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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 1. Ámbito geográfico de la investigación
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN
BIBLIOTECA: Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Países de ingresos altos (PIA)

Países de ingresos medios
altas (PIMA)

Países de ingresos
medios bajos (PIMB)

Chile
Uruguay

Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

Bolivia
El Salvador
Guatemala
Honduras

Fuente Elaboración propia
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a. TÍTULO
“GLOBALIZACIÓN Y EMISIONES DE CO2 EN AMÉRICA LATINA: ¿IMPORTA EL NIVEL
DE DEMOCRACIA?”
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b. RESUMEN
En los últimos años, un número creciente de investigaciones académicas han estudiado el
comportamiento de las emisiones de CO2, así como también sus determinantes. Sin embargo, la
mayoría de las investigaciones se centran en el estudio de las variables tradicionales, en torno a las
emisiones de CO2. En este contexto, el objetivo de esta investigación es evaluar la relación causal
entre la globalización, la democracia y las emisiones de CO2, para 18 países de América Latina
clasificados por ingresos, periodo 1980-2017. En este caso, se utiliza regresiones de mínimos
cuadrados generalizados (GLS) y técnicas de cointegración de datos de panel. Los resultados del
modelo de mínimos cuadrados generalizados muestran un efecto positivo de la globalización sobre
las emisiones de carbono en Latinoamérica, mientras que la democracia disminuye las emisiones
únicamente en los países de ingresos altos (PIA). Por otra parte, los resultados de cointegración
muestran que existe una relación de equilibrio entre las variables, es decir, la globalización, la
democracia, la urbanización, la desigualdad, la corrupción y las emisiones de CO2 tienen un
movimiento conjunto a lo largo del periodo analizado. En lo que respecta a los resultados de
causalidad, estos no muestran evidencia sólida para aseverar causalidades fuertes entre las
variables, a pesar que la globalización permite tener mayores beneficios económicos esta también
está contribuyendo a incrementar la contaminación del medio ambiente en América Latina.
Finalmente, las economías Latinoamericanas deben aprovechar de forma más eficiente los
procesos de globalización, e incorporar mayor tecnología y procesos productivos que beneficien
la calidad ambiental, asimismo, intensificar las regulaciones ambientales con políticas más
estrictas.
Palabras clave: Emisiones de CO2; Globalización; Democracia; América Latina.
Códigos JEL: Q53. F02. D78. O54.
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ABSTRACT
In recent years, a growing body of academic research has studied the behavior of CO2 emissions,
as well as their determinants. However, most of the research focuses on the study of the traditional
variables surrounding CO2 emissions. In this context, the objective of this research is to evaluate
the causal relationship between globalization, democracy and CO2 emissions, for 18 Latin
American countries classified by income, period 1980-2017. In this case, generalized least squares
(GLS) regressions and panel data cointegration techniques are used. The results of the generalized
least squares model show a positive effect of globalization on carbon emissions in Latin America,
while democracy decreases emissions only in high-income countries (HICs). On the other hand,
the cointegration results show that there is an equilibrium relationship between the variables, i.e.
globalization, democracy, urbanization, inequality, corruption and CO2 emissions have a joint
movement over the period analyzed. As for the causality results, they do not show solid evidence
to assert strong causalities between the variables, although globalization allows for greater
economic benefits, it is also contributing to increased environmental pollution in Latin America.
Finally, Latin American economies should take advantage of globalization processes more
efficiently, and incorporate more technology and productive processes that benefit environmental
quality, as well as intensify environmental regulations with stricter policies.
Keywords: CO2 Emissions; Globalization; Democracy; Latin America
JEL codes: Q53. F02. D78. O54.
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c. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los problemas más complejos que tienen que afrontar las
economías a nivel mundial, puesto que ningún país está inmune. En general, la tendencia global
de las emisiones de CO2 ha aumentado desde principios del siglo XXI, principalmente en las
economías emergentes. En concreto, las emisiones de CO2 a nivel mundial aumentaron aún más
en un 0,9% en 2019, aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento del año 2018 (1,9%),
alcanzando un total de 38,0 Gt de CO2 (Edgar, 2019). En el contexto de América Latina, a pesar
de que esta región contribuye únicamente al 10% de las emisiones mundiales, los costos
económicos del cambio climático en América Latina y el Caribe a 2050 representarán 1,5% y 5%
del PIB regional (CEPAL, 2015). Por lo tanto, se hace necesario, abordar este problema desde otra
perspectiva, más global e institucional.
Algunos artículos recientes como: Wu y Xie (2020), Wang et al. (2020), Sinha et al.
(2019), Akalin y Erdogan (2020) y Mombeuil (2020) estudian los determinantes de las emisiones
de CO2 entre los cuales tenemos; el crecimiento económico, energías renovables, el comercio,
urbanización, la desigualdad, la inversión extranjera directa y así sucesivamente. Sin embargo,
existe una evidencia limitada sobre los efectos de la globalización sobre las emisiones de CO2.
(Liu et al., 2020) La globalización se refiere a la integración de diferentes países, en aspectos
económicos, sociales y políticos, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, libertad en el
comercio, finanzas internacionales y diversas relaciones entre países (Garrett, 2000). Además, con
los cambios introducidos por la tecnología, los rápidos movimientos de mercancías, servicios y
capitales, la globalización en los últimos años está generando cambios a gran escala en las
economías, las sociedades y los medios naturales (Naciones Unidas, 2017).
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En el ámbito más institucional, varias investigaciones sostienen que los países
democráticos tienen un comportamiento más ambiental, puesto que sus ciudadanos tienen un nivel
de conocimiento mayor sobre temas ambientales. Además, pueden organizarse y expresar sus
preferencias y presionar a sus gobiernos para la formulación de políticas de protección del medio
ambiente (Torras y Boyce ,1998; Payne, 1995; Lv, 2017). Con base a lo expuesto anteriormente,
se proponen tres objetivos específicos. Primero, “Explicar la evolución y correlación entre la
globalización, los niveles de democracia y las emisiones de CO2, en 18 países de América Latina
clasificados por ingresos, periodo 1980-2017”, segundo, “Estimar la relación de equilibrio entre
la globalización, los niveles de democracia y las emisiones de CO2. Para 18 países de América
Latina clasificados por ingresos, periodo 1980- 2017” y finalmente, “Analizar la relación causal
entre la globalización, los niveles de democracia y las emisiones de CO2. Para 18 países de
América Latina clasificados por ingresos, durante 1980- 2017”
Los resultados de la investigación muestran que en el periodo analizado las emisiones de
CO2, la urbanización y el índice de democracia mantuvieron un comportamiento creciente. En
efecto, los resultados del modelo de mínimos cuadrados generalizados muestran que la
globalización tiene un efecto positivo sobre las emisiones de CO2, a nivel de Latinoamérica como
también en cada uno de los grupos de países. En cambio, la democracia mantiene un efecto
negativo sobre las emisiones, únicamente en los países de ingresos altos (PIA). Por otro lado, las
estimaciones de cointegración muestran que las variables emisiones de CO2, globalización,
democracia, urbanización, desigualdad y corrupción mantienen una relación de equilibrio, es decir,
tienen un movimiento conjunto a lo largo del tiempo. En cuanto a los resultados de causalidad, los
resultados muestran muy poca evidencia que sostenga la existencia de relaciones causales entre
las variables. Finalmente, es necesario que los países de Latinoamérica continúen con el proceso
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de globalización y mejoramiento de la democracia, puesto que a largo plazo al tener una relación
de U invertida con las emisiones de carbono, estas variables disminuyen las emisiones de CO2
En cuanto a la estructura de la investigación, en el apartado d se muestra la revisión de
literatura, la cual se divide en antecedentes, es decir investigaciones que abordaron anteriormente
sobre el tema, como también se incluye la evidencia empírica reciente sobre la investigación
propuesta. Por otra parte, el apartado e, detalla los materiales y métodos, utilizados para la
recolección de datos, posteriormente para la estimación del modelo econométrico. Siguiendo la
línea argumental, el apartado f muestra los resultados, los cuales son sustentados a través de
gráficas, tablas, análisis e interpretación de los resultados acorde a los objetivos de la investigación.
Asimismo, en el apartado g se encuentra la discusión de los resultados, donde se constata los
resultados de la investigación con los resultados encontrados en otras investigaciones, presentados
en la revisión de literatura. En el apartado h muestran las conclusiones, las cuales están en función
de los resultados encontrados para cada objetivo específico. A continuación, en el apartado i se
presentan las recomendaciones formuladas acorde a las conclusiones. En el apartado j, se presenta
la bibliografía, mostrándose las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información
necesaria y selecta para la realización de la investigación. Finalmente, en el apartado k se registran
los anexos, donde se encuentran diferentes cuadros o tablas que sirvieron de apoyo para desarrollar
la investigación propuesta.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. Antecedentes
La incorporación del tema ambiental en los estudios teóricos y empíricos se lo ha realizado
desde varios años atrás. Por ejemplo, Arrow et al. (1995) realiza una acotación en torno a las
políticas tanto dentro de los países como a nivel internacional, básicamente mostró que tanto la
política económica nacional e internacional ha ignorado los temas de corte ambiental. En este caso,
señala que el “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio” (GATT) y “El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte” (TLCAN). Estos acuerdos priorizan el crecimiento
económico y la liberación comercial son buenos para el medio ambiente, diseñando políticas para
promover el crecimiento y la liberalización económica, sin embargo, estas políticas mantuvieron
consecuencias ambientales, las cuales no se trataron de forma inmediata, aseverando que estas se
resolverían solas. Continuando con los estudios que fueron tomando a consideración los temas
ambientales. Para 1998 se comenzó a relacionar la mejora del medio ambiental con la distribución
equitativa del poder económico. En este caso, Torras y Boyce (1998) bajo la hipótesis de que una
distribución más equitativa del poder contribuye a mejorar la calidad del aire y del agua. Sin
embargo, los autores señalan que está nueva distribución cumpla con la hipótesis planteada debe
ir acompañado de mayores tasas de alfabetización de los países, mejores derechos políticos y
libertades civiles.
Continuando con la línea argumental, cabe destacar que los temas de redistribución de la
riqueza han mantenido una fuerte influencia sobre el medio ambiental, puesto que los estudios de
este tema se han ido incrementando con el paso de los años. Principalmente, porque se toma como
referencia que los países que tiene mayores ingresos económicos, junto a las políticas
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redistributivas eficaces tienen un mejor comportamiento sobre el medio ambiente. Por ejemplo,
Orubu y Omotor (2011) afirmaban que el aumento del crecimiento económico será un factor
importante para frenar la contaminación ambiental, además, este crecimiento debe ir acompañado
de políticas más estrictas a nivel industrial, con el propósito de frenar la degradación ambiental de
los contaminantes del agua. Dentro del mismo marco, en un estudio para China Jayanthakumaran
y Liu (2012) relacionan el impacto del comercio, crecimiento económico sobre las emisiones
contaminantes utilizando datos a nivel provincial para el agua, donde su principal contribución
concuerda con la expuesta por Orubu y Omotor (2011) resaltando que el crecimiento económico
puede fomentar mejores técnicas de producción, sin embargo, hace hincapié en la necesidad de
endurecer las regulaciones ambientales.
Asimismo, otro punto importante que destacan los estudios es que, con una distribución
eficiente del ingreso, además disminuir las desigualdades sociales también habrá un mejor
comportamiento ambiental por parte de las personas. En este sentido, Golley y Meng (2012) desde
el punto de vista del consumo, determinan que los hogares ricos generan más emisiones per cápita
en comparación con los hogares pobres, porque tienen un mayor consumo directo de energía, por
lo tanto, los autores concluyen que la redistribución del ingreso de los hogares ricos a los hogares
pobres reduce las emisiones totales de los hogares, controlando de esta manera dos problemas
sociales importantes: la desigualdad y la contaminación. De igual manera, Kaika y Zervas (2013)
muestran que el proceso de crecimiento económico limita la degradación ambiental creada en las
primeras etapas de desarrollo, su análisis se base en los conceptos de la curva de Kuznets (EKC),
sin embargo, bajo este enfoque el crecimiento económico no parece resolver los problemas de
desigualdad de ingresos.
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Continuando con el análisis histórico de los estudios sobre las emisiones de CO2, en los
últimos se ha integrado nuevas variables que inciden de manera directa o indirecta sobre las
emisiones de dióxido de carbono. Dentro de estos nuevos estudios se a incorporado variables
como: la globalización, la corrupción, la urbanización, los niveles de democracia, variables
instituciones etc. Basándonos en estas nuevas premisas, encontramos autores como Ozturk y AlMulali (2015) los cuales investigan si mejores instituciones y un control efectivo ayudan a formar
la relación en forma de U invertida entre los ingresos y la contaminación en Camboya, para el
periodo 1996 al 2012, en este caso, sus resultados muestran que el PIB, la urbanización, el consumo
de energía y la apertura comercial aumentan las emisiones de CO2, mientras que el control de la
corrupción y la gobernanza pueden reducir las emisiones. Por otro lado, para el año 2019 Rafindadi
y Usman investigaron cuál de las variables: globalización, uso de energía y crecimiento económico
mantiene un mayor impacto ascendente o descendente de la degradación ambiental en Sudáfrica,
sus resultados muestran que el uso de energía excesivo de energía fósil tienen un vínculo
ascendente sobre las emisiones de CO2, mientras que la globalización condensa la degradación
ambiental en el corto plazo independientemente del grado de crecimiento económico que ha
alcanzado el país (Rafindadi y Usman, 2019).
La incorporación de nuevas variables para explicar el aumento de las emisiones de CO2 ha
permitido conocer más a fondo el comportamiento de estas, como también tener más claro cuáles
deben ser los sectores clave a impulsar para controlarlas. En este sentido, Acheampong, et al.
(2019) utilizaron en su estudio variables como la globalización, la energía renovable, la inversión
extranjera directa y el crecimiento económico con el fin de determinar su impacto sobre las
emisiones de CO2 en 46 países de África Subsahariana, sus resultados muestran que la calidad
institucional tiene un efecto menos pronunciado para reducir las emisiones de CO2, por otro lado,
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la regulación moderada del crecimiento económico y la inversión extranjera directa pueden reducir
considerablemente estás emisiones. En esta parte del análisis se debe tomar a consideración un
punto muy importante, la evolución de las emisiones de CO2 tiene un comportamiento heterogéneo
en las diferentes economías. Por ejemplo, en lo propuesto por Acheampong, et al. (2019) donde
dicen que la calidad institucional tiene un impacto muy bajo sobre la disminución de emisiones de
CO2 para África Subsahariana. En contraste, Zaidi et al. (2019) en un estudio para los países de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) indican que la calidad institucional, la
globalización y el desarrollo financiero reducen significativamente las emisiones de carbono, pero
el crecimiento económico y la intensidad energética incrementan las emisiones.
Reforzando lo expuesto anteriormente, en el último año, las investigaciones sobre el tema
de emisiones de CO2 sigues manteniendo la combinación de variables económicas, sociales e
institucionales con el fin de determinar el impacto que estas tiene sobre el medio ambiente,
principalmente sobre las emisiones de carbono y así formular políticas ambientales más eficientes.
En este sentido, Singhania y Saini (2020) exploran las interrelaciones entre la IED, los factores
institucionales, el desarrollo financiero sobre la sostenibilidad ambiental. Sus hallazgos
relacionados con la IED, los factores institucionales y el desarrollo financiero pueden hacer que
los investigadores y los encargados de formular políticas reiteren la dimensión de sostenibilidad
de las entradas de capital extranjero tanto en los países desarrollados con en los países en
desarrollo. De igual manera, Wu y Xie (2020) mencionan que los desafíos de la calidad ambiental
tienen sus raíces en problemas sociales, que provienen principalmente de la desigualdad de
ingresos y de la brecha de poder, destacando que la desigualdad de ingresos y el cambio climático
obstaculizan el logro de un desarrollo sustentable. Finalmente, un aspecto importante puesto a
consideración es el tema tecnológico producto de una mayor globalización, es decir, un mayor
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aprovechamiento del desarrollo puede traer beneficios importantes para el medio ambiente, tal
como lo señala Wei et al. (2020) que en la era del Internet y el intercambio de información es
fundamental para promover la madurez del consumo de bajas emisiones de carbono mediante las
intervenciones tecnológicas y de información.
2. Evidencia empírica
El nexo entre la globalización, la democracia y las emisiones de CO2 se ha investigado
ampliamente en la literatura científica. No obstante, con el fin de determinar desde un punto global
e institucional los determinantes de las emisiones de CO2 en América Latina, la presente
investigación se la dividió en tres partes. La primera parte hace énfasis en el impacto que genera
la globalización en las emisiones de CO2. En la segunda parte, discutimos los estudios previos que
abarcan la relación entre la democracia y las emisiones de CO2. Para finalizar la evidencia
empírica; la tercera parte se centra en las variables de control utilizadas en la investigación, como
son; la corrupción, la desigualdad y la urbanización y su impacto en las emisiones de CO2.
Como se ha señalado, en la primera parte se aborda las investigaciones que estudian la
relación entre la globalización y las emisiones de CO2. En general, la globalización es un factor
importante para las emisiones de CO2, porque permite a los países interactuar entre sí, desde el
punto de vista, social, político, económico y cultural (Liu, et al., 2020). Sin embargo, existen
controversias en cuanto a la dirección del efecto que tiene la globalización sobre las emisiones de
CO2, algunos autores afirman que la relación entre estas dos variables es negativa, mientras que
otros afirman que la globalización contribuye a aumentar las emisiones de este gas de efecto
invernadero. Por ejemplo, You y Lv (2018); Shahzad et al. (2020); Akerboom et al. (2020)
Boulogiorgou y Ktenidis, (2020) afirman que la globalización contribuye a reducir las emisiones
de CO2 en las economías desarrolladas y en desarrollo a través de la sofisticación económica de
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los diversos productos que tiene las economías, puesta que está sofisticación es una herramienta
importante para reducir las emisiones. De igual manera, Luo, Lu y Long (2020) es un estudio para
China, muestran que la globalización a través de la innovación de las empresas chinas disminuyó
las emisiones considerablemente. Asimismo, Zubair, Samad, y Dankumo (2020); Du, Yu y Li
(2020) que la integración comercial parte importante de la globalización tienen una relación a largo
plazo con las emisiones de CO2, como también los resultados de causalidad muestran impactos
bidireccionales entre estas variables.
Siguiendo la línea argumental, Shahbaz et al. (2019); Liu et al. (2020) investigan
empíricamente la relación dinámica entre la globalización y las emisiones de CO2, donde destacan
que en los países de ingreso medio; un aumento de la globalización disminuirá las emisiones de
CO2 en el futuro. Además, los autores señalan que existe una baja relación en forma de U invertida
entre la globalización y las emisiones de CO2 para los países analizados. Otro aspecto que debe
considerarse, son los factores de gobernanza global, es así como Hargrove, Qandeel y Sommer
(2019); Khan, Teng, Khan y Khan (2019) consideran que los factores de gobernanza mundial
como; la gobernanza estatal institucional, incluido el control de la corrupción, la ley, la estabilidad
política, la eficacia del gobierno y la calidad regulatoria moderada están fuertemente asociados
con disminuciones en los tipos de emisiones de CO2.
Como ya se indicó, en la evidencia empírica analizada; existen autores que señalan que la
globalización produce un aumento en las emisiones de CO2, como es el caso de Jiang, Guan y
López (2018); Sun, Chen y Zhang (2020); Rahman, Saidi y Mbarek (2020) señalan que los
aumentos en la fabricación intensiva de mano de obra y de conocimiento en las industrias y de
servicios producto de la globalización en la producción presenta desventajas comparativas
relevadas al carbono. Dentro del mismo marco, Nguyen y Le (2020) en un estudio en Vietnam, a
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través de un estudio de cointegración, señalan que la globalización aumenta las emisiones en este
país, por lo tanto, la globalización no es beneficiosa para la salud ambiental a largo plazo.
Asimismo, Zaidi et al. (2019) informa que la globalización tiene influencias significativamente
negativas en las emisiones de CO2 para Asia. Por otra parte, Kalayci (2019); Uzuner, Akadiri y
Lasisi (2020); señalan que la globalización económica ha ganado amplia popularidad mediante la
transición de productos y programas de alta tecnología respetuosos con el medio ambiente en los
países desarrollados, sin embargo ha traído serios problemas ambientales en los países en
desarrollo, puesto que los estándares ambientales de estos países provocan un deterioro en la
calidad ambiental, principalmente, porque los países desarrollados trasfieren la contaminación de
CO2 a los países en desarrollo a través de las industrias extractivista. Finalmente, Leal y Marques
(2020) señalan que la globalización política es una herramienta importante para mitigar la
degradación ambiental, mientras que la globalización económica constituye deteriorar el medio
ambiente.
Como ya se indicó, en la segunda parte de la evidencia empírica, se analiza los estudios
que abarcan las relaciones entre la democracia y las emisiones de CO2. En general, el efecto de la
democracia en el medio ambiente es tema de controversia y desacuerdo, por lo tanto, para abordar
este tema primero se muestran los autores que afirman que la democracia contribuye a disminuir
las emisiones de CO2. Por ejemplo, Li y Reuveny (2006) afirman que la democracia reduce cinco
tipos de contaminación inducidos por el hombre, como: emisiones de dióxido de carbono,
emisiones de dióxido de nitrógeno, deforestación, degradación de la tierra y contaminación del
agua. Por su parte, Farzin y Bond (2006) señalan que, en las naciones con mayor cantidad de
emisiones, una mayor democracia reduce más emisiones de CO2, pero la apertura comercial no
contribuye a reducir estas emisiones. De hecho, Chou et al. (2020) en un estudio para 26 países de
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América, obtuvieron como resultado que la profundización de la democracia ha impactado
significativamente en la reducción de CO2 nacionales. En contraste, para explicar cómo la
democracia mejora la calidad ambiental, a través de la reducción de CO2: varios autores señalan
que las naciones más democráticas proporcionan a sus ciudadanos mayores libertades con lo cual
estos pueden expresar y ejercer sus preferencias para promover la calidad ambiental de manera
más efectiva (Farzin y Bond, 2006; Mombeuil, 2020; De Cian et al., 2020; Sebi y Vernay, 2020).
Siguiendo la línea argumental, Povitkina (2018) señala que más democracia solo se asocia
con menos emisiones de CO2 en contextos de baja corrupción. Otro aspecto que debe considerarse,
tal como señalan Adams y Klobodu, (2017) que la democracia y la calidad burocrática son eficaces
para reducir la degradación ambiental en el largo plazo. Además, Usman et al. (2020) confirman
una cointegración a largo plazo entre la democracia, la globalización, como también, una
causalidad desde la democracia hacia las emisiones de CO2. La parte final de este apartado muestra
las investigaciones que afirman que la democracia no contribuye a la disminución de las emisiones
de CO2, en este caso Akalin y Erdogan (2020) en un estudio para 26 economías de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) muestran que, a largo plazo, la
democracia, el consumo de energía no renovable y el ingreso real per cápita tiene efectos negativos
estadísticamente significativos sobre la calidad ambiental. You et al. (2020) proporcionan
evidencia de que la democracia promueve el nexo no lineal entre la desigualdad de ingresos y las
emisiones de CO2, por tanto, mayores niveles de desigualdad junto a instituciones democráticas
ineficientes contribuyan a aumentar la contaminación. De igual manera, Haseeb y Azam (2020);
Hassan et al. (2020); Neumann et al. (2020) afirman que la democracia resulta útil para reducir las
emisiones de CO2 en los países de ingresos altos, mientras que en los países en desarrollo la
democracia incrementa las emisiones de CO2, producto de la corrupción, la cual se encuentra más
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impregnada en estos países. Al mismo tiempo, Kammerlander y Schulze (2020) no encuentran
evidencia consistente para aseverar que las democracias son limpias, ni siquiera las más ricas.
Finalmente, como ya se indicó en la tercera parte de la evidencia empírica se aborda los
estudios relacionados a las variables de control utilizadas en esta investigación. En este caso
iniciaremos con la corrupción. En general, las investigaciones realizadas afirman que la corrupción
tiene un efecto negativo sobre las emisiones de CO2, como Sahli y Rejeb (2015); Wang, Zhang y
Wang (2018); Akhbari y Nejati (2019) estipulan un impacto directo positivo de la corrupción en
las emisiones de dióxido de carbono per cápita, como también que el control de la corrupción tiene
un efecto moderador en las emisiones de CO2. Por otra parte, Zhang et al. (2016) muestran que el
efecto de la corrupción sobre las emisiones de CO2 es heterogéneo, es decir que existe un efecto
negativo significativo en los países de menor emisión, pero insignificante en los países de mayor
emisión. En contraste a lo señalado, Arminen y Menegaki (2019) afirma que es probable que los
cambios en la calidad institucional (corrupción) solo tengan un impacto limitado en las políticas
energética y ambientales. Por otra parte, Sinha et al. (2019) afirma que la corrupción mejora la
degradación ambiental al reducir el impacto positivo del consumo de energía renovable en la
calidad ambiental y aumentar el impacto negativo del consumo de combustibles fósiles.
Continuando con el análisis de las variables de control, ahora examinamos las
investigaciones que abordan la urbanización y su impacto en las emisiones de CO2. En general, la
urbanización tiene efectos significativos sobre las emisiones de CO2. Por una parte, Zhang, Yu y
Chen (2017); Wang et al. (2020) muestran que existe una relación en forma de U invertida entre
la urbanización y las emisiones de carbono. Asimismo, Muhammad, Long, Salman y Dauda (2020)
mediante su investigación confirman la existencia de una relación de U invertida entre la
urbanización y las emisiones de CO2, sin embargo, esta teoría solo se cumple en los países de
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ingresos altos (PIA). En cuanto a los países de ingresos bajos, Dong et al. (2019) señalan que no
existe una correlación significativa entre las emisiones de carbono y la urbanización en la etapa de
baja urbanización. Desde otra perspectiva, Al-mulali, Sab y Fereidouni (2012); Ali, Bakhsh y
Yasin (2019) mostraron la existencia de cointegración entre la urbanización y las emisiones de
CO2, es decir, la urbanización incrementa las emisiones de CO2 tanto a largo y corto plazo en
Pakistán. Mientras que, en los países de las siete regiones, 84% de los países tiene una relación
positiva a largo plazo entre la urbanización y las emisiones de CO2, solo 16% tiene resultados
mixtos.
Continuando con el análisis de las variables de control, finalmente se aborda las
investigaciones que estudian la relación entre la desigualdad y las emisiones de CO2. En primera
instancia autores como; Grunewald, Klasen, Martínez-Zarzoso y Muris (2017); Rojas-Vallejos y
Lastuka (2020); Huang y Duan (2020); Wu y Xie (2020) afirman que la relación entre la
desigualdad y las emisiones de dióxido de carbono dependen del nivel de ingresos de las
economías, por ejemplo, mediante los resultados de sus investigaciones muestran que, para las
economías de ingresos bajos y medios, una mayor desigualdad de ingresos se asocia con menores
emisiones de carbono, en cambio, en las economías de ingresos medios altos y altos, a un mayor
nivel de desigualdad de ingresos las emisiones de CO2 per cápita aumentan. Dentro del mismo
marco, Bai et al. (2020) en un estudio para China, señalan que la innovación tecnológica de
energías renovables contribuye a reducir las emisiones de CO2, sin embargo, un aumento en la
desigualdad de ingresos obstaculiza el efecto de reducción en las emisiones de CO2. Siguiendo la
línea argumental, Kusumawardani y Dewi (2020) en un estudio para Indonesia mostraron que la
desigualdad de ingresos tiene un efecto negativo en las emisiones de CO2, pero está relación tiene
una alta dependencia en el nivel de PIB per cápita de las economías.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS (DATOS Y METODOLOGÍA)
1. Tratamiento de datos
El desarrollo de esta investigación se constituye en base a la recopilación de varios
materiales, así como métodos e instrumentos de investigación para el análisis de datos y por
consiguiente la obtención de resultados que favorezcan el cumplimiento de cada uno de los
objetivos planteados. La Tabla 2 detalla minuciosamente la simbología, definición y medición de
cada una de las variables que integran en el modelo propuesto.
Tabla 2. Variables del modelo
Variable
Emisiones de
CO2

Notación
Medición
Toneladas
CO
métricas,
convertidas en
logaritmo.
GL

Índice.

Democracia

DEM

Índice.

Corrupción

COR

Índice.

Desigualdad

DES

Porcentaje

Urbanización

URB

Globalización

Porcentaje de
crecimiento
anual.

Definición
Son emisiones antropogénicas
globales pasadas y presentes de gases
de efecto invernadero y
contaminantes del aire por país y en
cuadrícula espacial.
El índice de globalización mide las
dimensiones económicas, sociales y
políticas de la globalización.
Es un índice representativo de la
forma de gobierno que adopta cada
uno de los países, caracterizándolos
por su nivel de democracia presente
en ellos.
El índice, clasifica los niveles
percibidos de corrupción del sector
público, utiliza una escala de 0 a 100,
donde 0 es muy corrupto y 100 es
muy limpio.
Está representada por el índice de
Gini, el cual mide hasta qué punto la
distribución del ingreso entre
individuos u hogares dentro de una
economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa.
La población urbana se refiere a las
personas que viven en áreas urbanas
según lo definido por las oficinas
nacionales de estadística.
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Fuente
European
Commision

KOF Swiss
Economic
Institute
Lührmann et al.
(2018)

Transparency
International

Income
Inequality
Database

World
Developing
Indicators

Esta investigación se realiza con un enfoque en la clasificación de ingresos de los países
latinoamericanos, esta clasificación se la realiza en base a la metodología del Banco Mundial la
cual divide a los países por el Ingreso Neto Bruto (INB) per cápita. La siguiente tabla establece
cada uno de los umbrales.
Tabla 3. Descripción del umbral ATLAS del Banco Mundial 2020
Umbral

INB per cápita en USD.

País de ingreso alto (PIA)

Más de 12,375

País de ingreso mediano alto (PIMA)

Entre 3,996 y 12,375

País de ingreso mediano bajo (PIMB)

Entre 1,026 y 3,995

Los estadísticos descriptivos de las variables propuestas en el modelo presentan un total de
684 observaciones, en 18 países de Latinoamérica, en el periodo de 1980 a 2017, siendo un total
de 38 años de estudio. Las principales variables poseen una media de 9,79; 54,26 y 5,99,
correspondiente a las emisiones de CO2, la globalización y la democracia respectivamente. En la
Tabla 4 se muestran detalladamente los estadísticos descriptivos de las principales variables de
estudio, así como las variables de control.
Tabla 4. Estadísticos descriptivos

Mean
Std. Dev. (Overall)
Std. Dev. (Between)
Std. Dev. (Within)
Min
Max
Skewness
Kurtosis
Observations
Country
Year
Emisiones de CO2
Globalización

Emisiones de CO2
0,53
0,68
0,65
0,25
-1,10
2,04
0,47
-0,004
684
18
38
1,00
0,48*

Globalización
54,93
10,41
5,05
9,18
33,46
78,40
-0,02
2,24
684
18
38

Democracia
0,88
0,34
0,14
0,31
0,00
1,48
-1,95
5,49
684
18
38

1,00
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Desigualdad
49,79
5,47
4,00
3,84
36,96
65,5
-0,06
2,30
684
18
38

Urbanización
2,41
1,03
0,81
0,67
-1,57
4,70
0,09
2,59
684
18
38

Corrupción
2,61
0,92
0,63
0,69
0,00
6,23
0,64
4,07
684
18
38

Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción

0,09
-0,15*
-0,52*
0,15*

0,31*
-0,00
-0,63*
0,004

1,00
-0,04
-0,15*
0,01

1,00
0,06
-0,09

1,00
0,03*

1,00

En general, cuando las variables independientes o predictores tienen una colinealidad alta
entre ellas, pueden causar problemas en la estimación de los coeficientes de las regresiones. Por
consiguiente, los resultados de la Tabla 5 muestran que no existe colinealidad entre las variables
independientes, puesto que los valores VIF son bajos, con una media de 1,39.
Tabla 5. Diagnóstico de colinealidad
Variable

VIF

SQRT VIF

Tolerancia

Globalización
Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción
Mean

1,85
1,11
1,02
1,72
1,01
1,34

1,36
0,54
1,06
0,90
1,01
0,98
1,31
0,58
1,01
0,99
Condición de estabilidad

Squared
0.46
0.10
0.02
0.42
0.01
36,23

Asimismo, para una mejor comprensión de los datos utilizados en la investigación se
procedió a graficar la media de las variables utilizadas, por grupos de países. La Figura 2 muestra
la media de las variables de línea base de la investigación por grupos de países. Como podemos
observar tanto en los países de ingresos altos (PIA) y en los países de ingresos medios altos (PIMA)
el nivel de emisiones de dióxido de carbono es similar y alto en comparación con los países de
ingresos medios bajos. En este sentido, se puede afirmar que las emisiones de CO2 tienen una
estrecha relación con el nivel de renta de los países. De igual manera ocurre con la globalización,
mientras más nivel de rentas más globalizadas se encuentran las economías, tal como se observa
en la figura. Todo lo contrario, ocurre con la democracia, puesto los países que tienen democracias
más sólidas son los países de ingreso medios bajos (PIMB), seguido de los países de ingresos
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medios altos (PIMA) y finalmente los países que tiene ingresos más latos tienen un nivel de
democracia más bajo.

Figura 2. Media de las variables de línea base, por grupos de países
Continuando con el análisis de las variables de control, la Figura 3 muestra las medias de
las variables; corrupción, crecimiento de la población urbana y desigualdad, por grupos de países
de acuerdo a su Ingreso Nacional Bruto en el período 1980-2017. De igual manera, existe una
correlación directa entre el nivel de ingreso de las economías y el nivel de corrupción, como
podemos observar los PIA presentan un nivel mayor de corrupción, seguido de los PIMA, mientras
que los PIMB tiene menores niveles de corrupción. Por el contrario, el crecimiento de la población
urbana muestra una relación inversa al nivel de renta de las economías en América Latina, los
PIMB tienen una mayor tasa de crecimiento en promedio 3,03%, en comparación con los PIMA y
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PIA 2,42% y 1,13% respectivamente. Un punto importante a tener en cuenta es que los niveles de
desigualdad son altos a nivel de toda América Latina son altos, sin tomar en cuenta los niveles de
ingresos de los países; por ejemplo; en los PIMB el índice de desigualdad es de 51,57, en los PIMA
de 49,48 y en los PIA de 48,31.

Figura 3. Media de las variables de control, por grupos de países
2. Estrategia metodológica
Sobre la base de investigaciones científicas previas, el objetivo general de esta
investigación es: Evaluar la relación causal entre la globalización, la democracia y las emisiones
de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, a través de técnicas de
cointegración de datos de panel, período 1980-2017. En este sentido, para dar cumplimiento al
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objetivo mencionado, se procedió a dividir la estrategia econométrica en tres partes, de acuerdo a
los objetivos específicos de la investigación.
Objetivo específico 1.
Explicar la evolución y correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017
Para dar cumplimiento con este objetivo, se procederá a realizar gráficas de evolución y
correlación de las variables del modelo, a nivel de América Latina y por grupos de países. Las
gráficas de evolución permiten conocer el comportamiento de las variables a través del tiempo,
tanto a nivel global como en los grupos de países. Por otro lado, las gráficas de correlación nos
permiten tener una idea sobre el grado de asociación entre las emisiones de CO2, la globalización
y los niveles de democracia. Finalmente, para conocer cómo está distribuido las emisiones de CO2
a nivel de país, realizaremos un mapa, con el fin de conocer los niveles de emisiones de dióxido
de carbono a nivel de los países estudiados.
Objetivo específico 2.
Estimar la relación de equilibrio entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 19802017
Para analizar la relación de equilibrio entre las variables de estudio se utilizará las pruebas
de cointegración de Westerlund (2005, 2007). En este sentido, primeramente, se procede a estimar
las elasticidades entre las variables de la investigación, usamos el método de mínimos cuadrados
generalizados (GLS), donde, la variable dependiente es las emisiones de dióxido de carbono en

34

función de la globalización y el nivel de democracia. La Ecuación 1 muestra la relación básica del
modelo:
=(

+

)+

En efecto, los parámetros (

+
+

+!

(1)

) representan la variabilidad del tiempo y de las

secciones transversales. Mientras que el parámetro ! representa el error estocástico. Asimismo,
utilizamos la prueba de Huasman (1978) con el fin de determinar la elección de modelos de efectos
fijos o aleatorios. Para determinar la existencia de autocorrelación y heterocedasticidad empleamos
las pruebas de Wooldridge (2002) y el multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan (1980)
respectivamente. Existe diversa literatura sobre los determinantes de las emisiones de CO2, por
ejemplo, Garrett (2000) afirma que entre las principales variables que tienen efectos directos en
las emisiones de CO2 son el crecimiento económico (PIB), los recursos naturales, la urbanización,
la corrupción, y así sucesivamente. En este sentido, para dar un mayor ajuste al modelo, como
también evaluar la sensibilidad de las variables explicativas incluimos una matriz Z, la cual abarca
el conjunto de variables de control: corrupción, la desigualdad y la urbanización. La Ecuación 2,
presenta el modelo básico incluyendo las variables de control.
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+
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Siguiendo la línea argumental, Blomquist y Westerlund (2013) afirman que una de las
principales características del uso de investigaciones con datos de panel, es que estos permiten
agrupar información proveniente de una serie temporal, con la proveniente de las secciones
transversales. Además, los autores señalan que para que las estimaciones sean eficientes los
parámetros de interés deben ser homogéneos. De este modo, para cumplir con la prueba de
homogeneidad en los parámetros se aplicó la prueba de homogeneidad propuesta por Pesaran y
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Yamagata (2008). De igual manera, Hoyos y Sarafidis (2006) señalan que el aumento de la
integración económica entre las economías a nivel global, tienden a presentar fuertes
interdependencias. Por consiguiente, para determinar si las variables presentan dependencia
transversal se utilizan las pruebas de Pesaran (2004) y Pesaran (2015). La Ecuación 3 representa
la dependencia en las secciones transversales a través del estadístico CD.
=(

)*(* − 1)
.
2

/

012

(3)

Basándonos en Choi (2001), Hadri (2000), Im et al. (2003), Levi y Col (2002); Maddala y
Wu (1999) donde señalan que las pruebas de raíz unitaria basadas en los paneles tienen un nivel
mayor de eficiencia en contraste a las pruebas de raíz unitaria basadas en las series tiempo
individuales. Asimismo, los autores también señalan la existencia de dos tipos de raíz unitaria para
panel. En concreto, existen las pruebas de raíz unitaria de primera generación, donde las series de
tiempo son independientemente transversales y las pruebas de raíz unitaria de segunda generación
que incorporan la dependencia transversal en los paneles.
Posteriormente, es posible que los modelos que utilizan datos de panel tengan un
comportamiento tendencial al momento de incorporar series de tiempo y datos de secciones
transversales de manera conjunto. Para evitar este problema, es necesario determinar si las
variables son estacionarias, para luego poder realizar la cointegración. De este modo, utilizamos
pruebas de raíz unitaria de segunda generación, puntualmente las pruebas de Pesaran (2007) y
Breitung (2001); en niveles y en segunda diferencia, con y sin efectos de tiempo. Es importante
tener en cuenta, que estas pruebas de segunda generación incorporar la dependencia transversal en
los datos. La Ecuación 4 muestra el expuesto:
4 = ∝ + 64 7 +∝ 8 + 9 :
;

<4 7 7

+!
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(4)

Donde 4 representa la serie que se supone contiene una raíz unitaria, 8 es la intersección

que captura el efecto de tendencia de tiempo, ! es el error gaussiano y > representa la longitud del

desfase. Por lo tanto, en la Ecuación 4, cuando el parámetro 6 es significativo podemos concluir
que al menos uno de los paneles presenta raíz unitaria.
Una vez determinado el grado de integración de las variables, continuamos con la fase de
cointegración. En este caso, utilizamos la prueba de cointegración de Westerlund (2005, 2007),
puesto que esta prueba supone la dependencia en las secciones transversales a través del método
bootstrop. En el caso de esta prueba, la hipótesis nula plantea que el panel no presenta
cointegración, mientras que la hipótesis alternativa se basa en la cointegración de al menos una
unidad para las pruebas de media grupal. La Ecuación 5 muestra específicamente la prueba de
Westerlund (2007)
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Donde, 8 = 1, … , ) I J = 1, … , *, @ denota los componentes deterministas, mientras que

> y K son las órdenes de retraso y adelanto que pueden varía en cada país. Dentro del mismo
marco, para generalizar los resultados de la ecuación anterior tomando en cuenta la dependencia
transversal, utilizamos el enfoque de arranque de Westerlund (2007). El método se asemeja al
utilizado por Chang (2004) y procede de la siguiente manera:
;M

∆4 = D 1 < ∆4 ,
<:

7<

;M

+ D N1 < ∆O ,
<:7EM
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7<

+ Î

(6)

S = (Î , , ∆O , ), , donde Î y ∆O son vectores de observaciones
Luego de formar el vector R

sobre Î

y ∆O respectivamente. A continuación, se genera las muestras de bootstrap R ∗ =

(I ∗ , ∆O ∗, ), muestreando con remplazó el vector residual centrado.
R
U = R
U −

V

1
U<
DR
)−1

(7)

<:

El siguiente paso es generar la muestra de bootstrap ∆4 ∗ . En este sentido, primero

construimos la versión bootstrap del error compuesto X , tal como se muestra en la Ecuación 8.
;M

X = D N1 < ∆O ∗,
∗

<:7EM

7<

+ I∗

(8)

En la Ecuación 8, a partir de la estimación de mínimos cuadrados se obtiene N1 < , por tanto,

una vez obtenido los valores iniciales, procedemos a generar ∆4 ∗ recursivamente de X∗ , como se
muestra en la Ecuación 9.
;M

∆4 = D 1 < ∆4 ∗,
∗

<:

7<

− X∗

(9)

Por otra parte, generamos 4 ∗ y O ∗ con la hipótesis nula impuesta de manera siguiente:
4 ∗ = 4 ∗ + D ∆4 ∗< ,
<:

O ∗ = O ∗ + D ∆O ∗<
<:

(10)

Una vez obtenida la muestra de bootstrap 4 ∗ y O ∗ , obtenemos el bootstrapped de la prueba

de corrección de errores: denotando la prueba mencionada por 8 ∗ . Si repetimos este procedimiento
S veces, obtenemos que 8 ∗ , … , 8\∗ es la distribución bootstrap de la prueba.
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Finalmente, una vez que se confirme que existe una relación de cointegración entre las
variables del modelo. A continuación, utilizamos el estimador FMOLS de media grupal, que
permite obtener los vectores de cointegración a largo plazo. Además, el estimador corrige el sesgo
de endogeneidad y corrección serial, y, sobre todo, permite estimar vectores cointegrados
heterogéneos para cada miembro del panel (Pedroni, 2011). El panel FMOLS se presenta en la
Ecuación 11.
∗
]^_

Donde,

∗
]^_

∗
]^_

2

= *7 D
:

∗
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(11)

representa la estimación FMOLS de series de tiempo para cada país:
V

7

= `DAB − Ba< C (B − Ba< )´ c
:

V

DA(B − Ba< C A4 − 4a< C − N1 )
:

(12)

Además, cabe recalcar que N1 es una descomposición de la varianza a largo plazo.
Objetivo específico 3.
Analizar la relación causal entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, durante 19802017.
Finalmente, siguiendo el modelo propuesto por Dumitrescu y Hurlin (2012) y llevado a la
literatura empírica de datos de panel, en el objetivo específico tres determinamos la existencia y la
dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos con datos de panel, el cual puede ser
estimado a partir de la siguiente ecuación:
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La Ecuación (13) determina que terminó
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2 , es el porcentaje de emisiones de CO2 de

un país. El test de causalidad es verificado entre pareja de variables de forma separada. Las
,

variables

y

,

denotan a las variables independientes. Esto implica que la relación y la

dirección de causalidad se verifican primero entre la desigualdad y la carga fiscal.
( )

,…,

(d)

, se supone que el término

es fijo en la dimensión tiempo
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=

f. RESULTADOS
1. Resultados del objetivo específico 1
Explicar la evolución y correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017.
Para dar cumplimiento al primer objetivo de este trabajo investigativo, primeramente, nos
enfocamos en la evolución de las variables durante el periodo 1980-2017, bajo esta premisa
dividimos el análisis en cuatro partes lo que nos permite analizar la evolución que tienen las
variables en cada grupo de país de acuerdo con la clasificación planteada en la metodología.
La Figura 4 muestra la evolución que han tenido las variables durante el periodo de estudio
considerado. En la parte superior se encuentran las variables principales del modelo, las cuales
tienen un efecto creciente a lo largo del periodo. La figura 4, en la parte a muestra la evolución de
las emisiones de CO2, estas presentan un mayor nivel de decrecimiento durante los años 19841988, para luego seguir un comportamiento creciente hasta el año 2017. Contextualizando lo
expuesto, el observatorio de Vigilancia Atmosférica Global de la Agencia Estatal de Meteorología
(2008), señala que durante la década de 1980 los niveles de CO2 eran de 350 ppm, umbral que
evitaría el calentamiento global descontrolado. Sin embargo, a partir de la década de 1990 se
comenzó a superar. Por ejemplo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (2016) afirman que desde el año 2010 las emisiones de CO2 son más inciertas y
variables, han registrado un crecimiento promedio anual del 1,3%. Mientras que, en el año 2019,
el aumento fue más pronunciado y llegó a un 2,6% debido al gran aumento de incendios forestales.
Dentro del mismo marco, si bien América Latina y el Caribe solo produce 5% de emisiones
mundiales, según el informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2016,
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su contribución a las cifras mundiales va en aumento sobre todo por las demandas impuestas por
los sectores de la industria y del transporte.
De igual manera, las gráficas 4b y 4c muestran la evolución de la globalización y del índice
de democracia respectivamente. Tanto la globalización como la democracia en América Latina
han mantenido una tendencia creciente. Por su parte, a pesar de que la gráfica 4c nos muestran que
la democracia en América Latina ha mantenido un crecimiento creciente, este comportamiento es
heterogéneo. Principalmente porque en los años 2018 y 2019 las protestas se aceleraron, con la
gente más frustrada por las deficiencias de los gobiernos. (The Economist, 2020). Asimismo, en
términos regionales Latinoamérica tiene un puntaje de democracia general de (6,09) siendo la
región de mercados emergentes con mejor desempeño, mejor que Asia (5,62) y Europa del este
con (5,36) (The Economist, 2020).
Las gráficas 4d, 4e y 4f muestran la evolución de las variables de control desigualdad,
urbanización y corrupción respectivamente. La desigualdad tiene un comportamiento cíclico,
marcado por tres picos sobresalientes, en el año 1984 y 2015 alcanza sus niveles más bajos. En el
caso de 1984, la CEPAL (2018) señala que durante el periodo 1950 al 1984 la participación de la
masa salarial sobre la demanda privada se redujo, lo que podría estar asociado a cambios
institucionales. Para el año 2015, la misma CEPAL (2018) señala que durante los años 2008 y
2015 la desigualdad en la distribución de ingresos disminuyo en América Latina gracias a la
prioridad que dieron los países a los objetivos de desarrollo social. En contraste, en el 2004 alcanza
su nivel máximo. En este contexto, Ferreira y Walton (2005) afirma que en la década de 1970 hubo
una tendencia hacia la reducción de la desigualdad, sin embargo, en la década de 1980 la
desigualdad mantuvo una tendencia creciente, producto de la crisis que acarreaba esos años. En el
contexto de América Latina, la CEPAL (2018) afirma que entre los años 2002 y 2017, la
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participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a
55,9%. A su vez, la participación de los estratos de ingresos medios creció del 26,9% al 41,1%.
De esta forma, 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos y
medios bajos. Asimismo, la BBC afirma que, en América Latina, entre los años 2002 y 2014 se
produjo una mayor reducción de la pobreza y desigualdad, y en un segundo periodo, entre 2015 y
2017, donde se produjo una disminución del ritmo de reducción de la desigualdad de ingresos.
Por otra parte, el crecimiento anual de la población urbana en América Latina tiene un
comportamiento tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo de estudio. Contrastando, la
CEPAL señala que, en el decenio de 1990, se consolidó la tendencia a la desaceleración del ritmo
de crecimiento de la población urbana en América Latina, al bajar su crecimiento vegetativo
debido a la transición demográfica que se vive y al reducirse las migraciones desde el campo. Por
otro lado, la América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo: 380
millones de personas viven en ciudades

y 127 millones en zonas rurales, y su nivel de

urbanización llegó a un 75% en el 2000 (CEPAL, 2000).
Finalmente, la corrupción posee un comportamiento cíclico decreciente en el 2017, podemos
observar que tuvo un decrecimiento muy marcado en el 2002. Según la corrupción en América
Latina, es un tema candente, sin embargo, históricamente es considerado uno de los principales
problemas de la corrupción. Es así como el Latino barómetro del 2013, muestra que la corrupción
ocupaba el tercer lugar entre los problemas más importantes de la región. (Llorente y Cuenca,
2013). Dentro del mismo marco, Pring (2017) afirma que en el 2016 la mayoría de las personas
consideran que el nivel de corrupción aumento. Tres cuartas partes de los encuestados en Brasil,
Perú, Chile y Venezuela sostienen que la corrupción aumentó entre 78% y 87%. En cambio, solo
dos de cada cinco personas en Argentina y Guatemala sostienen lo mismo, 41% y 42%
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respectivamente, principalmente, por el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de
las estructuras de gobernanza.

Figura 4. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017
En las Figuras 4 y 5 mostramos la relación de las variables independientes con la variable
dependiente para tener una mejor perspectiva de sus comportamientos en Latinoamérica. En este
sentido, la Figura 4 muestra el comportamiento de la globalización sobre las emisiones de CO2,
como podemos observar la globalización tienen un comportamiento directo sobre las emisiones de
CO2, es decir, los países donde la globalización es más alta, también muestran mayores niveles de
emisiones de CO2. Por ejemplo, en los países que tienen mayor globalización como: Argentina,
Chile, México durante el periodo 1980 al 2017, también presentan mayores niveles de
contaminación. Esto se debe principalmente a que un mayor nivel de globalización trae consigo
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mayores asentamientos de industrias en estos países, por lo tanto, los niveles de contaminación por
CO2 serán mayores, derivados de estas industrias mismas.
De igual forma, al analizar la Figura 5, se evidencia que la democracia tiene un
comportamiento similar, mayor democracia mayores emisiones de CO2. Como podemos observar
en las Figuras 3 y 4, durante el período 1980 al 2017 el comportamiento de las emisiones de CO2
es heterogéneo. Es decir, depende mucho del sistema económico de los países. Entre los países
que mantienen un nivel alto de emisiones de CO2 están; México, Venezuela, Argentina, Chile y
Brasil. Esto concuerda con lo expuesto por BP Statistical Review of World Energy, en conjunto
Brasil y México fueron los responsables en 2018 del 2,7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial,
con un total de 905 millones de toneladas (Dudley, 2018). Combinar la mitigación de las emisiones
de CO2 con un avance a democracias más plenas en América Latina o una mayor consolidación
de los aspectos claves de la democracia en los países de América latina se ha convertido en un
importante desafío. La Figura 5, muestra un claro ejemplo de que no se ha tratado la democracia
como una fuente importante de mitigación de emisiones de CO2. Por ejemplo, Chile es un país que
tiene altos niveles de emisiones de CO2 durante el periodo 1980 al 2017, sin embargo, el nivel de
democracia de estos países es baja. De igual manera México tiene una democracia débil y unos
altos niveles de emisiones de CO2.
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Figura 5. Relación de las emisiones de CO2 y la globalización en América Latina
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Figura 6. Relación de las emisiones de CO2 y la democracia en América Latina
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En la Figura 6 podemos apreciar el comportamiento de las variables en los países de
ingresos altos (PIA). En la Figura 6a, las emisiones de CO2 al igual que de manera global, en los
PIA mantienen una tendencia creciente. En los años de 1980 en estos países las emisiones de CO2
disminuyeron, puesto que en el año de 1980 se presentó la Conferencia Mundial sobre el clima,
durante esta década, el tema del calentamiento global despierta una creciente atención (Samaniego,
2008). A partir del 2008 las emisiones tanto en Uruguay como en Chile mantuvieron crecimiento
y decrecimientos de estas, producto de políticas implementadas por estos países. En el caso de
Chile, en el año 2018 este país lanzó un plan de adaptación nacional en el que se comprometía a
reducir sus emisiones de carbono. Sin embargo, no estableció pazos ni objetivos. En el caso de
Uruguay, en el 2015 el gobierno anunció sus propias medidas para mitigar el cambio climático,
pondría como objetivo aumentar del 6 a 15 el porcentaje de electricidad de fuentes sostenibles.
(Banco Mundial, 2015)
De igual manera, en la Figura 6b, la globalización en los países de ingresos altos de
América latina tiene una tendencia creciente. En el caso de Chile, la globalización casi se duplicó
entre 1990, sin embargo, esta tendencia no ha continuado desde entonces, no obstante, Chile es el
país sudamericano que logra mayores ganancias inducidas por la globalización (Weib, Sachs y
Weinelt, 2018). En el caso de la democracia Figura 6c, los PIA tienen un índice mayor puesto que
aquí se encuentra Uruguay, el único país considerado como democracia plena por The Economist
Intelligence. En el caso de las variables de control, la Figura 6d muestra la desigualdad que, en los
PIA mantiene un comportamiento cíclico, por ejemplo, Chile uno de los países de ingresos altos,
en el 2015 el país ocupó el puesto número dos en desigualdad entre los miembros de la OCDE
(OCDE, 2018). Asimismo, la CEPAL afirma que, en Chile en el año 2015, la participación del
1% más rico en el ingreso total, medida por la encuesta de hogares alcanzaba a 7,5% proporción
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que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de
la riqueza neta (CEPAL, 2016).En el caso de Uruguay datos para el año 2014, las proporciones
aumentan en 7,3% con encuestas de hogares, 14% información tributaria y 17,5% en riqueza neta,
sobre la participación del 1% más rico en el ingreso total.
Finalmente, la Figura 6f presenta la evolución de la globalización en los PIA. En este caso,
al igual que de manera global, la corrupción se ha mantenido a un nivel creciente. Por ejemplo,
Chile uno de los dos países de ingresos altos, en el 2018 descendió un puesto, pasando del 26 al
27 de 180 países. Se trata del cuarto retroceso consecutivo desde el 2014 (Chevalier, 2018). Otro
panorama diferente tiene Uruguay, según el índice de Percepción de la Corrupción (2018) que
evalúa a 180 países, ubicó a Uruguay en el puesto 23 del mundo y en primer lugar de América
Latina, con 70 puntos sobre cien posibles. En este sentido, se puede ver que en los PIA los niveles
de corrupción no son muy altos, en el contexto de América Latina.
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Figura 7. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017,
clasificación Países de Ingresos Altos (PIA)
Continuando con el análisis de los grupos de países, Figura 7 muestra el comportamiento
de las variables en los países de ingresos medios altos (PIMA). La Figura 7a, las emisiones de CO2
tienen un comportamiento cíclico creciente a lo largo del periodo, los niveles más bajos se
alcanzaron el año 1988, de ahí en adelante, las emisiones muestran un comportamiento creciente.
Como se mencionó anteriormente, en la década de 1980 el tema del calentamiento global despierta
creciente atención a nivel global, por tanto, las economías del mundo comenzaron a implantar
políticas mitigadoras de emisiones de CO2. Por otra parte, en el año 1988 se aprueba la resolución
sobre “la protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras” por parte de la
Asamblea General de Naciones Unidas (Samaniego, 2008). Los países que integran el grupo de
PIMA son los países que más contaminación generan en América Latina. Por ejemplo, según la
Comisión Europea, los países que más contaminantes de la región en 2015, son Brasil, México,
Argentina, Venezuela, Colombia. En el caso de Brasil, a nivel mundial ocupa el puesto número 15
de 147 países contaminantes en el año 2015, con 486.229 kilotones por CO2, seguido de México
con 472.017 (EDGAR, 2016).
Al igual que en los PIA, en la Figura 7b la globalización en los PIMA presenta un
comportamiento creciente, durante el período analizado. En este grupo de países, la globalización
está presente en las diferentes actividades de la economía. Sin embargo, muchos de estos países
aún presentan un bajo nivel de globalización. Por ejemplo, Weib, Sachs y Weinelt (2018) afirma
que Brasil tiene un bajo grado de globalización, durante el periodo 1990 al 2016 y, las ganancias
en los ingresos per cápita debido a la globalización son bajos. De igual manera, Weib, Sachs y
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Weinelt (2018) afirman que Argentina, afectada por la crisis, ha disminuido sus vínculos
económicos internacionales constantemente desde 1995.
Por otro lado, en las variables de control observamos que la desigualdad tiene un
comportamiento cíclico. Como se muestra en la Figura 7d, entre los años 1980 la desigualdad
comienza a crecer de manera paulatinamente. En este inicio del periodo inicia la llamada “década
perdida” donde, se observó aumentos altos de pobreza del 40,5% a 48,4%, junto a un crecimiento
alto de la población en esos años, pasando de 136 a 204 millones de habitantes viviendo en hogares
con ingreso inferiores a la Línea de Pobreza (Caetano y De Armas, 2015). La Figura 7d, también
nos muestra como en los PIMA en los últimos años la desigualdad comienza a disminuir. Sin
embargo, en muchos de estos países la disminución de concentración de ingresos ha sido muy
pronunciada en términos relativos. Por ejemplo, Caetano y De Armas (2015) señala una reducción
del Coeficiente de Gini de 0,639 en 2001 a 0,553 en 2013; en México de 0,542 en 2000 a 0,492 en
2012; en Argentina de 0,578 en 2004 a 0,475 en 2012; en Perú de 0,545 en 1999 a 0,444 en 2013;
en Venezuela de 0,500 en 2002 a 0,397 en 2011.
En el caso del crecimiento anual de la urbanización, la Figura 7e muestra como en los
PIMA al igual que el resto de los grupos de países, esta tiene una tendencia decreciente. En este
sentido, Lattes y Recchini (1994) señalan que durante el periodo 1995 al 2000 los componentes
vegetativos y migratorios afectaron la población urbana. Asimismo, señalan que todos los países
de Latinoamérica excepto Argentina y Costa Rica presentan saldos migratorios internacionales
negativos, que estaría afectando a la dinámica de la urbanización. Por otro lado, los autores señalan
una relación negativa entre la disminución de la tasa de crecimiento vegetativo y el proceso de
urbanización. En el caso de Venezuela, uno de los países más urbanización de la región, que
mantuvo una tasa de crecimiento vegetativo muy elevada en relación con su nivel de urbanización.
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En contraste a lo señalado, según el BBVA Research señala que la urbanización en América Latina
comenzó antes que otras regiones y ha conseguido desarrollarse a un ritmo mucho más intenso.
Entre los PIMA, los que más crecieron en urbanización son Colombia y Brasil, que entre 1950 y
2015 alcanzaron niveles de crecimiento cercanos al 1,3% de media al año (BBVA Research, 2018).
La Figura 7f, nos muestra que en los PIMA en el periodo 1980 al 2017 el índice de
corrupción mantiene un comportamiento decreciente. Esto se dio por diversas políticas
implementadas en los países perteneciente a PIMA. Sin embargo, los niveles de corrupción tienen
un comportamiento heterogéneo en los distintos países de este grupo. Por ejemplo, afirman que en
el año 2003 América Latina muestra un puntaje bajo de corrupción en comparación con Asia
Oriental. Por ejemplo, Chile tiene un puntaje alto en los indicadores de los gobiernos del IBM;
Costa Rica y Uruguay no tienen un puntaje tan alto como Chile. En lo que respecta a los PIMA;
Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y
Perú reflejan en promedio de la región, y Ecuador, Venezuela y Paraguay tienen puntaje bajo
(Parker et al, 2004).
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Figura 8. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017,
clasificación Países de Ingresos Medios Altos (PIMA)
Finalmente, la Figura 8 muestra la evolución de las distintas variables utilizadas en
la investigación para los PIMB, durante el periodo 1980 al 2017. Al igual que los anteriores grupos
de países, la Figura 8a muestra que en los PIMB las emisiones de CO2 siguen manteniendo un
comportamiento creciente a lo largo del periodo analizado. En los PIMB las emisiones de CO2
provienen principalmente de las actividades vinculadas a la agricultura, producción de energía y
de la industria, a pesar de que estos países poseen una industria precaria. Por ejemplo, según El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Bolivia, uno de los
países de ingresos medios bajos en 1996, las actividades derivadas del uso de la tierra y silvicultura
son los sectores que más contribuyeron en las emisiones de CO2 con 38,6 millones de toneladas
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de CO2, seguida del sector energético con 7,6 millones de toneladas de CO2 y el sector de los
procesos industriales contribuyeron con 0,4 millones de toneladas de CO2. En el caso del Salvador,
otro PIMB, Vicuña (2014) en el año 2009 el sector energía es el causante de la mayor parte de
emisiones de GEI a nivel nacional.
La globalización en los PIMB, Figura 8b, durante el periodo analizado presenta una
tendencia creciente, producto de una mejora en el sector del turismo, mayores niveles de inversión
extranjera directa y mayores niveles de remesa, lo que ha permitido a estos países elevar su nivel
de globalización. Dentro de este contexto, el Índice latinoamericano de Globalización que estudia
18 economías de la región latinoamericana, en el 2015 Honduras a pesar de ser un país de ingreso
medio bajo, ocupa la posición número dos en el ranking, por ser un país abierto que depende en
gran medida de su producción agrícola, donde la balanza comercial tiene un gran peso en los
servicios, el país con mayor nivel de remesas recibidas y ser el cuarto con mayor nivel de inversión
extranjera directa.
En América Latina, se necesita mayores avances socioeconómicos, con bases en la libertad
e igualdad, con un sistema político sólido y respetar los derechos y garantías de todos los
ciudadanos en el marco de las instituciones. Desde este punto de vista, la Figura 8c nos muestra
que en los PIMB el índice de democracia ha permanecido estancado a lo largo del periodo
analizado. En este sentido, El índice de Desarrollo Democrático de América latina afirma que en
el año 2016 los PIMB, por ejemplo, Bolivia se encontraba en el séptimo lugar, El Salvador en
décimo lugar, Honduras en el decimoséptimo lugar de 18 países analizados. Por lo tanto, podemos
afirmar que los índices de democracia son heterogéneos en América Latina.
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Figura 9. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017,
clasificación Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB).
Continuando con el cumplimiento del primer objetivo, analizamos la correlación que
poseen las variables de forma global y por grupos de países. De forma general en los 18 países
latinoamericanos que conforman esta investigación, observamos en la Figura 9, la relación de las
emisiones de CO2 respecto a cada una de las variables, en primera estancia las variables
independientes tienen una correlación de 0,48 y 0,09, globalización y democracia, cabe resaltar
que la democracia no posee un valor significativo. Por otro lado, las variables de control:
desigualdad, urbanización y corrupción son altamente significativas con los siguientes valores 0.15,-0.52 y 0,15 respectivamente, como podemos notar solamente la corrupción posee una
tendencia creciente positiva.
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Figura 10. Correlación de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017
Al analizar la correlación de las variables en el grupo de países de ingresos altos, este grupo
comprende Chile y Uruguay. La correlación de las variables es positiva respecto a todas las
variables que integran el modelo econométrico, cabe resaltar que la globalización, la desigualdad
y la corrupción son altamente significativas. Los valores que presentan las variables son 0,63; 0,24;
0,62; 0,26 y 0,75, siguiendo en orden que mantiene la Figura 10, globalización, democracia,
desigualdad, urbanización y corrupción. Como se muestra la globalización y la corrupción tienen
una tendencia creciente, donde a mayor globalización y corrupción, mayores son las emisiones de
CO2, por el contrario, la democracia, la desigualdad y la urbanización al incrementarse producen
un decrecimiento de las emisiones de CO2.
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Figura 11. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Altos (PIA),
en el periodo 1980-2017
En la Figura 11 se exponen las correlaciones de las variables, en el grupo de países de
ingresos medios altos (PIMA). Las variables independientes tienen una tendencia decreciente es
decir a mayor globalización y democracia menor es el nivel de emisiones de CO2, resaltando que
la globalización es altamente significativa. Las variables de control que poseen un alto nivel de
significancia son la desigualdad y la urbanización, en este sentido únicamente la desigualdad
genera un aumento de las emisiones de CO2 con su incremento, mientras que la urbanización y la
corrupción disminuyen la cantidad de emisiones de CO2. Los valores de correlación que poseen
las variables son los siguientes: 0,35; 0,11; -0,16; -0,50 y -0,45, manteniendo el orden de la Figura
10, globalización, democracia, desigualdad, urbanización y corrupción respectivamente.
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Figura 12. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Medios
Altos (PIMA), en el periodo 1980-2017
La correlación que tienen el último grupo de países de ingresos medios bajos (PIMB), son
0,80; 0,37; -0,07; -0,47 y 0,15, para la globalización, democracia, desigualdad, urbanización y
corrupción respectivamente. Las variables que poseen valores altamente significativos son la
globalización, la democracia y la urbanización. Tanto la democracia como la corrupción poseen
una tendencia creciente de las emisiones de CO2, mientras que las variables restantes conducen al
decrecimiento de las emisiones de CO2 con su incremento.
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Figura 13. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Medios
Bajos (PIMB), en el periodo 1980-2017
2. Resultados del objetivo específico 2
Estimar la relación de equilibrio entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 19802017
Para cumplir con este objetivo específico, conforme con la metodología planteada, en la
Tabla 6 exponemos la relación y comportamiento que poseen las variables independientes sobre
las emisiones de CO2, a nivel global y por grupos de países. De forma general se muestra la
elección de efectos fijos y aleatorios de acuerdo con el test de Hausman (1978) y la
Autocorrelación definida por el test de Woldrige (2002). Es importante resaltar que las pruebas de
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Mínimos Cuadrados Generalizados permiten conocer las elasticidades de las variables
independientes sobre la variable dependiente. Esto nos permitirá cuantificar cuanto aumenta o
disminuye las emisiones de CO2 una vez que se incrementa la globalización y la democracia.
Asimismo, esta prueba permite conocer los comportamientos de las variables en cada grupo de
países, los cuales tienen una estructura productiva distinta por ende se deben interpretar de forma
distintas los resultados.
En este contexto, podemos observar que la globalización mantiene un efecto positivo y
estadísticamente significativo, a nivel de los 18 países analizados y en todos los grupos de ingreso.
En las últimas décadas, el proceso de globalización ha permitido a las economías del mundo
integración económica mundial, con el fin de aumentar su producción. Sin embargo, en la mayoría
de los países en desarrollo, como lo son los países de América Latina se ha traducido en un
aumento de las emisiones de CO2 producto de un aumento de los combustibles fósiles en los
diferentes sectores de la economía. Continuando con el análisis, la democracia presenta un impacto
negativo y estadísticamente significativo sobre las emisiones de CO2 en los PIA. Esto se da,
porque en estos países tienen mayores incentivos para adoptar políticas que protejan en medio
ambiente, a través de la disminución de emisiones de CO2.
Cabe recalcar, que en los PIMA y PIMB la democracia tiene un efecto negativo sobre las
emisiones de CO2, sin embargo, este efecto es nulo. Esto se debe a que estas economías en
desarrollo, su principal motivación es el crecimiento económico y la seguridad interna como
externa, dejando de lado los temas ambientales. Por otro lado, en los países menos democráticos,
la ciudadanía no puede ejercer de manera adecuada sus derechos, como también los grupos de
presión son reprimidos cuando estos expresan un descontento con la manera de llevar los temas
ambientales por parte de los gobiernos.
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Tabla 6. Resultados de la regresión básica GLS

Globalización
Democracia
Constante
Observaciones
Países
Prueba de Hausman (valor-p)
Prueba autocorrelación (valor-p)
Efectos fijos (tiempo)
Efectos fijos (País)
Chi2

Global
0,01***
(5,71)
-0,01
(-0,73)
-0,04
(-0,35)
684
18
0,25
0,00
No
No
32,64

PIA
0,03***
(7,71)
-0,35**
(-3,15)
-1,28***
(-4,96)
76
2
0,00
0,13
No
No
67,20

PIMA
0,01***
(4,45)
-0,01
(-0,38)
0,14
(1,10)
456
12
0,61
0,00
No
No
19,87

PIMB
0,02***
(7,31)
-0,025
(-0,63)
-1,36***
(-8,25)
152
4
0,77
0,00
No
No
53,52

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

Siguiendo la línea argumental y para dar mayor robustez al modelo inicial, se incorporó a
este, variables de control. Como se indicó, las variables de control incorporadas son; la
desigualdad, la urbanización y la corrupción. La incorporación de las variables de control permite
conocer si las variables principales del modelo tienen un comportamiento robusto y no son
sensibles ante cambios o incorporación de nuevas variables. Es decir, que si la globalización
mantiene los efectos similares sobre las emisiones de CO2 lo que permite formular políticas más
eficientes en torno al problema planteado.
En este sentido, la Tabla 7 reporta los resultados de las regresiones con variables de
control. Como podemos observar, la globalización en presencia de variables de control mantiene
un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre las emisiones de CO2, tanto a nivel
global como en todos los grupos de países. Como se explicó anteriormente, América Latina
durante el periodo analizado se ha caracterizado por utilizar energías primarias en industrias,
además, estas industrias impulsadas por la globalización, en la mayoría de los casos se basan en la
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explotación de recursos naturales, entonces, este tipo de globalización que está atravesando
América Latina contribuye de manera directa a incrementar las emisiones de CO2.
En el caso de la democracia, en presencia de variables de control, esta pierde significancia.
Es decir, el índice de democracia sigue manteniendo su efecto negativo sobre las emisiones de
CO2, sin embargo, el efecto no es significativo. Como se mencionó anteriormente, los países
menos democráticos no priorizan de manera sostenible políticas ambientales, políticas que
protejan el medio ambiente en el largo plazo, más bien, se enfocan en políticas que prioricen el
crecimiento económico. En las variables de control, la desigualdad tiene un efecto positivo y
estadísticamente significativo en los PIA, principalmente en Chile, en los PIA donde la
desigualdad es más notoria las personas de mayores ingresos tienen un hábito de consumo
contaminante, además, son dueños de grandes industrias contaminantes. Como señala Gore (2015)
que la mitad más pobre de la población mundial solo generan alrededor del 10% de las emisiones
de CO2 en el mundo, en cambio, aproximadamente el 50% de estas emisiones puede atribuirse al
10% más rico de la población mundial.
Dentro del mismo marco, la urbanización a nivel de los 18 países de América Latina
presenta un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre las emisiones de CO2. El mismo
caso ocurre en los PIMA, mientras que, en los PIA la relación de la urbanización es positiva y
estadísticamente significativa. Como observamos anteriormente, el crecimiento anual de la
población urbana en América Latina está disminuyendo, provocado por las bajas tasas de
fecundidad, por lo tanto, el componente vegetativo ha aumentado considerablemente provocando
un mejor comportamiento ambiental. Sin embargo, como se puede observar en los PIA, el efecto
de la urbanización sobre las emisiones de CO2 es positivo. En este sentido, desde el 2003, América
Latina presentó la mayor concentración de población en áreas urbanas después de Australia y
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Nueva Zelanda (Sánchez-Rodríguez y Bonilla, 2007), lo que provocado en países; como Chile una
aceleración en las emisiones de CO2.
Finalmente, la Tabla 7 también nos muestra el impacto de la corrupción sobre las emisiones
de CO2. Como podemos observar, dentro del contexto de América Latina, la corrupción tiene un
impacto positivo y significativo en los PIA, mientras que en los PIMA y PIMB el efecto no es
significativo. La corrupción está vinculada muchas de las veces con la depredación del medio
ambiente, a través de la explotación de este, por parte, de los gobiernos. Lo hacen, con el propósito
de generar más ingresos a las arcas del Estado, de esta manera estos tienen mayor disponibilidad
de recursos para delinquir.
Tabla 7. Resultados del modelo básico con variables de control
Variables
Globalización

Global
0,01***
(5,19)
-0,03

PIA
0,03***
(8,97)
-0,02

PIMA
0,01**
(3,06)
-0,03

PIMB
0,02***
(7,15)
-0,03

(-1,15)
-0,001
(-0,56)
-0,11***
(-5,11)
0,01
(1,54)

(-0,30)
0,01*
(2,42)
0,46***
(6,65)
0,12**
(3,09)

(-0,97)
-0,003
(-1,68)
-0,13***
(-5,22)
-0,002
(-0,16)

(-0,71)
0,004
(1,25)
-0,03
(-0,71)
0,03
(1,27)

Constante

0,25
(1,53)

-2,81***
(-15,98)

0,78***
(3,91)

-1,56***
(-5,27)

Observaciones
Países
Prueba de Hausman (valor-p)
Prueba autocorrelación (valor-p)
Efectos fijos (tiempo)
Efectos fijos (País)
Chi2

684
18
0,56
0,00
No
No
83,14

76
2
0,12
0,12
No
No
662,9

456
12
0,24
0,00
No
No
63,95

152
4
0,00
0,01
No
No
69,65

Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción

t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Para continuar con la fase de cointegración, es relevante realizar la prueba de
homogeneidad en la pendiente propuesta por Pesaran y Yamagata (2008). En efecto, los resultados
de la Tabla 8 rechazan la hipótesis nula de homogeneidad de la pendiente, puesto que el valor p de
∆ y ∆fg< son menores a 0,01. Esta prueba nos permite determinar si el comportamiento de las
variables es el mismo en todos los países, sin embargo, en la mayoría de los casos los problemas
económicos y sociales dependen mucho del comportamiento de la economía y es necesario
conocer este comportamiento para investigar de manera más eficiente su desarrollo.
Tabla 8. Prueba de homogeneidad en los paneles de Pesaran y Yamagata (2008)
Tests
∆
∆adj

Delta
18,336***
20,30***

p-values
0,00
0,00

Posteriormente, la Tabla 9 muestra los resultados de la prueba de dependencia transversal
de Pesaran (2004) y Pesaran (2015). Un punto muy importante dentro de los análisis económicos
es determinar si una unidad de análisis ya sea un país o una región dependen del comportamiento
de sus países o regiones vecinas, en nuestro caso si el aumento de las emisiones de carbono de un
país de América Latina incluye sobre las emisiones de sus países vecinos, en el caso de hacerlo se
debe tratar este fenómeno de manera conjunta. Los resultados de las dos pruebas rechazan la
hipótesis nula de dependencia transversal entre las variables de estudio, estos resultados se validan
con la probabilidad de las dos pruebas, que es menor a 0,01. Por lo tanto, para analizar la
estacionalidad de las variables, se debe realizar con pruebas de raíz unitaria de segunda generación.
Tabla 9. Prueba de dependencia en las secciones transversales
Variables
Emisiones de CO2
Globalización
Democracia

CD-test (2004)
Estadístico
41,58
70,05
13,43

p-valor
0,00
0,00
0,00
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CD-test (Pesaran 2015)
Estadístico
p-valor
28,57
0,00
75,97
0,00
67,76
0,00

Desigualdad
Urbanización
Corrupción

18,56
55,08
9,10

0,00
0,00
0,00

75,89
74,07
72,11

0,00
0,00
0,00

Nota: *** Denota significancia de 1%. **Denota significancia de 5%.

Debido a la existencia de dependencia de las secciones transversales se llevó a cabo el
desarrollo de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación de Pesaran (2007) y Breitung
(2001), mediante su aplicación los países eliminan su efecto tendencial a través del tiempo, así
como el impacto de estos en los demás países, cuando las variables presentan un orden de
integración I (2). Como se mencionó anteriormente, la dependencia en las secciones transversales
es un problema que se debe integrar en las investigaciones de cointegración porque muchas de las
veces el comportamiento de ciertos fenómenos como la contaminación tiene efectos sobre otros
países, la no implementación de pruebas que incluyan la dependencia trasversal puede traer serios
problemas de estimación y por ende resultados no confiables que no ayudan a estudiar
eficientemente los problemas sociales.
Tabla 10. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación

PIMA

PIA

GLOBAL

Variables

Emisiones de CO2
Globalización
Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción
Emisiones de CO2
Globalización
Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción
Emisiones de CO2
Globalización
Democracia

Pesaran
without time trend
with time trend
Level
Second
Level
Second
difference
difference
-3,85
-19,37***
-1,15*** -18,60***
-3,22
-19,45***
-0,21*** -18,74***
4,93***
-3,71***
5,11***
-3,08***
-1,70
-19,69***
-6,95
-19,21***
-1,90
-16,10***
-0,87*** -14,64***
0,42***
-16,01***
-2,34
-15,05***
-6,55***
1,01***
-6,63***
0,72***
-2,35
-6,63***
-2,22
-6,55***
-1,41*** -6,63***
-0,68*** -6,10***
-1,31*** -6,63***
-3,22
-6,55***
-2,83
-2,19***
-3,10
-1,38***
***
***
-1,04
-4,14
-0,49
-3,55***
-2,96
-15,96***
-0,77*** -15,19***
-2,24
-15,93***
0,24***
-15,34***
5,47***
-1,61***
6,41***
-1,09***
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Breitung
without time trend
with time trend
Level
Second
Level
Second
difference
difference
-0,66***
-7,84***
-3,97
-11,97***
-1,27***
-11,34***
-1,40*** -14,29***
0,35***
-0,41***
-0,10*** -5,91***
-2,16
-6,26***
-4,53
-14,08***
-0,56***
-4,02***
0,54***
-7,61***
-1,11
-18,99***
-6,52
-15,65***
-0,08***
-2,30***
-1,45*** -4,64***
-1,70
-2,19***
-0,82*** -3,88***
-2,70
-6,17***
-0,97*** -3,46***
-2,24
-2,24***
-1,76*** -6,48***
-2,34
-1,18***
0,10***
-2,00***
***
-1,99
-6,61
-2,83
-5,41***
-1,02***
-6,40***
-3,16
-9,27***
-0,38***
-10,64***
-1,54*** -12,06***
1,43
-4,12***
-1,43*** -9,19***

PIMB

Desigualdad
Urbanización
Corrupción
Emisiones de CO2
Globalización
Democracia
Desigualdad
Urbanización
Corrupción

-1,03***
-1,01***
-0,82***
-1,70
-1,04***
9,34***
-0,61***
0,66***
-3,14***

-16,07***
-13,17***
-12,48***
-9,38***
-8,32***
9,34***
-9,38***
-7,94***
-8,11***

-5,25
0,35***
-2,04
-0,76***
0,60***
9,18***
-2,21***
-0,98***
-2,70***

-15,71***
-12,14***
-11,91**
-9,26***
-7,75***
9,18***
-9,27***
-7,28***
-7,13***

-1,35***
-1,45***
-0,97
-1,11***
-2,53
-2,08
-0,67***
-0,36***
-4,38

-4,50***
-2,59***
-15,71***
-5,03***
-4,53***
-0,22***
-9,50***
-8,58***
-8,44***

-3,75
1,40***
-5,56
-1,62
-1,55
-2,08
-0,67***
-0,36***
-4,38

Siguiendo esta línea argumental, una vez determinado el orden de integración de las
variables I (2), procedemos a realizar las pruebas de cointegración. En este caso, Persyn y
Westerlund (2008) afirman que la prueba de cointegración propuesta por Westerlund (2007)
controla la dependencia transversal en los datos, la cual fue determinada en la Tabla 9. Desde esta
perspectiva, la Tabla 11 muestra los resultados de cuatro pruebas de cointegración a nivel de grupo
y de panel. Gt y Ga examinan la hipótesis alternativa de que al menos una unidad está cointegrada,
mientras que Pt y Pa establecen la hipótesis alternativa de que los paneles están cointegrados.
Estas pruebas de cointegración permiten conocer si las variables en cuestión tienen un movimiento
conjunto durante el periodo analizado, es decir, si sus variaciones de la globalización, la
democracia, la desigualdad, la urbanización y la corrupción tienen un movimiento equilibrado
sobre las emisiones de CO2.
Para ser más específicos, los resultados evidencian la existencia de una fuerte cointegración
entre las variables a nivel de Latinoamérica, como también en los países de ingresos medios altos
(PIMA) y en los países de ingresos medios bajos (PIMB), debido a que los cuatro estadísticos
rechazan la hipótesis nula de no cointegración al 1% de significancia, es decir, a nivel de
Latinoamérica y en los grupos de países antes mencionados existe un movimiento conjunto entre
las series a través del tiempo. Es importante tener en cuenta que en los países de ingresos altos
(PIA) al no considerar la dependencia transversal, no existe vectores de cointegración entre las
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-10,45***
-4,98***
-13,78***
-5,26***
-5,65***
-2,74***
-8,56***
-7,90***
-6,80***

variables, sin embargo, considerando la dependencia transversal las series tienen un movimiento
conjunto a través del tiempo, pero con un bajo nivel de significancia.
Tabla 11. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007)
Latinoamérica

PIA

PIMA

PIMB

Statistic
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa
Gt
Ga
Pt
Pa

Value
-4,99
-28,01
-21,35
-28,22
-4,22
-9,89
-6,82
-10,49
-4,96
-27,93
-17,45
-29,44
-4,86
-32,46
-9,54
-32,61

Z-value
-9,11
-4,04
-9,57
-5,89
-1,85
1,44
-2,90
0,81
-7,31
-3,26
-7,83
-5,28
-4,00
-2,87
-3,98
-3,75

P-Value
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,93
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Robust P-value
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Como se ha señalado, en la Tabla 8 establecimos la existencia de heterogeneidad en la
pendiente de los paneles. De este modo, se hace necesario comprobar la existencia de cointegración
de las series con pendiente heterogénea, para lo cual se aplica la prueba de cointegración de
Westerlund (2005). Los resultados de la Tabla 12 evidencian que en presencia de promedios
trasversales y sin presencia de estos, tanto con y sin efectos de tiempo existen vectores de
cointegración específicos de panel. Es decir, que los resultados de las probabilidades de los
parámetros son menores a 0,05 con lo cual se rechazan las hipótesis nulas de no cointegración. En
concreto, se acepta las hipótesis de que algunos paneles están cointegrados y que todos los paneles
están cointegrados.
Tabla 12. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2005)

67

Varianza

Algunos paneles
Todos los paneles

Sin promedios de corte transversal
Sin tendencia
Con tendencia
Estadístico p-valor
Estadístico p-valor
***
-4,27
0,00
-5,68***
0,00
Estadístico p-valor
Estadístico p-valor
-2,17***
0,00
-4,29***
0,00

Con promedios de corte trasversal
Sin tendencia
Con tendencia
Estadístico p-valor
Estadístico p-valor
***
-4,39
0,00
-5,81***
0,00
Estadístico p-valor
Estadístico p-valor
-2,17***
0,00
-4,32***
0,00

Finalmente, para dar cumplimiento a este objetivo, obtenemos la fuerza de los vectores de
cointegración de forma individual en cada país que conforman los grupos de análisis, con y sin
efectos del tiempo, de acuerdo con cada una de las variables del modelo, cabe resaltar que si los
estadísticos Beta poseen un valor cercano a 1 la fuerza de cointegración del vector es contundente,
siendo así las emisiones de CO2 tendrá un alto nivel de incidencia sobre la variable en cuestión.
En los países de ingresos altos (PIA) el vector de cointegración es contundente en el caso de Chile
con relación a la democracia y la desigualdad, en las variables globalización, urbanización y
corrupción la fuerza del vector es débil, en el caso de Uruguay existe contundencia del vector de
cointegración en la globalización y la desigualdad. En el caso de los países de ingresos medios
altos (PIMA) la fuerza del vector de cointegración respecto a la globalización es contundente en
todos los países excepto para Argentina, de acuerdo a la democracia solamente Brasil, Ecuador,
Panamá, Paraguay y Perú tienen valores contundentes, respecto a la desigualdad todos los países
excepto Paraguay y Perú poseen un valor contundente, en la urbanización se excluyen Paraguay y
Venezuela, por último, analizando la corrupción México, Venezuela y Rep. Dominicana no tienen
valores contundentes del vector de cointegración. Finalmente, los países de ingresos medios bajos
(PIMB), respecto a la globalización todos los países poseen valores contundentes, en el caso de la
democracia todos los países excepto Bolivia, de acuerdo con la desigualdad solamente El Salvador
no es contundente, en la urbanización se exceptúa Guatemala y en el caso de la corrupción todos
los países tienen fuerza del vector contundente.
Tabla 13. Resultados de la prueba de los modelos FDOLS individuales
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Países

Globalización
Beta
t-stat

PIA
Chile
Uruguay
PIMA
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Ecuador
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela
PIMB
Bolivia
El Salvador
Guatemala
Honduras

Democracia
Beta
t-stat

Desigualdad
Beta
t-stat

Urbanización
Beta
t-stat

Corrupción
Beta
t-stat

-0,00

-0,61

-0,03

-1,16

0,01*

3,29

-0,07

-0,96

0,01

0,99

0,01*

2,26

-0,00

-0,05

-0,01*

-3,78

0,20

0,94

0,02

0,84

0,00
0,03**
-0,00*
-0,01*
-0,00*
-0,08**
0,02**
-0,00
0,02*
0,02**
-0,01**
-0,01*

0,79
16,85
-2,04
-4,56
-2,66
-16,63
11,05
-1,23
3,19
8,16
-6,07
-2,87

0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
-0,00
-0,15*
-0,03*
-0,12*
0,00

0,44
1,42
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
-0,27
-4,06
-2,11
-6,40
0,00

0,00
0,01*
-0,00**
0,00
0,00*
-0,02**
-0,00
-0,01**
0,01*
-0,00
0,00
-0,00*

1,44
6,02
-8,75
1,97
4,20
-11,39
-1,13
-7,56
2,29
-0,93
0,00
-3,76

-0,07*
-0,07*
-0,18*
0,05*
-0,13**
-0,17
-0,32**
-0,25*
-0,18*
-0,01
0,14
-0,04

-4,49
-2,46
-2,56
2,98
-7,67
-1,41
-7,06
-4,45
-6,20
-0,20
1,82
-0,97

0,02*
-0,01*
-0,10**
0,05*
0,00
-0,01
0,15*
-0,01
0,00
0,03*
-0,06*
0,01

4,40
-2,87
-9,33
5,19
0,20
-0,54
6,37
-1,24
0,00
4,87
-5,70
0,90

-0,02*
-0,03**
0,02**
0,04**

-5,70
-7,31
8,54
4,35

-0,07
-0,31***
-0,03
-0,18**

-0,45
-28,23
-1,07
-7,54

0,00*
-0,00
-0,01*
0,01**

2,61
-0,84
-5,07
7,32

-0,11*
0,03*
0,42
-0,19*

-3,96
2,31
0,72
-3,77

-0,10*
0,15**
-0,02
0,02

-6,66
10,40
-1,71
1,09

3. Resultado del objetivo específico 3
Analizar la relación causal entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, durante 19802017
En lo que respecta al objetivo específico 3, se aplica la prueba de causalidad formalizada
por Dumitrescu-Hurlin (2012). Como se mostró en apartados anteriores, los datos presentan
heterogeneidad y dependencia transversal. Para eliminar estos problemas, la prueba de causalidad
de Dumitrescu-Hurlin (2012) utiliza bootstrap que considera la dependencia trasversal y la
heterogeneidad. Donde, la probabilidad menor a 0,05 rechaza la hipótesis de no causalidad. Para
ser más precisos los análisis de causalidad permiten conocer si los cambios de una variable
provocan cambios inmediatos entro variable y viceversa. Por ejemplo, en nuestro modelo se está
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determinado si la globalización provoca cambios inmediatos sobre las emisiones de CO2 y si las
variaciones en las emisiones de CO2 provocan variaciones en la globalización, cabe destacar que
la causalidad puede ser unidireccional o bidireccional. De acuerdo con la metodología planteada
establecemos 10 hipótesis que nos permiten analizar tanto a la variable dependiente como
independientes y de control, a su vez contemplar la causalidad por grupos de países.
Tabla 14. Resultados de la prueba de causalidad de Dumitrescu-Hurlin
Hipótesis
Las emisiones de CO2 no causan la globalización
La globalización no causa las emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 no causan la democracia
La democracia no causa las emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 no causan la desigualdad
La desigualdad no causa las emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 no causan la urbanización
La urbanización no causal as emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 no causan la corrupción
La corrupción no causa las emisiones de CO2

Estadistico-t
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p
Z-bar
Valor-p

Global
-1.14
0.30
1.19
0.25
0.00***
0.00
0.00***
0.00
0.45
0.64
0.54
0.69
1.95
0.10
0.08
0.92
0.00
0.00
0.00
0.00

PIA
-0.26
0.80
-0.91
0.26
1.21
0.12
0.44
0.62
0.42
0.72
-0.91
0.34
0.42
0.72
0.46
0.68
-0.74
0.40
-0.22
0.82

PIMA
-1.29
0.26
0.96
0.36
0.00***
0.00
0.00***
0.00
0.23
0.82
0.71
0.56
2.46*
0.05
0.60
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00

PIMB
-0.00
0.99
1.51
0.06
0.92
0.44
-0.56
0.52
0.26
0.82
0.56
0.57
-0.41
0.69
-1.19
0.16
0.69
0.44
0.28
0.70

Nota: ***Denota significa al 1%. **Denota significancia al 5%. *Denota significancia al 10%

Los resultados determinan la existencia de causalidad bidireccional de forma Global y en
los países de ingresos altos (PIMA), el primer caso se da entre las emisiones de CO2 y la
democracia (Emisiones de CO2↔democracia) y el segundo caso entre las emisiones de CO2 y la
corrupción (Emisiones de CO2 ↔ Corrupción).
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Resultados objetivo específico 1
Explicar la evolución y correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017.
Basándonos en los resultados de la evolución económica de las variables tanto para
América Latina como por grupos de países, durante el periodo 1980-2017, como también en los
resultados de los mapas interactivos de las variables de línea base y las gráficas de correlación de
las emisiones de CO2 en función de las variables independientes y de control los resultados del
primer objetivo específico mantienen una estrecha relación con los acontecimientos desarrollados
a través de la historia. En la primera parte, se analiza de manera global la evolución de las variables
utilizadas en la investigación, principalmente de las emisiones de CO2, la cual es nuestra variable
de interés. En este caso, las emisiones de CO2 en América Latina durante el periodo analizado
mantuvieron una tendencia creciente, de este modo, los resultados concuerdan con lo expuesto por
La Organización Meteorológica Mundial (2019) señala que, en el año 2018, las concentraciones
de los principales gases de efecto invernadero aumentaron hasta más del doble, donde, el dióxido
de carbono aumentó un 147%. En concreto, en el intento de las economías latinoamericanas de
pasar de economías exportadoras de materias primas a incrementar su producción industrial
conllevo a muchos de sus países a consumir mayores niveles de carbono, ya sea para incrementar
la producción industrial, para la movilización etc.
Para ser más específicos, Global Carbón Atlas (2019) afirma que en año 2018, América
Latina emitió cerca de 17% del total de China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del
planeta. Por otra parte, tanto el índice de globalización y de democracia a nivel de América Latina
han mantenido una tendencia creciente durante el mismo periodo analizado. Por lo tanto, se puede
71

afirmar que durante el periodo 1980-2017 tanto las emisiones de CO2, la globalización y la
democracia mostraron un comportamiento creciente, es decir que, durante el aumento de las
emisiones de dióxido de carbono en los países de América Latina, sus economías tenían niveles
más altos de globalización y sus estados son más democráticos. Cabe señalar que el proceso de
globalización se ha expandido de una manera creciente en todas las economías del mundo a un
ritmo acelerado y América Latina no es la excepción, esto se puede evidenciar por los constantes
cambios que están experimentando las economías, por ejemplo: mayor libertad comercial,
aumentos considerables de inversiones extranjera o mayores llegadas de empresas transaccionales
en los países de América Latina.
Sin embargo, las variables de control mostraron un comportamiento inverso a las variables
anteriores. La desigualdad durante los años 1984 al 200 tuvo un incremento considerable, a partir
del año 2000 la desigualdad en América Latina comenzó a descender, sin embargo, en los últimos
años comenzó nuevamente a crecer producto de las disparidades en los ingresos internos de los
países. Básicamente, el fenómeno de la desigualdad en América Latina se lo puede observar de
distintas aristas, un punto importante son las disparidades de ingresos causados por la distribución
dispareja de la tierra en las economías agorarías contribuyendo a la formación de grupos de
familias con rentas altas y grupos de familias muy pobres. Otro punto importante a considerar es
la diversidad etnia en Latinoamérica ha hecho que se denigre especialmente a las comunidades
indígenas, tal como lo señala la BBC (2019) donde señala que los países donde menos desigualdad
hay en América Latina son los que no tiene una diversidad étnica y racial tan marcada.
Asimismo, la tasa de crecimiento de urbanización ha mantenido un decrecimiento durante
el periodo analizado, al igual que la corrupción. Sin embargo, a nivel de países tanto la desigualdad,
la urbanización y la corrupción formaron una especie de circulo vicioso. Por ejemplo, la expansión
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de la urbanización en varias ciudades de América Latina ha llevado a la formación de barrios
marginales cada vez más desiguales, con ausencia de prestaciones de educación y salud. Por otro
lado, un alto nivel de desigualdad económica crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar la
corrupción en las ciudades y países.
Siguiendo la línea argumental sobre las emisiones de CO2, es importante tener en cuenta
el comportamiento heterogéneo de estas emisiones en los países de América Latina, es decir que
las emisiones de CO2 per cápita son muy distintas en los diferentes países de estudio. Para eliminar
este problema se procedió a la elaboración de mapas interactivos, con el fin de establecer una
relación entre las variables de línea base. De igual manera, se realizó las gráficas de evolución por
grupos de países. En el primer mapa, Figura 5 donde se relaciona el comportamiento promedio de
las emisiones de CO2 per cápita a nivel de países con la globalización podemos observar que los
países que tienen mayores niveles de emisiones de CO2 per cápita son Chile, Argentina, Venezuela,
México, Brasil, estos resultados concuerdan con los expuesto por Global Carbón Atlas (2019) que
afirman que México y Brasil

fueron las principales economías de América Latina que

contribuyeron en estas emisiones, cada uno de los países emitieron casi un 5% de lo que emitió
China en el año 2018. En contraste, la CEPAL (2018) señala que entre los años 2000 y 2010 solo
cuatro economías de América Latina presentaron tendencias a la baja en sus emisiones de CO2;
Belice, Guatemala, Jamaica Y República Dominicana. Al mismo tiempo, el mapa también muestra
que los países que presentan mayores niveles de globalización son los países que tienen mayores
niveles de emisiones de CO2, principalmente porque estos países tienen industrias más
contaminantes a escala mayor; como industrias petroleras, de gas natural, cobre e industrias
intensivas en recursos naturales y contaminantes. Por otro lado, la Figura 6 muestra la relación
entre las emisiones de CO2 y el nivel de democracia, en este caso existe una relación inversa,
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puesto que los países que tienen un mayor nivel de democracia tienden a tener menores niveles de
emisiones. Sin embargo, para aseverar esta afirmación se hace necesario realizar más pruebas, con
el fin de validar la significancia de la relación.
Como se indicó anteriormente, también se graficó la evolución de las variables de estudio
en los diferentes grupos de países. De hecho, existe una alta relación donde los países que tienen
un mayor nivel de globalización son aquellos que igualmente tienen un mayor crecimiento
económico. De igual manera, los países que tienen un mayor crecimiento económico tienden a
emitir mayores niveles de CO2, especialmente los países en desarrollo como es el caso de las
economías Latinoamericanas donde su aparato productivo utiliza un alto grado de combustibles
fósiles, como petróleo, carbón y gas utilizados en las actividades industriales comerciales y
residenciales (Rentería, et al., 2016). Los resultados de los gráficos muestran que tanto en los PIA,
PIMA y PIMB durante el periodo 1980-2017 las emisiones de CO2 per cápita mantuvieron un
comportamiento creciente.
En efecto, a pesar de que América Latina y el Caribe representan menos de 10% de las
emisiones mundiales, los países de esta región son muy vulnerables a la meteorología y por tanto
a los efectos del cambio climático, por lo tanto, también se ha estudiado la evolución de la
globalización, la democracia, la corrupción, el crecimiento de la población urbana y la desigualdad
por grupos de países. En lo que respecta a la globalización, en los PIA, PIMA y PIMB al igual que
de manera global mantiene un crecimiento sostenido a través del periodo analizado. De la misma
manera, el índice de democracia mantiene el mismo comportamiento que a nivel global, en los
distintos grupos de países se mantiene el crecimiento positivo. En contraste, la globalización
permite la integración de los países en diferentes ámbitos; económicos, sociales, y políticos, a
través del desarrollo de tecnología, libertad comercial y finanzas internacionales (Garrett, 2000).
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Mientras que la democracia permite a la población expresar sus preferencias sobre la calidad
ambiental, como presionar a su gobierno para que implementen políticas medioambientales
(Torras y Boyce, 1998). En este sentido, es interesante estimar el efecto de estas dos variables en
las emisiones de CO2, puesto que las dos han mantenido un crecimiento en los países de estudio.
Finalmente, para determinar la correlación de las emisiones de CO2 en función de la
globalización, la democracia, la desigualdad, el crecimiento de la población urbana y la corrupción,
se realizó gráficas de correlación tanto a nivel de América Latina, como en grupos de países. En
concreto, tanto en a nivel de América Latina, como en los PIA, PMA y PIMB la globalización y
las emisiones de CO2 tienen una relación positiva, es decir que en cuando la globalización está
empezando, está contribuye a el incremento de las emisiones de CO2, sin embargo, cuando los
índices de globalización son más altos, estos ayudan a disminuir las emisiones de CO2. Para ser
más específicos, cuando los países tienen un bajo nivel de globalización esto se asocia que aún
tienen una estructura económica a base de industrias con un alto consumo de energías
contaminantes, como de también industrias extractivitas las cuales son las principales
provocadoras de gases de efecto invernadero, en especial el CO2. Mientras, que a medida que las
economías empiezan a tener niveles de globalización más altas, estas incorporan tecnología más
sustentable que les permite producir de una manera más sustentable. Tal como lo muestra,
Rafindadi y Usman (2019) los cuales investigan las combinaciones de las variables globalización,
uso de energía, crecimiento económico y la degradación ambiental, mostrando que estas variables
tienen un efecto ascendente o descendente en la degradación ambiental en Sudáfrica,
específicamente la globalización condensa la degradación ambiental en el corto plazo,
independientemente del grado de crecimiento económico del país.
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Posteriormente, las gráficas de la de la correlación entre el índice de democracia y las
emisiones de CO2 muestran un comportamiento de U invertida. En este caso, cuando los países
tienen democracias no muy sólidas estas contribuyen a emitir CO2, puesto que no existen políticas
encaminadas a la protección ambiental, a menudo que las democracias se van consolidado, existen
mayores reclamos por parte de los grupos de presión y de la población en general hacia el gobierno
con el fin de promover políticas o proyectos con menciones ambientales. Estos resultados
concuerdan con lo expuesto por Farzin y Bond (2006) que señalan que, en las naciones con mayor
cantidad de emisiones, una mayor democracia reduce más emisiones de CO2, pero la apertura
comercial no contribuye a reducir estas emisiones. Al igual que, Farzin y Bond (2006); Mombeuil
(2020); De Cian et al. (2020); Sebi y Vernay (2020) señalan que las naciones más democráticas
proporcionan a sus ciudadanos mayores libertades con lo cual estos pueden expresar y ejercer sus
preferencias para promover la calidad ambiental de manera más efectiva.
En cuanto a las variables de control, mientras mayor es la desigualdad de ingresos mayor
son las emisiones de dióxido de carbono, existiendo de esta manera una relación directamente
proporcional entre estas variables tanto en América Latina como en todos los grupos de países,
con mención especial para los PIA cuya línea de tenencia es más inclinada. Estos resultados,
concuerdan con lo expuesto Grunewald, Klasen, Martínez-Zarzoso y Muris (2017); Rojas-Vallejos
y Lastuka (2020); Huang y Duan (2020); Wu y Xie (2020) quienes señalan que la relación entre
la desigualdad y emisiones de CO2 dependen específicamente el nivel de ingresos de los países;
en las economías de ingresos bajos y medios, una mayor desigualdad de ingresos se asocia como
menores emisiones de carbono, en cambio, en las economías de ingresos medios altos y altos, a un
mayor nivel de desigualdad de ingresos las emisiones de CO2 aumentan.
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2. Resultados objetivo específico 2
Estimar la relación de equilibrio entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 19802017
Continuando con la discusión de resultados. Una vez que se diagnosticaron los problemas
característicos de los modelos de datos de panel, como son la autocorrelación y heterocedasticidad,
a continuación, se procedió a estimar las elasticidades a corto plazo, primeramente, se estimó las
variables de línea base, asimismo, con el fin de determinar la sensibilidad de las variables
independientes y para dar un mayor ajuste al modelo se realizó la estimación de las variables de
línea base, aumentando las variables de control. En este caso, los resultados de las regresiones
muestran que la globalización tanto a nivel de América Latina y en cada grupo de países tiene un
efecto positivo y estadísticamente significativo.

Esto quiere decir que en las economías

Latinoamericanas la globalización se ha convertido en un potenciador de las emisiones de CO2.
De hecho, en América Latina las industrias no están totalmente globalizadas, puesto que la
mayoría de ellas aún funcionan a través de combustibles fósiles, principales generadoras de
dióxido de carbono. De igual manera, la estructura productiva en América Latina sigue siendo de
carácter extractivista por tanto dañina contra el medio ambiente. Tal como lo señala Kaika y Zervas
(2013) los cuales afirman que el proceso de crecimiento económico aumenta la degradación
ambiental en las primeras etapas de desarrollo, es decir, cuando las economías aún mantienen
industrias basadas en economías contaminantes. Esto se contrasta con las investigaciones de
Akerboom et al., (2020); Boulogiorgou y Ktenidis, (2020) quienes afirman que la globalización
contribuye a reducir las emisiones de CO2 en las economías desarrolladas a través de la
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sofisticación económica de los diversos productos que tiene la economía, puesto que la
sofisticación económica es una herramienta importante para reducir las emisiones de CO2.
En cuanto a las democracias, los resultados muestran que la globalización tiene un efecto
negativo es las emisiones de CO2 únicamente en los países de ingresos altos (PIA), mientras que,
a nivel de América Latina, en los PIMA y PIMB a pesar que el efecto es de la democracia
disminuye las emisiones de CO2, este efecto no es significativo. Estos resultados se justifican
principalmente porque las economías más desarrolladas tienen cierta más control con temas
ambientales, además, cuando existe mayor democracia, tanto los grupos de presión como la
ciudadanía en general presionan a las autoridades para que estos apliquen políticas encaminadas a
proteger al medio ambiente. En este sentido, varios autores justifican lo expuesto anteriormente.
Por ejemplo; Farzin y Bond (2006); Mombeuil (2020); De Cian et al. (2020); Sebi y Vernay (2020)
señalan que las naciones más democráticas proporcionan a sus ciudadanos mayores libertades con
lo cual estos pueden expresar y ejercer sus preferencias para promover la calidad ambiental de
manera más efectiva. En cuanto a los efectos nulos de la democracia sobre las emisiones de CO2
a nivel de Latinoamérica, PIMA y PIMB, esto se debe principalmente que en la mayoría de estos
países existe un nivel alto de corrupción, por tanto, esta neutraliza los efectos reductores de
emisiones de CO2 por parte de la democracia. En este sentido, Haseeb y Azam (2020); Hassan et
al. (2020); Neumann et al. (2020) señalan que la democracia resulta útil para reducir las emisiones
de CO2 en los países de ingresos altos, mientras que en los países en desarrollo la democracia
incrementa las emisiones de CO2, producto de la corrupción, la cual se encuentra más impregnada
en estos países.
Siguiendo la línea argumental, para dar un mayor ajuste y estabilidad a los resultados de la
regresión principal, se incorporaron variables de control. Basándonos en la vasta evidencia
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empírica sobre las emisiones de CO2, las variables de control utilizadas en la investigación son; la
desigualdad de ingresos, la corrupción y la urbanización. Una vez incorporadas las variables de
control y realizado la estimación los resultados muestran que la globalización a pesar de la
incorporación de las variables de control sigue manteniendo un efecto positivo y estadísticamente
significativo sobre las emisiones de CO2 a nivel de América Latina y en todos los grupos de países.
Estos resultados, clarifican lo señalado anteriormente, como se conoce los países de América
Latina han quedado muchos de ellos relegados de un crecimiento económico sustentable, un
crecimiento a base de industrias con tecnologías no contaminantes.
Otro punto importante que considerar, la mayoría de los países que están en un proceso de
desarrollo donde dependen mucho de recursos naturales, de materias primas, es decir que la
globalización de estos países se encuentra en un punto contaminante. Por ejemplo, en los países
más desarrollados como China; la globalización contribuye a mitigar las emisiones de CO2, tal
como lo señala Luo, Lu y Long (2020) es su estudio para China, muestra que la globalización a
través de la innovación de las empresas chinas disminuyó las emisiones considerablemente. En
general, para controlar las emisiones de CO2 se deben potenciar varias factores, como es el caso
de la globalización, la democracia, las instituciones, tal como afirman Hargrove, Qandeel y
Sommer (2019); Khan, Teng, Khan y Khan (2019) que consideran a factores como la gobernanza
mundial, la gobernanza estatal institucional, incluido el control de la corrupción , la ley, la
estabilidad política, la eficacia del gobierno y la calidad regulatoria moderada están fuertemente
asociados con disminuciones en los tipos de emisiones de CO2. Sin embargo, nuestros resultados
muestran que la democracia en presencia de más variables que afectan las emisiones de CO2 pierde
su efecto, hasta el punto de tornarse nulo, puesto que, en América Latina existe altos niveles de
corrupción que socavan los aportes de la democracia hacia la disfunción del dióxido de carbono.
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Tal como lo señala Povitkina (2018) donde afirma que más democracia solo se asocia con menos
emisiones de CO2 en contextos de baja corrupción.
Asimismo, dentro de las variables de control, los resultados muestran que la desigualdad
incrementa las emisiones de CO2 en los PIA, mientras que, en América Latina, PIMA y PIMB a
pesar de que el efecto es negativo, este es nulo. De igual manera, la urbanización tiene un efecto
positivo en el aumento de las emisiones de CO2 en los PIA, mientras que en América Latina y
PIMA el efecto es negativo y estadísticamente significativo. A pesar de que la corrupción es un
fenómeno que afecta a todas las aristas del desarrollo de las economías, en este caso, los resultados
muestran que la corrupción incrementa las emisiones de CO2, únicamente en los PIA. En los que
respecta a la desigualdad, esta muestra este efecto puesto que en los países mencionados existe
cierto porcentaje de la población con más ingresos que tiende a provocar más emisiones de CO2,
a través de un consumo más intenso, son propietarios de industrias contaminantes etc. Tal como
lo señala Grunewald et al., (2017); Rojas-Vallejos y Lastuka (2020); Huang y Duan (2020); Wu y
Xie (2020) que afirman que la relación entre desigualdad y emisiones de CO2 dependen del nivel
de ingresos de las economías, por ejemplo, en las economías de ingresos bajos y medios, una
mayor desigualdad de ingresos se asocia con menores emisiones de carbono, mientras que en las
economías de ingresos altos y medios altos, un mayor nivel de desigualdad de ingresos incrementa
las emisiones de CO2 per cápita.
Por otra parte, la urbanización de igual manera tiene un efecto positivo en los PIA, más no
en los PIMA y PIMB porque esta tiene un comportamiento de U invertida, es decir, cuando está
iniciando el proceso de urbanización esta no emite muchos gases contaminantes, pero a medida
que esta aumenta también aumenta también incrementa las emisiones de dióxido de carbono,
porque aumentan las industrias, los automotores y se necesita de una mayor energía contaminante.
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Ese es caso, de algunas ciudades de América Latina, están en el punto donde la urbanización es
contaminante, especialmente en los PIA. Esto también los señala Muhammad, Long, Salman y
Dauda (2020) los cuales confirman la existencia de una relación de U invertida entre la
urbanización y las emisiones de CO2, sin embargo, esta teoría únicamente se cumple en los PIA.
Finalmente, en el caso de la corrupción, está influye mucho en ciertos contratos, las políticas
energéticas y medioambientales limitando su aplicación.
En efecto, es de suma importancia determinar la homogeneidad en los paneles,
principalmente en los modelos de datos de panel con el fin de evitar resultados ineficientes e
insesgados. Los resultados de la Tabla 8 muestran suficiente evidencia para rechazar la hipótesis
nula de homogeneidad en la pendiente. De igual manera, la Tabla 9 reporta los resultados de la
prueba de dependencia transversal propuesta por Pesarán (2004, 2015), estas pruebas fueron
estimadas para cada una de las series, dando como resultado la presencia de dependencia
transversal. Precisamente, Robertson y Symons (2000); Pesaran (2004); Anselin (2001) y Baltagi
(2005) señalan que en los modelos de datos de panel existen altas probabilidades que exista
dependencia trasversal producto de choques comunes y de componentes no observados que pasan
a formar parte del error. Para integrar los problemas antes mencionados, se aplica la prueba de raíz
unitaria de segunda generación de Pesaran (2007) y una prueba adicional, la prueba paramétrica
de Breiting, (2000) con y sin efectos de tiempo. Los resultados de la Tabla 10 refleja que las series
no son estacionarias en niveles, ni en primeras diferencias, en cambio, las series se tornaron
estacionarias en segundas diferencias. Por lo tanto, se establece que tanto las emisiones de CO2, la
globalización, el índice de democracia, la desigualdad, la corrupción y la urbanización presentan
un orden un orden de cointegración de I (2).
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En estas circunstancias, para determinar la cointegración entre las variables del modelo se
utilizaron la prueba de Westerlund (2007) la cual permite controlar la dependencia transversal y la
prueba de cointegración de Westerlund (2005) que permite capturar de forma implícita la
heterogeneidad de la pendiente en los paneles y permite verificar la hipótesis nula de no
cointegración incluyendo el promedio de las secciones transversales, con y sin tendencia,
respectivamente (Persyn y Westerlund,2008; Ozacan, 2013; Zaidi et al. 2019). En general, los
resultados muestran la existencia de cointegración entre las variables del modelo para los 18 países
de América Latina, como también para los tres grupos de países. Cabe recalcar, que la mayoría de
los estadísticos rechazan la hipótesis nula de no cointegración a 1% de significancia, sin embargo,
en los PIA el nivel de significancia es menor. Para ser más específicos, existe un movimiento
conjunto entre las emisiones de CO2, la globalización, la democracia, la desigualdad, la corrupción
y la urbanización.
En contraste a lo expuesto, la globalización se refiere a la integración de diferentes países,
en aspectos económicos, sociales y políticos (Garrett, 2000), sin embargo, este proceso o cambio
que tienen los países se desarrolla paulatinamente, es decir, la globalización va transformando la
capacidad productiva de las economías y esta puede afectar negativamente o positivamente en lo
que se refiere a las emisiones de CO2. Como en América Latina no se aprovechado aún los
beneficios de la globalización es posible que este ayude a incrementar las emisiones, porque en
estos países aún se tiene industrias y la economía se mueve con energías fósiles. Sin embargo, en
el largo plazo es posible ir cambiando esta estructura económica a una basada en energías
amigables con el ambiente. Tal como lo señalan autores como Zubair, Samad, y Dankumo (2020);
Du, Yu y Li (2020) donde afirman que la integración comercial como parte importante de la
globalización tiene una relación a largo plazo con las emisiones de CO2. Por otro lado, Shahbaz et
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al. (2019); Liu et al. (2020) realizaron una investigación acerca de la relación dinámica entre la
globalización y las emisiones de CO2, donde destacan que en los países de ingreso medio; un
aumento de la globalización disminuiría las emisiones de CO2 en el futuro.
Esto respalda lo señalado anteriormente, ya que las economías Latinoamericanas son de
ingresos medio, por lo tanto, la globalización en un futuro puede ayudar a disminuir la
contaminación a través de las emisiones de CO2, sin embargo, esto debe ir acompañado con el
potenciamiento de otros factores. De igual manera, hay que tener muy en cuenta que si las
economías Latinoamericanas no aprovechan las ventajas de la globalización, está se puede tornar
perjudicial para el medio ambiente, tal como lo señalan Kalayci (2019); Uzuner, Akadiri y Lasisi
(2020), quienes postulan que la globalización económica ha ganado amplia popularidad mediante
la transición de productos y programas de alta tecnología respetuosos con el medio ambiente en
los países en desarrollo, sin embargo, ha traído serios problemas ambientales en los países en
desarrollo, principalmente, porque los países desarrollados transfieren la contaminación de CO2 a
los países en desarrollo a través de la industria extractivista.
Por su parte, como se manifestó en los apartados anteriores la democracia a través del
tiempo ha permitido y ha otorgado a la población en general, principalmente a través de los grupos
de presión la potestad de luchar por la aplicación de políticas de carácter ambiental. Y muchas de
las veces los políticos se ayudan para ganar popularidad entre la ciudadanía. Sin embargo, existe
un fenómeno conocido como corrupción que ha maniatado los efectos positivos de la democracia
hacia el medio ambiente y, los países de América Latina la corrupción ha venido impregnada a
través de los años, en los distintos escenarios económicos, sociales, políticos, etc. Dentro de este
contexto, Haseeb y Azam (2020); Hassan et al. (2020); Neumann et al. (2020) señalan que la
democracia es útil para reducir las emisiones de CO2 en los países de ingresos altos, mientras que
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en los países en desarrollo la democracia incrementa las emisiones de CO2, producto de la
corrupción. Asimismo, Adams y Klobodu, (2017) señalan que la democracia y la calidad
burocrática son eficaces para reducir la degradación ambiental a largo plazo. Dando un giro radical
a lo expuesto, Kammerlander y Schulze (2020) no encuentra evidencia consistente para afirmar
que las democracias son limpias, ni siquiera las más ricas. Sin embargo, es importante que los
países den más libertad a sus ciudadanos con el fin de que estos protesten en pro de políticas y
proyectos de carácter ambiental.
Siguiendo la línea argumental. Dentro de las variables de control, la desigualdad ha venido
acompañando el desempeño económico de las economías latinoamericanas, es más, América
Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. En este sentido, a pesar que en ciertos
países se ha venido trabajando en la implementación de tecnología amigable con el medio
ambiente, se ha mejorado la educación (prácticas de consumo, producción) las desigualdades tan
profundas que existen tanto entre países como dentro de ellos no han permitido abarcar o toda la
población. Además, cabe destacar un punto importante en el contexto, es que a nivel mundial los
que tienen más ingresos provocan mayores emisiones de CO2, tal como la señala un informe de
Oxfam Intermon (2020), el 1% más rico de la población mundial (63 millones de personas” han
sido responsables de más del doble de la contaminación por dióxido de carbono que la mitad más
pobre de la humanidad (unos 3.100 millones de personas), durante el cuarto de siglo. Además,
acotaron que las emisiones de CO2 anuales crecieron un 60% entre 1990 y 2015, y 5% más rico de
la población fue responsable de más de un tercio (37%) de este aumento. Desde esta perspectiva,
Bai et al. (2020) señalan que la innovación tecnológica de energías renovables contribuye a reducir
las emisiones de CO2, pero, un aumento en la desigualdad de ingresos obstaculiza el efecto de
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reducción. En lo que respecta a la corrupción esta va de la mano con la democracia, es más, este
fenómeno se ha convertido en un factor perjudicial y limitador para las democracias.
La urbanización a través de los años ha formado parte del crecimiento económico y, por
ende, uno de los factores que afecta las emisiones de CO2. Varios autores señalan que la
urbanización tiene un comportamiento en forma de U invertida con relación a las emisiones de
CO2, cuando los países tienen bajos niveles de urbanización, es decir, no hay muchas industrias,
hay un bajo número de automotores, los niveles de consumo son bajos, igualmente las emisiones
de CO2 son bajos. Sin embargo, a medida que los países se urbanicen más igualmente las emisiones
de CO2 crecen, hasta que la urbanización llega un punto, donde, las ciudades se vuelven más
residentes, con sistemas de transporte sostenibles, utilizan más energías renovables, las emisiones
nuevamente comienzan a descender, sin embargo, este no es el caso de las economías
Latinoamericanas. Es decir, en el punto de urbanización que se encuentra los países de estudio,
esta es más perjudicial para el medio ambiente. Esto se sustenta con lo expuesto Zhang, Yu y Chen
(2017); Wang et al. (2020) que muestran que la relación entre urbanización y las emisiones de CO2
en forma de U. Además, Muhammad, Long, Salman y Dauda (2020) confirman la misma teoría,
sin embargo, estos acotan que estas teorías únicamente se cumplen en los países de ingresos altos
(PIA).
Finalmente, para determinar los coeficientes a largo plazo de las variables en los 18 países
analizados, se utilizó el enfoque Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) reportado en la
Tabla 13. Los resultados de este enfoque muestran el comportamiento heterogéneo que tiene la
globalización sobre las emisiones de CO2. Por ejemplo, en el caso de los PIA Uruguay tienen un
vector de cointegración estadísticamente significativo y positivo, en el caso de los PIMA Brasil
mantiene el mismo comportamiento que Uruguay, sin embargo, países como Colombia, Costa
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Rica, Ecuador, Perú la globalización ayuda a disminuir las emisiones de CO2. Por el lado de la
democracia, los países que mantienen vectores de cointegración significativos y negativos son
Panamá, El Salvador, Paraguay, Perú Bolivia, Honduras. En base a los resultados, podemos
afirmar que las distintas variables que utilizamos en esta investigación con el fin de determinar su
impacto en la globalización tienen un comportamiento heterogéneo en los países analizados. Con
esto, podemos afirmar que tanto la globalización, la democracia, la desigualdad, la urbanización y
la corrupción provocan efectos en las emisiones de CO2 dependiendo principalmente de la
situación económica de los países, del comportamiento de las demás variables que influyen sobre
las emisiones de CO2, puesto que se debe analizar estos cambios desde un punto de vista dinámico,
cambiante. Por ejemplo, en algunos países la corrupción no tenga tanto impacto sobre las
emisiones de CO2, como lo señala Arminen y Menegaki (2019), donde afirman que los cambios
en la calidad institucional (Corrupción) solo tenga un impacto limitado en las políticas energéticas
y ambientales.
3. Resultados objetivo específico 3
Analizar la relación causal entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, durante 19802017
Los resultados del primer y segundo objetivo específico nos dicen mucho sobre el nexo
que tiene la globalización, la democracia, la desigualdad, la urbanización y la corrupción sobre las
emisiones de CO2, sin embargo, no nos dicen nada acerca de las relaciones causales entre las
variables. De este modo, tal como se mostró en apartados anteriores para determinar las relaciones
causales entre las variables se lo realizó mediante la prueba de causalidad de Dumitrescu y Hurlin
(2012), cuyos resultados se encuentran en la Tabla 14 del apartado de resultados. Cabe destacar,
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que la prueba de causalidad Dumitrescu-Hurlin (2012) incorpora en su análisis la dependencia
transversal, así como la heterogeneidad.
Los resultados muestran la no existencia de relaciones causales entre la globalización y las
emisiones de CO2, tanto en América Latina, como en los distintos grupos de países. Para ser más
específicos, las variaciones de la globalización no provocan cambios directos en las emisiones de
CO2. A pesar de que, en los últimos años, las economías de América Latina están atravesando por
cambios constantes producto de la globalización, esta no es muy marcada en todos los países,
puesto que algunos de estos aún continúan con un modelo de producción basada en la extracción
de recursos naturales y con una industria que no termina de despegar. Por lo tanto, la globalización
no tiene efectos directos sobre las emisiones de CO2. En este caso, la globalización ayuda a
potenciar ciertos sectores de la economía, los cuales sí tienen efecto sobre las emisiones de CO2.
Por ejemplo, el sector industrial, el sector de los servicios etc. Pero cace recalcar, que la
globalización mantiene ciertos efectos sobre las emisiones de CO2 de una manera indirecta a través
de otros mecanismos.
En este contraste, estos resultados concuerdan con los hallazgos de Salahuddin, et al.
(2019) quienes determinan que no existe ningún efecto causal, pero resaltan que la globalización
afecta negativamente a las emisiones de CO2 en el largo plazo. De forma contraria existe evidencia
empírica que demuestra relaciones causales entre estas variables como lo demuestra Etokakpan,
et al. (2020) en su estudio, estableciendo que las emisiones de CO2 y la globalización estimulan el
consumo de gas natural.
En el análisis causal de las emisiones de CO2 y la democracia determinamos causalidad
bidireccional (Emisiones de CO2↔democracia) de forma global y en los países de ingresos altos
(PIMA), en este ámbito encontramos que Adams y Klobodu (2017) determinan una relación
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unidireccional negativa de las emisiones de CO2 dirigida la calidad burocrática, por otro lado Wang
et al. (2018) analizan las emisiones de materia particulada (PM) y su efecto en la democracia
dentro de los países que conforman el G20 demostrando que la democracia tiene un efecto directo
en las concentraciones de PM, lo que sugiere que el aumento de la democracia degrada la calidad
ambiental.
En la relación emisiones de CO2 y desigualdad los resultados descartan una causalidad
entre las variables, Wolde-Rufael y Idowu (2017) concuerdan en su estudio realizado para China
e India ya que no determinan causalidad en ninguna dirección entre las emisiones de CO2 y la
desigualdad de ingresos, resaltan que aunque la evidencia no es estadísticamente significativa, en
el caso de China indica que reducir la desigualdad de ingresos puede tener un impacto positivo en
la calidad ambiental, mientras que en India redistribuir los ingresos para mejorar la degradación
ambiental puede no ser efectivo. Sin embargo, existe evidencia que demuestra lo contrario, Uzar
y Eyuboglu (2019) que establecen que el Índice de Gini es causa de las emisiones de CO2 para el
caso de Turquía.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la relación causal entre las emisiones
de CO2 y la urbanización no existe causalidad de ningún tipo, Wang, Li y Fang (2018) contradicen
estos resultados puesto que en su análisis del panel global encuentran causalidad Granger
bidireccional a corto y largo plazo, en economías de ingresos altos descubren causalidad
unidireccional a corto plazo entre la urbanización y las emisiones de CO2, en las economías de
ingresos medianos bajos encuentran una relación causal bidireccional a largo plazo entre las
emisiones de CO2 y la urbanización, y una relación unidireccional a corto plazo de la urbanización
a las emisiones de CO2, por último en las economías de bajos ingresos destacan una relación causal
bidireccional a largo plazo y unidireccional a corto plazo entre las emisiones de CO2 y la
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urbanización. Estos hallazgos concuerdan con Ali, Bakhsh y Yasin (2019) encuentran una
causalidad unidireccional a corto plazo desde la urbanización hacia las emisiones de CO2, siendo
consistentes estos resultados con Wang, Chen et al. (2016) que también muestra un vínculo de
causalidad unidireccional a corto plazo entre la urbanización y las emisiones de CO2 en los países
de la ASEAN. Aunque, este hallazgo es contradictorio con Liu y Bae (2018) que no señalan un
vínculo causal a corto plazo en la urbanización y las emisiones de CO2 en China.
Por último, al estimar la causalidad de Granger entre las emisiones de CO2 y la corrupción
encontramos una relación causal bidireccional (Emisiones de CO2 ↔ Corrupción), es decir las
emisiones de CO2 causan la corrupción y la corrupción causa las emisiones de CO2, esto se explica
debido a que América Latina es un sector extractivista de materias primas y a su vez carece del
desarrollo tecnológico necesario para manejar, controlar y cuidar el impacto ambiental que
conlleva la producción en los diversos ámbitos industriales. En este sentido encontramos que
Ganda (2020) al analizar el impacto de la corrupción en la sostenibilidad ambiental en 16 países
de la región sur de África en el periodo 2010 y 2017mustra que la corrupción Granger causa el
estado de sostenibilidad ambiental en las economías del sur de África y viceversa, haciendo
hincapié en cuán perjudiciales pueden ser las acciones corruptibles para el medio ambiente. Wang,
Zhang y Wang (2018) de igual forma infieren que el papel moderador de la corrupción es crucial
para la reducción de las emisiones de CO2, esto concuerda con Yang et al. (2020) quienes evalúan
los efectos causales de la campaña anticorrupción de China sobre los costos ambientales
corporativos determinando que las inspecciones alientan a las empresas de alta contaminación a
incrementar la inversión en protección ambiental.
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h. CONCLUSIONES
En base a los diversos gráficos y métodos econométricos avanzados de datos de panel, que
se utilizaron para analizar la incidencia de la globalización, los niveles de democracia sobre las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina, clasificados de acuerdo con su nivel de ingreso
perdido 1980 al 2017. En efecto, se determinan las siguientes conclusiones:
Basándonos en el primer objetivo específico, se concluye que las emisiones de CO2 en
América Latina poseen una tendencia creciente, de igual forma, el índice de globalización como
el índice de democracia muestran una tendencia positiva. Por el contrario, las variables de control:
desigualdad, urbanización y corrupción, muestran un comportamiento decreciente en esta región.
Posteriormente, las gráficas de correlación permiten establecer una relación positiva entre la
globalización y las emisiones de CO2, sin embargo, hay que resaltar que en un inicio la
globalización genera un aumento en las emisiones de CO2, pero, a medida que esta alcanza niveles
más altos contribuye a la disminución de las emisiones. El índice de democracia y las emisiones
de CO2 tienen un comportamiento de U invertida en Latinoamérica, las políticas ambientales son
pocas y en algunos casos nulas, por lo tanto, al existir mayor democracia se tiende a exigir y
establecer mayor potencial ambiental.
Asimismo, los resultados del segundo objetivo específico permiten establecer que la
globalización contribuye a potenciar las emisiones de CO2 en cada uno de los países de América
Latina. Respecto a los niveles de democracia, se concluye que esta ayuda a disminuir las emisiones
en los países de ingresos altos, puesto que estos poseen mayor desarrollo tecnológico, económico
y educativo. Por otro lado, la desigualdad, la urbanización y la corrupción son variables que
contribuyen al incremento de las emisiones de CO2. En efecto, cuando existe una alta desigualdad
de ingresos, los grupos que poseen un mayor capital tienden a ser consumidores de productos que
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utilizan energías contaminantes, en el caso de la urbanización, las ciudades de los países
latinoamericanos tienen una desorganización en su estructura de trasporte, por lo tanto, el colapso
de las carreteras por los automotores son una de las principales vías de emisiones de CO2, por otra
parte, las economías de América Latina al tener una alta dependencia de recursos naturales, sus
gobiernos priorizan contratos con compañías extractoras de recursos naturales con el fin de
beneficiar sus ingresos propios, sin importarles las consecuencias ambientales que conlleva la
extracción de estos recursos de manera desmedida. Dentro del mismo marco, los resultados de la
cointegración permiten afirmar que las variables del modelo tienen un equilibrio a largo plazo, es
decir tienen un movimiento conjunto a lo largo del periodo analizado.
Para ser más puntuales, los resultados del segundo objetivo específico reflejan dos
cuestiones importantes. Primero, en el caso de la globalización, a pesar, que América Latina no
tiene una estructura globalizada completa, está ha comenzado a provocar incrementos de las
emisiones de CO2, por lo tanto, al momento de que los países vayan globalizándose más, estos
tienen que apuntar hacia una globalización que priorice el cuidado medioambiental, puesto que los
resultados nos muestran que los cambios en la globalización provocaran cambios en las emisiones
de CO2 a lo largo del tiempo, y por tanto, también tendrá repercusiones en el desarrollo de los
países. Segundo, cuando hay un adecuado manejo de las políticas ambientales tomando como
punto de partida la democracia la lucha contra el calentamiento global se potencia, porque cuando
las economías están más democratizadas permiten a su población tener más participación en la
formulación de políticas de cuidad ambiental.
Finalmente, los resultados de causalidad del tercer objetivo específico confirman la no
existencia de causalidad entre la globalización y las emisiones de CO2. Por tanto, concluimos que
la globalización no afecta directamente sobre el incremento de las emisiones de dióxido de
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carbono, sin embargo, a pesar de que esta variable no presenta efectos causales sólidos sobre las
emisiones de CO2, es importante tener en cuenta que afecta a ciertos sectores que influyen de
manera más directa sobre las emisiones. Por ejemplo, la globalización afecta las industrias, el
transporte, el comercio.
i. RECOMENDACIONES
Contextualizando los resultados obtenidos en la investigación, esto son muy importantes
con el fin de proporcionar a los responsables de política pública instrumentos para la
implementación de políticas públicas basadas en la estimación de datos. En la investigación
propuesta se agrupo a los países de América Latina de acuerdo a su nivel de ingreso, este es un
aspecto muy importante a la hora de abordar implicaciones y recomendaciones de política en torno
a emisión de CO2. Una vez explicado este punto, la globalización es un mecanismo que permite a
los países incorporarse a los procedimientos de producción actuales, sin embargo, la globalización
tiene un comportamiento heterogéneo en los países. En primera instancia, los decidores de política
pública deberían conocer la estructura productiva de sus países, en el caso de las economías de
ingresos altos (PIA) las cuales tienen una industria más establecida deben apoyarse en la
globalización con el fin de incorporar tecnología que permita realizar una producción más
amigable con el medio ambiente. En el caso de las economías de ingresos bajos, en las cuales su
principal ingreso se realiza a través de la explotación de recursos naturales, los decidores de
política pública deberían priorizar políticas que ayuden a controlar la explotación desmedida de
estos recursos, asimismo, buscar nuevos mercados que permitan a sus países encontrar nuevos
sectores de producción donde no se utilice mucha intensificación de recursos naturales. En general,
se sugiere los decidores a los decidores de política pública tomar los procesos de globalización
como una herramienta clave para mejorar la calidad del medio ambiente en el largo plazo.
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Asimismo, como la globalización se trata de una integración de mercados a nivel global. En este
caso, los países de América Latina deben establecer alianzas de crecimiento económico sostenible.
Al mismo tiempo, para que las economías Latinoamericanas tengan un mayor control sobre
cuestiones ambientales es necesario que cada uno de los gobiernos comiencen a introducir más
políticas que prioricen el cuidado del medio ambiente. En estas circunstancias, como la mayoría
de países de América Latina tienen buenos periodos de democracia, sin embargo, se necesita
políticas de regulación de contaminación en las industrias, en el sector automotriz y
primordialmente en los sectores que explotan los recursos naturales. Por otro lado, es muy
necesario que dentro del campo de una mayor democratización de los países de Latinoamérica se
incluya más a las organizaciones y proyectos que tengan que ver con la protección del medio
ambiente, principalmente con lo que respecta a las emisiones de CO2. Finalmente, una importante
recomendación a los investigadores. Como se conoce las emisiones de carbono es uno de los
principales detonantes del calentamiento global, cuyo proceso cada vez pone en riesgo la vida en
la tierra. Por lo tanto, es relevante comenzar a dar mayor importancia a estos temas, se debe
comenzar a estudiar a este fenómeno desde diferentes aristas, con el propósito de buscar soluciones
desde ámbitos; sociales, económicos, políticos e institucionales.
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1. Tema
“Globalización y emisiones de C02 en América Latina: ¿Importa el nivel de democracia?"
2. Introducción
El cambio climático es uno de los problemas más complejos que tienen que afrontar las
economías a nivel mundial, puesto que ningún país está inmune. En general, la tendencia global
de las emisiones de CO2 ha aumentado desde principios del siglo XXI, principalmente en las
economías emergentes. En concreto, las emisiones de CO2 a nivel mundial aumentaron aún más
en un 0,9% en 2019, aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento del año 2018 (1,9%),
alcanzando un total de 38,0 Gt de CO2 (EDGAR, 2019). En el contexto de América Latina, a pesar
de que esta región contribuye únicamente al 10% de las emisiones mundiales, los costos
económicos del cambio climático en América Latina y el Caribe a 2050 representarán el 1,5% y
el 5% del PIB regional (CEPAL, 2015). Por lo tanto, se hace necesario, abordar este problema
desde otra perspectiva, más global e institucional.
Algunos artículos recientes, estudian los determinantes de las emisiones de CO2 entre los
cuales tenemos; el crecimiento económico, energías renovables, el comercio, urbanización, la
desigualdad, la inversión extranjera directa y así sucesivamente. Sin embargo, existe una evidencia
limitada sobre los efectos de la globalización sobre las emisiones de CO2. (Liu et al., 2020) La
globalización se refiere a la integración de diferentes países, en aspectos económicos, sociales y
políticos, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, libertad en el comercio, finanzas
internacionales y diversas relaciones entre países (Garrett, 2000). Además, con los cambios
introducidos por la tecnología, los rápidos movimientos de mercancías, servicios y capitales, la
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globalización en los últimos años está generando cambios a gran escala en las economías, las
sociedades y los medios naturales (Naciones Unidas, 2017).
En el ámbito más institucional, varias investigaciones sostienen que los países
democráticos tienen un comportamiento más ambiental, puesto que sus ciudadanos tienen un nivel
de conocimiento mayor sobre temas ambientales. Además, pueden organizarse y expresar sus
preferencias y presionar a sus gobiernos para la formulación de políticas de protección del medio
ambiente (Torras y Boyce ,1998; Payne, 1995; Lv, 2017). Con base a lo expuesto anteriormente,
el objetivo de la investigación es “Evaluar la relación causal entre la globalización, la democracia
y las emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, a través de
técnicas de cointegración de datos de panel, período 1980-2017” Para dar cumplimiento con el
objetivo, se procederá a estimar la relación de equilibrio entre las variables, como también,
determinar las relaciones causales existentes. Basándonos en el problema de investigación se
planteó la siguiente hipótesis; la globalización y el nivel de democracia contribuyen a mitigar las
emisiones de dióxido de carbono (CO2).
3. Planteamiento del problema
Las emisiones de C02 han recibido una atención importante desde la firma del Protocolo
de Kioto en 1997, como resultado de un incremento sustancial de los gases de efecto invernadero,
que afectan negativamente la vida en la Tierra. De este modo, la Organización Meteorológica
Mundial (2019) afirmó que, en el año 2018, las concentraciones de los principales gases de efecto
invernadero aumentaron hasta más del doble. El dióxido de carbono (CO2) aumentó un 147%, el
metano (CH4) un 259%, y el óxido nitroso (N20) un 123%, lo que agudizó los efectos adversos
del cambio climático. No obstante, actualmente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el
mundo se encuentran alrededor de las 6 toneladas anuales per cápita.
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En el año 2018, las emisiones de CO2 en el mundo ascendieron a 33.890,80 millones de
toneladas, lo que se ha incrementado 1,37 veces respecto a 1970 (BP, 2018). En el contexto de
América Latina, en 2018 toda América Latina emitió cerca de 17% del total de China, el mayor
emisor de gases de efecto invernadero del planeta. Particularmente, México y Brasil fueron las
principales economías que contribuyeron en estas emisiones, cada uno de estos países emitieron
casi un 5% de lo que China emitió en el año 2018 (Global Carbónn Atlas, 2019). Además, entre el
2000 y 2010 solo cuatro países de América Latina presentaron tendencias a la baja en sus emisiones
de CO2: Belice, Guatemala, Jamaica y República Dominicana. (CEPAL, 2018).
Particularmente, dado que América Latina y el Caribe representan menos del 10% de las
emisiones mundiales, sin embargo, los países de América Latina son además muy vulnerables a la
meteorología y por tanto a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, se hace necesario
investigar los determinantes de dichas emisiones desde diferentes ámbitos. En este caso, la
globalización permite un estudio más amplio de este problema, principalmente, porque esta se
refiere a la integración de diferentes países en aspectos económicos, sociales y políticos, a través,
del desarrollo de tecnología, libertados comerciales, finanzas internacionales (Garrett, 2000). Por
otra parte, u mayor nivel de democracia permite a la población expresar sus preferencias sobre la
calidad ambiental, como también presionar a su gobierno para que tomen mejores medidas
ambientales (Torras y Boyce, 1998). Sin embargo, el efecto de la democracia sobre el medio
ambiente es un tema de controversia.
De este modo, esta investigación resulta importante realizarla porque permitirá conocer el
efecto de la globalización, el nivel de democracia sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en 18 países de América Latina, durante el periodo 1980-2017. En general, la investigación
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permitirá establecer implicaciones de políticas económicas orientadas a disminuir las emisiones
de CO2 en América Latina y el mundo.
4. Formulación del problema
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) constituyen el principal gas de efecto
invernadero que está cada vez agravando las consecuencias del cambio climático. En concreto, el
cambio climático sigue siendo una amenaza crítica para los países, es así, que en el año 2018 los
nivele de dióxido de carbono alcanzaron una cifra récord, según la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), en el año 2018, las emisiones llegaron a 407,8 partes por millón (ppm), frente a
las 405,5 ppm del 2017. Asimismo, estas emisiones constituyen un costo alrededor de USD 18 000
millones anuales en materia de desastres naturales, para los países de ingresos bajo y mediano
(Banco Mundial, 2019).
La literatura económica está repleta de investigaciones sobre vínculos causales entre
energía, crecimiento económico, urbanización, comercio, recursos naturales y emisiones de CO2,
sin embargo, existe muy poca evidencia sobre la incidencia de la globalización y la democracia
sobre las emisiones de dióxido de carbono (Garrett, 2000). Además, varios estudios toman la
apertura comercial como un proxy de la globalización, por este motivo, no se puede capturar los
verdaderos efectos que tiene la globalización sobre las emisiones de CO2 (Kim et al., 2019). Con
base a las motivaciones anteriores, se hace necesario investigar las emisiones de CO2 desde una
perspectiva global e institucional, a través, de la globalización y el nivel de democracia
respectivamente. Desde esta perspectiva, la hipótesis de la investigación se planteó de la siguiente
manera: “La globalización y el nivel de democracia contribuyen a mitigar las emisiones de dióxido
de carbono (CO2).”
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5. Alcance del problema
Sobre la base de estudios académicos previos, el tema de la presente investigación se centra
en el estudio de las relaciones causales entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2 en 18 países de América Latina, durante el periodo 1980 al 2017. Los países de
encuentran clasificados en base al Método ATLAS del Banco Mundial en cuatro grupos: Países
de ingresos altos (PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos
(PIMB) y países de ingresos bajos (PIB), esta clasificación nos permitirá evitar la diferencia
estructural y las dependencias económicas de cada país y así, obtener resultados más precisos y
eficaces. Asimismo, para estimar la relación existente entre la globalización, los niveles de
democracia y las emisiones de CO2 se utilizarán técnicas econométricas de datos de panel,
específicamente, técnicas de cointegración, que permitirán determinar la relación de equilibrio
entre las variables de estudio. Al mismo tiempo, se analizará la existencia de causalidad entre
globalización, el nivel de democracia y las emisiones de CO2.
6. Evaluación del problema
El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, debido a las causas y
consecuencias globales que este acarrea. De acuerdo con la Organización Mundial Meteorológica,
el mundo actualmente está a un grado centígrado más caliente que antes que irrumpiera la
industrialización. Además, el Global Carbon Project (2019) afirma que en el año 2019 se
vertieron a la atmósfera 36.800 millones de toneladas de CO2, un 0,6% más que el año pasado.
Esto se ha traducido en desastres naturales graves, con un costo alrededor de USD 18.000 millones
anuales para los países de ingreso bajo y mediano. Además, provocó trastornos generalizados a las
familias y las empresas, que se traducen en un costo de al menos USD 390.000 millones al año.
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Otro aspecto que debe considerarse es que los países más vulnerables al cambio climático deben
enfrentarse a riesgos o la destrucción de sus sistemas de salud, como también en el agotamiento
de sus fondos de emergencia (Banco Mundial, 2019).
7. Preguntas directrices
La investigación se realizará tomando en cuenta las siguientes preguntas directrices:



¿Cuál es la evolución y correlación entre la globalización y las emisiones de CO2, en los
18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017?



¿Existe una relación de equilibrio entre la globalización y las emisiones de CO2 y cuál es
la importancia del nivel de democracia en los 18 países de América Latina clasificados por
ingresos, periodo 1980-2017?



¿Existe relación causal entre la globalización, el nivel de democracia y las emisiones de
CO2 en los 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017?

8. Justificación
a. Justificación académica
Las consecuencias ambientales del cambio climático hacen plausible investigar acerca de
los factores que, de una u otra forma intervienen en el aumento y disminución de las emisiones de
CO2, principal gas de efecto invernadero. En base a lo expuesto anteriormente, la presente
investigación busca dar relevancia al tema; "Globalización y emisiones de C02 en América Latina:
¿Importa el nivel de democracia?" Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la
carrera de Economía, el tema de investigación propuesto sirve como herramienta útil para poner
en práctica los diversos conocimientos adquiridos a lo largo del trayecto académico. Al mismo
tiempo, es un requisito indispensable exigido por la Universidad previo a la obtención del título
de Economista. Por otra parte, la investigación a realizar puede ser utilizada como referencia
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teórica por los estudiantes interesados en problemas de carácter ambiental y social. Finalmente, la
carrera de Economía como ciencia social, se caracteriza por investigar este tipo de problemas
sociales, con el fin de proponer soluciones que sean implementadas por los decisores de política
económica. En este sentido, el aumento de las emisiones de CO2 es un problema de carácter social
y global que está afectando drásticamente el bienestar de la población mundial.
b. Justificación económica
El cambio climático, como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero
(principalmente de CO2), tiene efectos negativos y significativos sobre las actividades
económicas, el bienestar social y los ecosistemas. Por otra parte, estos efectos adversos de las
emisiones de CO2 tienen comportamientos heterogéneos y asimétricos por países y grupos
socioeconómicos. En este contexto, América Latina y el Caribe por su situación geográfica y
climática, tiene una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. En este sentido, la
CEPAL (2015) afirma que los costos económicos del cambio climático en América Latina y el
Caribe a 2050 representarán el 1,5% y el 5% del PIB regional. Por otra parte, las emisiones de
CO2 han impactado en la pérdida de cosechas en Sudamérica, según la Organización
Meteorológica Mundial (2018) estimó que la producción de cereales en América Latina y el Caribe
fue de 248 millones de toneladas, un 8% menos que la producción del 2017, está caída se debió
principalmente a las sequías que redujeron las cosechas de los distintos cereales, especialmente en
Argentina y Brasil.
En consecuencia, los efectos económicos de los aumentos en las emisiones de CO2 son
variados y provienen de distintos puntos, por lo tanto, se hace necesario direccionar las
investigaciones de estos fenómenos a nuevas variables. Una de ellas es la globalización y los
niveles de democracia, puesto que estos permiten una mayor integración de diferentes países en
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aspectos económicos sociales y políticos, lo que permite una conceptualización más amplia del
problema a investigar. Asimismo, el impacto económico de la presente investigación se verá
evidenciado por la eficacia en el procedimiento de los datos, que nos permitirá obtener resultados
más robustos y concisos, que respalden la formulación de políticas económica ambientales
destinadas a beneficiar el bienestar ambiental y económico de los países de América Latina.
c. Justificación social
Los países en desarrollo se están enfrentando a una gran presión con el fin de reducir las
emisiones de dióxido de carbono (CO2), puesto que los impactos de estas emisiones se están
acelerando drásticamente, causando estragos severos en el bienestar social de la población. En
estas circunstancias, los procesos de desarrollo de una nación se los realiza de diferentes sectores,
uno de ellos es la academia. Cada vez más investigadores se están inmiscuyendo en los problemas
ambientales, la economía como ciencia social pretende dar soluciones a los fenómenos que
ralentizan el desarrollo. En este sentido, los problemas sociales que se enfrenta la población
producto de los incrementos en las emisiones de CO2 son, disminución de la salud producto de
enfermedades causadas por el calentamiento global, incremento de la pobreza producto de la falta
de alimento por la pérdida de sembríos, como también del número de refugiados que ocasionan
las inundaciones. La finalidad de esta investigación es poder mitigar estos problemas, mediante la
adaptación de cambios y medidas necesarias para disminuir eficazmente las emisiones de gases de
efecto invernadero.
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9. Objetivos
a. Objetivo general
Evaluar la relación causal entre la globalización, la democracia y las emisiones de CO2. Para 18
países de América Latina clasificados por ingresos, a través de técnicas de cointegración de datos
de panel, período 1980-2017.
b. Objetivos específicos


Explicar la evolución y correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 19802017.



Estimar la relación de equilibrio entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo
1980-2017



Analizar la relación causal entre la globalización, los niveles de democracia y las emisiones
de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, durante 1980-2017

10.

Marco teórico

a. Antecedentes
Los estudios sobre las emisiones de CO2 tienen varios enfoques a lo largo de la historia,
en esta investigación nos enfocamos en la teoría que reúne características referentes a la relación
de la globalización y la democracia, subrayando que son pilares fundamentales para analizar y
desarrollar el tema de forma puntual y actual.
Arrow et al. (1995) exponen la noción donde la política económica nacional e internacional
generalmente ha ignorado el medio ambiente tales como son: el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
siendo una preocupación tangencial, que

presume que el crecimiento económico y la
113

liberalización económica son, en cierto sentido, buenos para el medio ambiente, recalcan que esta
noción ha significado que las reformas de política económica diseñadas para promover el
crecimiento y la liberalización han alentado sin tener en cuenta sus consecuencias ambientales,
presumiblemente bajo el supuesto de que estas consecuencias se resolverían solas o podrían
tratarse por separado.
Torras y Boyce (1998) bajo la hipótesis de que una distribución más equitativa del poder
contribuye a las mejoras en algunas medidas de la calidad del aire y el agua pueden acompañar al
aumento del ingreso per cápita demuestra que la alfabetización, los derechos políticos y las
libertades civiles tienen efectos particularmente fuertes sobre la calidad ambiental en los países de
bajos ingresos, teniendo en cuenta que al aumentar la influencia en las políticas de quienes soportan
los costos de la contaminación, en relación con la influencia de quienes se benefician de
actividades que generan contaminación.
Orubu y Omotor (2011) en su estudio sobre la relación entre el ingreso per cápita y la
degradación ambiental en África, sugieren que el crecimiento económico y el aumento de los
ingresos pueden ser importantes en los países africanos para frenar la contaminación de estos
contaminantes, pero se requerirían medidas de política más estrictas, particularmente a nivel
industrial, para frenar la degradación ambiental de los contaminantes orgánicos del agua.
Jayanthakumaran y Liu (2012) investigaron sobre la relación en China entre el comercio,
el crecimiento y las emisiones utilizando datos a nivel provincial para el agua (demanda química
de oxígeno: DQO) y el aire (dióxido de azufre: SO2), su principal contribución resalta la necesidad
de regulaciones ambientales más estrictas para aumentar los ingresos porque pueden fomentar
mejores técnicas de producción.
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Golley y Meng (2012) determinan que los hogares ricos generan más emisiones per cápita
que los hogares pobres a través de su consumo directo de energía y su mayor gasto en bienes y
servicios que utilizan la energía como insumo intermedio, a través de un análisis econométrico
confirman una relación positiva entre emisiones e ingresos y establecen una propensión marginal
a emitir (MPE) de forma creciente sobre el rango de ingresos relevante. Por lo tanto, se ha
demostrado que la redistribución del ingreso de los hogares ricos a los pobres reduce las emisiones
totales de los hogares, lo que sugiere que los dos objetivos de reducir la desigualdad y las emisiones
pueden lograrse en conjunto.
Kaika y Zervas (2013) muestran que el proceso de crecimiento económico limita la
degradación ambiental creada en las primeras etapas de desarrollo en base a sus análisis establecen
las bases para el concepto EKC, no parece resolver los problemas de desigualdad de ingresos.
Ozturk y Al-Mulali (2015) plantean la hipótesis que investiga si una mejor institutriz y un
mejor control de la corrupción ayudan a formar la relación en forma de U invertida entre ingresos
y contaminación en Camboya para el período 1996-2012, sus resultados reveló que el PIB, la
urbanización, el consumo de energía y la apertura comercial aumentan las emisiones de CO2,
mientras que el control de la corrupción y la gobernanta pueden reducir las emisiones de CO2,
bajo estas premisas recomiendan usar políticas que les permitan mejorar la planificación urbana
mediante el control de las aguas residuales, los desechos industriales y los desechos sólidos, que
son algunas de las principales causas del deterioro ambiental.
Rafindadi y Usman (2019) investigan cuál de las combinaciones de la variable de
globalización, uso de energía y crecimiento económico es posesiva con la dinámica de influenciar
el movimiento ascendente o descendente de la degradación ambiental de Sudáfrica y, por lo tanto,
la Curva de Kuznets Ambiental (EKC), establecieron la existencia de una dinámica de EKC
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ascendente, que tiene un vínculo importante con el uso excesivo de energía de combustibles fósiles
en Sudáfrica. Mientras que la globalización, se detectó que condensa la degradación ambiental en
el corto plazo independientemente del grado de crecimiento económico alcanzado por el país.
Acheampong, Adams y Boateng (2019) examinan el impacto de la globalización y la
energía renovable sobre las emisiones de carbono en 46 países del África subsahariana durante el
período 1980-2015, revelaron que la calidad institucional medida mediante la regulación tiene un
efecto menos pronunciado para reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, la regulación
modera el crecimiento económico y la inversión extranjera directa para reducir las emisiones de
carbono.
Zaidi, Zafar, Shahbaz y Hou (2019) determinan los vínculos dinámicos entre la
globalización, el desarrollo financiero y las emisiones de carbono en los países de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) en presencia de intensidad energética y crecimiento económico
en el marco de la Curva de Kuznets Medioambiental (EKC), indican que la globalización y el
desarrollo financiero reducen significativamente las emisiones de carbono, pero el crecimiento
económico y la intensidad energética las aumentan. Estos resultados apoyan la hipótesis de EKC
para los países de APEC. El análisis de causalidad de Dumitrescu y Hurlin muestra que la
globalización Granger provoca emisiones de CO2.
Saint Akadiri, Bekun y Sarkodie (2019) exponent una nueva perspectiva sobre el
equivalente en kilogramos de petróleo per cápita de energía consumida y el nexo del nivel de
ingreso real per cápita para Sudáfrica mientras se controla el efecto de la huella ecológica, a través
de los resultados empíricos revelaron el papel significativo del uso de energía en kilogramos
equivalentes de petróleo per cápita y el nivel de producción real per cápita en la calidad o
degradación ambiental en Sudáfrica. Un aumento del 1% en kg de petróleo equivalente de energía
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per cápita consumida y el ingreso real per cápita llevó a una disminución del 0,167% y un aumento
del 0,172% en la calidad ambiental a corto plazo. Un aumento del 1% en kg de petróleo equivalente
de energía per cápita consumida y el ingreso real per cápita llevó a una disminución del 0,542% y
un aumento del 0,558% en la calidad ambiental a largo plazo.
Singhania y Saini (2020) exploran la interrelación entre la IED, los factores institucionales,
el desarrollo financiero y la sostenibilidad revisando las hipótesis del refugio de la contaminación,
sus hallazgos relacionados con la IED, los factores institucionales y el desarrollo financiero pueden
hacer que los investigadores y los encargados de formular políticas reiteren la dimensión de
sostenibilidad de las entradas de capital extranjero tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo.
Wu y Xie (2020) mencionan que los desafíos de calidad ambiental tienen sus raíces en
problemas sociales, que provienen principalmente de la desigualdad de ingresos y la brecha de
poder, destacando que la desigualdad de ingresos y el cambio climático obstaculizan el logro del
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente a nivel mundial, los principales resultados
empíricos indican que existe una relación de cointegración a largo plazo entre la desigualdad de
ingresos y las emisiones de CO2 per cápita. Una mayor desigualdad de ingresos promueve
reducciones de emisiones en los países de la OCDE y los países de ingresos altos que no pertenecen
a la OCDE, mientras que las influencias son insignificantes en los países de ingresos bajos que no
pertenecen a la OCDE a largo plazo.
Wei, Chen, Long, Zhang y Feng (2020) determina que es fundamental medir y mejorar el potencial
de consumo bajo en carbono de los residentes urbanos desde la perspectiva de la capacidad y la
intención de actuar responsablemente. La madurez de los residentes en el consumo de bajas
emisiones de carbono no se puede mejorar sin una orientación e intervención científica y políticas
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eficaces. En la era de Internet y el intercambio de información, es fundamental promover la
madurez en el consumo de bajas emisiones de carbono de los residentes mediante intervenciones
de información.
b. Evidencia empírica
El nexo entre la globalización, la democracia y las emisiones de CO2 se ha investigado
ampliamente en la literatura científica. No obstante, con el fin de determinar desde un punto global
e institucional los determinantes de las emisiones de CO2 en América Latina, la presente
investigación hace énfasis en el impacto que genera la globalización y la democracia en las
emisiones de dióxido de carbono (CO2). En esta sección, discutimos los estudios previos que
abarcan las variables de la investigación. Para lo cual se divido la estrategia econométrica es dos
partes; en la primera parte se aborda las investigaciones que analizan la relación entre la
globalización y las emisiones de CO2. Mientras que en la segunda parte se centra en las
investigaciones que abarcan la democracia y su impacto en las emisiones de CO2.
Como se ha señalado, en la primera parte se aborda las investigaciones que estudian la
relación entre la globalización y las emisiones de CO2. En general, globalización es un factor
importante para las emisiones de CO2, porque permite a los países interactuar entre sí, desde el
punto de vista, social, político, económico y cultural (Liu, et al., 2020). Sin embargo, existen
controversias en cuanto a la dirección del efecto que tiene la globalización sobre las emisiones de
CO2, algunos autores afirman que la relación entre estas dos variables es negativa, mientras que
otros afirman que la globalización contribuye a aumentar las emisiones de este gas de efecto
invernadero. Por ejemplo, You y Lv (2018); Shahzad et al. (2020); Akerboom et al., (2020)
Boulogiorgou y Ktenidis, (2020) afirman que la globalización contribuye a reducir las emisiones
de CO2 en las economías desarrolladas y en desarrollo a través de la sofisticación económica de
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los diversos productos que tiene las economías, puesta que está sofisticación es una herramienta
importante para reducir las emisiones. De igual manera, Luo, Lu y Long (2020) es un estudio para
China, muestran que la globalización a través de la innovación de las empresas chinas disminuyó
las emisiones considerablemente. Asimismo, Zubair, Samad, y Dankumo (2020); Du, Yu y Li
(2020) que la integración comercial parte importante de la globalización tienen una relación a largo
plazo con las emisiones de CO2, como también los resultados de causalidad muestran impactos
bidireccionales entre estas variables.
Siguiendo la línea argumental, Shahbaz et al. (2019); Liu et al. (2020) investigan
empíricamente la relación dinámica entre la globalización y las emisiones de CO2, donde destacan
que en los países de ingreso medio; un aumento de la globalización disminuirá las emisiones de
CO2 en el futuro. Además, los autores señalan que existe una baja relación en forma de U invertida
entre la globalización y las emisiones de CO2 para los países analizados. Otro aspecto que debe
considerarse, son los factores de gobernanza global, es así que Hargrove, Qandeel y Sommer
(2019); Khan, Teng, Khan y Khan (2019) consideran que los factores de gobernanza mundial
como; la gobernanza estatal institucional, incluido el control de la corrupción, la ley, la estabilidad
política, la eficacia del gobierno y la calidad regulatoria moderada están fuertemente asociados
con disminuciones en los tipos de emisiones de CO2.
Como ya se indicó, en la evidencia empírica analizada; existen autores que señalan que la
globalización produce un aumento en las emisiones de CO2, como es el caso de Jiang, Guan y
López (2018); Sun, Chen y Zhang (2020); Rahman, Saidi y Mbarek (2020) señalan que los
aumentos en la fabricación intensiva de mano de obra y de conocimiento en las industrias y de
servicios producto de la globalización en la producción presenta desventajas comparativas
relevadas al carbono. Dentro del mismo marco, Nguyen y Le (2020) en un estudio en Vietnam, a
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través de un estudio de cointegración, señalan que la globalización aumenta las emisiones en este
país, por lo tanto, la globalización no es beneficiosa para la salud ambiental a largo plazo.
Asimismo, Zaidi et al. (2019) informa que la globalización tiene influencias significativamente
negativas en las emisiones de CO2 para Asia. Por otra parte, Kalayci, C. (2019); Uzuner, Akadiri
y Lasisi (2020); señalan que la globalización económica ha ganado amplia popularidad mediante
la transición de productos y programas de alta tecnología respetuosos con el medio ambiente en
los países desarrollados, sin embargo ha traído serios problemas ambientales en los países en
desarrollo, puesto que los estándares ambientales de estos países provocan un deterioro en la
calidad ambiental, principalmente, porque los países desarrollados transfieren la contaminación de
CO2 a los países en desarrollo a través de las industrias extractivista. Finalmente, Leal y Marques
(2020) señalan que la globalización política es una herramienta importante para mitigar la
degradación ambiental, mientras que la globalización económica constituye deteriorar el medio
ambiente.
Como ya se indicó, en la segunda parte de la evidencia empírica, se analiza los estudios
que abarcan las relaciones entre la democracia y las emisiones de CO2. En general, el efecto de la
democracia en el medio ambiente es tema de controversia y desacuerdo, por lo tanto, para abordar
este tema primero se muestran los autores que afirman que la democracia contribuye a disminuir
las emisiones de CO2. Por ejemplo, Li y Reuveny (2006) afirman que la democracia reduce cinco
tipos de contaminación inducidos por el hombre, como: emisiones de dióxido de carbono (CO2),
emisiones de dióxido de nitrógeno, deforestación, degradación de la tierra y contaminación del
agua. Por su parte, Farzin y Bond (2006) señalan que, en las naciones con mayor cantidad de
emisiones, una mayor democracia reduce más emisiones de CO2, pero la apertura comercial no
contribuye a reducir estas emisiones. De hecho, Chou et al. (2020) en un estudio para 26 países
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de América, obtuvieron como resultado que la profundización de la democracia ha impactado
significativamente en la reducción de CO2 nacionales. En contraste, para explicar cómo la
democracia mejora la calidad ambiental, a través de la reducción de CO2; varios autores señalan
que las naciones más democráticas proporcionan a sus ciudadanos mayores libertades con lo cual
estos pueden expresar y ejercer sus preferencias para promover la calidad ambiental de manera
más efectiva (Farzin y Bond, 2006; Mombeuil, 2020; De Cian et al., 2020; Sebi y Vernay, 2020).
Siguiendo la línea argumental, Povitkina (2018) señala que más democracia solo se asocia
con menos emisiones de CO2 en contextos de baja corrupción. Otro aspecto que debe considerarse,
tal como señalan Adams y Klobodu, (2017) que la democracia y la calidad burocrática son eficaces
para reducir la degradación ambiental en el largo plazo. Además, Usman et al. (2020) confirman
una cointegración a largo plazo entre la democracia, la globalización, como también, una
causalidad desde la democracia hacia las emisiones de CO2. La parte final de este apartado muestra
las investigaciones que afirman que la democracia no contribuye a la disminución de las emisiones
de CO2, en este caso Akalin y Erdogan (2020) en un estudio para 26 economías de la OECD
muestran que, a largo plazo, la democracia, el consumo de energía no renovable y el ingreso real
per cápita tiene efectos negativos estadísticamente significativos sobre la calidad ambiental. You,
Li, Guo y Guo (2020) proporcionan evidencia de que la democracia promueve el nexo no lineal
entre la desigualdad de ingresos y las emisiones de CO2, por tanto, mayores niveles de desigualdad
junto a instituciones democráticas ineficientes contribuyan a aumentar la contaminación. De igual
manera, Haseeb y Azam (2020); Hassan et al. (2020); Neumann et al. (2020) afirman que la
democracia resulta útil para reducir las emisiones de CO2 en los países de ingresos altos, mientras
que en los países en desarrollo la democracia incrementa las emisiones de CO2, producto de la
corrupción, la cual se encuentra más impregnada en estos países. Al mismo tiempo, Kammerlander
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y Schulze (2020) no encuentran evidencia consistente para aseverar que las democracias son
limpias, ni siquiera las más ricas.
11.

Datos y metodología

a. Fuentes estadísticas
Para llevar a cabo esta investigación se tomaron datos de diversas fuentes como son
European Commision (2019), Lührmann et al. (2018), KOF Swiss Economic Institute (2019), The
World Income Inequality Database (2019), Transparency International (2018) y World
Developing Indicators (2019), de las cuales se tomaron las siguientes variables: emisiones de CO2,

democracia, globalización, desigualdad, corrupción y urbanización. En la siguiente tabla se detalla
minuciosamente la simbología, definición y medición de cada una de las variables que integran en
el modelo propuesto.
Tabla 1. Variables del modelo
Variable
Emisiones de
CO2

Símbolo

Medición
Toneladas
métricas,
convertidas a
logaritmo.

Definición
Son emisiones antropogénicas globales
pasadas y presentes de gases de efecto
invernadero y contaminantes del aire por
país y en cuadrícula espacial.

Fuente
European
Commision

Globalización

Índice.

El índice de globalización mide las
dimensiones económicas, sociales y
políticas de la globalización.

KOF Swiss
Economic
Institute

Democracia

Índice.

Es un índice representativo de la forma de
gobierno que adopta cada uno de los
países, caracterizándolos por su nivel de
democracia presente en ellos.
El índice, clasifica los niveles percibidos
de corrupción del sector público, utiliza
una escala de 0 a 100, donde 0 es muy
corrupto y 100 es muy limpio.

Lührmann et al.
(2018)

Corrupción

#

Índice.

Desigualdad

h

Porcentaje

Está representada por el índice de Gini, el
cual mide hasta qué punto la distribución
del ingreso entre individuos u hogares
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Transparency
International

Income
Inequality
Database

dentro de una economía se aleja de una
distribución perfectamente equitativa.
Urbanización

i#j

Porcentaje de
crecimiento
anual.

La población urbana se refiere a las
personas que viven en áreas urbanas
según lo definido por las oficinas
nacionales de estadística.

World
Developing
Indicators

Los estadísticos descriptivos de las variables propuestas en el modelo presentan un total de
722 observaciones, en 18 países de Latinoamérica, en el periodo de 1980 a 2017, siendo un total
de 38 años de estudio. Para ser más específicos, los países de estudio son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Asimismo, las
principales variables poseen una media de 9,79; 54,26 y 5,99, correspondiente a las emisiones de
CO2, la globalización y la democracia respectivamente. En la Tabla 2 se muestran detalladamente
los estadísticos descriptivos de las principales variables de estudio, así como las variables de
control.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable
Emisiones de CO2

Globalización

Democracia

Desigualdad

Corrupción

Media
2,14

Desv. Est.
1,5

Entre

1.47

.67

6.24

n=18

Dentro
General

54.93

.44
10,41

.57
33,46

3.88
78,40

T=38
N= 684

Entre

5,05

47,92

64,73

n=18

Dentro
Geneal

38,35
0

71,55
1,48

T=38
N= 684

General

Min.
0,32

Máx.
7,701

Obs.
N= 684

0,88

9,18
0,34

Entre

0,14

-0,50

1

n=18

Dentro
General

49,79

0,31
5,47

-0,67
36,96

1,70
65,5

T=38
N= 684

Entre

4,008

42,74

56,87

n=18

Dentro

3,84

37,77

62,87

T=38

0,92

0

6,23

N= 684

General

2,61
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Urbanización

Entre

0,63

1,30

3,92

n=18

Dentro

0,69

0,19

4,92

T=38

General

1,31

13,81

19,00

N= 684

Entre

15,85

1,32

14,09

18,68

n=18

Dentro

0,27

15,09

16,51

T=38

La Figura 1 que se muestra a continuación plasma tres paneles en los cuales se refleja el
nivel de las emisiones de CO2, la globalización y la democracia en cada uno de los países
latinoamericanos. Los países que emiten mayores cantidades de emisiones de CO2 per cápita son
Venezuela, Surinam, Argentina y Chile, mientras que los países con menor emisión de CO2 son
Paraguay, Guatemala, Honduras y El Salvador. Respecto al nivel de globalización existente en
Latinoamérica los países con rangos altos son: Chile, Uruguay, Argentina, Panamá y México,
mientras que los países con menor globalización son: Surinam, Guatemala, Paraguay y Republica
Dominicana. Finalmente, al analizar la democracia en los países tenemos que el país con menor
democracia es México, Perú y Chile, mientras que los países con mayor democracia son Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Venezuela.
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Figura 1. Emisiones de CO2, globalización y democracia.
b. Estrategia econométrica
Sobre la base de investigaciones científicas previas, el objetivo general de esta
investigación es: Evaluar la relación causal entre la globalización, la democracia y las emisiones
de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, a través de técnicas de
cointegración de datos de panel, periodo 1980-2017. En este sentido, para dar cumplimiento al
objetivo mencionado, se procedió a dividir la estrategia econométrica en tres partes, de acuerdo
con los objetivos específicos de la investigación.
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Objetivo específico 1.
Explicar la evolución y correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2, en 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 1980-2017

Como ya se indicó, el primer objetivo específico se basa en analizar la evolución y
correlación entre la globalización, los niveles de democracia y las emisiones de CO2. Para dar
cumplimiento con este objetivo, se procederá a realizar gráficas de evolución y correlación de las
variables del modelo, a nivel de América Latina y por grupos de países. Las gráficas de evolución
permiten conocer el comportamiento de las variables a través del tiempo, tanto a nivel global como
en los grupos de países. Por otro lado, las gráficas de correlación nos permiten tener una idea sobre
el grado de asociación entre las emisiones de CO2, la globalización y los niveles de democracia.
Finalmente, para conocer cómo está distribuido las emisiones de CO2 a nivel de país, realizaremos
un mapa, con el fin de conocer los niveles de emisiones de dióxido de carbono a nivel de los países
estudiados.
Objetivo específico 2.
Estimar la relación de equilibrio entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, periodo 19802017.

Para analizar la relación de equilibrio entre las variables de estudio se utilizará las pruebas
de cointegración de Westerlund (2005,2007). En este sentido, primeramente, se procede a estimar
las elasticidades entre las variables de la investigación, usamos el método de mínimos cuadrados
generalizados (GLS), donde, la variable dependiente es las emisiones de dióxido de carbono (C02)
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en función de la globalización y el nivel de democracia. La Ecuación 1 muestra la relación básica
del modelo:
=(

+

En efecto, los parámetros (

)+
+

+

+!

(1).

) representan la variabilidad del tiempo y de las

secciones transversales. Mientras que el parámetro ! representa el error estocástico. Asimismo,
utilizamos la prueba de Huasman (1978) con el fin de determinar la elección de modelos de efectos
fijos o aleatorios. Para determinar la existencia de autocorrelación y heterocedasticidad empleamos
las pruebas de Wooldridge (2002) y el multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan (1980)
respectivamente. Existe diversa literatura sobre los determinantes de las emisiones de CO2, por
ejemplo, Garrett (2000) afirma que entre las principales variables que tienen efectos directos en
las emisiones de CO2 son el crecimiento económico (PIB), los recursos naturales, la urbanización,
la corrupción, y así sucesivamente. En este sentido, para dar un mayor ajuste al modelo, como
también evaluar la sensibilidad de las variables explicativas incluimos una matriz Z, la cual abarca
el conjunto de variables de control: corrupción, la desigualdad y la urbanización. La Ecuación 2,
presenta el modelo básico incluyendo las variables de control.
" =(

+

)+

#&

+

+%& +!

(2).

Siguiendo la línea argumental, Blomquist y Westerlund (2013) afirman que una de las
principales características del uso de investigaciones con datos de panel, es que estos permiten
agrupar información proveniente de una serie temporal, con la proveniente de las secciones
transversales. Además, los autores señalan que para que las estimaciones sean eficientes los
parámetros de interés deben ser homogéneos. De este modo, para cumplir con la prueba de
homogeneidad en los parámetros se aplicó la prueba de homogeneidad propuesta por Pesaran y
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Yamagata (2008). De igual manera, Hoyos y Sarafidis (2006) señalan que el aumento de la
integración económica entre las economías a nivel global, tienden a presentar fuertes
interdependencias. Por consiguiente, para determinar si las variables presentan dependencia
transversal se utilizan las pruebas de Pesaran (2004) y Pesaran (2015). La Ecuación 3 representa
la dependencia en las secciones transversales a través del estadístico CD.
=(

)*(* − 1)
.
2

/

012

(3)

Basándonos en Choi (2001), Hadri (2000), Im et al. (2003), Levi y Col (2002); Maddala y
Wu (1999) donde señalan que las pruebas de raíz unitaria basadas en los paneles tienen un nivel
mayor de eficiencia en contraste a las pruebas de raíz unitaria basadas en las series tiempo
individuales. Asimismo, los autores también señalan la existencia de dos tipos de raíz unitaria para
panel. En concreto, existen las pruebas de raíz unitaria de primera generación, donde las series de
tiempo son independientemente transversales y las pruebas de raíz unitaria de segunda generación
que incorporan la dependencia transversal en los paneles.
Posteriormente, es posible que los modelos que utilizan datos de panel tengan un
comportamiento tendencial al momento de incorporar series de tiempo y datos de secciones
transversales de manera conjunto. Para evitar este problema, es necesario determinar si las
variables son estacionarias, para luego poder realizar la cointegración. De este modo, utilizamos
pruebas de raíz unitaria de segunda generación, puntualmente las pruebas de Pesaran (2007) y
Breitung (2001); en niveles y en segunda diferencia, con y sin efectos de tiempo. Es importante
tener en cuenta, que estas pruebas de segunda generación incorporar la dependencia transversal en
los datos. La Ecuación 4 muestra el expuesto:
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4 = ∝ + 64 7 +∝ 8 + 9 ;:

<4 7 7

+!

(4)

Donde 4 representa la serie que se supone contiene una raíz unitaria, 8 es la intersección

que captura el efecto de tendencia de tiempo, ! es el error gaussiano y > representa la longitud del

desfase. Por lo tanto, en la Ecuación 4, cuando el parámetro 6 es significativo podemos concluir

que al menos uno de los paneles presenta raíz unitaria.
Una vez determinado el grado de integración de las variables, continuamos con la fase de
cointegración. En este caso, utilizamos la prueba de cointegración de Westerlund (2005, 2007),
puesto que esta prueba supone la dependencia en las secciones transversales a través del método
bootstrop. En el caso de esta prueba, la hipótesis nula plantea que el panel no presenta

cointegración, mientras que la hipótesis alternativa se basa en la cointegración de al menos una
unidad para las pruebas de media grupal. La Ecuación 5 muestra específicamente la prueba de
Westerlund (2007)
4, =

@ +

A4 ,

7

−

B,

7

F

C+D
<:

<4

;

7< + D 4 < B ,
<:7E

7<

+!,

(5)

Donde, 8 = 1, … , ) I J = 1, … , *, @ denota los componentes deterministas, mientas que

> y K son las órdenes de retraso y adelanto que pueden varían en cada país. Dentro del mismo

marco, para generalizar los resultados de la ecuación anterior tomando en cuenta la dependencia
transversal, utilizamos el enfoque de arranque de Westerlund (2007). El método se asemeja al
utilizado por Chang (2004) y procede de la siguiente manera:
;M

∆4 = D 1 < ∆4 ,
<:

;M

1 < ∆O ,
7< + D N
<:7EM
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7<

+ Î

(6)

S = (Î , , ∆O , ), , donde Î y ∆O son vectores de observaciones
Luego de formar el vector R

sobre Î

y ∆O respectivamente. A continuación, se genera las muestras de bootstrap R ∗ =

(I ∗ , ∆O ∗, ), muestreando con remplazó el vector residual centrado.
R
U = R
U −

V

1
U<
DR
)−1

(7)

<:

El siguiente paso es generar la muestra de bootstrap ∆4 ∗ . En este sentido, primero

construimos la versión bootstrap del error compuesto X , tal como se muestra en la Ecuación 8.
;M

X ∗ = D N1 < ∆O ∗,
<:7EM

7<

+ I∗

(8)

En la Ecuación 8, a partir de la estimación de mínimos cuadrados se obtiene N1 < , por tanto,

una vez obtenido los valores iniciales, procedemos a generar ∆4 ∗ recursivamente de X∗ , como se
muestra en la Ecuación 9.
;M

∆4 = D 1 < ∆4 ∗,
∗

<:

7<

− X∗

(9)

Por otra parte, generamos 4 ∗ y O ∗ con la hipótesis nula impuesta de manera siguiente:
4 ∗ = 4 ∗ + D ∆4 ∗< ,
<:

O ∗ = O ∗ + D ∆O ∗<
<:

(10)

Una vez obtenida la muestra de bootstrap 4 ∗ y O ∗ , obtenemos el bootstrapped de la prueba

de corrección de errores: denotando la prueba mencionada por 8 ∗ . Si repetimos este procedimiento
S veces, obtenemos que 8 ∗ , … , 8\∗ es la distribución bootstrap de la prueba.

Finalmente, una vez que se confirme que existe una relación de cointegración entre las
variables del modelo. A continuación, utilizamos el estimador FMOLS de media grupal, que
permite obtener los vectores de cointegración a largo plazo. Además, el estimador corrige el sesgo
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de endogeneidad y corrección serial y, sobre todo, permite estimar vectores cointegrados
heterogéneos para cada miembro del panel (Pedroni, 2011). El panel FMOLS se presenta en la
Ecuación 11.
∗
]^_

Donde,

∗
]^_

=*

7

2

D

(11)

∗
^_

:

representa la estimación FMOLS de series de tiempo para cada país:

∗
]^_

V

= `DAB − Ba< C (B − Ba< )´ c

7

V

DA(B − Ba< C A4 − 4a< C − N1 )
:

:

(12)

Además, cabe recalcar que N1 es una descomposición de la varianza a largo plazo.
Objetivo específico 3.
Analizar la relación causal entre la globalización, los niveles de democracia y las
emisiones de CO2. Para 18 países de América Latina clasificados por ingresos, durante 19802017.

Finalmente, siguiendo el modelo propuesto por Dumitrescu y Hurlin (2012) y llevado a la
literatura empírica de datos de panel, en el objetivo específico tres determinamos la existencia y la
dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos con datos de panel, el cual puede ser
estimado a partir de la siguiente ecuación:
2, =

e

+ D Nd
d:

, 7d

e

+ D Nd
d:

, 7d

e

+D

La Ecuación (13) determina que término

d:

d

2,

7d

+X,

(13).

2 , es el porcentaje de emisiones de CO2 de

un país. El test de causalidad es verificado entre pareja de variables de forma separada. Las
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,

variables

y

,

denotan a las variables independientes. Esto implica que la relación y la

dirección de causalidad se verifican primero entre la desigualdad y la carga fiscal.
( )

,…,

12.

(d)

, se supone que el término

=

es fijo en la dimensión tiempo

Resultados esperados


Mediante el análisis gráfico y técnicas econométricas de cointegración de datos de panel
estimar el impacto de la globalización y la democracia sobre las emisiones de CO2 para 18
países de América Latina, periodo 1980-2017.



Estimar el efecto de la corrupción sobre las emisiones de CO2 para 18 países de América
Latina, periodo 1980-2017



Estimar el efecto de la urbanización sobre las emisiones de CO2 para 18 países de América
Latina, periodo 1980-2017



Estimar el efecto de la desigualdad sobre las emisiones de CO2 para 18 países de América
Latina, periodo 1980-2017
Analizar los resultados de investigación con el propósito de dotar a los decisores de

política pública de herramientas que les permita formular políticas medioambientales en pro
del desarrollo sustentable a nivel nacional e internacional.
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13.

Cronograma
2020
MES
ACTIVIDAD

Septimbre
1

2

3

Octubre
4

1

2

3

Noviembre
4

1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

4

Tema, introducción
Planteamiento del problema, formulación del problema
Alcance del problema, evaluación del problema
Preguntas directrices, justificación
Objetivos
Marco teórico
Datos y metodología
Resultados esperados
Presentación del borrador de tesis
Revisión del informe escrito del borrador de tesis
Corrección del informe escrito del borrador de tesis
Aprobación del informe escrito del borrador de tesis por el
director
Aprobación del tribunal de tesis

14.

Bibliografía

Acheampong, A. O., Adams, S., y Boateng, E. (2019). Do globalization and renewable energy
contribute to carbon emissions mitigation in Sub-Saharan Africa?. Science of the Total
Environment, 677, 436-446
Adams, S., y Klobodu, E. K. M. (2017). Urbanization, democracy, bureaucratic quality, and
environmental degradation. Journal of Policy Modeling, 39(6), 1035-1051.
Akalin, G., y Erdogan, S. (2020). Does democracy help reduce environmental degradation?.
Environmental Science and Pollution Research, 1-10.
Akerboom, S., Botzen, W., Buijze, A., Michels, A., y van Rijswick, M. (2020). Meeting goals of
sustainability policy: CO2 emission reduction, cost-effectiveness and societal acceptance. An
analysis of the proposal to phase-out coal in the Netherlands. Energy Policy, 138, 111210.
Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C. S., ... y Pimentel, D. (1995).
Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecological economics, 15(2), 9195.
Blomquist, J., y Westerlund, J. (2013). Testing slope homogeneity in large panels with serial
correlation. Economics Letters, 121(3), 374-378.
133

Con formato: Español (Ecuador)

Boulogiorgou, D., y Ktenidis, P. (2020). TILOS local scale Technology Innovation enabling low
carbon energy transition. Renewable Energy, 146, 397-403.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

BP, B. P. (2018). BP statistical review of world energy. BP, London.
Breitung, J. (2001). The local power of some unit root tests for panel data. Emerald Group
Publishing Limited.
Breusch, T. S., y Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model
specification in econometrics. The review of economic studies, 47(1), 239-253.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

CEPAL, N. (2015). La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: paradojas
y desafíos del desarrollo sostenible.
Chang, H. (2004). Inventing temperature: Measurement and scientific progress. Oxford University
Press.
Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of international money and Finance, 20(2),
249-272.
Chou, L. C., Zhang, W. H., Wang, M. Y., y Yang, F. M. (2020). The influence of democracy on
emissions and energy efficiency in America: New evidence from quantile regression analysis.
Energy y Environment, 31(8), 1318-1334.
Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Solazzo, E., Monforti-Ferrario, F., Olivier,
JGJ, Vignati, E., Emisiones de CO2 fósil de todos los países del mundo - 2020 Informe, EUR
30358 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-9276-21515-8, doi: 10.2760 / 143674, JRC121460.
De Cian, E., Dasgupta, S., Hof, A. F., van Sluisveld, M. A., Köhler, J., Pfluger, B., y van Vuuren,
D. P. (2020). Actors, decision-making, and institutions in quantitative system modelling.
Technological Forecasting and Social Change, 151, 119480.
De Hoyos, R. E., y Sarafidis, V. (2006). Testing for cross-sectional dependence in panel-data
models. The stata journal, 6(4), 482-496.
Du, K., Yu, Y., y Li, J. (2020). Does international trade promote CO2 emission performance? An
empirical analysis based on a partially linear functional-coefficient panel data model. Energy
Economics, 104983.
Dumitrescu, E. I., y Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels.
Economic modelling, 29(4), 1450-1460.
Eluwole, K. K., Saint Akadiri, S., Alola, A. A., y Etokakpan, M. U. (2020). Does the interaction
between growth determinants a drive for global environmental sustainability? Evidence from
world top 10 pollutant emissions countries. Science of The Total Environment, 705, 135972.

134

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Farzin, Y. H., y Bond, C. A. (2006). Democracy and environmental quality. Journal of
Development Economics, 81(1), 213-235.
Garrett, G. (2000). The causes of globalization. Comparative political studies, 33(6-7), 941-991.
Golley, J., y Meng, X. (2012). Income inequality and carbon dioxide emissions: the case of
Chinese urban households. Energy Economics, 34(6), 1864-1872.
Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Journal,
3(2), 148-161.
Hargrove, A., Qandeel, M., y Sommer, J. M. (2019). Global governance for climate justice: A
cross-national analysis of CO2 emissions. Global Transitions, 1, 190-199.
Haseeb, M., y Azam, M. (2020). Dynamic nexus among tourism, corruption, democracy and
environmental degradation: a panel data investigation. Environment, Development and
Sustainability, 1-19.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Hassan, S. T., Khan, S. U. D., Xia, E., y Fatima, H. (2020). Role of institutions in correcting
environmental pollution: An empirical investigation. Sustainable Cities and Society, 53,
101901.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the
econometric society, 1251-1271.
Im, K. S., Pesaran, M. H., y Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal
of econometrics, 115(1), 53-74.
Jiang, X., Guan, D., & López, L. A. (2018). The global CO2 emission cost of geographic shifts in
international sourcing. Energy Economics, 73, 122-134.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Kaika, D., y Zervas, E. (2013). The environmental Kuznets curve (EKC) theory. Part B: Critical
issues. Energy Policy, 62, 1403-1411.
Kalayci, C. (2019). The impact of economic globalization on CO2 emissions: the case of NAFTA
countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(1), 356.
Kammerlander, A., y Schulze, G. G. (2020). Are Democracies Cleaner?. European Journal of
Political Economy, 64, 101920.
Khan, M. K., Teng, J. Z., Khan, M. I., y Khan, M. O. (2019). Impact of globalization, economic
factors and energy consumption on CO2 emissions in Pakistan. Science of the total
environment, 688, 424-436.
Kim, D. H., Suen, Y. B., y Lin, S. C. (2019). Carbon dioxide emissions and trade: Evidence from
disaggregate trade data. Energy Economics, 78, 13-28.

135

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Leal, P. H., y Marques, A. C. (2020). Rediscovering the EKC hypothesis for the 20 highest CO2
emitters among OECD countries by level of globalization. International Economics, 164, 3647.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Li, Q., y Reuveny, R. (2006). Democracy and environmental degradation. International studies
quarterly, 50(4), 935-956.
Liu, M., Ren, X., Cheng, C., y Wang, Z. (2020). The role of globalization in CO2 emissions: A
semi-parametric panel data analysis for G7. Science of The Total Environment, 718, 137379.
Liu, M., Ren, X., Cheng, C., y Wang, Z. (2020). The role of globalization in CO2 emissions: A
semi-parametric panel data analysis for G7. Science of The Total Environment, 718, 137379.
Luo, Y., Lu, Z., y Long, X. (2020). Heterogeneous effects of endogenous and foreign innovation
on CO2 emissions stochastic convergence across China. Energy Economics, 91, 104893.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Lv, Z. (2017). The effect of democracy on CO2 emissions in emerging countries: does the level of
income matter?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 900-906.
Maddala, G. S., y Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new
simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 631-652.
Mombeuil, C. (2020). Institutional conditions, sustainable energy, and the UN sustainable
development discourse: A focus on Haiti. Journal of Cleaner Production, 254, 120153.
Neumann, A., Sorge, L., von Hirschhausen, C., y Wealer, B. (2020). Democratic quality and
nuclear power: Reviewing the global determinants for the introduction of nuclear energy in 166
countries. Energy Research & Social Science, 63, 101389.
Nguyen, T., y Le, Q. (2020). Impact of globalization on CO2 emissions in Vietnam: An
autoregressive distributed lag approach. Decision Science Letters, 9(2), 257-270.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Orubu, C. O., y Omotor, D. G. (2011). Environmental quality and economic growth: Searching for
environmental Kuznets curves for air and water pollutants in Africa. Energy Policy, 39(7),
4178-4188.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Ozturk, I., y Al-Mulali, U. (2015). Investigating the validity of the environmental Kuznets curve
hypothesis in Cambodia. Ecological Indicators, 57, 324-330.
Payne, R. A. (1995). Freedom and the environment. Journal of democracy, 6(3), 41-55.
Pedroni, T. C. (2011). Urban shrinkage as a performance of whiteness: Neoliberal urban
restructuring, education, and racial containment in the post-industrial, global niche city.
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(2), 203-215.
Pesaran, H. M. (2004). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels.
University of Cambridge, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
136

Pesaran, M. (2015). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric
Reviews, 34(6-10), 1089-1117.
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence.
Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
Pesaran, M. H., y Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of
econometrics, 142(1), 50-93.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Povitkina, M. (2018). The limits of democracy in tackling climate change. Environmental Politics,
27(3), 411-432.
Rafindadi, A. A., y Usman, O. (2019). Globalization, energy use, and environmental degradation
in South Africa: Startling empirical evidence from the Maki-cointegration test. Journal of
environmental management, 244, 265-275.
Rahman, M. M., Saidi, K., y Mbarek, M. B. (2020). Economic growth in South Asia: the role of
CO2 emissions, population density and trade openness. Heliyon, 6(5), e03903.
Sebi, C., y Vernay, A. L. (2020). Community renewable energy in France: The state of
development and the way forward. Energy Policy, 147, 111874.
Shahbaz, M., Mahalik, M. K., Shahzad, S. J. H., y Hammoudeh, S. (2019). Testing the
globalization-driven carbon emissions hypothesis: international evidence. International
Economics, 158, 25-38.
Shahzad, U., Ferraz, D., Doğan, B., y do Nascimento Rebelatto, D. A. (2020). Export product
diversification and CO2 emissions: Contextual evidences from developing and developed
economies. Journal of Cleaner Production, 276, 124146.
Singhania, M., y Saini, N. (2020). Demystifying pollution haven hypothesis: Role of FDI. Journal
of Business Research, 123, 516-528.
Sun, C., Chen, L., y Zhang, F. (2020). Exploring the trading embodied CO2 effect and low-carbon
globalization from the international division perspective. Environmental Impact Assessment
Review, 83, 106414.
Torras, M., y Boyce, J. K. (1998). Income, inequality, and pollution: a reassessment of the
environmental Kuznets curve. Ecological economics, 25(2), 147-160.
Udemba, E. N., Güngör, H., Bekun, F. V., y Kirikkaleli, D. (2020). Economic performance of
India amidst high CO2 emissions. Sustainable Production and Consumption.
Usman, O., Olanipekun, I. O., Iorember, P. T., y Abu-Goodman, M. (2020). Modelling
environmental degradation in South Africa: the effects of energy consumption, democracy, and
globalization using innovation accounting tests. Environmental Science and Pollution
Research, 27(8), 8334-8349.
137

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Uzuner, G., Saint Akadiri, S., y Lasisi, T. T. (2020). The asymmetric relationship between
globalization, tourism, CO2 emissions, and economic growth in Turkey: implications for
environmental policy making. Environmental Science and Pollution Research International.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Wei, J., Chen, H., Long, R., Zhang, L., y Feng, Q. (2020). Maturity of residents’ low-carbon
consumption and information intervention policy. Journal of Cleaner Production, 277, 124080.
Wei, J., Chen, H., Long, R., Zhang, L., y Feng, Q. (2020). Maturity of residents’ low-carbon
consumption and information intervention policy. Journal of Cleaner Production, 277, 124080.
Weng, Q., Qin, Q., y Li, L. (2020). A comprehensive evaluation paradigm for regional green
development based on “Five-Circle Model”: A case study from Beijing-Tianjin-Hebei. Journal
of Cleaner Production, 277, 124076.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics
and statistics, 69(6), 709-748.
Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data MIT press.
Cambridge, MA, 108.
Wu, R., y Xie, Z. (2020). Identifying the impacts of income inequality on CO2 emissions:
Empirical evidences from OECD countries and non-OECD countries. Journal of Cleaner
Production, 277, 123858.
Xue, Y., Ye, X., Zhang, W., Zhang, J., Liu, Y., Wu, C., y Li, Q. (2020). Reverification of the
“resource curse” hypothesis based on industrial agglomeration: Evidence from China. Journal
of Cleaner Production, 275, 124075.
You, W., y Lv, Z. (2018). Spillover effects of economic globalization on CO2 emissions: a spatial
panel approach. Energy Economics, 73, 248-257.
You, W., Li, Y., Guo, P., y Guo, Y. (2020). Income inequality and CO 2 emissions in belt and road
initiative countries: the role of democracy. Environmental Science and Pollution Research,
27(6), 6278-6299.
Zaidi, S. A. H., Zafar, M. W., Shahbaz, M., y Hou, F. (2019). Dynamic linkages between
globalization, financial development and carbon emissions: Evidence from Asia Pacific
Economic Cooperation countries. Journal of Cleaner Production, 228, 533-543.
Zaidi, S. A. H., Zafar, M. W., Shahbaz, M., y Hou, F. (2019). Dynamic linkages between
globalization, financial development and carbon emissions: Evidence from Asia Pacific
Economic Cooperation countries. Journal of Cleaner Production, 228, 533-543.
Zubair, A. O., Samad, A. R. A., y Dankumo, A. M. (2020). Does gross domestic income, trade
integration, FDI inflows, GDP, and capital reduces CO2 emissions? An empirical evidence
from Nigeria. Current Research in Environmental Sustainability, 2, 100009.
138

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Anexo 2.
Indice general
CERTIFICACIÓN ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.ii
AUTORÍA…. ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................... ¡Error! Marcador no definido.iv
AGRADECIMIENTO........................................................... ¡Error! Marcador no definido.v
DEDICATORIA................................................................... ¡Error! Marcador no definido.vi
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 107
ESQUEMA DE CONTENIDOS........................................................................................... 129
a. TÍTULO… ....................................................................................................................... 1310
b. RESUMEN ...................................................................................................................... 1411
ABSTRACT.. ...................................................................................................................... 1512
c. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1613
d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................................... 1916
1. Antecedentes. .................................................................................................................. 1916
2. Evidencia empírica .......................................................................................................... 2320
e. MATERIALES Y MÉTODOS (DATOS Y METODOLOGÍA) .................................... 2927
1. Tratamiento de datos ....................................................................................................... 2927
2. Estrategia metodológica .................................................................................................. 3332
f. RESULTADOS ................................................................................................................ 4140
1. Resultados del objetivo específico 1 ............................................................................... 4140
2. Resultados del objetivo específico 2 ............................................................................... 5958
3. Resultado del objetivo específico 3 ................................................................................. 6968

139

g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................................. 7170
1. Resultados objetivo específico 1 ..................................................................................... 7170
2. Resultados objetivo específico 2 ..................................................................................... 7775
3. Resultados objetivo específico 3 ..................................................................................... 8685
h. CONCLUSIONES........................................................................................................... 9089
i. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 9291
j. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 9493
k. ANEXOS… ................................................................................................................. 104103
Anexo 3
Indice de figuras
Figura 1. Mapa de cobertura geográfica de la investigación. ............................................... 118
Figura 2. Media de las variables de línea base, por grupos de países ................................ 3230
Figura 3. Media de las variables de control, por grupos de países ..................................... 3332
Figura 4. Relación de las emisiones de CO2 y la globalización en América Latina .......... 4645
Figura 5. Relación de las emisiones de CO2 y la democracia en América Latina ............. 4746
Figura 6. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017, clasificación

Países de Ingresos Altos (PIA) ............................................................................................ 5049
Figura 7. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017, clasificación

Países de Ingresos Medios Altos (PIMA) ........................................................................... 5352
Figura 8. Evolución de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017, clasificación

Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB). .......................................................................... 5554
Figura 9. Correlación de las variables en Latinoamérica en el periodo 1980-2017 ........... 5655

140

Figura 10. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Altos (PIA), en el

periodo 1980-2017 .............................................................................................................. 5756
Figura 11. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Medios Altos

(PIMA), en el periodo 1980-2017 ....................................................................................... 5857
Figura 12. Correlación de las variables en Latinoamérica, Países de Ingresos Medios Bajos

(PIMB), en el periodo 1980-2017 ....................................................................................... 5958
Anexo 4
Índice de tablas
Tabla 1. Ámbito geográfico de la investigación.................................................................... 107
Tabla 2. Variables del modelo............................................................................................. 2927
Tabla 3. Descripción del umbral ATLAS del Banco Mundial 2020 .................................... 3028
Tabla 4. Estadísticos descriptivos ....................................................................................... 3029
Tabla 5. Diagnóstico de colinealidad ................................................................................. 3129
Tabla 6. Resultados de la regresión básica GLS ................................................................ 6160
Tabla 7. Resultados del modelo básico con variables de control ....................................... 6362
Tabla 8. Prueba de homogeneidad en los paneles de Pesaran y Yamagata (2008) ........... 6463
Tabla 9. Prueba de dependencia en las secciones transversales ........................................ 6463
Tabla 10. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación ................... 6564
Tabla 11. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007) ...................... 6765
Tabla 12. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2005) ...................... 6766
Tabla 13. Resultados de la prueba de los modelos FDOLS individuales ........................... 6867
Tabla 14. Resultados de la prueba de causalidad de Dumitrescu-Hurlin .......................... 7069

141

142

