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Introducción  

 

La participación de México en acciones encaminadas a combatir  el cambio climático, 

tanto a nivel mundial como a nivel local, ha sido continua desde principios de los años 90; sin 

embargo, a pesar de los compromisos firmados a nivel internacional y la participación de 

México en convenciones destinadas a ello, los resultados se alejan de los objetivos planteados. 

A partir de la década de los 90 fue que el país vivió un cambio en los compromisos de 

protección al medio ambiente y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

La participación de México en la Conferencia de Río indica una de las primeras 

participaciones en foros internacionales destinados a la protección del medio ambiente. Como 

resultado de esta conferencia y de muchas otras sucesivas, se conformó el régimen 

internacional de combate al cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas para 

el Cambio Climático, donde México mantiene una participación activa.  Dentro de este 

régimen, la firma del Protocolo de Kioto en 1997 comprometió a México a seguir los 

lineamientos encaminados a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como país no 

anexo1. Este protocolo sirve de referente como el  origen del aparato institucional mexicano 

destinado a combatir el cambio climático. Dicho protocolo fue ratificado en el año 2000 y 

entró en vigor en 2005.  

Ante este compromiso internacional de mitigación y adaptación en la reducción de 

gases de efecto invernadero y su consecuente desarrollo en el país, es de particular 

importancia analizar la implementación de la regulación sobre estos gases. Una primera 

observación a los estándares y metas de reducción muestran que a la fecha, México ha 

fracasado en reducir su porcentaje de emisiones. De acuerdo a los indicadores del Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, las emisiones de CO2 

equivalente2  han aumentado un 33.4% desde 1990, con una tasa de crecimiento anual del 

1.5% (INECC, 2015, p. XVII). Esto ocurre a pesar de que el país cuenta con un aparato 

                                                 
1 Los países no-anexos dentro de la CMNUCCC son el tercer grupo que comprende las Partes de la Convención 

después de los países del Anexo I y Anexo II; las características de la Convención les otorgan responsabilidades 

diferenciadas a cada uno de estos tres grupos.  
2 Las emisiones de CO2 equivalente (CO2eq) son una unidad utilizada para expresar el volumen de cada uno de 

los gases de efecto invernadero en términos de CO2.  



 2 

institucional en materia de regulación de estas emisiones que busca cumplir con los 

compromisos realizados a nivel internacional. 

Si se compara a México a nivel regional en el bloque de América del Norte, se observa 

que Estados Unidos cuenta con una tasa de crecimiento anual de emisiones de CO2eq de 

0.35% en el periodo de 1990-2014 (EPA, 2016) mientras que Canadá tiene una tasa de 

crecimiento anual de 1.4% (CMNUCC, 2016), parecida a la de 1.5% mexicana. Observando la 

gráfica 1 y la gráfica 2  es claro que Estados Unidos supera a México en cantidad de emisiones 

absolutas, sin embargo su capacidad de reducción de emisiones es mucho mayor a la de 

México y a la de Canadá.  

En las gráficas se muestra la cantidad CO2 emitido por estos países y la tasa de 

crecimiento anual de estas emisiones. Se puede observar claramente que aunque México tiene 

una cantidad baja de emisiones, su tasa de crecimiento anual de emisiones está muy por 

encima del de Estados Unidos de América. Si bien es mayor, también es observable que la 

varianza del crecimiento de estas emisiones en México (0.3691) es mayor  que la de Estados 

Unidos (0.16379), lo cual muestra un esfuerzo por parte de México para reducir sus emisiones, 

aunque diversos factores económicos deben considerarse. En suma,  aunque son pocas las 

emisiones mexicanas comparadas al gigante industrial estadunidense, las medidas de 

reducción parecerían ser más efectivas en este último si se ignorara la varianza.   

 

Gráfica 1. Emisiones CO2 México, Brasil, Estado Unidos y Canadá  

 

Elaboración propia con datos del  World Development Indicators del Banco Mundial 
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Gráfica 2. Tasa de Crecimiento de Emisiones de CO2eq 1990-2012 

 

Elaboración propia con datos de la CMNUCC y del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero 

 

 Ante los resultados negativos en la reducción de emisiones de carbono en México,  es 

prudente preguntarse ¿por qué México ha fracasado en la reducción de emisiones de CO2eq a 

pesar de contar con una regulación y las instituciones necesarias para llevar a cabo esta labor?  

La hipótesis que responde a esta pregunta es que el gobierno federal decide relajar la 

aplicación de la regulación sobre reducción de emisiones de CO2eq con el fin de crear 

prosperidad económica en periodos electorales y así garantizar el apoyo del electorado.   Este 

incumplimiento tiene efectos en la reducción de los costos de producción, en la reducción de 

tasa de desempleo y en la promoción de la inversión. Dichos mecanismos coadyuvan en el 

fortalecimiento de la economía,  en el periodo previo a la elección,  generando los incentivos 

necesarios en el electorado para garantizar su apoyo.  Este argumento sigue la misma lógica 

que el argumento de los ciclos político-económicos establecido por William D. Nordhous y 

Edward Tufte.  

 Esta pregunta es relevante en la literatura actual porque aunque existen investigaciones 

importantes sobre la  relación entre los ciclos político-económicos y la implementación de 

políticas, éstas por lo general se enfocan en políticas macroeconómicas y no ahondan en la 

relación con políticas regulatorias, entre ellas la ambiental-climática.  Por ello,  un estudio 

sobre la relación entre los ciclos políticos y la implementación de la regulación ambiental 
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puede brindar revelaciones importantes sobre si el componente electoral es central en los 

factores contribuyentes a una correcta implementación, más allá de un diseño institucional. De 

forma paralela, es importante analizar el papel que México desarrolla en materia de emisiones 

de gases de efecto invernadero al ser, por un lado,  un país que por su posición geográfica es 

propenso a sufrir de manera importante los estragos del cambio climático; y por el otro, al ser 

uno de los países líderes en Latinoamérica, cuya efectividad en la implementación de sus 

políticas regulatorias ayudarían a mantener este liderazgo.  

 Para poder desarrollar esta investigación se analizará un periodo de 23 años, de 1990 a 

2013, ya que este par de décadas comprenden el surgimiento y desarrollo de la regulación en 

materia de emisiones de gases de efecto invernadero (medidos en CO2eq), en el país; y por el 

otro lado, comprenden los años en los que existe información sobre la cantidad de emisiones 

GEI  a nivel nacional. En la primera parte de esta tesina se expone el desarrollo del régimen de 

combate al cambio climático en México junto al desarrollo del aparato regulatorio y su 

comparación con otros países de la región; en la segunda, se desarrolla el argumento y se 

explica mediante una breve revisión de la literatura existente los mecanismos causales que lo 

sostienen. Una última sección presenta un modelo de análisis de serie de tiempo para 

demostrar el vínculo entre los ciclos político-económicos y la implementación de la regulación 

de emisiones de carbono en México.    
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Regulación de emisiones en México 

 

El proceso regulatorio en México en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero se ha consolidado a lo largo de los años posteriores a la firma del Protocolo de 

Kioto en 1998, sin embargo es necesario comprender el desarrollo del régimen  internacional 

de combate al cambio climático previo al Protocolo de Kioto y la participación de México en  

él.   

La composición del régimen contra el cambio climático en la esfera global tiene su 

origen en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente en 1992, 

comúnmente llamada la Conferencia de Río. Esta conferencia tuvo tres resultados importantes: 

el primero de ellos fue la Declaración de Río que establece los principios para el desarrollo 

sustentable, el segundo fue la declaración de la Agenda 21 que establece acciones no 

vinculantes para promover la sustentabilidad; y por último, la creación y fortalecimiento de 

regímenes ambientales específicos, entre ellos el de cambio climático, mediante  la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que  tiene 

como objetivo la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático” (CMNUCC, Artículo II, 1992).   

Previo a  la COP21 en París en diciembre de 2015, el protocolo más importante de esta 

Convención fue el Protocolo de Kioto, el cual compromete a las Partes que conforman la 

convención a metas vinculantes de mitigación y adaptación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Tanto en la CMNUCC como en el Protocolo de Kioto, México participa como 

país no-anexo al pertenecer al grupo de países en vías de desarrollo, por lo cual está sujeto a 

acuerdos voluntarios en cuestión de adaptación y mitigación de GEI. Al pertenecer a este 

grupo,  México se encuentra en un plan de cooperación dónde los países desarrollados apoyan 

financieramente los esfuerzos contra el cambio climático de los países en vías de desarrollo. 

Este apoyo financiero está sujeto a los reportes que el país emita3 a la Convención, dónde 

México ha mostrado su liderazgo al ser el único país dentro del grupo de los países no anexos 

                                                 
3  La CMNUCCC determina que todas la partes deben emitir reportes nacionales sobre la implementación de la 

Convención a la Conferencia de las Partes. El contenido y calendario de los reportes difiere entre los países 

anexos y no anexos   
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en enviar las cinco Comunicaciones Nacionales conforme a los estatutos de la Convención4. 

Las comunicaciones nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático dan cuenta de las acciones realizadas en materia de políticas,  legislaciones y 

programas con el objetivo de cumplir con los compromisos establecidos por la Convención. 

 Las acciones de México que destacan dentro de la agenda de Cambio Climático son, 

en primer lugar, la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático el 21 de Marzo de 1994 y la firma del Protocolo de Kioto el 9 de junio de 1998, 

como país no-anexo. Siguiendo los lineamientos de la Convención, México participa de forma 

activa al ser de los pocos países que emite sus Comunicaciones Nacionales informando sobre 

la implementación de la Convención.  Dentro de la Primera Comunicación de 1997 destaca, en 

el Plan Nacional de Desarrollo, la modernización de la regulación ambiental en la industria 

con programas voluntarios de gestión ambiental. Se incluyen también en esta Comunicación 

los Programas para atender la Agenda del Desarrollo Sostenible dentro de las metas de la 

Agenda 21. Por lo tanto, destaca en el sexenio de Zedillo la inmersión de México en la agenda 

internacional de cambio climático. A la par, el proceso político que acompañó los primeros 

pasos del marco internacional en la agenda mexicana debe ser analizado.   

Si se sigue el proceso regulatorio a nivel político en México se debe entender al 

proceso regulatorio como un proceso a largo plazo que ha producido la Ley General de 

Cambio Climático. Jordi Díez en su libro Political Change and Environmental Policy Making 

in Mexico sostiene que la política ambiental construida durante el periodo presidencial de 

Ernesto Zedillo fue un proceso abierto que incorporó las demandas de actores sociales y 

miembros del congreso. Este proceso abierto fortaleció el movimiento ambientalista en 

México, sin embargo el sector privado tuvo acceso privilegiado a este proceso a través de 

mecanismos participativos. El periodo presidencial de Zedillo es relevante en vista de que fue 

el periodo presidencial en el que por primera vez se le dio prominencia al tema del medio 

ambiente dentro de la agenda pública. (Jordi Díez, 2006,39-42). 

 Ante el debilitamiento del presidencialismo en México después del sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, el presidente Zedillo tuvo que enfrentarse a diversas presiones al impulsar 

reformas (Jordi Díez, 2006, 46). Durante su periodo presidencial se creó la primera secretaría 

de protección al medio ambiente (SEMARNAP) y Julia Carabias Lilo fue nombrada secretaria 

                                                 
4  La Convención establece que los países no anexos deben emitir su primera comunicación dentro de  los 

primeros tres años posteriores a su afiliación a la Convención, y posteriormente cada cuatro años 
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de esta institución. El nombramiento de un funcionario de alto nivel que no estuviera 

vinculado al partido marcó un precedente y a la vez facilitó la apertura del proceso de 

protección del medio ambiente. Después de largos meses de negociaciones se reformó la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y  Protección al Ambiente el 15 de octubre de 1996, en la que 

destaca la descentralización y devolución de responsabilidades ambientales a los gobiernos 

estatales y locales en el manejo de agua, calidad del aire y administración de las áreas 

naturales protegidas. Lo anterior les permite establecer los estándares de emisión de 

contaminantes y aplicar criterios de calidad del aire en estrategias de planeación urbana.  A la 

par, en el proceso de la construcción de los reglamentos correspondientes, el congreso tuvo un 

papel importante en su construcción y aprobación,  más allá de la agenda del presidente.  

Aunado al fortalecimiento del régimen de protección al medio ambiente logrado en 

este sexenio, en este periodo presidencial destaca una discreta pero importante participación 

en el régimen internacional de cambio climático. Durante este sexenio se emitió la Primera 

Comunicación Nacional ante la CMNUCC en diciembre de 1997, donde México fue de los 

primeros países de América Latina en presentarla. En esta comunicación se informa sobre la 

situación de México y se reitera su compromiso como país no anexo hacia el combate 

climático, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas con el resto de los 

países. Destaca también la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero de 1990 del  Instituto Nacional de Ecología, el cual fue realizado por el gobierno 

mexicano con el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y  siguiendo los lineamientos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En la 

participación internacional de México en el combate del cambio climático más allá de la 

CMNUCC, destaca el seguimiento del Protocolo de Montreal donde México fue de los 

primeros países en presentar un plan de reducción acelerada de clorofluorocarbonos en 1995. 

Por último, dentro de la Segunda Comunicación emitida en 2001, que presenta un informe 

acerca de las diversas medidas realizadas entre 1997 y 2001, sobresalen los programas 

encaminados a la captura de carbono, en especial aquellos relacionados con leyes y 

reglamentos forestales, como medida de mitigación. 

Siguiendo el desarrollo en materia de cambio climático llevado a cabo en el sexenio de 

Zedillo, el siguiente sexenio continuó con medidas encaminadas al fortalecimiento 

institucional de combate al cambio climático. Durante la gestión de Vicente Fox Quezada 

(2000-2006) existió  una menor participación de ONGs ambientalistas y un mayor cabildeo 
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por grupos empresariales. En abril de 2005 se estableció la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático, encargada de formular políticas y estrategias nacionales y de coordinar la 

instrumentación de las estrategias nacionales de acción climática y de compaginar la 

competencia de las dependencias y entidades federales. La creación de esta comisión es un 

importante precedente en materia de cambio climático para poder implementar de una manera 

eficiente y organizada los objetivos planteados para la reducción de emisiones. 

El siguiente  sexenio, de Felipe Calderón (2006-2012), destaca por un mayor compromiso con 

la protección al medio ambiente y hacia la regulación  de las emisiones de carbono. El 

compromiso de esta administración quedó consolidado mediante la publicación de la Ley 

General de Cambio Climático (LGCC) el 6 de junio de 2012, que explicita y extiende las 

responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de adaptación y mitigación; 

establece deberes y mecanismos que responsabilizan a los emisores de gases termoactivos de 

toda la sociedad, y consolida y crea el aparato administrativo y financiero para el avance 

nacional en la prevención y el control del problema climático. Formaliza las metas de 

reducción de emisiones para los años 2020 y 2050 y crea el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) como un organismo público descentralizado de la administración 

pública federal (INECC, 2012, 1).  

Dentro de la LGCC destacan tres instrumentos importantes que competen cambios 

importantes en la regulación ambiental del país. En primer lugar, los acuerdos voluntarios  a 

nivel internacional con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático se incluyen en esta ley, al establecer que “se eleva a nivel de obligatoriedad jurídica 

la política de cambio climático, incluyendo metas en materia de mitigación, como la reducción 

del 30% de emisiones al año en 2020 con respecto a una línea base, y 50% en 2050 con 

relación al año 2000” (INECC, 2012, 33). 

En segundo lugar, la LGCC plantea en el artículo 8 y 9 los arreglos y responsabilidades  

a nivel subnacional para combatir el cambio climático. De esto derivan el Programa  Estatal de 

Acción ante el Cambio Climático (PEACC) y el Plan de Acción Climática Municipal 

(PACMUN). El primero es un programa de “apoyo para el diseño de políticas públicas 

sustentables y acciones relacionadas en materia de cambio climático, en los órdenes de 

gobierno estatal y municipal” , mientras que el segundo se “orienta al monitoreo de los 

resultados logrados y a la evaluación del proceso con respecto a las metas propuestas en cada 

municipio” (INECC, 2012, 152-161). 
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En tercer lugar, durante el sexenio de  Calderón se estableció el Programa Especial de 

Cambio Climático 2009-2012 (PECC 2009 ). Este es un instrumento de política transversal 

que busca la mitigación y adaptación al cambio climático, sin afectar el crecimiento 

económico. Compromete a las dependencias del Gobierno Federal con 105 objetivos y 294 

metas de mitigación y adaptación para el periodo 2009-2012. Este programa tuvo un 

seguimiento con la publicación del Programa Especial de Cambio Climático 2014- 2018 

(PECC 2014) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual cuenta con 199 líneas de 

acción en materia de mitigación y adaptación. Si bien es importante destacar la continuidad de 

este programa, para fines de esta tesina no es necesario considerar las acciones realizadas en el 

periodo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto  pues sólo se estudiará el periodo 

1990-2013 debido a  la disponibilidad de datos de emisiones. 

A partir de este breve recuento es posible determinar dos cosas. La primera es que de 

acuerdo a los compromisos y participación de México en foros internacionales de Cambio 

Climático se desarrolló el aparato institucional para cumplir con los objetivos; sin embargo 

este desarrollo fue paulatino y contó con instituciones verdaderamente fuertes y encaminadas a 

objetivos concretos a partir  del sexenio del Presidente Felipe Calderón. La firma del 

Protocolo de Kioto y la publicación de la LGCC, que plantean objetivos y medios para lograr 

la reducción de emisiones de CO2,  son los componentes principales de este compromiso para 

frenar el cambio climático.  En segundo lugar, destaca que a pesar del fortalecimiento de los 

compromisos para reducir las emisiones de carbono, el  porcentaje de emisiones de CO2 en 

México no se  ha reducido y mantiene una tasa creciente que dificulta que se cumplan los 

compromisos realizados a nivel internacional.   
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Regulación en México y el Mundo 

 

Las siguientes tablas presentan un recuento breve de las diferentes acciones a nivel 

ejecutivo y legislativo en materia de cambio climático recabados por el Grantham Research 

Insititute on Climate Change and the Environment  respecto a las acciones emprendidas en 

México. Se incluyen también las acciones realizadas por otros países que cuentan con 

emisiones de dióxido de carbono similares a las mexicanas o que se encuentran en la misma 

región. 

Tabla 1.  Acciones de México contra el Cambio Climático  

 

Año  Acciones  

1980/ 

Reforma en  

2012 

Impuesto de Carbono, Ley sobre impuesto especial en producción y 

servicios 

2005 Creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

2007 Estrategia Nacional de Cambio Climático 

2008 Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética 

Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (SEMARNAT, 

2009, 195) 

2009 Programa Estratégico de Cambio Climático 2009-2012 

2012 REDD+, programa para la reducción de emisiones causadas por la 

deforestación y degradación forestal. Se otorga valor financiero a el 

carbono acumulado en bosques 

2012 Ley General de Cambio Climático   

2015 Ley de Transición Energética 

Elaboración propia con información de The 2015 Global Climate Legislation Study A Review of Climate 

Change Legislation in 99 Countries (Nachmany et. al, 2015) 
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Tabla 2. Acciones de Brasil contra el Cambio Climático  

 

2007 Plan Nacional de Energía (metas a 2030) 

2006  Ley 12187: manejo de bosques públicos, Fondo Nacional para el Desarrollo 

Forestal 

2008 Plan Nacional de Cambio Climático 

2009 Ley 121144: Política Nacional de Cambio Climático, objetivo voluntario de 

reducción de emisiones. 

2010 Decreto Presidencial de metas de reducción de CO2 

2011 Plan Nacional de Eficiencia Energética 

Elaboración propia con información de The 2015 Global Climate Legislation Study A Review of Climate 

Change Legislation in 99 Countries (Nachmany et. al, 2015) 

 

Tabla 3. Acciones de Canadá contra el Cambio Climático  

 

1997 Acta de Eficiencia Energética 

2001 Fundación Canadiense para Tecnologías de Desarrollo Sostenible 

 A nivel federal no existe una legislación comprensiva, sin embargo algunas 

provincias llevan acabo sus propias legislaciones de cambio climático: British 

Columbia, Quebec, Ontario.  

2007 Acta para implementar el Protocolo de Kyoto 

2011  Retiro del Protocolo de Kyoto 

2015 Reinserción en el régimen internacional de cambio climático  

Elaboración propia con información de The 2015 Global Climate Legislation Study A Review of Climate 

Change Legislation in 99 Countries (Nachmany et. al, 2015) 
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Tabla 4. Acciones de Estados Unidos de América contra el Cambio Climático 

 

1963/ 

 1990 (reforma)  

Clean Air Act 

2005 Acta de Política Energética 

2007 Acta de Independencia Energética y Seguridad 

2011  Plan EPA, Environmental Protection Agency, creada en 1970, 

dirige las políticas de mitigación de gases de efecto invernadero 

desde 2011 

2013 Climate Action Plan 

Elaboración propia con información de The 2015 Global Climate Legislation Study A Review of Climate 

Change Legislation in 99 Countries (Nachmany et. al, 2015) 
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Modelo del ciclo político-económico 

 

El argumento de esta tesina sostiene que la implementación de la regulación ambiental 

está vinculada a los ciclos político-económicos, por lo cual  a lo largo de esta sección se 

desarrollan los argumentos de los principales exponentes de este ciclo.   

El modelo del ciclo político-económico se desarrolló en la década de 1970  y sostiene 

que ciertos factores macroeconómicos (desempleo, inflación, producción)  son inducidos por 

los ciclos electorales. Este argumento ha sido estudiado ampliamente en la búsqueda de su 

validez teórica y empírica; a continuación se presentarán los principales fundamentos que lo 

sostienen y  sus dos principales variantes.   

Uno de los principales exponentes de este modelo es William Nordhaus; el principal 

problema que analiza es la decisión de un político para actuar sobre la  inflación o el  

desempleo en vista de que la teoría macroeconómica clásica sostiene que existe una disyuntiva 

entre la tasa de inflación y el nivel de empleo (curva de Phillips). Los votantes son sensibles a 

ambas variables en sus decisiones electorales, por lo que Nordhaus estudia las políticas que 

podrían ser aprobadas en un sistema democrático, donde los individuos prefieren mantener los 

precios estables y tener una  tasa de desempleo baja. 

Nordhaus afirma que a los individuos les importa en un nivel agregado la tasa de 

desempleo, pues su movimiento se refleja en una gran fracción de los hogares; y también son 

adversos a la inflación pues prefieren precios estables. Los individuos (o los hogares) son 

racionales respecto a sus preferencias pero ignoran la disyuntiva macro-económica. Los 

individuos no saben qué tan bien o qué tan mal están desarrollándose los funcionarios con 

respecto a posibilidades objetivas; sin embargo confían en sus experiencias pasadas para tomar 

una decisión. Forman expectativas a partir del comportamiento usual de los partidos, y crean 

un estándar que incluye el comportamiento pasado y presente. El papel de los partidos 

políticos corresponde a un interés único en ganar las elecciones y al saber las preferencias de 

los votantes (V), el gobierno en turno elige una política económica que maximice las 

preferencias del votante con respecto al desempeño económico del periodo anterior.  

De tal forma que el modelo político-económico típico sostiene que mientras más se 

aproximen las elecciones, la tasa de desempleo será disminuida hasta un punto miope con el 

fin de atraer a la mayor cantidad de votantes. La conclusión a la que llega Nordhaus es que 

existe un patrón predecible de políticas en el que se empieza con una austeridad relativa en los 
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primeros años que termina justo antes de las elecciones (Nordhaus, 1975, 169-190).  En suma, 

el incumbent5 (la administración en funciones) llevará a cabo políticas de estimulación para 

mejorar los resultados reales en empleo e inflación durante los periodos pre-electorales; y 

cambiará a una política contractiva después de las elecciones para combatir la inflación 

resultante y estimular de nuevo la economía para la siguiente elección (Robert J. Franzese, 

2002, 42-69). 

Por otro lado, Edward Tufte enfatiza sobre los planes de campaña y el momento 

oportuno para poner en práctica cierta política económica. Para él, los incentivos, la habilidad 

y la eficacia en los planes de campaña varían según sean las políticas, elecciones y 

democracias; pero el supuesto común es que los políticos siempre buscan la elección y la 

reelección. Tufte utiliza un modo creativo para plantear el ciclo político económico a manera 

de un misterio de crimen en el  que hay un motivo, una oportunidad y un arma. El motivo se 

refiere a que los funcionarios elegidos mediante votación desean la reelección y creen que si 

crean las condiciones económicas lo suficientemente fuertes antes de la elección, alcanzarán 

su meta. En México, la figura de la reelección es relativamente reciente con la reforma 

electoral de 2013 y contempla únicamente la reelección consecutiva legislativa a nivel  federal 

y local y la reelección consecutiva municipal; dicha reforma entrará en vigor hasta 2018.  Por 

lo tanto, para fines de esta tesina, que comprende los efectos en el periodo 1990-2012,  se 

tomará como índice de reelección, la reelección del partido en el poder en el ciclo 

presidencial. 6 

La oportunidad se refiere a que en vísperas electorales, los incumbents controlan las 

políticas macroeconómicas que explotan las relaciones de la curva de Phillips entre resultados 

nominales y reales y otras políticas nominales. Lo anterior puede enfocar y hacer coincidir los 

beneficios económicos con los votantes antes de las elecciones. El arma se refiere a que los 

políticos quieren promover los beneficios económicos en tiempos específicos, por lo que 

prefieren instrumentos de política que pueden llevar a cabo beneficios económicos, que sean 

fácilmente palpables  y atribuirles, a un mayor grupo o a un grupo específico de votantes. Lo 

anterior genera transferencias, recortes de impuestos, empleos públicos o despidos atrasados. 

                                                 
5 Incumbent se refiere a el actor político que ocupa un cargo de elección popular 
6 La  reelcción del partido en el poder  en el caso de México es una variable un  tanto limitada respecto a el 

argumento original sostenido por Nordhaus y Tufte sobre la reeleción. Debido a las características electorales en 

México, este proxy intenta capturar las motivaciones que el incumbent descrito adoptaría.  
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La evidencia más fuerte que sostiene el argumento de Tufte involucra la ciclicidad en 

políticas económicas de transferencias y políticas fiscales (Tufte, 1978). Aunado a lo anterior, 

existe evidencia suficiente que sostiene que el crecimiento del ingreso real disponible puede 

servir como un indicador razonable de las campañas electorales a lo largo de una serie de 

políticas. También existe evidencia que demuestra que los ciclos electorales ocurren y que las 

campañas políticas importan (Franzese, 202, 384).   

Otro de los argumentos de Tufte es que los presidentes poderosos pueden aplicar la 

influencia de su cargo para ajustar la colección burocrática y los procesos de desembolso para 

inducir un movimiento en el proceso electoral sin la necesidad de una nueva legislación. Los 

incumbents tienen varios instrumentos para asegurar una ventaja electoral, incluyendo la 

manipulación de políticas fiscales y monetarias para así poder manipular la relación de 

inflación-desempleo (curvas de Phillips); estos incluyen las transferencias directas a grupos 

estratégicos, la elección de los periodos electorales y del periodo de aplicación de ciertas 

políticas.  

Por último, Tufte sostiene que los incumbents pueden incurrir en costos si los votantes 

perciben que existe una manipulación de la economía de manera oportunista. Debido a este 

costo se espera que la cercanía de las elecciones aumente los incentivos del electioneering7.  

La literatura correspondiente al ciclo partidista del ciclo político-económico sostiene 

que los candidatos compiten y los votantes adjudican las elecciones en términos partidistas. 

Los diferentes partidos establecen fuertes vínculos con distintos grupos de votantes y nutren 

sus reputaciones según el tipo de políticas que impulsan de acuerdo a los intereses de estos 

grupos y de acuerdo a sus ideologías. Los partidos y los votantes valoran estas reputaciones 

partidistas por lo cual los incumbents conducen políticas reconocibles que conllevan a 

distintos resultados económicos. La preocupación sobre la inflación y el desempleo es cíclica 

y común para los votantes, pero también las diferencias de los partidos respecto a estos temas 

son evidentes.  

En suma, el modelo de Tufte y Nordhaus son un componente esencial  del argumento 

de esta tesina ya que sostienen que el gasto público aumentará previo a las elecciones y que 

aquellos políticos en el poder buscarán mantener ciertos factores económicos (empleo e 

inflación) visibles y estables con el fin de obtener el apoyo necesario para la reelección. Esta 

visibilidad de prosperidad económica en vísperas electorales puede relacionarse con la 

                                                 
7 electioneering: desempeñarse activamente en campañas políticas 
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implementación de la  regulación ambiental, como se explicará en la siguiente sección. 

Asimismo, ambos sostienen que el incumbent buscará la reelección, pero como se mencionó 

anteriormente en México no existe tal figura para el periodo a analizar de 1990-2012; sin 

embargo, se puede inferir que el partido en el poder buscará la reelección de su partido para el 

siguiente periodo presidencial.   
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Inversión extranjera directa , empleo, productividad y regulación ambiental 

 

Otro de los componentes del argumento de esta tesina sostiene que existe una relación 

entre la regulación ambiental y el desarrollo económico. Diversos estudios confirman cómo 

una regulación ambiental afecta la competitividad de una región, con impactos en la 

productividad, valor agregado, rentabilidad, empleo, producción, importaciones netas, etc. En 

esta sección se exponen los estudios que demuestran los impactos de la regulación en tres 

factores que contribuyen a la competitividad: inversión extranjera directa, productividad y 

empleo. Si bien el argumento del ciclo político-económico se concentra en efectos de la 

inflación, gasto público y empleo, al analizar el resto de los elementos que fortifican la 

economía y su relación con la regulación de emisiones permite inferir incentivos de 

prosperidad económica que podrían ser aprovechados en los ciclos electorales.  

 La relación entre la inversión extranjera directa (IED) y la regulación ambiental (RA) 

es un fenómeno ampliamente estudiado y discutido. La principal hipótesis de esta relación es 

que la regulación ambiental, la cual incluye regulación de emisiones,  conlleva a un aumento 

en  la inversión extranjera directa debido a los costos que representa esta regulación en los 

países donde existe tal regulación y la posibilidad de evitarlos en otros países con distintas 

regulaciones. De esta forma, la regulación impacta en el nivel de competencia de una empresa 

y la ubicación de industrias contaminantes debido a que una regulación fuerte sube los costos 

de producción al limitar ciertas prácticas o factores de producción, por lo que las empresas 

deciden incrementar la inversión en países sin regulación. 

El estudio realizado por Xing y Kolstad (2012), analiza la relación entre la IED en 

industrias contaminantes en términos atmosféricos: química y metalúrgica; y no 

contaminantes: eléctrica, transporte, alimentos. Los autores consideran estudios sobre las 

políticas de impuestos a empresas extranjeras y  sobre el tamaño del mercado como un 

requisito necesario para implementar de manera eficiente la producción en el extranjero. 

Concluyen que en las empresas contaminantes hay un efecto significativo del rigor de la 

regulación ambiental en la IED, donde una regulación más débil atrae capital; mientras que en 

las empresas menos contaminantes el efecto no se repite.  

Otra perspectiva sobre una regulación ambiental laxa y la IED es aquella que considera 

un tercer país en una relación bilateral de inversión. Bajo esta lupa multi-país se consideran los 

efectos de proximidad. Los resultados de este estudio intentan explicar la IED vertical de 
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países en desarrollo a países en vías de desarrollo, concluyendo que una RA laxa es 

determinante en la IED de empresas estadounidenses altamente contaminantes, mientras que 

es insignificante en empresas poco contaminantes (Monteiro, 2008). 

La  relación entre regulación ambiental  y la productividad  apunta   hacia las 

decisiones empresariales con respecto a la ubicación  de  plantas,  tamaño y patrones de 

inversión de empresas contaminantes.  En su  estudio sobre los efectos del Clean Air Act en 

Estados Unidos , Becker  y Henderson (2000)  analizan  las decisiones de cómo  aumentar la  

inversión  en tecnologías verdes  para limitar  las emisiones en la atmósfera tiene un efecto 

costoso  que resulta en la relocalización de empresas a ubicaciones inferiores que son menos 

productivas.    

Gollop y Roberts (1983)  miden los efectos de las restricciones en emisiones de SO2  

en la industria de la energía eléctrica. Concluyen que la regulación ha resultado en  mayores 

costos generados y  menores tasas de crecimiento de productividad y dentro de las utilidades 

que enfrentan los efectos de la  regulación, los costos de elasticidad aumentaron. Determinan 

que de no haber existido regulación, la productividad hubiera aumentado en 44%.     

Gray y Shadbegian (1993) cuestionan cómo la regulación ambiental afecta la inversión 

analizando si la disminución de  fábricas de papel  y la inversión en producción están 

relacionadas. Estudian los impactos sobre si las decisiones de tecnologías de producción están 

influidas por las diferencias en las características contaminantes de éstas, si la  inversión de 

capital a lo largo de las fábricas existentes está influenciada por las diferencias en el rigor  de 

la regulación ambiental que enfrentan, y si  la inversión en la reducción de contaminantes  

afecta la cantidad  y el momento de la inversión  en el equipo de producción de una planta. 

Concluyen  que existe un desplazamiento de las inversiones ambientalistas,  donde las 

empresas enfocan su inversión hacia plantas con requerimientos ambientales menos rigurosos.  

Sobre la relación entre la regulación ambiental y el empleo destaca el estudio de 

Walker (2000) que analiza cómo los cambios en el rigor de la implementación del Clean Air 

Act a lo largo del tiempo han contribuido en la transición de empleos que afectan a la fuerza de 

trabajo. Encuentra que las empresas responden a la presión de la regulación reduciendo sus 

tazas de contratación y dentro de los sectores más contaminantes, existe un efecto significativo 

en el decrecimiento del empleo a nivel de fábricas y en su reubicación. Greenstone (2002) por 

otro lado, determina que en los condados estadounidenses con el estatus de incumplimiento 
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dentro del marco del Clean Air Act, la regulación ambiental restringe la actividad industrial, 

con efectos negativos en la inversión y empleo.  

Dentro de los análisis sobre la regulación ambiental y el desarrollo industrial en 

México destacan dos estudios importantes. El primero de ellos, realizado por Humberto García 

Jiménez (2008, 375), estudia la trayectoria maquiladora en Tijuana y analiza si la adopción de 

tecnologías ambientales está asociada con el nivel de conocimiento manufacturero y el papel 

de la empresa con su filial dentro de su red corporativa. En este estudio se realizó una muestra 

de 12 empresas en 1998 que pertenecen a la rama de equipo y aparatos electrónicos, el perfil 

de las empresas consideró la trayectoria por momento de evolución productiva que asocian 

tecnologías ambientales considerando la estrategia de costos en cada momento y la forma en 

que impactan los costos ambientales en ella (García Jiménez, 2008, 380).  

Se observaron las  fases de evolución productiva y se identificó y clasificó su función 

de ingeniería como parámetros de aprendizaje manufacturero: las empresas tipo I y II  cuentan 

con ingeniería en procesos, mientras que las tipo III cuentan con diseño de producto e 

investigación y desarrollo proyectos. El resultado empírico permitió concluir que cuando las 

plantas se encuentran en el de momento I, la  adopción de tecnologías ambientales tiene un 

efecto directo en el incremento de sus costos administrativos y principal fuente de ganancias. 

(García Jiménez, 2008, 397). 

El segundo análisis se refiere al realizado por Alejandro Larios Barrientos (2011) sobre 

la regulación ambiental y la productividad en la industria manufacturera de México. Evalúa si 

las regulaciones impactan de manera negativa el desempeño económico de las empresas 

manufactureras del país. Utiliza datos industriales de la Encuesta Industrial Anual 2003-2008 

de INEGI, y como proxy de regulación se utilizaron las inspecciones ambientales  realizadas 

por PROFEPA de 2000 a 2008 en industrias del sector manufacturero. Los resultados de este 

estudio, a través de regresiones econométricas, mostraron que “generalmente se encontró que  

en el  corto plazo la inspección sí perjudica el desempeño de las industrias. Sin embargo para 

los siguientes años se presentan impactos menos negativos e incluso positivos que puede 

superar el efecto del corto plazo”(Larios Barrientos, 2001, 50) 

Los estudios anteriores, al considerar los efectos de la regulación ambiental en distintas 

etapas del desarrollo económico en Estados Unidos de América y México, brindan 

revelaciones importantes sobre la delicada relación entre regulación y desarrollo. 

Considerando estos resultados se puede inferir que en la relación entre la regulación ambiental 
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y el desarrollo económico existen los incentivos para no implementarla con el fin de favorecer 

el empleo, la productividad y la inversión. Si bien estos estudios no tienen como objeto de 

estudio la regulación de emisiones de GEI, sí presentan resultados importantes sobre la 

regulación ambiental en general.  
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Hipótesis y diseño de investigación    

 

La hipótesis de esta tesina establece que el gobierno federal busca crear prosperidad 

económica previo a las elecciones presidenciales con el objetivo de lograr la reelección de su 

partido, conforme a el modelo de los ciclos político económicos, y por lo tanto decide no 

cumplir con la implementación de la regulación sobre reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, medido en emisiones de CO2 equivalente. Esto se debe a que  el 

incumplimiento tiene efectos en la reducción de los costos de producción, en la  tasa de 

desempleo y en la promoción de la inversión; estos mecanismos coadyuvan en el 

fortalecimiento de la economía,  en un periodo momentáneo previo a la elección,  para generar 

los incentivos necesarios en el electorado que garanticen su apoyo. 

Para demostrar esta hipótesis se analizarán las emisiones de CO2eq a nivel nacional 

desde 1990 hasta el año 2013 utilizando los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero. Se correrán dos modelos paralelos considerando por un lado, las emisiones del 

sector energético; y por el otro lado el total de emisiones, que incluyen las emisiones 

producidas por diversos sectores: energía, procesos industriales, agricultura, uso de suelo, 

deshechos y bunkers8. Se estudia por separado las emisiones del sector energético al ser el 

sector que comprende la mayoría de las emisiones en el periodo de estudio.  

 

  

                                                 
8 bunkers: emisiones de combustible usado en aviación internacional y transporte marítimo   
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Gráfica 3. Porcentaje de emisiones de CO2eq por sector en 1990 

 

9 

Elaboración propia a partir del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-

2013 

 

Gráfica 4. Porcentaje de emisiones de CO2eq por sector en 2012 

 

 

Elaboración propia a partir del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-

2013 

                                                 
9 bunkers: emisiones de combustible usado en aviación internacional y transporte marítimo   
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  Se esperaría que el aumento de emisiones esté íntimamente relacionado con los ciclos 

electorales, donde los años electorales tendrían una correlación significativa con la cantidad de 

emisiones; mientras que ciertos indicadores de desarrollo económico, de acuerdo a las 

variables independientes de crecimiento de GDP,  crecimiento de gasto público, inversión, 

inflación y tasa de desempleo, empezarían a tener movimientos según el modelo del ciclo 

político económico señalado anteriormente.  

Se analizarán los efectos sobre la variable dependiente de emisiones de CO2 eq en el 

periodo 1990-2013,  donde la variable independiente a considerar en el aparato electoral es el 

año de elecciones presidenciales. Las variables económicas se concentran en indicadores 

macroeconómicos: GDP anual,  tasa de desempleo anual, inversión extranjera directa, gasto 

público y  tasa de inflación. Las variables independientes que miden la regulación de 

emisiones en México son variables dummie correspondientes a los años en que entró en vigor 

el Protocolo de Kioto y los años en que entró en vigor la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático.  

Utilizando un modelo que considera una regresión con corrección de errores que busca 

contrarrestar los errores resultantes de los efectos retardados, se desestimaron las variables con 

una cointegración baja, por lo cual se presentan las tablas de resultados de tres modelos que 

consideran tres de las  variables macroeconómicas: GDP per cápita, gasto público per cápita  e 

inflación. Se considera por separado en estos modelos las emisiones totales y las emisiones del 

sector energético, así como el efecto del Protocolo de Kioto por un lado; y por el otro, el 

efecto de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.  
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Tabla 5. Modelo que considera GDP per Cápita 

 (1) 

D.Emisiones 

CO2eq per 

cápita 

(2) 

D.Emisiones 

CO2eq per 

cápita 

(3) 

D.Emisiones 

CO2eq sector 

energético per 

cápita 

(4) 

D. Emisiones 

CO2eq sector 

energético per 

cápita 

D.GDP per cápita 0.000000307* 

(0.000000169) 

0.000000296 

(0.000000171) 

0.000000291*** 

(9.92e-08) 

0.000000314*** 

(0.000000101) 

L.ecm_gdppc_eco -0.670** 

(0.300) 

-0.670** 

(0.300) 

  

LD.Elección 

presidencial 

-0.000106 

(0.0000704) 

-0.000104 

(0.0000665) 

-0.0000202 

(0.0000454) 

-0.0000339 

(0.0000428) 

LD. Protocolo de 

Kioto 

0.0000245 

(0.000187) 

 -0.000100 

(0.000113) 

 

LD.Comisión 

Intersecretarial de 

Cambio Climático 

 

 0.0000436 

(0.000175) 

 -0.0000623 

(0.000104) 

L.ecm_gdppc_eng   -0.544** 

(0.210) 

-0.534** 

(0.212) 

_cons -0.0000164 

(0.0000405) 

-0.0000166 

(0.0000398) 

0.00000372 

(0.0000239) 

-1.83e-09 

(0.0000236) 

N 22 22 21 21 

r2 0.496 0.497 0.594 0.583 

r2_a 0.377 0.379 0.492 0.479 

Errores estándar en paréntesis 

="* p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01"   
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Tabla 6. Modelo que considera gasto público per cápita 

 

 (1) 

D.Emisiones 

CO2eq per 

cápita 

(2) 

D.Emisione

s CO2eq 

per cápita 

(3) 

D.Emisiones 

CO2eq sector 

energético per 

cápita 

(4) 

D.Emisiones 

CO2eq sector 

energético per 

cápita 

D.Gasto Público per 

Cápita 

1471.8 

(2096.0) 

1319.0 

(1999.7) 

 

2427.5* 

 (1354.0) 

 

1741.2 

(1378.2) 

 

L.ecm_gastopc_eco -0.667** 

(0.267) 

-0.677** 

(0.264) 

  

LD.Elección 

presidencial 

  

-0.0000859 

(0.0000820) 

-0.0000936 

(0.0000740) 

 

0.0000335 

(0.0000564) 

 

-0.0000103 

(0.0000528) 

 

LD.Protocolo de 

Kioto 

 

-0.0000522 

(0.000207) 

 -0.000207 

(0.000131) 

 

 

LD.Comisión 

Intersecrtearial de 

Cambio Climático 

 0.000117 

(0.000183) 

 0.0000154 

(0.000121) 

 

L.ecm_gastopc_eng   -0.463** 

(0.178) 

 -0.479** 

(0.191) 

_cons 0.0000341 

(0.0000530) 

0.0000245 

(0.0000505) 

0.0000718* 

(0.0000349) 

0.0000498 

(0.0000351) 

N 22 22 21 21 

r2 0.420 0.432 0.494 0.416 

r2_a 0.284 0.298 0.368 0.270 

Errores estándar en paréntesis    

 ="* p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01" 
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Tabla 7. Modelo que considera inflación  

 

 

  

 (1) 

D. Emisiones 

CO2eq per 

cápita 

(2) 

D. Emisiones 

CO2eq per 

cápita 

(3) 

D.Emisiones 

sector 

energético 

CO2eq per 

cápita 

(4) 

D.Emisiones 

sector 

energético 

CO2eq per 

cápita 

D.Inflación -0.00000718 

(0.00000580) 

-0.00000692 

(0.00000565) 

-0.00000737* 

(0.00000387) 

-0.00000638 

(0.00000392) 

L.ecm_infl_eco -0.543** 

(0.239) 

-0.548** 

(0.237) 

  

LD. Elección 

Presidencial 

-0.000107 

(0.0000798) 

-0.000115 

(0.0000726) 

0.00000480 

(0.0000587) 

-0.0000258 

(0.0000542) 

LD. Protocolo 

de Kioto 

-0.0000592 

(0.000206) 

 -0.000160 

(0.000140) 

 

LD. Comisión 

Intersecretarial 

de Cambio 

Climático  

 0.000107 

(0.000186) 

 0.0000201 

(0.000128) 

L.ecm_infl_eng   -0.342** 

(0.158) 

-0.356** 

(0.164) 

_cons 0.00000169 

(0.0000402) 

-0.00000517 

(0.0000404) 

0.0000296 

(0.0000272) 

0.0000221 

(0.0000284)  

N 22 22 21 21 

r2 0.404 0.413 0.394 0.345 

r2_a 0.264 0.275 0.242 0.181 

Errores estándar en paréntesis    

 ="* p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01"  
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Para facilitar el desarrollo del modelo de corrección de errores se asumieron los valores per 

cápita de las principales variables dependientes e independientes, por lo cual las variables 

dependientes de emisiones de CO2eq de todos los sectores  y de  emisiones de CO2eq del 

sector energético se simplificaron; de igual manera, las principales variables independientes, 

inflación, gasto público y GDP,  fueron sintetizadas. Un componente importante del 

argumento de esta tesina es la existencia de ciclos políticos y la existencia de la regulación 

ambiental, por lo cual en el modelo de corrección de errores se asumen como variables 

dummie. La información del ciclo político se concentra en la reelección del partido 

presidencial para el siguiente periodo,  y la  información sobre la regulación ambiental se 

concentra en la existencia del Protocolo de Kioto como referente internacional de apego al 

régimen de cambio climático y mediante la entrada en vigor de la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático.  

 Al estimar el modelo de corrección de errores y utilizando los errores corregidos y las 

primeras diferencias en las variables que así lo requirieran,  los resultados son explicativos 

pero no contundentes.  Un primer análisis de los tres modelos muestra que las variables 

independientes sobre los ciclos políticos y la regulación ambiental (elección presidencial, 

Protocolo de Kioto y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático) no son 

estadísticamente significativas, lo cual significa que  tanto el ciclo político como la regulación 

no tienen efectos en el cambio de emisiones. Sin embargo, las variables económicas que 

comprenden el otro componente de la hipótesis, el ciclo económico, sí tienen significancia 

estadística en uno de los modelos. La  variable de inflación y la de gasto público son 

descartadas como estadísticamente significativas, sin embargo, la variable de GDP permanece 

significativa en el primer modelo para el cambio en emisiones del sector energético. Lo 

anterior indica que un cambio en el GDP per cápita afecta el cambio en las emisiones de 

CO2eq del sector energético.  

 El modelo de corrección de errores se utilizó para estimar los datos de este análisis 

debido a que la cantidad de observaciones hacía necesario a simplificación del modelo y este 

tipo de modelo permite reducir los errores de manera sustancial para poder estimar los datos 

de la mejor manera posible. Sin embargo, el problema con este modelo, y debido al numero de 

observaciones presentadas, es que los resultados distan de ser contundentes. Los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero en México cuentan con información importante 

aunque limitada de la cantidad de emisiones en el país. Si bien existen datos desde  1990, estos 
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corresponden a la esfera federal, mientras que en la esfera estatal apenas se empiezan a tener 

inventarios de algunos estados en años recientes. Esto presenta una dificultad en la estimación 

de modelos estadísticos, sin embargo utilizando el modelo de corrección de errores se intentó 

realizar un análisis concreto. 
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Conclusiones 

 

Los resultados del análisis estadístico se deben tomar con cautela debido al reducido 

número de observaciones presentadas. El periodo de estudio de 23 años a nivel federal limita 

la cantidad de observaciones posibles permitiendo únicamente medir los efectos de tres 

elecciones presidenciales. Aunado a esto,  aun controlando mediante la corrección de errores, 

los resultados con significancia estadística son de muy baja magnitud. Sin embargo, en vista 

de estos resultados se pueden  inferir ciertas estimaciones de la hipótesis de esta tesina. 

Los modelos anteriores muestran que el aparato institucional en materia de emisiones, 

el Protocolo de Kioto y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no tiene efectos 

significativos en el cambio de  emisiones en el periodo de 1990 a 2013. De manera similar, el 

ciclo de elecciones presidenciales no tiene efecto alguno en el cambio de emisiones,  sin 

embargo, la variable de GDP permanece significativa aunque con efectos pequeños. Ante esto 

se puede concluir que el ciclo político no tiene efectos en materia de emisiones y tampoco el 

aparato institucional nacional e internacional. Lo que sí parece explicar de manera 

significativa aunque minúscula el aumento de emisiones en el sector energético es el aumento 

en el GDP. Estas  inferencias donde se comprueba una correlación entre aumento de GDP por 

unidad de CO2eq y  se desestima el papel del ciclo electoral en la cantidad de emisiones 

permiten la elaboración de conclusiones importantes.  

Al determinar que la implementación de la regulación de emisiones de gases de efecto 

invernadero no está relacionada con el ciclo político-económico, se descarta la hipótesis de 

esta tesina, la cual sostiene que no se cumple con la implementación de la regulación sobre 

reducción de emisiones de CO2eq con el fin de crear prosperidad económica en periodos 

electorales y así garantizar el apoyo del electorado. Comprobar que no existe tal mecanismo 

permite inferir  que en los periodos electorales, el desempeño político-electoral no considera la 

regulación de emisiones en sus estrategias de apoyo del electorado. La consecuencia de la 

inexistencia de esa relación es que no está presente un mecanismo de incentivos que podría 

motivar a los incumbents a tomar acciones contundentes contra el cambio climático. Descartar 

los incentivos políticos bajo los cuales una regulación ambiental en materia de emisiones 

podría implementarse, muestra la dificultad de mantener la agenda de cambio climático en una 

esfera relevante y vinculante.  
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Por otro lado, el  modelo demuestra la existencia de una correlación entre unidad GDP 

generada por unidad de emisión de CO2eq emitida en el sector energético. Esta unidad es un 

indicador existente llamado intensidad de emisiones que representa la relación entre un 

kilogramo de CO2eq por peso de GDP generado; por otro lado existe la intensidad energética 

que mide el consumo de energía por cantidad de GDP.  En México la tendencia de la  

intensidad de emisiones ha ido a la baja, de 1990 a 2010 la intensidad de CO2eq/GDP tuvo un 

decremento del 6.6%, mientras que la intensidad energética tuvo un decremento del 6.7%. La 

tasa de crecimiento media anual de las emisiones de CO2eq en este periodo fue de 1.5%, 

mientras que la economía creció a una tasa de 2.5%, lo que muestra una separación entre el 

crecimiento económico y cantidad de GEI generado.  

Por lo general, la intensidad de emisiones en países en vías de desarrollo, como lo es 

México, suele ser más alta que en países desarrollados por el porcentaje de la economía de 

industrias manufactureras intensivas en energía; sin embargo México parece estar creciendo a 

un ritmo que logra contrarrestar los efectos de las emisiones de GEI. Si se analiza el 

crecimiento de GDP por sector para el periodo de 1994 a 2014,  se puede observar que la 

TCMA del sector de industrias manufactureras es menor a los sectores de servicios. Esto 

podría explicar la disminución de la intensidad de emisiones por la concentración de la 

economía en sectores menos contaminantes y no necesariamente por una correcta 

implementación de regulación.  

En suma, la economía mexicana crece a una tasa mayor que  su intensidad de 

emisiones lo cual es un paso importante en la reducción de los gases de efecto invernadero; sin 

embargo, México no ha logrado reducir cabalmente su cantidad de emisiones. La existencia de 

un ciclo-político económico para demostrar la falta de una implementación de regulación es 

incorrecta, lo cual  nos permite considerar otros factores de por qué México no ha reducido sus 

emisiones de GEI, como lo son la intensidad de emisiones. Si bien la regulación de GEI en 

México ha sido un proceso paulatino dónde en diversos sexenios se han realizado acciones 

importantes, tales como la creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la 

creación y aprobación de  Ley General de Cambio Climático, estas podrían considerarse el 

inicio de la regulación de GEI en México. Para poder  medir los efectos de esta regulación 

tendría que permitirse pasar cierto tiempo y analizar el seguimiento de la regulación a nivel 

estatal y municipal.  Esta regulación aún es joven y no permite una  observación profunda de 

resultados o de acciones a nivel subnacional. Con los futuros resultados sería posible, por un 
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lado, ampliar la hipótesis de esta tesina con un mayor número de observaciones; y por el otro, 

y aún más importante, permitiría  canalizar esfuerzos e impulsar una regulación focalizada en 

aquellos estados o municipios que presenten problemas en su reducción de emisiones.  

Una futura discusión sobre el desarrollo de la economía mexicana y la generación de 

gases de efecto invernadero con datos desagregados a nivel estatal permitiría comparar el 

desarrollo de las economías locales y su huella de carbono. Con ello se podría analizar el 

índice de de desarrollo social y la relación con la generación de GEI para poder establecer 

futuras conclusiones sobre la efectividad de políticas y instituciones ambientales y su relación 

con la disminución o aumento del nivel de vida de la sociedad. 
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