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compleja que la planteada por la hipótesis de Pollution Haven la cual esta-
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instrumentar con el valor presente neto per cápita de áreas protegidas. Con
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1. Introducción

La protección del medio ambiente es quizás uno de los retos más grandes de la hu-

manidad, pues requiere una visión de muy largo plazo y coordinación a nivel global

al considerarlo un bien público general. Sobre el tema los consensos son escasos, las

tensiones abundantes y las poĺıticas variadas. ¿Por qué difieren las poĺıticas ambienta-

les entre páıses? ¿Cuál es su relación con la inversión extranjera directa? ¿Qué papel

juega la economı́a poĺıtica en dicha relación? Existen factores económicos, poĺıticos y

estructurales claves que las influencian.

Existe un consenso en la comunidad cient́ıfica que los cambios antropogénicos al

medio ambiente van a afectar a la humanidad dramáticamente durante las próximas

décadas. Si bien el tema ha escalado en la agenda poĺıtica global, los determinantes

de las poĺıticas internas y su influencia sobre otros factores son aún sujeto de un gran

debate (IPCC 2013). Aunque hay que tener claridad que los procesos contaminantes

locales pueden ser diferentes de los determinantes del cambio climático, ambos están

ı́ntimanete ligados.

La teoŕıa de Pollution Haven sugiere que algunos páıses utilizan poĺıticas ambien-

tales laxas para aśı tener una ventaja comparativa y poder atraer inversión extranjera

directa (IED). Las evaluaciones emṕıricas no han arrojado resultados uńıvocos, y el

componente de economı́a poĺıtica no siempre ha sido incorporado en el análisis. Lo

anterior sucede, en parte, porque es dif́ıcil construir una medida comparable que logre

capturar el rigor de las poĺıticas ambientales entre distintos páıses, y la doble causalidad

subyacente entre IED y la construcción de las poĺıticas en cuestión. La principal con-

tribución del presente trabajo estudiar más a fondo la relación develando interacciones

subyacentes. Las regulaciones ambientales revelan la calidad institucional de un páıs,

creando un efecto indirecto adicional al de Pollution Haven. Primero, se presenta un

modelo teórico en el que las poĺıticas ambientales se determinan endógenamente me-

diante la interacción del gobierno y grupos de lobby. Luego, se verifican sus predicciones

emṕıricamente utilizando el Climate Laws, Institutions and Measures Index (CLIMI)

como medida de regulación ambiental y apoyándose en el valor presente neto per cápita

del área protegida de un páıs como instrumento. De ser válida la teoŕıa de Pollution
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Haven, su efecto se debeŕıa reflejar en los patrones de IED o de comercio internacional.

Existen estudios en ambos aspectos, pero se ha estudiado más a fondo la inversión dada

su evolución en las últimas décadas.

En términos nominales, desde 1990 el Producto Interno Bruto(PIB) mundial se ha

expandido un poco más de 3 veces, el comercio internacional se ha quintuplicado, pero

la IED se ha multiplicado aproximadamente por 6.5. El factor asciende a 20 para los

páıses en desarrollo, a 27 en Latinoamérica y el Caribe(LAC) y más de 30 para Colom-

bia. Existen más de 80,000 empresas multinacionales que cuentan con más de 800,000

filiales en el extranjero. Utilizando la métrica del valor agregado, las 100 más grandes

aportan más del 4 % del PIB mundial (UNCTAD 2013). Lo anterior muestra la creciente

importancia de una fuerza económica, poĺıtica, ambiental y cultural que afecta a todas

las sociedades de maneras insospechadas y complejas. Para atraer a dichas empresas,

la influencia de los gobiernos es limitada en factores exógenos como la geograf́ıa, sin

embargo śı pueden competir en temas particulares como impuestos y regulaciones. De

manera más general, aspectos como la provisión de bienes públicos y la calidad institu-

cional pueden ser determinantes.

Se encuentra evidencia emṕırica que el mecanismo tradicional del Pollution Haven

está presente, pero existen otros mecanismos que entran en juego. Las poĺıticas ambien-

tales no sólo son un determinante de los costos de producción, sino que revelan otras

caracteŕısticas de los páıses. En particular, están relacionadas con las caracteŕısticas

institucionales de los estados que también influencian las decisiones de inversión. Como

resultado, se haya una relación de U-invertida entre las poĺıticas ambientales y la IED.

Los principales resultados del trabajo muestran que efectivamente la relación entre

IED y regulación ambiental se encuentra mediada por variables institucionales, lo que

puede explicar la ambigüedad que se ha encontrado en la literatura que ignora dicho

factor. De acuerdo a los ejercicios emṕıricos realizados, existe una relación no lineal de

entre la IED y la regulación ambiental. Esto sucede por intermedio de dos canales. Por

un lado, el tradicional del Pollution Haven y por otro, lo que éstas revelan. Poĺıticas

ambientales muy laxas pueden revelar debilidad institucional, lo que ahuyenta a la in-

versión. Por el otro, no importan las caracteŕısticas gubernamentales si las regulaciones
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ambientales son excesivamente restrictivas, pues será demasiado costoso invertir. Es-

tos resultados se obtienen integrando una muestra transversal global, con una medida

apropiada para las regulaciones ambientales y un instrumento para combatir la endo-

geneidad; un aporte a la literatura existente.

Literatura

Los modelos teóricos que han tratado de profundizar en la relación entre IED y

poĺıticas ambientaleds han hecho mayor énfasis en incluir las caracteŕısticas del mer-

cado como Millimet & List (2004), Sanna-Randaccio & Sestini (2012), Elliott & Zhou

(2013) y Dijskstra, Mathew & Mukherjee (2012) quienes muestran que la estructura del

mercado puede llevar a que poĺıticas ambientales más rigurosas no deterioren la IED.

La cuestión es que dichos art́ıculos asumen que la poĺıtica ambiental es completamente

exógena, un supuesto poco realista. Alternativamente, otros estudios han incluido fac-

tores de economı́a poĺıtica.

En este sentido el presente trabajo construye sobre los aportes de Per G. Fredriksson

quien ha sido pionero en la investigación de la influencia de factores poĺıticos en la

formación de las poĺıticas ambientales y su relación con diversos fenómenos económi-

cos. Autores como Cole, Elliott & Fredriksson (2006), Kalamova & Johnstone (2011),

entre otros, han prestado especial atención a la relación no lineal con la inversión ex-

tranjera directa. Múltiples estudios han desarrollado modelos teóricos que soportan la

teoŕıa de Pollution Haven, pero no han encontrado resultados emṕıricos concluyen-

tes. (Levinson 1996, List & Co 2000, Keller & Levinson 2002, Fredriksson, List &

Millimet 2003, Xing & Kolstad 2002, Eskeland & Harrison 2003).

A pesar de la creciente investigación relacionada, la literatura emṕırica ha fallado

hasta el momento en encontrar evidencia concluyente que permita desenmarañar la

teoŕıa de Pollution Haven. La mayoŕıa de los estudios emṕıricos se han enfocado en

los flujos desde o hacia un sólo páıs o dentro de sus jurisdicciones buscando limitar

la heterogeneidad no observada(Eskeland & Harrison 2003, List & Co 2000, Keller &

Levinson 2002, Xing & Kolstad 2002). En parte esto se debe a la ausencia de una me-
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dición de poĺıticas ambientales comparable entre páıses. Pocos estudios se realizan a

nivel global entre los que se destaca el de Kalamova & Johnstone (2011). En el art́ıculo

muestran que el efecto puede ser condicional al nivel de regulación y no ser una rela-

ción lineal, explicando aśı los resultados ambiguos de la literatura hasta el momento.

Dos problemas de su trabajo son que no presentan ni discuten un modelo teórico que

respalde sus ejercicios emṕıricos y su medida de restricciones ambientales es subjetiva

y posiblemente endógena: la percepción de los empresarios en la encuesta del World

Economic Forum sobre los temas ambientales. El presente trabajo, busca superar estas

dos dificultades.

Por las razones esbozadas, es vital entender cómo se forman las poĺıticas ambientales.

La literatura de economı́a poĺıtica ha brindado algunas luces sobre el tema. Por medio

de grupos de lobby, diversos art́ıculos han mostrado cómo poĺıticas ambientales laxas

se pueden generar endógenamente en una economı́a abierta (Oates & Schwab 1988,

Hillman & Ursprung 1993, Rauscher 1995, Fredriksson 1997, Fredriksson 1999, Cole

et al. 2006). Es sobre estas bases que aporta el presente art́ıculo.De todas formas queda

mucho terreno por explorar en la relación entre IED y poĺıticas ambientales. Cualquier

estudio que trate de entender la relación entre poĺıticas ambientales e IED se enfrenta

al problema de medición y endogeneidad mencionados.

2. Marco teórico

En esta sección se presenta el modelo de economı́a poĺıtica que permite comprender

las dinámicas en la formación de las poĺıticas ambientales. La idea central del modelo

es mostrar que la inversión extranjera directa, depende negativamente de la fortaleza

de las poĺıticas ambientales (Pollution Haven) y positivamente de alguna medida de

calidad institucional general. La pieza fundamental es que las poĺıticas ambientales a

su vez dependen positivamente de las caracteŕısticas institucionales, y por esto es que

las revelan. De este modo el resultado global sobre la inversión no es lineal y depende

de cuál efecto domine, el directo o el indirecto y la relación entre ellos.

Se trata de un modelo que busca dejar en evidencia las fuerzas poĺıticas que entran

en juego a la hora de desarrollar una poĺıtica ambiental y está basado en el planteado
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por Cole et al. (2006) con elementos del de Damania, Fredriksson & List (2003). El mo-

delo aplica cuando una firma está considerando invertir en otra jurisdicción, y espera

que la utilidad de su filial retorne a su páıs original. Basado en Grossman & Helpman

(1994) y Aidt (1998), los poĺıticos de la jurisdicción donde se piensa invertir tienen

una función de utilidad que tiene en cuenta el bienestar social y las contribuciones

poĺıticas (o sobornos). El peso relativo que se le da a cada uno de estos factores, repre-

senta la importancia del bienestar para el gobierno. Siguiendo a Grossman & Helpman

(1996) todas las firmas producen exclusivamente para el mercado local. Dicho mercado

es imperfectamente competitivo donde los bienes son producidos por firmas locales y

filiales foráneas. El modelo consta de tres etapas. En la primera, las firmas constituyen

exógenamente grupos de lobby, quienes son los encargados de ofrecer las contribuciones

poĺıticas. Luego, el gobierno decide su poĺıtica ambiental óptima teniendo en cuenta el

bienestar social y las contribuciones poĺıticas. Finalmente, las firmas deciden su nivel

de producción y contaminación.

Considere una economı́a pequeña, en donde existen 4 tipos de agentes: Consumidores,

productores domésticos, productores extranjeros y el gobierno. En esta economı́a la

producción genera un daño ambiental s que el gobierno grava con un impuesto por

unidad t que llamaremos la poĺıtica ambiental. El comercio internacional es despreciable,

debido a las altas barreras como los costos de transporte y los aranceles. Si bien este

es un supuesto fuerte, desv́ıa la atención de las dinámicas de interés y no contribuye

sustantivamente al modelo. Existe un continuo de N firmas en el mercado divididas

entre domésticas (ND) y extranjeras (NE), por lo que N = ND + NE. Existe una

población de L consumidores cuya población puede normalizarse a 1. De estos, una

fracción 0 < θ < 1 le genera desutilidad los daños ambientales. De esta forma es posible

plantear la utilidad del consumidor representativo como U(Q) : u(Q)−sθ donde Q es el

consumo del bien contaminante cuyo precio es p = a−Q. a > 0 determina el tamaño del

mercado y u(Q) es una función de subutilidad cóncava y doblemente diferenciable. Con

estos elementos es posible construir el bienestar agregado de la población(WC) que suma

el excedente del consumidor, los ingresos tributarios del impuesto a la contaminación,

y se restan los daños ambientales. En ese orden de ideas tenemos:

WC =

∫ Q

0

p(x) dx.− p(Q)Q+Ns(t− θ) (1)
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Por el lado de las firmas, la producción de la firma i es qi. De este modo es posible

determinar la función de la beneficios de la firma i asi:

πi = p(Q)qi − e(qi, wi)− sit− F (2)

Donde p(Q) es la función de demanda inversa, Q =
∑

i qi = Nqi. Por su parte la

función de costos es ei(qi, wi) = cqi + gwi, donde c > 0 es el costo marginal, y wi es

el costo de disminución de contaminación, y su marginal g > 0. El daño ambiental es

si = vqi + βw−γ
i con v, β y γ positivos. Finalmente F es el costo fijo.

Utilizando esta función de beneficios, la maximización para las firmas arroja las

siguientes condiciones de primer orden:

δπi
δqi

= a−Q− qi − c− vt = 0 (3)

δπi
δwi

= −g − tγβw−(γ+1)
i = 0 (4)

Denotando h = βγ
g

, el equilibrio estaŕıa caracterizado por:

qi =
a− c− vt

1 +N
(5)

wi = (ht)
1

1+γ (6)

Las firmas activas se unen a un grupo de lobby k, k ∈ {D,E}. La utlilidad de los

productores organizados seŕıa: V k(t) = Nkπ. Estos grupos de lobby ofrecen unas con-

tribuciones Ck(t) al gobierno que es contingente a la selección del gobierno. De esta

forma la función que maximiza el gobierno es la suma entre el bienestar agregado y las

contribuciones que recibe:

G(t) =
∑
k

Ck(t) + αWA(t) (7)

En donde α es el peso relativo que el gobierno le da al bienestar agregado local. En

este bienestar agregado sólo se tienen en cuenta los agentes locales por lo que:

WA(t) = WC(t) +NDπ (8)
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Siguiendo a Grossman & Helpman (1994), el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos

para el impuesto t∗ se halla utilizando dos condiciones necesarias:

t∗ = argmaxG(t) (9)

t∗ = argmax(V k(t)− Ck(t)) +G(t) (10)

En equilibrio, 9 implica que el segundo término de 10 es igual a cero. Por lo tanto de

10 obtenemos la condición que:

∂V k(t∗)

∂t
=
∂Ck(t∗)

∂t
(11)

Sustituyendo 11 en 9 obtenemos la caracterización del equilibrio:

∂G(t)

∂t
=
∑
k

∂V k(t∗)

∂t
+ α

∂WA(t∗)

∂t
= 0 (12)

En esta ecuación el primer término representa el efecto del impuesto sobre la utilidad

de los grupos de lobby mientras que el segundo hace lo propio con el bienestar agregado

ponderado por un parámetro α.

Es preciso desarrollar expĺıcitamente esta ecuación para comprender el papel de los

parámetros. El primer término es bastante sencillo pues tenemos:

∂V D(tt)

∂t
= −sND, (13)

∂V E(tt)

∂t
= −sNE, (14)

El segundo término es importante desarrollarlo un poco más, tenemos:

∂WC(t∗)

∂t
=
∂
∫ Q
0
p(x) dx.− p(Q)Q

∂t
+N

[
t
∂s

∂t
+ s

∂t

∂t
− θ∂s

∂t

]
(15)

El primer término:

∂
∫ Q
0
p(x) dx.− p(Q)Q

∂t
= − vqN

1 +N2
(16)

Captura la pérdida de eficiencia que introduce el impuesto en el mercado. Por su parte

en el segúndo término los primeras dos derivadas parciales representan el aumento en

recaudo y la última la protección ambiental. Aqúı la clave es la derivada parcial:

∂s

∂t
=
−v2

1 +N
− (βγ)2w−(γ+1)

(1 + γ)g
(17)
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Naturalmente resulta negativa, pues al aumentar los impuestos, menor es el daño

ambiental. Concatenando estos resultados es posible diferenciar tres efectos sobre el

bienestar del consumidor. Primero aumentar el impuesto genera una pérdida de efi-

ciencia. Segundo al aumentar el impuesto disminuye la contaminación y por esto el

recaudo del impuesto. Finalmente, aumentar el impuesto genera protección ambiental

que beneficia a una porción θ de la población. Uniendo estos resultados:

∂WC(t∗)

∂t
= N

[
s− vqN

1 +N
− (t− θ)

(
v2

1 +N
+

(βγ)2w−(γ+1)

(1 + γ)g

)]
(18)

Ahora, sustituyendo 18 y 13 en la derivada parcial de 8, y ese resultado junto con 13

y 14 en 12 arroja la expresión que caracteriza el equilibrio:

∂G(t)

∂t
= −(ID+α)NDs−IENEs+αN

[
s− vqN

1 +N
−(t−θ)

(
v2

1 +N
+

(βγ)2w−(γ+1)

(1 + γ)g

)]
= 0

(19)

donde la variable indicadora Ik es igual a 1 y representa la presión del grupo de lobby k.

Es importante anotar que si las contribuciones no importaran en la función del gobierno

y no hubieran imperfecciones de mercado, el planificador central benevolente determi-

naŕıa un impuesto óptimo igual al daño marginal, es decir t∗ = θ. En esta expresión

los primeros dos términos son sin ambigüedad negativos por lo que el tercer término

debe ser positivo. El gobierno se ve presionado a reducir el impuesto en equilibrio, pues

ambos grupos de lobby presionan por un impuesto más bajo y adicionalmente como el

mercado no es perfectamente competitivo, el gobierno busca disminuir el impuesto para

aumentar el excedente del consumidor. Con base en lo anterior es posible afirmar que

en equilibrio t∗ < θ, lo que implica que el impuesto es menor al daño social marginal.

Si bien no es posible encontrar la solución expĺıcita para t, de acuerdo a la reflexión

realizada, la poĺıtica depende positivamente de α; entre más grande sea α más pesará en

la función del gobierno el bienestar agregado, por lo que buscará que el impuesto sea

más cercano al daño social.

Con este resultado es posible comprender la relación entre poĺıticas ambientales y la

inversión extranjera. Siguiendo el ejercicio que realiza Cole et al. (2006), diferenciando

totalmente 19 se tiene:
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dNE

dt
=

− (∂)2G(t)
∂t2

−IE(
−
s) + α

(
βw−γ + vq(1+N(N−1))

1+N
− (t−θ)(βγ)2w−(γ+1)

(1+γ)g

) (20)

Con esta ecuación es posible comprender las caracteŕısticas del equilibrio mas no

realizar estática comparativa. Es razonable asumir que (∂)2G(t)
∂t2

es negativo, pues es la

condición de segundo orden del problema de maximización del gobierno. Ahora, en el

denominador se encuentran los efectos claves. El primer término del denominador es

negativo y representa el efecto tradicional del pollution haven de la poĺıtica, pues a ma-

yor dureza de la poĺıtica menor número de firmas extranjeras y por ende menor el daño

ambiental. Esto se puede explicar porque mientras mayores sean los costos para los in-

versionistas, mayores seŕıan las contribuciones poĺıticas requeridas por el gobierno para

compensar la disminución de sus recursos. De este modo, el efecto total está netamente

determinado por el segundo término del denominador. Teniendo en cuenta que t∗ < θ,

este término es positivo y refleja el efecto del gobierno al considerar los beneficios para

el bienestar general.

De cualquier modo, la clave radica en cuál de los efectos domina y para determinar

esto el α es clave. Si el interés del gobierno por las contribuciones es muy alta, α es muy

bajo y por ende 20 es positivo. Esto quiere decir que la inversión extranjera y las poĺıti-

cas ambientales están inversamente relacionadas, por lo que, por ejemplo, una mayor

inversión extranjera deteriora las poĺıticas ambientales. Este resultado indicaŕıa que la

relación de interés en el presente trabajo estaŕıa condicionada al nivel de importancia

del bienestar agregado para el gobierno del páıs receptor de la inversión extranjera. En

las siguientes secciones se presentan los datos y se plantea la estrategia emṕırica para

evaluar este resultado.

3. Datos

Recientemente, Brunel & Levinson (2013) explican detalladamente las dificultades y

alternativas que surgen al tratar de medir la dureza de las poĺıticas ambientales. En

múltiples contextos la dificultad para realizar ejercicios emṕıricos radica en lo costoso

o complicado que es la recolección de datos. Sin embargo este no es el caso, pues los
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obstáculos en la medición son conceptuales y mucho más profundos. En su art́ıculo

Brunel y Levinson destacan 4 problemáticas:

Multidimensionalidad: Hace referencia a la dificultad de comparar agregar dife-

rentes aspectos (i.e. Agua, aire, residuos sólidos).

Simultaneidad: Doble causalidad y endogeneidad en la determinación de poĺıticas.

Composición industrial: rigurosidad es relativa, por ejemplo en lugares con in-

dustrias concentradas en actividades muy contaminadas, los negocios de otros

sectores se ven enfrentados a las mismas regulaciones.

Temporalidad de las inversiones: Viejas y nuevas industrias generalmente conta-

minan de manera distinta.

Es dif́ıcil superar todas las dificultades pero existen algunas alternativas: Se pueden

utilizar medidas muy espećıficas comparables dentro de un sector, constrúır ı́ndices,

utilizar variables instrumentales, o experimentos naturales (i.e. Clean air act). Lo más

importante es tener en cuenta el objetivo y el contexto. A pesar de lo anterior en la

literatura se han utilizado distintos tipos de medidas:

Precios sombras, deducidos de los precios de los demás insumos y una función de

producción.

Evaluación de las regulaciones y su cumplimiento.

Variables de Resultado: Emisiones, uso de enerǵıa, contenido de plomo en la

gasolina etc.

Índices arbitrarios: UNCED, WEF, CLIMI, ISE

El primero requiere una cantidad abrumadora de datos sobre los insumos y sus precios

en las industrias, los segundos tienen un componente altamente variable y subjetivo.

Los últimos dos han sido los más utilizados. Las medidas de resultado tienen la ventaja

que son comparables entre páıses pero son muy espećıficas a un sector y dejan por fuera

una gran cantidad de aspectos relevantes a la hora de medir las poĺıticas ambientes. Por

esto en este art́ıculo se utiliza la medida más apropiada disponible, en ı́ndice CLIMI
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(Steves & Teytelboym 2013).

CLIMI (Climate Laws, Institutions and Measures Index) se enfoca en las poĺıticas

y no en los resultados de las poĺıticas. Éste es el primer ı́ndice que tiene en cuenta

las principales medidas sectoriales e inter-sectoriales. El ı́ndice reúne la información de

95 páıses(Constituyen el 90 % de las emisiones de gases efecto invernadero) utilizando

las comunicaciones anuales del 2005 al 2010 que los páıses le env́ıan a la UNFCCC.

El ı́ndice mide las poĺıticas de los gobiernos que se preocupan por la mitigación mas

no la adaptación al cambio climático y deterioro ambiental. Esto quiere decir que un

alto ı́ndice CLIMI significa que el páıs no sólo esta comprometido con regulaciones

protectivas hoy, sino que está construyendo la capacidad institucional para mejorar en

el futuro. En la siguiente tabla se pueden apreciar las variables que conforman el ı́ndice

y sus pesos.

Cuadro 1: Pesos del ı́ndice

Área Peso Variable Puntaje Peso

Cooperación 0.1 Kyoto 0 a 1 0.5

Internacional JI o CDM 0/1 0.5

Doméstico 0.4 Intersectorial 0/0.5/1 0.33

Meta emisiones 0/0.5/1 0.33

Institución espećıfica 0/0.5/1 0.33

Sectorial 0.4 Enerǵıa 0/0.5/1 0.3

Transporte 0/0.5/1 0.13

Construcción 0/0.5/1 0.07

Agricultura 0/0.5/1 0.13

Silvicultura 0/0.5/1 0.17

Industria 0/0.5/1 0.2

Intersectoriales 0.1 Poĺıticas adicionales 0/0.5/1 1

Si bien los pesos son subjetivos, el ı́ndice es robusto ante la selección de pesos aleato-

rios. A continuación se pueden observar algunos de los páıses y sus respectivos ı́ndices1.

1En el apéndice A en el cuadro 9 se encuentran los ı́ndices de los páıses latinoamericanos
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Cuadro 2: Páıses con mejor ı́ndice

Páıs CLIMI

United Kingdom 0.80

Finland 0.79

France 0.78

Switzerland 0.77

Spain 0.76

Norway 0.75

Cuadro 3: Páıses con peor ı́ndice

Páıs CLIMI

Mozambique 0.02

Saudi Arabia 0.02

Algeria 0.02

Suriname 0.02

Sierra Leone 0.02

Tonga 0.01

Teniendo en cuenta las bondades del ı́ndice, algunas problemáticas siguen vigentes.

En primer lugar dos poĺıticas pueden ser distintas por el simple hecho de venir de proce-

sos legislativos diferentes. Segundo, es complicado determinar qué tanto se implementan

las poĺıticas en la práctica (de jure vs de facto). Además , es posible que en conjunto,

varias poĺıticas tengan un efecto distinto que la suma independiente de las poĺıticas.

Finalmente, la medida ideal debeŕıa capturar regulaciones sobre contaminación local y

no sobre cambio climático. No obstante ambos tipos de regulaciones van de la mano

y generalmente son determinadas por las mismas instituciones. Aśı, aunque el CLIMI

supera bastantes problemas metodológicos en comparación con las demás alternativas,

es importante reconocer que aún no es idóneo. Esta medición representa qué tan res-

trictivas son las poĺıticas ambientales, es decir, t en el modelo teórico.

Las demás variables se obtienen de sitios estándar. En el cuadro 4 se pueden encon-

trar las variables utilizadas y sus fuentes mientras que en el 3 se pueden observar las
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principales estad́ıstias descriptivas. La otra variable de mayor relevancia para el mo-

delo es la importancia que el gobierno le da al bienestar social en conjunción con la

calidad institucional. Aunque es dif́ıcil tener una medida concreta de esto, una buena

proxy es utilizada. La variable Function of Government publicada por Freedom House

captura la variable α del modelo, pues se construye con base en la independencia de

los funcionarios estatales, su susceptibilidad de captura por la corrupción y la transpa-

rencia y relación con los ciudadanos. Es importante notar que para hacer compatible

las variables con el ı́ndice CLIMI, se tomó el promedio de todas entre 2005 y 2010.

También se debe resaltar que dependiendo de la especificación no siempre se cuenta

con la información de los 90 páıses relacionados en el apéndice A, cuadro 8.
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Cuadro 4: Datos Utilizados

Variable Definición Fuente

Inversión Extranjera

Directa (IED)

Entrada de Flujos y Stock de inversión ex-

tranjera directa

UNCTAD

Índice CLIMI Índice explicado en el documento
(Steves & Teytelboym

2013)

Evento Extremo % del territorio afectado por desastres natu-

rales

WDI

GWh Limpios Enerǵıa en kWh generada por medios soste-

nibles

WDI

PIB Producto Interno Bruto en miles de millones

de dolares

WDI

PIB pc PIB per cápita WDI

Crecimiento PIB Crecimiento del PIB WDI

Población Urbana Porcentaje de la población que vive en áreas

urbanas

WDI

Emisiones CO2 pc Emisiones de CO2 per cápita en toneladas WDI

Inflación Inflación medida como cambio en el ı́ndice de

precios al consumidor

WDI

Apertura Comercial Exportaciónes más importaciones como por-

centaje del PIB

WDI

Rentas Minerales Rentas Minerales como % del PIB WDI

Educación Terciaria % de estudiantes inscritos en programas de

educación terciaria.

WDI

Calidad Institucional
Índice Functioning of Government

QoG Institute, Free-

dom House

Índice GINI Índice Gini sobre el ingreso bruto
QoG Institute, The

Standardized World

Income Inequality

Database

VPN Áreas Protegi-

das

Valor presente neto per cápita de las areas

ambientales protegidas

Wealth of Nations

Banco Mundial

Escabrosidad
Índice de escabrosidad del terreno.

(Nunn & Puga 2012)
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Variable n Min q1 x̃ x̄ q3 Max #NA

Ln(Flujo IED) 90 0.0 6.6 8.0 7.9 9.3 12.2 0

Ln(Stock IED) 90 0.0 8.6 10.5 10.0 11.7 14.9 0

CLIMI 90 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.8 0

Evento Extremo 90 0.0 0.0 0.1 0.8 0.6 8.0 0

GWh Limpios 81 0.0 0.0 0.4 6.3 5.8 129.0 9

PIB 90 0.0 0.0 0.1 0.5 0.3 13.5 0

PIB pc 90 0.1 1.7 4.7 12.9 19.2 66.2 0

Crecimiento PIB 90 0.0 1.7 3.9 4.1 5.9 18.5 0

Pobl.Urb. 90 10.0 49.7 65.2 62.6 78.0 100.0 0

Emisiones CO2 pc 90 0.0 1.5 4.9 5.7 8.4 23.6 0

Inflación 87 -0.1 2.6 4.4 5.6 8.2 27.6 3

Apertura 90 25.0 57.5 80.9 89.4 113.7 409.8 0

Rentas Minerales 90 0.0 0.0 0.2 1.6 0.9 36.1 0

Educación Terciaria 80 1.3 21.9 46.2 44.4 66.0 99.3 10

Calidad Institucional 90 0.0 4.0 7.0 7.1 10.8 12.0 0

GINI 81 26.4 38.0 43.0 43.1 47.6 70.0 9

VPN Áreas Protegidas 90 0.0 0.1 0.6 1.2 1.4 9.4 0

Escabrosidad 90 0.0 0.4 0.9 1.3 1.8 5.3 0

4. Estrategia emṕırica

Kalamova & Johnstone (2011) muestran una no linealidad entre la inversión extranje-

ra y la rigurosidad de las poĺıticas ambientales. Sugieren que si bien poĺıticas ambientales

demasiado exigentes claramente ahuyentan a los inversionistas, esto puede ser una señal

de la fortaleza institucional del páıs lo que incentivaŕıa a las firmas extranjeras a invertir

en éste. De manera análoga si un páıs tiene poĺıticas demasiado laxas, esto puede que

reduzca un poco los costos, pero está revelando una debilidad institucional que no es

atractiva para las empresas. El resultado del modelo teórico presentado podŕıa ser una

explicación para esta regularidad emṕırica encontrada. En el gráfico de dispersión 1 se

puede observar en primera instancia dicha relación.

Como lo han hecho los estudios recientes, lo ideal seŕıa contar con datos panel a nivel

de industria y páıses para capturar la mayor heterogeneidad posible en los distintos

niveles. Sin embargo, al utilizar el ı́ndice CLIMI presentado en la sección anterior se
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Figura 1: Gráfico de dispersión
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gana la posibilidad de poder comparar distintos páıses, pero se pierde la posibilidad

de utilizar datos panel, ya que hasta ahora existe una sola observación para el ı́ndice.

Adicionalmente, por su construcción, el ı́ndice no tiende a cambiar rápidamente en el

tiempo. En ese orden de ideas, se pretenderá evaluar la relevancia del mecanismo pro-

puesto utilizando mı́nimos cuadrados ordinarios y mı́nimos cuadrados en dos etapas.

En primer lugar, es importante mostrar la relación positiva entre la poĺıtica ambiental

(t) y las caracteŕısticas institucionales (α), para luego poder mostrar la no linealidad

presente en la relación de interés. De esta forma se estimarán las siguientes ecuaciones:

CLIMIi = γ + δCi + λInstitucionesi + ξi (21)

En esta primera especificación CLIMI es la medida de regulación ambiental presen-

tada anteriormente, y se estimará su relación con Instituciones, la medida de calidad

institucional Functioning of Government que representa α en el modelo teórico. Ésta

medida captura tres frentes de la calidad institucional gubernamental, la transparencia,

la libertad, y la corrupción. δCi corresponde a algunos controles en la estimación. Los

resultados se pueden ver en el cuadro 7. En ambas columnas se puede ver la relación

positiva y significativa que existe entre las poĺıticas ambientales y la calidad institucio-

nal.

Los resultados principales del art́ıculo se pueden capturan en la segunda especificación

donde se estima la siguiente ecuación:

log(IEDi) = η + θCi + β1CLIMIi + β2CLIMI2i + εi (22)

Donde IEDi es el promedio de flujos de IED que llegan al páıs i, η es una constante,

Ci son una serie de controles que vaŕıan de acuerdo a la especificación. La diferencia

radica en las variables de mayor interés CLIMIi que son la rigurosidad de las poĺıticas

ambientales y su término cuadrático. Debido a la plausible doble causalidad entre IED

y poĺıticas ambientales que genera endogeneidad, también se utilizó como instrumento

el valor presente neto per cápita de las zonas ambientales protegidas. Dicho instrumento

fue sugerido por primera vez por Poelhekke & van der Ploeg (2012). Este valor pre-

sente es una buena proxy para la demanda de regulación ambiental, pues captura el
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costo de oportunidad que la sociedad de un páıs tiene al proteger un territorio espećıfi-

co. La relevancia del instrumento es clara, pues la demanda de regulación ambiental

está intimamente relacionada con las poĺıticas que se implementan al respecto. En las

estimaciones de la primera etapa se llevaron a cabo las pruebas F parciales sugeridas

por Staiger y Stock en 1997, y se comprobó que el instrumento no es débil. Para com-

probar su validez, se presentan algunas pruebas de robustez.

5. Resultados

Los cuadros 5 y 6 presenta los resultados principales. Las primeras dos especificacio-

nes son regresiones simples entre las variables de interés utilizando mı́nimos cuadrados

ordinarios (MCO) y Variables Instrumentales(VI) por medio de mı́nimos cuadrados

en dos etapas. Los determinantes tradicionales que se han estudiado de la IED son el

tamaño del mercado, el desarrollo de dicho mercado, su estabilidad, la posibilidad de

exportar desde esa locación, su dotación de recursos naturales y las perspectivas de cre-

cimiento de dicho mercado. En la columna 3 a la 5 se incluyen respectivamente dichos

controles recomendados por la literatura. En particular se controla por el tamaño de

la economı́a (PIB), su riqueza (PIB per cápita), la inflación, el grado de apertura co-

mercial, las rentas mineras (Rentas Minerales) y el crecimiento económico (Crecimiento

PIB).
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Cuadro 5: MCO Variable Independiente: Log(IED)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Constante 5.025*** 6.051*** 5.231*** 4.812*** 5.129*** 5.488*** 6.27***

( 0.516) ( 0.507) ( 0.54) ( 0.49) ( 0.835) ( 0.841) ( 0.967)

CLIMI 11.993*** . 13.968*** 12.595*** 12.462*** 13.327*** 9.628**

( 3.187) ( 3.109) ( 3.044) ( 3.26) ( 3.235) ( 3.954)

CLIMI2 -7.8* . -12.251*** -11.851*** -11.857** -12.652*** -7.639

( 3.992) ( 4.205) ( 4.249) ( 4.554) ( 4.495) ( 5.22)

Instituciones . 0.255*** -0.135* . . . .

( 0.064) ( 0.077)

PIB . . 0.315** 0.316** 0.329** 0.305** 0.322**

( 0.128) ( 0.129) ( 0.144) ( 0.142) ( 0.149)

PIB pc . . 0.053** 0.043** 0.037 0.038* 0.023

( 0.02) ( 0.02) ( 0.023) ( 0.022) ( 0.027)

Inflación . . . . -0.008 -0.01 0

( 0.056) ( 0.055) ( 0.06)

Apertura . . . . 0.001 0 -0.003

( 0.004) ( 0.004) ( 0.006)

Rentas Minerales . . . . -0.017 -0.024 -0.008

( 0.042) ( 0.042) ( 0.042)

Crecimiento PIB . . . . -0.06 -0.038 -0.06

( 0.084) ( 0.084) ( 0.088)

Escabrosidad . . . . . -0.337* -0.334*

( 0.174) ( 0.178)

Educación . . . . . . 0

( 0.012)

OECD . . . . . . 0.025

( 0.699)

N 90 90 90 90 87 87 78

R2 0.38 0.155 0.504 0.486 0.494 0.518 0.488

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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En las columnas 6 y 7 se añaden varias pruebas de robustez importantes que validan

la restricción de exclusión. Para evaluar la validez del instrumento y su robustez se in-

cluyeron un par de especificaciones adicionales en las columnas 6 y 7. Existen al menos

dos mecanismos por medio de los cuales el valor presente de las áreas protegidas podŕıa

afectar la IED además de la regulación ambiental. Por un lado, se podŕıa argumentar

que páıses que cuenten con territorios muy escarpados e inhóspitos prefieren proteger

esas áreas porque no es factible su explotación, y esta caracteŕıstica geográfica puede

influenciar la IED. Para esto en la columna 6 del cuadro 6, se incluyó una especificación

con la variable Escabrosidad, compilada por Nunn & Puga (2012) que mide esta carac-

teŕıstica de los territorios de los páıses. Por otro lado, es plausible que el valor presente

neto de las áreas protegidas esté relacionado con el nivel de educación de un páıs, pues

a mayor educación, mayor conciencia ambiental y mayor demanda de poĺıticas ambien-

tales. Se incluye la medida de porcentaje de estudiantes instritos en educación terciaria

para capturar dicho efecto. Podŕıa ser factible que por este mecanismo sea la educación

el factor que atrae la IED. En las columnas mencionadas, se puede observar que ambas

variables tienen el signo esperado, pero no son altamente significativas. Lo que es valioso

notar es que los resultados principales se mantienen. Por último, se incluyó una dummy

para mirar si el pertenecer a la OECD cambiaba los resultados, algo que no ocurre.
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Cuadro 6: Variables Instrumentales Variable Independiente: Log(IED)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 4.382*** 4.782*** 4.232*** 4.561*** 4.964*** 5.783***

( 0.638) ( 0.62) ( 0.612) ( 0.914) ( 0.936) ( 1.038)

CLIMI 15.744*** 18.454*** 16.479*** 16.149*** 17.428*** 12.648**

( 4.199) ( 4.132) ( 4.045) ( 4.315) ( 4.212) ( 5.075)

CLIMI2 -11.613** -16.706*** -16.16*** -15.929** -17.902*** -11.193*

( 5.224) ( 5.564) ( 5.638) ( 6.041) ( 5.801) ( 6.521)

Instituciones . -0.185** . . . .

( 0.082)

PIB . 0.295** 0.295** 0.301** 0.314** 0.312**

( 0.13) ( 0.132) ( 0.148) ( 0.145) ( 0.151)

PIB pc . 0.055** 0.043* 0.038 0.045** 0.029

( 0.023) ( 0.023) ( 0.025) ( 0.022) ( 0.026)

Inflación . . . 0 -0.016 -0.004

( 0.056) ( 0.056) ( 0.06)

Apertura . . . 0 -0.001 -0.003

( 0.004) ( 0.004) ( 0.006)

Rentas Minerales . . . -0.014 -0.029 -0.012

( 0.042) ( 0.042) ( 0.042)

Crecimiento PIB . . . -0.055 -0.046 -0.06

( 0.085) ( 0.085) ( 0.089)

Escabrosidad . . . . -0.299* -0.312*

( 0.176) ( 0.179)

Educación . . . . . 0

( 0.012)

OECD . . . . . 0.122

( 0.699)

N 90 90 90 87 87 78

R2 0.394 0.506 0.486 0.494 0.502 0.482

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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En el apéndice C se puede encontrar las primeras etapas de las regresiones con va-

riables instrumentales, que demuestran la relevancia del instrumento.

Lo más importante es que los resultados son consistentes en las diversas especifica-

ciones y medios de estimación con respecto a las variables de mayor interés. En las

primeras 6 columnas, tanto CLIMI como su término cuadrático resultan significativos

al 1 % y con los signos esperados, mostrando la relación de U-invertida mencionada en

el art́ıculo. En la columna 7 la significancia se reduce al 5 %, pero el resultado es el

mismo. Dependiendo de la especificación particular, el punto de inflexión se encuentra

entre 0.5 y 0.66. Esto quiere decir que valores por encima de este umbral reflejan que en

dichos páıses las regulaciones ambientales son tan fuertes que desestimulan la inversión

por el canal tradicional de Pollution Haven. Para descartar otras posbiles explicacio-

nes en el apéndice D se muestran algunas otras regresiones de interés que muestran la

robustez del resultado. Por ejemplo, se podŕıa afirmar que los flujos de IED dependen

de consideraciones ćıclicas coyunturales. Aunque se tomaron promedios de cinco años,

en el apéndice D2 se puede ver que todos los resultados se mantienen si se utiliza como

variable dependiente el stock de IED. Adicionalmente en la primera columna del cuadro

?? se puede observar que cuando tanto CLIMI y Instituciones son introducidas de forma

cuadrática, sólo el efecto de las poĺıticas ambientales (CLIMI) permanece significativo

en su término polinomial. Esto refuerza la idea que la no linealidad proviene de la va-

riable que captura la dureza de las poĺıticas ambientales y no le la calidad institucional

general. Por su parte la segunda columna busca evaluar si otras posibles explicaciones

podŕıan ser la fuente de variación observada. Según la literatura, otros factores claves

para la IED son el tamaño del mercado (Capturado por PIB), la apertura comercial ,

recursos naturales primarios (Capturado por Rentas Minerales). No obstante, ninguna

de estas variables resulta significativa al 5 %.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, en el cuadro 7, se puede observar la

relación positiva entre la medida institucional (α) y la dureza de la poĺıtica ambiental

(t o CLIMI). Se ve que la relación permanece tras controlar por algunas variables rela-

cionadas con el medio ambiente como las emisiones de CO2, la producción sostenible

de enerǵıa y algunas variables socioeconómicas. Esto justifica que no se incluya la va-

riable Instituciones en el cuadros 5 y 6, pero su efecto se puede observar en el apéndice C.
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Cuadro 7: Variable Independiente: CLIMI

(1) (2)

Constante 0.017 -0.006

( 0.037) ( 0.116)

Instituciones 0.047*** 0.021***

( 0.005) ( 0.006)

PIB pc . 0.007***

( 0.002)

CO2pc . -0.007

( 0.005)

GWh Limpios . -0.001

( 0.001)

Evento Extremo . 0

( 0.013)

GINI . 0.004

( 0.002)

Población Urbana . 0

( 0.001)

N 90 74

R2 0.54 0.637

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.

6. Conclusión

El presente documento logró aportar a la literatura existente al articular varias pie-

zas de las investigaciones existentes sobre la relación entre poĺıticas ambientales e IED.

Adicionalmente, incorporó una medida vanguardista de regulación ambiental que per-

mitió una comparación entre distintos páıses, superando aśı una dificultad de estudios

previos. Incorporando elementos de economı́a poĺıtica en el análisis, se desarrolló un
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modelo teórico con predicciones emṕıricamente verificables. A diferencia de otros es-

tudios, se pudo reconocer que las poĺıticas ambientales se determinan endógenamente.

Si bien otros resultados emṕıricos han arrojado resultados ambiguos, con mediciones

apropiadas y con un instrumento robusto se logró desentrañar un poco la cuestión, mos-

trando que la relación entre IED y regulación ambiental es no lineal y está fuertemente

influenciada por elementos institucionales. Por encima de cierto nivel, las poĺıticas am-

bientales aumentan tanto los costos que los inversionistas prefieren no invertir en el

páıs. Por debajo de ese nivel la poĺıtica ambiental puede estar revelando mayor incer-

tidumbre y debilidades institucionales que ahuyentan la inversión.

Las implicaciones de poĺıtica del trabajo son limitadas, pero vale la pena resaltar

que disminuir las restricciones en la poĺıtica ambiental no necesariamente atrae más

IED, pues se podŕıa estar enviando un mensaje contraproducente a los inversionistas

sobre la calidad institucional general, resultando en menos IED y posiblemente en daño

ambiental. Sin embargo no hay que descartar que el argumento se puede utilizar en

el otro sentido, pues la implementación de normas ambientales rigurosas puede atraer

mayor inversión y proteger el medio ambiente.

El camino por delante es muy amplio. Seŕıa interesante en el futuro diferenciar por

sector o tipo de industria y contar con datos panel para capturar la mayor hetero-

geneidad posible. Sin duda las variables poĺıticas juegan un papel fundamental en la

creación de las poĺıticas ambientales que conciernen a toda la humanidad por lo que se

debe seguir investigando en esta dirección.

25



Referencias

Aidt, T. (1998), ‘Political internalization of economic externalities and environmental

policy’, Journal of Public Economics 69(1), 1–16.

Angrist, J. D. & Pischke, J.-S. (2008), Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s

Companion.

Brunel, C. & Levinson, A. (2013), Measuring environmental regulatory stringency, Wor-

king papers, Georgetown University, Department of Economics.

Cole, M. A., Elliott, R. J. R. & Fredriksson, P. G. (2006), ‘Endogenous pollution havens:

Does fdi influence environmental regulations?’, Scandinavian Journal of Economics

108(1), 157–178.

Cole, M. A. & Fredriksson, P. G. (2009), ‘Institutionalized pollution havens’, Ecological

Economics 68(4), 1239–1256.

Damania, R., Fredriksson, P. G. & List, J. A. (2003), ‘Trade liberalization, corruption,

and environmental policy formation: theory and evidence’, Journal of Environ-

mental Economics and Management 46(3), 490–512.

Dijskstra, B., Mathew, A. & Mukherjee, A. (2012), ‘Environmental regulation: An in-

centive for foreign direct investment’, Review of International Economics 19, 568–

578.

Elliott, R. J. R. & Zhou, Y. (2013), Environmental regulation induced foreign direct

investment, Discussion Papers 13-08, Department of Economics, University of Bir-

mingham.

Eskeland, G. & Harrison, A. (2003), ‘Moving to greener pastures? mmultinational and

the pollution haven hypothesis’, Journal of Developmt Economics 70, 1–23.

Fredriksson, P. (1997), ‘The political economy of pollution taxes in a small open eco-

nomy’, Journal of Environmental Economics and Management 33, 44–58.

Fredriksson, P. (1999), ‘The political economy of trade liberalization and environmental

policy’, Southern Economic Journal 65, 513–524.

26



Fredriksson, P. G. & Millimet, D. L. (2004), ‘Electoral rules and environmental policy’,

Economics Letters 84(2), 237–244.

Fredriksson, P. G., Neumayer, E., Damania, R. & Gates, S. (2005), ‘Environmenta-

lism, democracy, and pollution control’, Journal of Environmental Economics and

Management 49(2), 343–365.

Fredriksson, P. G. & Svensson, J. (2003), ‘Political instability, corruption and policy

formation: the case of environmental policy’, Journal of Public Economics 87(7-

8), 1383–1405.

Fredriksson, P., List, J. A. & Millimet, D. (2003), ‘Bureaucratic corruption, environmen-

tal policy and inbound us fdi: Theory and evidence’, Journal of Public Economics

87, 1407–1430.

Fredriksson, P., Neumayer, E. & Ujhelyi, G. (2007), ‘Kyoto protocol cooperation:

Does government corruption facilitate environmental lobbying?’, Public Choice

133(1), 231–251.

Grether, J.-M., Mathys, N. A. & de Melo, J. (2012), ‘Unravelling the worldwide po-

llution haven effect’, Journal of International Trade & Economic Development

21(1), 131–162.

Grossman, G. & Helpman, E. (1994), ‘Protection for sale’, American Economic Review

84(4), 833–850.

Grossman, G. & Helpman, E. (1996), ‘Foreign investment with endogenous protection’,

in The Political Economy of Trade Policy MIT Press .

Harstad, B. (2012), ‘Buy coal! a case for supply-side environmental policy’, Journal of

Political Economy 120(1), 77 – 115.

Hillman, A. & Ursprung, H. (1993), ‘The multinational firm, political competion and

international trade policy’, International Economic Review 34, 347–363.

IPCC (2013), Cilmate Change 2013: The Physical Science Basis, Cambridge University

Press.

27



Johnstone, N., Hascic, I., Poirier, J., Hemar, M. & Michel, C. (2012), ‘Environmental

policy stringency and technological innovation: evidence from survey data and

patent counts’, Applied Economics 44(17), 2157–2170.

Kalamova, M. & Johnstone, N. (2011), ‘Environmental policy stringency and foreign

direct investment’, OECD Environment Working Papers 33.

Keller, W. & Levinson, A. (2002), ‘Pollution abatement costs and foreign direct invest-

ment inflows to the us states’, Review of Economics and Statistics 84(4), 691–703.

Levinson, A. (1996), ‘Environmental regulations and manufacturers location choices.

evidence from the census of manufactures’, Journal of Public Economics 62, 5–29.

List, J. A. & Co, C. (2000), ‘The effects of environmental regulations on foreign direct

investment’, Journal of Environmental Economics and Management 40, 1–20.

Lovely, M. & Popp, D. (2011), ‘Trade, technology, and the environment: Does access to

technology promote environmental regulation?’, Journal of Environmental Econo-

mics and Management 61(1), 16–35.

Millimet, L. & List, J. (2004), ‘The case of the missing pollution haven hypothesis’,

Journal of Regulatory Economics 26, 239–262.

Nunn, N. & Puga, D. (2012), ‘Ruggedness: The blessing of bad geography in africa’,

Review of Economics and Statistics 94, 20–36.

Oates, W. & Schwab, R. (1988), ‘Econoimc competion among jurisdictions: efficiency

enhancing or distortion inducing’, Journal of Public Economics 35, 333–354.

Pearson, C. (1987), ‘Multinational corporation, environment: and the third world’, Duke

University Press .

Poelhekke, S. & van der Ploeg, F. (2012), ‘Green havens and pollution havens’, De

Nederlandsche Bank Working Papers 353.

Rauscher, M. (1995), ‘Environmental regulation and the location of polluting indus-

tries’, International Tax and Public FInance 2, 229–244.

28



Sanna-Randaccio, F. & Sestini, R. (2012), ‘The impact of unilateral climate policy with

endogenous plant location and market size asymmetry’, Review of International

Economics 20,3, 439–656.

Special Report on Climate Change: The Low Carbon Transition (2011), European Bank

for Reconstruction and Development, chapter 4 : Political economy of climate

change policy in the transition region, pp. 56–70.

Steves, F. & Teytelboym, A. (2013), ‘Political economy of climate change mitigation

policy’, University of Oxford Working Papers 13-02.

Teorell, Jan, andStefan Dahlberg, N. C., Holmberg, S., Rothstein, B., Sundin, P. &

Svensson, R. (2013), ‘The quality of government basic dataset made from the qua-

lity of government dataset’, University of Gothenburg: The Quality of Government

Institute p. http://www.qog.pol.gu.se.

UNCTAD (2013), World investment report, Technical report, United Nations Confe-

rence on Trade and Development.

Wilson, J. K. & Damania, R. (2005), ‘Corruption, political competition and environ-

mental policy’, Journal of Environmental Economics and Management 49(3), 516–

535.

Xing, Y. & Kolstad, C. (2002), ‘Do lax environmental regulations attract foreign in-

vestment?’, Environmental and Resource Economics 21(1), 1–22.

29



Apéndice

A. Páıses

Cuadro 8: Lista de páıses. n=90

Albania Czech Republic Latvia Serbia

Algeria Denmark Lithuania Sierra Leone

Argentina Dominican Republic Macedonia Singapore

Armenia Egypt Madagascar Slovak Republic

Australia Estonia Mauritania Slovenia

Austria Fiji Mexico South Africa

Azerbaijan Finland Moldova Spain

Bahrain France Mongolia Suriname

Belarus Georgia Montenegro Sweden

Belgium Germany Morocco Switzerland

Bolivia Greece Mozambique Tajikistan

Bosnia Guinea Bissau Netherlands Turkey

Brazil Hungary New Zealand Turkmenistan

Bulgaria India Niger UAE

Burundi Indonesia Norway Ukraine

Cameroon Ireland Peru United Kingdom

Canada Italy Poland United States

China Ivory Coast Portugal Uruguay

Colombia Japan Romania Uzbekistan

Congo Brazzaville Jordan Russia Venezuela

Congo Kinshasa Kazakhstan Rwanda Vietnam

Costa Rica Korea South Saudi Arabia

Croatia Kyrgyzstan Senegal
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B. Datos

B.1. CLIMI

Cuadro 9: CLIMI Páıses latinoamericanos

Páıs CLIMI

Costa Rica 0.52

Mexico 0.49

Brazil 0.46

Peru 0.44

Argentina 0.40

Uruguay 0.37

Colombia 0.34

Dominican Republic 0.32

Bolivia 0.30

Venezuela 0.09

C. Resultados

C.1. Primera Etapa
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Cuadro 10: Primera Etapa Variable Independiente: CLIMI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 0.165*** 0.062* 0.159*** 0.203*** 0.175*** 0.135**

( 0.023) ( 0.032) ( 0.021) ( 0.059) ( 0.062) ( 0.064)

Áreas Protegidas 0.238*** 0.142*** 0.181*** 0.176*** 0.174*** 0.134***

( 0.023) ( 0.029) ( 0.029) ( 0.031) ( 0.031) ( 0.03)

Áreas Protegidas2 -0.023*** -0.015*** -0.018*** -0.018*** -0.018*** -0.013***

( 0.003) ( 0.003) ( 0.003) ( 0.004) ( 0.004) ( 0.003)

Instituciones . 0.021*** . . . .

( 0.005)

PIB . -0.012 -0.014 -0.013 -0.011 -0.021**

( 0.01) ( 0.01) ( 0.011) ( 0.011) ( 0.01)

PIB pc . 0.003** 0.005*** 0.004** 0.004** 0.002

( 0.001) ( 0.001) ( 0.002) ( 0.002) ( 0.002)

Inflación . . . -0.004 -0.004 -0.005

( 0.004) ( 0.004) ( 0.004)

Apertura . . . 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0)

Rentas Minerales . . . -0.001 -0.001 0.001

( 0.003) ( 0.003) ( 0.003)

Crecimiento PIB . . . -0.004 -0.005 0.002

( 0.007) ( 0.007) ( 0.006)

Escabrosidad . . . . 0.018 0.016

( 0.014) ( 0.012)

Educación . . . . . 0.002**

( 0.001)

OECD . . . . . 0.128***

( 0.047)

N 90 90 90 87 87 78

R2 0.609 0.708 0.656 0.668 0.676 0.776

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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Cuadro 11: Primera Etapa Variable Independiente: CLIMI2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 0.026 -0.038 0.019 0.071* 0.058 0.045

( 0.017) ( 0.023) ( 0.015) ( 0.043) ( 0.045) ( 0.047)

Áreas Protegidas 0.192*** 0.108*** 0.131*** 0.125*** 0.124*** 0.109***

( 0.018) ( 0.021) ( 0.021) ( 0.022) ( 0.022) ( 0.022)

Áreas Protegidas2 -0.018*** -0.012*** -0.014*** -0.013*** -0.013*** -0.011***

( 0.002) ( 0.002) ( 0.002) ( 0.003) ( 0.003) ( 0.002)

Instituciones . 0.013*** . . . .

( 0.004)

PIB . -0.016** -0.017** -0.018** -0.018** -0.023***

( 0.007) ( 0.007) ( 0.008) ( 0.008) ( 0.007)

PIB pc . 0.004*** 0.005*** 0.005*** 0.005*** 0.004***

( 0.001) ( 0.001) ( 0.001) ( 0.001) ( 0.001)

Inflación . . . -0.003 -0.003 -0.002

( 0.003) ( 0.003) ( 0.003)

Apertura . . . 0 0 0

( 0) ( 0) ( 0)

Rentas Minerales . . . -0.001 -0.001 0

( 0.002) ( 0.002) ( 0.002)

Crecimiento PIB . . . -0.003 -0.004 0

( 0.005) ( 0.005) ( 0.005)

Escabrosidad . . . . 0.009 0.006

( 0.01) ( 0.009)

Educación . . . . . 0

( 0.001)

OECD . . . . . 0.094***

( 0.035)

N 90 90 90 87 87 78

R2 0.635 0.754 0.725 0.731 0.733 0.814

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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D. Robustez

D.1. Instituciones
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Cuadro 12: Variable Independiente: Log(IED)

(1) (2) (3) (4)

Constante 5.848*** 6.687*** 6.184*** 6.742***

( 0.817) ( 0.969) ( 0.792) ( 1.222)

CLIMI 4.555*** 5.638*** 12.932*** 14.447***

( 1.228) ( 1.398) ( 3.23) ( 3.37)

PIB pc 0.008 0.015 . 0.038

( 0.021) ( 0.021) ( 0.026)

Inflación -0.009 -0.018 . -0.021

( 0.058) ( 0.058) ( 0.055)

Apertura 0.004 0.003 . 0

( 0.004) ( 0.004) ( 0.004)

Rentas Minerales -0.018 -0.007 . -0.002

( 0.044) ( 0.044) ( 0.042)

PIB 0.438*** 0.43*** . 0.318**

( 0.142) ( 0.141) ( 0.142)

Crecimiento PIB -0.052 -0.086 . -0.109

( 0.087) ( 0.089) ( 0.086)

Instituciones . -0.146 -0.481* -0.423

( 0.093) ( 0.247) ( 0.299)

CLIMI2 . . -9.672** -13.116***

( 4.126) ( 4.516)

Instituciones2 . . 0.036* 0.02

( 0.019) ( 0.023)

N 87 87 90 87

R2 0.451 0.467 0.407 0.524

*** p ≤ 0,001, **

p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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D.2. Stock de IED
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Cuadro 13: MCO: Variable Independiente Log(Stock IED)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Constante 6.722*** 7.724*** 6.895*** 6.419*** 8.464*** 6.196*** 6.94***

( 0.525) ( 0.539) ( 0.529) ( 0.483) ( 0.784) ( 0.812) ( 0.854)

CLIMI 13.101*** . 15.795*** 14.232*** . 15.283*** 9.306***

( 3.24) ( 3.043) ( 2.998) ( 3.121) ( 3.493)

CLIMI2 -7.367* . -13.532*** -13.077*** . -13.722*** -7.609

( 4.059) ( 4.116) ( 4.185) ( 4.336) ( 4.611)

Instituciones . 0.324*** -0.154** . . . .

( 0.068) ( 0.076)

PIB . . 0.304** 0.305** 0.366** 0.283** 0.266**

( 0.125) ( 0.127) ( 0.157) ( 0.137) ( 0.131)

PIB pc . . 0.071*** 0.059*** 0.085*** 0.067*** 0.049**

( 0.02) ( 0.02) ( 0.019) ( 0.022) ( 0.024)

Inflación . . . . -0.022 0.02 0.032

( 0.063) ( 0.053) ( 0.053)

Apertura . . . . 0.003 -0.002 -0.003

( 0.005) ( 0.004) ( 0.006)

Rentas Minerales . . . . -0.054 -0.049 -0.03

( 0.048) ( 0.04) ( 0.037)

Crecimiento PIB . . . . 0.059 0.124 0.136*

( 0.096) ( 0.081) ( 0.078)

Escabrosidad . . . . . -0.386** -0.382**

( 0.168) ( 0.157)

Educación . . . . . . 0.006

( 0.011)

OECD . . . . . . 0.892

( 0.617)

N 90 90 90 90 87 87 78

R2 0.47 0.207 0.607 0.588 0.431 0.626 0.643

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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Cuadro 14: Variables Instrumentales Variable Independiente: Log(Stock IED)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 6.016*** 6.389*** 5.768*** 5.122*** 5.614*** 6.557***

( 0.648) ( 0.608) ( 0.604) ( 0.892) ( 0.92) ( 0.926)

CLIMI 17.129*** 20.842*** 18.593*** 18.482*** 19.856*** 11.895**

( 4.263) ( 4.051) ( 3.993) ( 4.21) ( 4.14) ( 4.529)

CLIMI2 -11.371** -18.557*** -17.932*** -17.338*** -19.684*** -11.254*

( 5.304) ( 5.456) ( 5.565) ( 5.894) ( 5.702) ( 5.82)

Instituciones . -0.209** . . . .

( 0.081)

PIB . 0.282** 0.282** 0.28* 0.293** 0.246*

( 0.128) ( 0.13) ( 0.145) ( 0.143) ( 0.134)

PIB pc . 0.073*** 0.058** 0.067*** 0.078*** 0.056**

( 0.022) ( 0.022) ( 0.025) ( 0.022) ( 0.023)

Inflación . . . 0.031 0.012 0.025

( 0.055) ( 0.055) ( 0.054)

Apertura . . . -0.001 -0.003 -0.004

( 0.004) ( 0.004) ( 0.006)

Rentas Minerales . . . -0.037 -0.056 -0.033

( 0.041) ( 0.042) ( 0.038)

Crecimiento PIB . . . 0.106 0.112 0.138*

( 0.083) ( 0.083) ( 0.079)

Escabrosidad . . . . -0.334* -0.36**

( 0.173) ( 0.16)

Educación . . . . . 0.007

( 0.011)

OECD . . . . . 1.037

( 0.624)

N 90 90 90 87 87 78

R2 0.483 0.607 0.585 0.598 0.599 0.632

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,05, * p ≤ 0,1 Errores estándar robustos en paréntesis.
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