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Resumen

Abstract

El principal objetivo del artículo
es analizar algunos hechos estilizados
de la trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero, provenientes
del consumo de energía (co2ee), y construir escenarios prospectivos para América Latina y el Caribe que permitan ilustrar la urgencia, magnitud, posibilidades
y limitaciones del esfuerzo de mitigación
requerido para alcanzar la meta de una
economía carbono neutral entre 20502070. La construcción de estos escenarios se basa en los modelos ipat y stirpat, así como en las estimaciones de las
hipótesis de la ekc y de la convergencia
de emisiones entre países. Los principales resultados indican que las emisiones
de co2ee están estrechamente asociadas
a la evolución del pib, pib per cápita,
población y consumo de energía, y que
el actual proceso de desacoplamiento en la trayectoria de las emisiones
de co2ee, provenientes de sus principales
variables determinantes, es insuficiente
para cumplir la meta de una economía
carbono neutral a 2050.

The main objective of the article is to
analyze some stylized facts of the emissions trajectories from the energy consumption (co2ee) and to elaborate
some prospective scenarios for Latin
America and the Caribbean to illustrate the urgency, magnitude, possibilities, and limitations of the mitigation
effort that is required to achieve a carbon neutral economy between 20502070. The construction of the scenarios is based on the ipat and stirpat
models and on the hypothesis of the
environmental Kuznets curve and the
convergence of emissions among countries. The main results indicate that
co2ee emissions are correlated with
the evolution of gdp, gdp per capita,
population, and energy consumption,
and that the actual decoupling process
of the co2ee from the energy consumption from its main determinant
variables is insufficient in order to accomplish the goal of a neutral carbon
emissions economy in 2050.

Palabras clave: América Latina y Caribe, co2e, ipat, stirpat, curva de Kuznets, convergencia.

Keywords: Latin America and the Caribbean, co2e, ipat, stirpat, Kuznets
curve, convergence.
JEL: C13, C51, Q40, 013
Fecha de recepción: 24 de marzo
de 2022.
Fecha de aceptación: 25 de mayo
de 2022.
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1. Introducción
Estabilizar el aumento de temperatura global entre 1.5oC y 2oC requiere que la
economía mundial sea carbono neutral entre 2050-2070 (ipcc, 2018). Esto implica instrumentar amplios e intensos procesos de mitigación de gases de efecto
invernadero (gei) en el conjunto de la economía global, durante las próximas tres
a cinco décadas (iea, 2021). De lo contario, los costos económicos del cambio climático continuarán aumentando en forma creciente, afectando al conjunto de la
economía, las condiciones sociales y el medio ambiente (ipcc, 2018). Además,
estos efectos son más intensos en países de menor desarrollo y con temperaturas
más altas, como es el caso de algunas de las naciones de América Latina y el Caribe (Burke et al., 2015; Dell et al., 2014).
La hipótesis central de este artículo es que la trayectoria actual y los escenarios proyectados de las emisiones de gei, provenientes del consumo de energía
en América Latina y el Caribe, es incompatible con la meta de construir una economía carbono neutral en 2050-2070 y que es, por tanto, indispensable y urgente
instrumentar un intenso y generalizado proceso de descarbonización profunda.
El análisis de la trayectoria de emisiones y de la magnitud de este esfuerzo
de mitigación en la región se lleva a cabo con la información de las emisiones
de co2et proveniente de la base de datos del Climate Analysis Indicators Tool (cait)
para el período disponible de 1990-2018, que se relaciona con el producto interno bruto (pibt), el producto interno bruto per cápita (pibpct), la población (pobt)
y el consumo de energía (cet). Con base en ello se construyen diversos escenarios
prospectivos a 2050.
Los principales resultados, derivados del análisis de la evolución histórica de las
variables y de los escenarios prospectivos, muestran que la trayectoria de emisiones
de América Latina y el Caribe es inconsistente con las metas de descarbonización
profunda, y que son necesarias tasas de descarbonización muy superiores a las trayectorias históricas. Más aún, que seguir posponiendo este proceso de mitigación,
por ejemplo, hasta 2030, implica tasas de mitigación para alcanzar la carbono
neutralidad que no parecen factibles, atendiendo a las trayectorias históricas.
De este modo, es indispensable instrumentar una estrategia de políticas públicas
de largo plazo consistente con la descarbonización profunda.
Así, el objetivo de este artículo es analizar algunos hechos estilizados de la
trayectoria de las emisiones de gei provenientes del consumo de energía (co2eet),
y con base en ello construir algunos escenarios prospectivos para América Latina
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)
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y el Caribe, que permitan ilustrar la urgencia, la magnitud, las posibilidades y las
limitaciones del esfuerzo de mitigación requerido para alcanzar la meta de una
economía carbono neutral entre 2050-2070. Este análisis se realiza en el marco
conceptual de los modelos ipat, stirpat (Stochastic Impacts by Regression Population Affluence and Technology), curva de Kuznets ambiental (ekc) y de convergencia de las emisiones per cápita, con base en información de series de tiempo
y datos de panel para los países de la región.
El artículo contiene cinco secciones. La primera es, obviamente, la introducción;
la segunda es el marco conceptual donde se describen, brevemente, los modelos
ipat, stirpat, la ekc y la hipótesis de convergencia de las emisiones per cápita;
la tercera es una revisión de la literatura empírica de los modelos aplicados, la ekc
y la hipótesis de convergencia de las emisiones per cápita; la cuarta presenta la evidencia sobre las estimaciones de estos modelos y algunos escenarios prospectivos
a 2050 y, finalmente, la quinta sección concluye.

2. Marco conceptual
El marco conceptual para analizar los principales hechos estilizados de la evolución
de las emisiones de gei, provenientes del consumo de energía, y la construcción
de escenarios prospectivos se basa en los modelos ipat, stirpat y las estimaciones
econométricas de las hipótesis de ekc y de convergencia de emisiones de co2eet
con datos de series de tiempo y de datos de panel para los países de América Latina y el Caribe:
1. La identidad del ipat ha sido ampliamente utilizada para analizar las relaciones entre la trayectoria de co2ee t , el producto y el consumo de energía
(Labandeira et al., 2007; Ekins, 2000). El modelo ipat especifica las emisiones
de gei provenientes de la energía como función de la población, del producto
interno bruto per cápita (pibpct), de la razón del consumo de energía a pib y de
la razón de co2eet con respecto al consumo de energía (ecuación 1) o como función del producto interno bruto (pib), de la razón del consumo de energía a pib
y de la razón de emisiones de co2e con respecto al consumo de energía (ecuación
2) (Nakicenovic et al., 2000):
(1) 		
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 CEt 
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(2) 			

 CEt 
 COt 
∆C O2
=
ee t ∆PIBt + ∆ 
 + ∆

 PIBt 
 CEt 

Donde coee2t representa las emisiones de co2t equivalentes, que provienen del consumo de energía, pobt es la población, pibt es el producto interno bruto y ce es el
consumo de energía. La razón de pibt sobre pobt representa el pib per cápita.
El subíndice t indica el año. Las ecuaciones (1) y (2) tienen también su representación en niveles.
2. El modelo stirpat (Stochastic Impacts by Regression Population Affluence
and Technology) representa una versión estocástica de la identidad del ipat, donde
se relaciona las emisiones de co2eet con la evolución de la población, del producto,
de alguna variable de tecnología o de control (Lin et al., 2009; Dietz y Rosa, 1994):
(3)			

coee 2t = α + β pobt + γ pibpct + δ tect + ϕotrost + µt

Donde coee2t representa a las emisiones de gei provenientes del consumo de energía, pobt es la población, pibpct es el pib per cápita, tect es la tecnología, otrost
representa a otras variables de control, como el nivel de urbanización o la intensidad energética y µt es el término aleatorio (Fan et al., 2006). Las variables
en minúsculas corresponden al logaritmo de las series.
La elasticidad ecológica, capacidad de respuesta o sensibilidad de los impactos
ambientales a sus determinantes, se identifica a través de los coeficientes: α, β,
γ, δ, μ. Así, el ipat representa el caso específico donde: α=β=γ=δ=μ=1. Además,
es común excluir al término de la tecnología, ya que no existe una variable apropiada de medición (Dietz y Rosa, 1994) y donde es factible incorporar términos
cuadráticos u otras variables que se consideren relevantes (York et al., 2003).
De este modo, una especificación del modelo stirpat ampliamente utilizada
corresponde a (Bargaoui et al., 2014; Hassan, 2016; Salim et al., 2017; Liddle,
2011):
(4)		

 CE 
coee 2it = β0 + β1 pobit + β2 ypct + β 3t 
 + uit
 Y it

3. La hipótesis de la ekc de emisiones argumenta la presencia de una relación
cóncava entre las emisiones de co2eet per cápita y el aumento del ingreso per cápita (Labandeira et al., 2007; Ekins, 2000; World Bank, 1992). En este sentido,
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)
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el proceso de desacoplamiento entre las emisiones per cápita y el producto per cápita se asocia al cumplimiento de la ekc (Cohen et al., 2018). La hipótesis de la
ekc puede representarse de acuerdo con la ecuación (5) (Pao y Tsai, 2011; Dijkgraaf y Vollerbergh, 2005):
(5) 		

β0 + β1 ypcit + β2 ypcit2 + γ t + θi + β3co 2eit + uit
co 2eepc=
it

Donde co2eepcit representa las emisiones de gei per cápita provenientes del con2
sumo de energía,
losβ3efectos
por año, θi
co 2ypc
eepcitites= el
β0ingreso
+ β1 ypcitper
+ βcápita,
+ θi +
co 2it + ufijos
2 ypcit + γ t son
it
son los efectos fijos por países y uit representa el término de error. El subíndice
i corresponde al país y el subíndice t al año. Las letras en minúsculas representan
el logaritmo de las variables.
El punto de inflexión en logaritmos se define como (Pao y Tsai, 2011):
(6) 				 β1 2β

2

La hipótesis de la ekc implica que: β1 ≥ 0 y β2 ≤ 0. En el caso de que β2 no es estadísticamente significativa, entonces se rechaza la hipótesis de la ekc, y si el punto
de inflexión corresponde a un pib per cápita muy alto y fuera de la muestra puede
argumentarse que la relación entre las emisiones y el pib per cápita es monotónica positiva en los períodos relevantes (Heil y Selden, 2001; Pao y Tsai, 2011).
La ecuación (6) puede modificarse para incluir el consumo de energía, en particular si la relación entre las emisiones y el ingreso es lineal β2 = 0 (Pao y Tsai,
2011). Es posible, además, incluir un término de las emisiones rezagado en un
período para atender los posibles problemas de sesgo de Nickel (1981) (Deryugina
y Hsiang, 2014; Dell et al., 2014).
(7)

co 2eepcit = β 0 + β1 ypcit + β2 ypcit2 + γ t + θi + β3co 2cepcit + β 4ce it + uit

Donde ce it corresponde al consumo de energía y pc al término per cápita.
4. La hipótesis de convergencia de las emisiones per cápita argumenta, en forma
similar a la literatura aplicada de crecimiento económico, que los países con emisiones per cápita más bajas tienen tasas de crecimiento de las emisiones per cápita
más altas, y aquellos con emisiones per cápita más elevadas tienen tasas de crecimiento de las emisiones per cápita más bajas (Nguyen, 2005). Estas diferencias
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en las tasas de crecimiento de las emisiones entre países, en el futuro, conducen
a su proceso de convergencia.
El análisis de la presencia de convergencia en las emisiones de efecto invernadero puede realizarse con base en la ecuación (8), donde las tasas de crecimiento
promedio de las emisiones de co2eet per cápita dependen del nivel de emisiones
per cápita inicial (Barro y Sala i Martin, 2009):
(8)		

∆CO 2 pci = α + βCO 2 pc 0i + ε i 			

Donde ∆co 2 pci es la tasa de crecimiento promedio anual de las emisiones de co2e
per cápita para el período considerado por país i y co2eepc 0i corresponde a las
emisiones per cápita iniciales de cada uno de los países (es decir, 1980). Así, un valor del coeficiente β≤0 implica una convergencia no condicional en emisiones
(Nguyen, 2005).

3. Revisión de la literatura
El modelo ipat corresponde a una identidad donde se considera que las emisiones
de co2et son determinadas por la evolución de la población, la riqueza aproximada por el pib o pib per cápita y la evolución tecnológica aproximada por las
intensidades de emisiones a energía o a pib (Ekins, 2000). Este modelo ha sido
ampliamente utilizado para construir escenarios y analizar los determinantes
de las emisiones de co2et al nivel internacional, para regiones, países y al nivel
agregado, o por sectores como electricidad o algunas industrias como el cemento (Gutman y Gutman, 2017; Nakicenovic et al., 2000; Duro y Padilla, 2011;
Vide, 2007; Alcántara 2009; Tursun et al., 2014; Samaniego y Galindo 2009;
Sandoval, 2013).
La evidencia presentada en estos estudios indica que, en efecto, los principales
determinantes de la evolución de las emisiones de co2eet corresponden a la evolución del pibt, del pibt per cápita y de la población, y que, en general, la evolución
histórica de las razones de consumo de energía a pibt y de emisiones de co2eet
a consumo de energía son insuficientes para contener el aumento de las emisiones o desacoplar su trayectoria con respecto al producto, al producto per cápita
y a la población (Akimoto et al., 2014; Nakicenovic et al., 2000). Asimismo,
es común que los países con menor desarrollo tengan menos razones de consumo
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)
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de energía a pib y de emisiones de co2eet a consumo de energía (Ritchie y Roser,
2018). En este sentido, las emisiones de co2eet continuarán aumentado, en las
próximas décadas, en un escenario inercial (Business As Usual) de no instrumentarse intensos procesos de descarbonización de la economía.
El modelo stirpat, desarrollado por Dietz y Rosa (1997), ha sido también
muy utilizado para analizar las emisiones de co2eet. Este tiene una especificación
derivada, en el inicio, de la ecuación del ipat, y que se transforma para poder estimar, econométricamente, la ecuación del stirpat, donde las emisiones son función
de la población y del pib per cápita, así como, potencialmente, de alguna variable
que permita aproximar la tecnología. Los principales resultados de estos modelos stirpat confirman la estrecha asociación entre la evolución de las emisiones
de co2eet y la evolución de la población, el pibt y el pibt per cápita (Bargaoui et al.,
2014; Lohwasser et al., 2020). Además, se observa que la intensidad energética
y el proceso de urbanización son variables relevantes en los modelos stirpat
(Hassan, 2016; Salim et al. 2017; Fan et al., 2006).
Las estimaciones de las elasticidades ecológicas de las emisiones de co2 ee
con respecto a la población y el pib o pib per cápita son estadísticamente significativas con coeficientes alrededor de la unidad, menores a 1 o mayores a 1, o incluso, en algunos casos, con coeficientes para la población con un valor superior
a 2 (Lohwasser et al.; 2020, Dietz y Rosa, 1997; Shi, 2003; York et al., 2003; Cole
y Neumayer, 2004; Martinez-Zarzoso et al., 2007; Liddle y Lung, 2010; Singh
y Mukheriee, 2018; Narayan y Narayan, 2010; Ajmi et al., 2015). Estas estimaciones muestran que las elasticidades ecológicas con respecto al pib o al pib per
cápita son más elevadas en países con un ingreso per cápita bajo y, por el contrario,
más bajas en países con un pib per cápita más alto (entre 0.8 y 1.2). (Dietz y Rosa,
1997; York et al., 2003; Yan et al., 2016; Kristrom y Lundgren, 2005). Además,
se estima, con modelos stirpat, que la evolución de la estructura demográfica
incide en la evolución de consumo de electricidad residencial y de energía para
transporte en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) (Liddle, 2011), y que el consumo de cemento y metales
en América Latina seguirá aumentando hasta 2050 (Van Ruijven et al., 2016).
La evidencia sobre la hipótesis de la ekc de emisiones de co2et sugiere que es
válida, pero que los puntos inflexión es aún tema de debate y tiene comportamientos muy heterogéneos dependiendo del contaminante (Gómez y Rodríguez,
2020; Heil y Selden, 2001; Wold Bank, 1992). Por ejemplo, se estiman puntos
de inflexión de las emisiones de co2eet en alrededor de 10 mil dólares o incluso
12
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en puntos más elevados (Heil y Selden, 2001). La ekc para emisiones de co2e se relaciona con economías con un pib per cápita más alto que tienen una estructura
con mayor participación de los servicios y la imposición de diversas regulaciones
y políticas públicas (York et al., 2003; Shi, 2003).
La evidencia sobre la hipótesis de convergencia de las emisiones de co2eet
es heterogénea. Así, se observa que existe una convergencia de emisiones de co2
por clubes de país; esto es, con características económicas, sociales e institucionales similares que muestran trayectorias de convergencia de emisiones per cápita:
en particular, en el caso de los países desarrollados, pero que no existe una convergencia global de las emisiones. Por ejemplo, Nguyen (2005) y Strazicich,
y List (2003), argumentan que existe convergencia en emisiones de co2 en países
desarrollados. Ello es consistente con la literatura de crecimiento económico y la
formación de clubes de países para los procesos de convergencia (Quah, 1997).

4. La evidencia
4.1. Descripción de las variables y base de datos
La base de datos corresponde a información anual agregada y por países para
América Latina y el Caribe,1 para el período 1990-2018 de las emisiones de gei
totales y aquellas provenientes del consumo de energía del cait-World Resources
Institute (wri); el pib en términos reales (dólares a precios constantes de 2010),
el pib per cápita de la base de datos del Banco Mundial (dólares a precios constantes de 2010), el consumo de energía de la base de CepalStats y la población
proveniente del Department of Economic and Social Affairs (onu, 2019) (Tabla
de base de datos en Apéndice). Los principales estadísticos de las variables utilizadas se sintetizan en la Tabla 1.

1

Los países incluidos en el análisis están definidos en el Apéndice.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos básicos de emisiones totales y emisiones provenientes de la energía,
pib, pib per cápita, consumo de energía y población, 1990-2018
Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Std. Dev.

Observaciones

Niveles
CO2ett

3983.16

3970.97

4551.14

3520.64

265.44

29

CO2eet

1455.74

1436.94

1855.70

960.58

289.74

29

2.66

2.64

3.05

2.19

0.26

29

4.03239E+12

3.84495E+12

5.55219E+12

2.56445E+12

9.8609E+11

29

PIBpct

7274.44

6996.02

8671.93

5803.82

1007.46

29

POBt

547 626.10

550 555.20

642 216.70

442 840.10

60 632.19

29

3 576 684.00

3 475 111.00

4 556 609.00

2 472 091.00

719 530.30

29

CO2eet per cápita
PIBt

CEt

Primeras diferencias
∆CO2et

0.493

1.273

3.258

-17.067

3.610

28

∆CO2ee

2.213

2.854

8.101

-1.868

2.473

28

∆CO2eet per cápita

0.86

1.44

6.41

-2.79

2.31

28

∆PIBt

2.82

2.76

6.43

-2.01

2.06

28

∆PIBpct

1.46

1.29

5.25

-3.13

2.00

28

∆POBt

1.34

1.28

1.83

0.94

0.27

28

∆CEt

2.20

2.23

6.88

-2.64

2.15

28

Fuente: Elaboración propia con base en información de cait-wri, Banco Mundial, Celade y CepalStat.
co2ett = emisiones de co2 equivalentes totales, co2eet = emisiones de co2 equivalentes provenientes de la energía, co2eet per cápita = co2 equivalente provenientes
de la energía por habitante, pibt = producto interno bruto, pibpct = producto interno bruto per cápita, pobt = población, cet= consumo de energía.
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América Latina y el Caribe emitía alrededor de 3.9 mil millones de tco2et
en 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.40% entre 1990-2018
que, sin embargo, es menor, e incluso negativa (-0.07%), entre 2000-2018 (wri,
2021). Ello se traducía en una media de 6.22 tco2et per cápita en 2018, similar
a la media global de 6.45 en 2018, y con una tasa de crecimiento promedio anual
en la región de -0.91% para el período 1990-2018. La estructura de las emisiones de co2et en América Latina y el Caribe muestran la relevancia de las fuentes
de energía, del cambio de uso de suelo y silvicultura, así como de la agricultura,
el elevado dinamismo de las emisiones provenientes de residuos y el continuo
crecimiento de aquellas emisiones provenientes de procesos industriales (Gráfica 1).
Gráfica 1. Estructura y evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero
en América Latina y el Caribe, 1990-2028
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Fuente: Elaboración propia con datos del cait-wri.

En este contexto, se observa que las emisiones provenientes de la energía eran
de 1.7 mil millones de tco2et en 2018, con una tasa de crecimiento promedio
anual de 2.18% entre 1990-2018. Ello corresponde a una media per cápita de 2.73
tco2et, que es similar a la media global y donde la tasa de crecimiento promedio
anual, entre 1990-2018, fue de 0.84%.
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La evolución de estas emisiones de co2et son muy heterogéneas por países y reflejan, además de la asociación, general, entre las emisiones per cápita y el pib per cápita
por país, la presencia de condiciones específicas nacionales asociadas, por ejemplo, a la
producción de petróleo y gas o minerales. Estas diferencias en las emisiones per cápita
resultan relevantes en el contexto de las estrategias de mitigación, ya que los países
con menores emisiones deben concentrarse en que estas no aumenten, mientras que los
países con emisiones más altas deben instrumentar intensos procesos de mitigación.
Tabla 2. Emisiones de gei por países en América Latina y el Caribe
PROMEDIO DE 1990-2018
10 más
altos

País

CO2eT
(MtCO2et)

CO2eT per cápita
(tCO2e per cápita)

PIB per cápita (dólares a
precios constantes de 2010)

1

Brasil

1722.68

9.60

2

México

555.98

5.28

8711.03

3

Argentina

373.23

9.80

11564.94

4

Venezuela

343.52

17.48

5

Colombia

233.05

5.62

4710.61

6

Perú

139.22

5.08

4255.35

7

Bolivia

109.57

12.63

2320.93

8

Paraguay

89.19

15.69

4430.42

9

Ecuador

80.96

6.52

4982.94

10

Chile

40.32

2.43

10040.21

7497.74

Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri y Banco Mundial.

Los estadísticos de las pruebas de raíces unitarias para series de tiempo de Dickey Fuller
Aumentada (adf) (Dickey y Fuller, 1981), de Phillips-Perron (pp) (Phillips y Perron,
1988) y Kwatowstky (kpss) (Kwiatkowsky et al., 1992) indican que las emisiones
provenientes del consumo de energía, el pibt, el pibpct, el consumo de energía para
América Latina y el Caribe son series no estacionarias (I(1)) (Tabla 3). La evidencia para
las razones de consumo de energía a pibt y de co2eet a consumo de energía es mixta,
se encontraron tanto series estacionarias como no estacionarias.
Las pruebas de raíces unitarias para datos de panel de Levin y Lin (1992), Im et al.
(1995), adf-Fisher, pp-Fisher (Maddala y Wu, 1999) sintetizadas en la Tabla 4, con información por país de América Latina y el Caribe, indican que las series de emisiones
provenientes de la energía, el pibt, el pibpct, son no estacionarias, y sugieren evidencia
mixta sobre las razones de consumo de energía a pibt y de co2eet a consumo de energía.
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Tabla 3. Pruebas de raíces unitarias de emisiones provenientes de la energía, pib, pibpct, consumo de energía, razón de
consumo de energía a pib y razón de emisiones provenientes del consumo de energía a consumo de energía, 1990-2018
ADF
Variable

A

B

PP
C

A

KPSS

B

C

nu

nt

Orden de
integración

Niveles
CO2eeit

0.17(2)

-2.85(2)

1.88(2)

-0.06

-2.52

3.37

0.15*

0.67*

I(1)

PIBit

-1.28(2)

-1.39(2)

7.22(2)

-1.47

-1.36

6.93

0.09

0.69*

I(1)

PIBpct

-1.69(2)

-0.85(2)

3.82(2)

-1.88

-0.84

3.70

0.08

0.67*

I(1)

CEt/PIBt

-2.30(2)

-1.72(2)

1.43(2)

-2.40

-1.75

1.59

0.11

0.55*

I(1)

COee2eet/Cet

-1.76(2)

-1.88(2)

-0.04(2)

-1.17

-1.91

-0.04

0.16*

0.16

I(1)

Primeras diferencias
∆CO2eeit

-4.02(2)*

-3.20(2)*

-1.52(2)

-4.02*

-3.14*

-2.42*

0.09

0.40

I(0)

∆PIBt

-4.67(2)**

-4.50(2)**

-1.13(2)

-4.66**

-4.48**

-2.14*

0.08

0.20

I(0)

∆PIBpct

-4.64(2)**

-4.67(2)**

-3.37(2)**

-4.62**

-4.65**

-3.33**

0.09

0.10

I(0)

∆Cet/∆PIBt

-5.31(2)**

-5.42(2)**

-5.10(2)**

-5.31**

-5.41**

-5.10**

0.12

0.12

I(0)

∆CO2eeit/∆Cet

-6.52(2)**

-5.72(2)**

-5.83(2)**

-6.51**

-5.72**

-5.83**

0.48**

0.40

I(0)

Fuente: Elaboración propia con datos del cait-wri.
El modelo A es con constante y tendencia, el modelo B con constante y el modelo C sin constante y sin tendencia. Para las pruebas adf y pp la hipótesis nula
considera que la serie es no estacionaria y la hipótesis alternativa consta de una serie estacionaria; por su parte, para la prueba kpss la hipótesis nula considera que la
serie es estacionaria y en la hipótesis alternativa la serie es no estacionaria.
* Indica los valores que rechazan la hipótesis nula al 5%. **Indica los valores que rechazan la hipótesis nula al 1% de significación, mientras que los valores entre
paréntesis representan el número de rezagos utilizados en la prueba. Las letras minúsculas significan el logaritmo de las series.
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Tabla 4. Pruebas de raíces unitarias de panel, 1990-2018
Variable

LLC

IPS

ADF-FISHER

PP - Fisher

A

B

C

A

B

A

B

C

A

B

C

-5.92

-3.39

8.28

-2.05

-3.29

81.54

110.27

20.09

113.99

79.68

19.93

∆CO2eeit

-1162.63

-1074.06

-865.74

-455.46

-451.38

660.63

2775.82

3092.60

714.82

3913.92

2922.89

CO2eepcit

-5.04

-3.75

-6.17

-3.48

-4.18

103.29

117.94

97.60

116.83

80.13

110.79

-117.4950

-94.9414

-202.3500

-74.0027

-61.7784

703.604

1882.82

2882.13

721.42

3373.15

2631.52

PIBit

-0.4752

1.7291

20.5733

4.85141

0.57408

28.7327

54.2912

0.55947

49.6647

57.2392

0.42429

∆PIBt

-1842.3000

-1681.4900

-985.4990

-748.909

-783.386

439.711

5056.21

3267.48

466.232

5540.76

3155.84

PIBpct

0.4820

0.7867

12.7565

4.14902

-0.56055

41.255

70.9222

2.92737

38.273

67.2066

2.64469

-128.8740

-107.3670

-108.0980

-104.356

-97.2216

539.118

4387.42

4168.52

596.297

5318.9

4089.5

-3.4939

1.4182

14.3906

-1.75172

-0.75346

240.909

60.4926

5.71754

145.641

80.4071

5.96735

-1366.0800

-1271.2400

-969.3840

-561.974

-570.855

782.758

3927.95

3112.82

827.631

5073.75

3862.98

CE/PIB

0.45439

0.93715

4.13359

0.59837

-1.95895

59.3863

73.2996

16.9356

98.2627

144.085

25.2062

CO2eet/CE

-4.1979

-1.786

-1.7514

-4.56741

-1.97744

114.66

82.4298

49.5344

151.917

118.277

55.5215

CO2eeit

∆CO2eepcit

∆PIBpct
CEt
∆CEt

Fuente: Elaboración propia con datos del cait-wri.
El subíndice i corresponde al país y el subíndice t al año. Los valores de la tabla corresponden al estadístico de la prueba de raíces unitarias de panel de la serie en logaritmos.
Los valores entre paréntesis representan el número óptimo de rezagos basado en el criterio de información de Schwartz. Todas las pruebas tienen el supuesto de la
presencia de raíces unitarias bajo la hipótesis nula. *, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10% de significancia estadística respectivamente. Modelo
A incluye intercepto y tendencia. Modelo B incluye intercepto y Modelo C no incorpora intercepto o tendencia. El estadístico de la prueba de adf-Fisher corresponde
a una distribución chi-cuadrada.
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4.2. Estimaciones económicas y econométricas
Las estimaciones realizadas indican que:
1. La evolución histórica del conjunto de las variables de co2eet, pibt, pibpc t,
cet, (ce/ pib)t, (co2ee/ce)t incluidas en los modelos ipat de las ecuaciones (1) y (2)
se sintetizan en la Tabla 5.
De este modo, un escenario inercial incluye una tasa de crecimiento promedio
anual de las emisiones provenientes de la energía de 2.1% entre 1990-2018. Ello
está acompañado, en la ecuación (2), de una tasa crecimiento promedio anual
del pib de 2.7%, de una tasa de crecimiento promedio anual de la razón de consumo
de energía a pib de -0.6% y de una tasa de crecimiento promedio anual de la razón
de co2ee a consumo de energía de 0.01%. De este modo, la mitigación en América
Latina y el Caribe está asociada, en todo caso, al aumento de la eficiencia energética.
La ecuación (2) muestra que la tasa de crecimiento promedio de las emisiones
provenientes del consumo de energía está acompañada de tasas de crecimiento
promedio anual aproximadas de la población de 1.3%, del pib per cápita de 1.4%,
de la razón de consumo de energía a pib de -0.6% y de la razón de emisiones provenientes de la energía a consumo de energía a pib de 0.01%. En este caso, se observa
la importancia que adquiere la tasa de crecimiento de la población que explica alrededor de la mitad del total de la tasa de crecimiento de las emisiones.
2. La estimación econométrica del modelo stirpat, ecuación (4), con base en los
procedimientos de Fully Modified ols (fmols) y Dynamics ols (dols) (McCoskey
y Kao, 1999; Phillips y Moon, 1999; Phillips y Hansen, 1990) para cointegración,
para el conjunto de América Latina y el Caribe no rechazan la hipótesis de cointegración (Tabla 6). Esto es, los residuales de las regresiones estimadas son series
estacionarias (I(0)).
Tabla 5. Tasas de crecimiento promedio anual de las emisiones provenientes del modelo ipat, 1990-2018
1990-2000

2000-2010

2010-2018

1990-2018

CO2eet

3.15

CO2eePC

1.67

2.03

0.47

2.11

0.91

-0.47

0.83

PIBt
PIBpct

2.87

2.91

1.41

2.73

1.40

2.10

0.63

1.45

CEt

2.19

2.34

1.02

2.10

(CE/PIB)t

-0.67

-0.56

-0.38

-0.61

CO2ee/CE

0.94

-0.30

-0.62

0.01

POB

1.46

1.11

0.77

1.27

Fuente: elaboración propia con con datos del cait-wri.
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Las estimaciones econométricas indican, además, que las elasticidades ecológicas de las emisiones con respecto a la población son entre 1.6 y 1.8 y la elasticidad
de las emisiones con respecto al pib per cápita es entre 0.4 y 0.6 (Tabla 7). Por su
parte, la elasticidad de las emisiones del consumo de energía a pib es entre 0.44
y 0.53. Ello indica la importancia de la población para determinar la evolución
de las emisiones de energía.
Tabla 6. Pruebas de cointegración basados en el procedimiento de
fmols y dols para el modelo stirpat (ecuación (4)), 1990-2018
Método

ADF

PP

FMOLS

-1.19385 (5)

-8.45354(1)

DOLS

-6.308376 (1)

-1.43742 (1)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Estimaciones econométricas del modelo stirpat para América
Latina y el Caribe (ecuación (4)) con datos de series de tiempo, 1990-2018
pobt

pibpct

(ce/pib)t

FMOLS: co2eepct

1.5950

0.5930

0.4410

DOLS: co2eepct

1.8557

0.4587

0.5339

Fuente: Elaboración propia.

Las estimaciones por países de América Latina y el Caribe del modelo stirpat
(ecuación (4)), con base en el procedimiento de cointegración de Kao (1999),
Kao y Chiang, (2000) y Pedroni (1999, 2004), del tipo de Engle y Granger (1987)
basada en el análisis de los residuales y la prueba de Maddala y Wu (1999), del tipo
de Johansen (1988, 1995) para datos de panel indican la presencia de cointegración
entre las variables consideradas (Tabla 8). Esto es, los residuales son estacionarios.
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Tabla 8. Estadísticos de las pruebas de cointegración
para datos de panel (ecuación (4)), 1990-2018
Test de panel para
cointegración

variable dependiente
co2eet

Pedroni (1999, 2004)
Estadístico

Prob

Panel v

-0.097868

0.5390

Panel rho

-4.410686

0.0000

Panel PP

-7.583623

0.0000

Panel ADF

-2.463945

0.0069

Group rho

0.523572

0.6997

Group PP

-4.055878

0.0000

Group ADF

-2.742566

0.0030

Estadístico

Prob

-4.373209

0.0000

λ-Traza Prueba
rango

Prob

λ-Max Prueba
rango

Prob

Ninguno

720.10

0.0000

543.1

0

Al menos 1

282.40

0.0000

203.7

0

Al menos 2

137.70

0.0000

110.6

0

Al menos 3

114.10

0.0000

114.1

0

Dentro (Within)

Entre (Between)

Kao (1999)

ADF

Maddala y Wu (1999)

Los valores corresponden a los estadísticos de las pruebas de cointegración de panel.
*, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10% de significancia estadística, respectivamente.
Pedroni (1999, 2004) y Kao (1999) tienen como la hipótesis nula de no cointegración. Las variables están
representadas en logaritmos. Todas las pruebas fueron estimadas con intercepto, pero sin tendencia.
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Los coeficientes estimados con datos de panel muestran rangos entre 0.9-1.6
para la población, entre 0.6-1.23 para el pib y entre 0.3-0.4 para la razón de consumo de energía a pib (Tabla 9). Estas estimaciones sugieren la importancia de la
población y del pib para determinar la evolución de las emisiones y donde la razón
de consumo de energía a pib tiene también un efecto positivo en las emisiones.
Los valores de estos coeficientes son consistentes con las estimaciones con series
de tiempo (Tabla 7). De este modo, solo se presentan los escenarios exclusivamente con series de tiempo, reconociendo que los escenarios con datos de panel
son relativamente similares.
Tabla 9. Coeficientes del modelo stirpat (ecuación (4)) con datos panel, 19902018

CO2ee t

CO2

eet E.F

pobt

pibpct

(ce/pib)t

0.920903
(0.0000)

1.230083
(0.0000)

0.318636
(0.0000)

1.591696
(0.0000)

0.593765
(0.0000)

0.403591
(0.0000)

Fuente: Elaboración propia.
EF=Efectos fijos.

3. La estimación de la hipótesis de la ekc para el conjunto de América Latina y el
Caribe no se rechaza. En efecto, la evidencia sugiere la presencia de una relación
cóncava entre las emisiones de co2eet per cápita y el aumento del ingreso per cápita (Tabla 10). Este efecto es más evidente en la estimación con efectos fijos.
En este contexto, se observa que el punto de inflexión, estimado con base en la
ecuación (6), se ubica entre 11 mil y 12 mil dólares per cápita, lo que es relativamente consistente con estudios previos sobre un punto de inflexión en alrededor
de 10 mil dólares. De este modo, es posible considerar que la región tendrá, en las
próximas décadas, un proceso de caída de las emisiones provenientes del consumo
de energía, aunque este proceso de mitigación requiere un tiempo de maduración.
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Tabla 10. Estimaciones de la relación entre co2eet per cápita y pibpc, 1980-2018
Sin efectos fijos

Con efectos fijos

Intercepto

-34.2722
(7.742061)
(0.0000)

-20.69377
(2.286749)
(0.0000)

PIBpct

8.0381
(1.845194)
(0.0000)

4.314286
(0.526295)
(0.0000)

PIBpc2t

-0.436891
(0.109437)
(0.0000)

-0.188507
(0.030193)
(0.0000)

R2

0.089973

0.9880

783

783

-9.1992

-11.4433

Observaciones
Punto de inflexión
Fuente: Elaboración propia.
Errores estándar y valores P entre paréntesis.

4. La estimación de la hipótesis de convergencia de las emisiones per cápita, basada en la ecuación (8), muestra un coeficiente negativo. Ello indica que existe
un proceso de convergencia no condicional en las emisiones per cápita provenientes del consumo de energía, lo que representa un argumento a favor de la
ekc para grupos de países o regiones (Tabla 10). Esto es, no existe una convergencia
global incondicional, pero sí un proceso de convergencia por grupos de países
con condiciones económicas, sociales o institucionales similares, posiblemente
por regiones geográficas.
Tabla 11. Estimaciones de convergencia
Coeficiente

Estimaciones

α

-1.812806
Prueba t: -9.34653
Valor P: 0.0000

β

-0.289528
Prueba t: -10.29455
Valor P: 0.0000

Numero de observaciones

695

R=

0.132642

2

Las estimaciones son realizadas con mco.

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)

23

Luis Miguel Galindo  Paulina Reyes  Fernando González

4.3. Escenarios prospectivos a 2050
El Acuerdo de París de cambio climático tiene como objetivo estabilizar el aumento
de temperatura entre 1.5oC o 2oC. Para ello es necesario instrumentar grandes
reducciones de las emisiones de co2 que solo son posibles con transformaciones
profundas al actual estilo de crecimiento económico. Por ejemplo, las trayectorias de emisiones para limitar el aumento de temperatura en 1.5oC o 2oC deben:
• Limitar el aumento de temperatura en 1.5oC, que implica que las emisiones de co2 deben ser entre 25% y 45% menores al nivel de las emisiones
de co2, de 2010, en 2030 y deberán llegar a cero emisiones netas alrededor de 2050 (2045-2055). Asimismo, las simulaciones realizadas muestran que cuanto más se tarde en instrumentar la reducción de emisiones
menos probable es este escenario (ipcc, 2018). Por ejemplo, en caso de que
las emisiones no lleguen a su máximo antes de 2030 resulta poco probable
el escenario de 1.5oC.

• Limitar el aumento de la temperatura en 2oC (en un escenario con 66%

de probabilidad), que implica reducir las emisiones de co2 en 25% a 2030
y alcanzar cero emisiones netas en 2070 (2065-2080) (ipcc, 2018).
Los escenarios prospectivos2 de emisiones de gei elaborados con los modelos
estimados, que dependen de la evolución del pib, del pib per cápita y de la población (Apéndice), y que son consistentes con los escenarios planteados por la
ngfs (2021) indican que:
1.

Los escenarios construidos con el ipat (ecuación 2), sintetizados en las Tablas 12 y 13 y en las Gráficas 2 y 3 a 2050 muestran que3:

1.1 En el escenario inercial4 (bau) las emisiones provenientes del consumo de energía continuarán aumentando, con una tasa de crecimiento promedio anual
de 2.1%, llegando a 3.511 Mtco2ee en 2050, lo que representa 4.61 t co2eet
per cápita.

2
3

4
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Estos escenarios son solo ilustrativos y no representan un pronóstico.
Los escenarios con base en el pib per cápita y la población presentan resultados
similares.
iea (2017) supone una tasa de crecimiento del pib de 2.8% promedio anual entre
2016-2040 y que la población pase de 501 a 599 millones en América Latina y el
Caribe entre 2016-2040.
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1.2. Un escenario ordenado donde la mitigación empieza desde 2020 para alcanzar una economía carbono neutral5 en América Latina y el Caribe a 2050
requiere, en un escenario de tasa de crecimiento promedio anual del pib
de 2%, que, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio anual de la intensidad energética sea de -3.5% y que la tasa de crecimiento promedio anual
de la razón de co2eet a consumo de energía sea -4%. Estos ritmos de reducción de la intensidad energética y carbónica son, sin duda, sustanciales,
y muestran la magnitud de las trasformaciones estructurales requeridas
para alcanzar una economía baja en carbono en 2030-2050.
1.3. Un escenario desordenado, con una tasa de crecimiento promedio anual
del pib de 2% y donde se pospone el comienzo de los procesos de mitigación
a 2030 implica instrumentar tasas de crecimiento promedio anual de la intensidad energética de -5% y que la tasa de crecimiento promedio anual
de la razón de co2eet a consumo de energía sea de -5.3%. Estos procesos
de desacoplamiento son particularmente intensos y difíciles de alcanzar.
Ello sugiere que el escenario desordenado en América Latina y el Caribe
implica instrumentar ajustes que pueden tener un alto costo económico.
1.4. El escenario de rápido crecimiento, representado por una tasa de crecimiento promedio anual del pib de 4% hasta 2050, con tasas de crecimiento
promedio anual de las razones de consumo de energía a pib y de emisiones
provenientes del consumo de energía a consumo de energía de -2% y -2.5%,
respectivamente, es insuficiente para llegar a una economía carbono neutral en 2050, aunque se observa una ligera reducción de las emisiones cerca
del rango de 2 t co2eet.
Tabla 12. Tasas de crecimiento al 2050: Modelo ipat
VARIABLE/
ESCENARIO

BAU

ESC
ORDENADO

ESC
DESORDENADO

ESC
CRECIMIENTO

PIB

2.80

2.00

2.00

4.00

CE/PIB

-0.61

-3.50

-5.00

-2.00

CO2ee/CE

0.01

-4.00

-5.30

-2.50

CO2ee

2.18

-5.50

-8.30

-0.50

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2).
5

El escenario de economía carbono neutral supone que las emisiones per cápita
del sector energía son menores a 0.5 tCO2ee atendiendo a que se espera que exista
una captura y almacenamientos de captura neto positivo que compense a estas
emisiones.
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Tabla 13. Escenarios de las emisiones de co2eet a 2050: Modelo ipat
VARIABLE/
ESCENARIO
CO2ee
CO2eepc

ESC
CRECIMIENTO

BAU

ESC I

ESC II

3511.56

311.19

361.59

1538.68

4.61

0.41

0.47

2.02

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2).

2.

Los escenarios construidos, con base en el modelo stirpat, sintetizados en las
Tablas 14 y 15, y las Gráficas 4 y 5 indican que las emisiones provenientes de la
energía continuarán aumentando para alcanzar 3308 Mtco2e que representa
alrededor de un poco más de 4 tco2epc en 2050, de mantenerse las actuales
elasticidades ecológicas de emisiones de energía a Población, a pib per cápita y la razón de consumo de energía a pib. Ello muestra que para construir
una economía baja en carbono en América Latina y el Caribe es indispensable desacoplar las elasticidades ecológicas a través de profundos cambios
estructurales. Ello debe traducirse en que el aumento de la población debe
integrarse en un contexto donde sus demandas de electricidad, transporte y alimentación adicionales estén desacopladas de un incremento de las
emisiones de co2et.
Gráfica 2. Escenarios de las emisiones de CO2eet a 2050: Modelo IPAT
4000.00
3500.00
3000.00

MtCO2e

2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00

BAU

ESC I

ESC II

ESC III

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 3. Escenarios de las emisiones de CO2eet per cápita a 2050: Modelo IPAT
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Niveles y tasas de crecimiento a 2050: Modelo stirpat
VARIABLE/ESCENARIO

FMOLS

DOLS

Niveles
pobt

1.60

1.86

pibpct

0.59

0.46

(ce/pib)t

0.44

0.53

1.92

1.99

co2eet

Tasas de crecimiento promedio anual
pobt

1%

1%

pibpct

1%

1%

(ce/pib)t

-0.60%

-0.60%

eet

1.92%

1.99%

CO2

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (4).

Tabla 15. Escenarios de las emisiones de co2eet a 2050: Modelo stirpat
VARIABLE/ESCENARIO

FMOLS

DOLS

CO2

eet

3,236.06

3,308.62

CO2

eet

4.24

4.34

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (4).
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Histórico
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Gráfica 5. Escenarios de emisiones de CO2ee per cápita: Modelo STIRPAT
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Fuente: Elaboración propia.

3.

Los escenarios construidos con base en la ekc invertida indican que el punto de inflexión se alcanzará entre 11 mil y 12 mil dólares per cápita, junto
con un proceso de convergencia de las emisiones per cápita provenientes
del consumo de energía. Los escenarios elaborados sugieren que este nivel
de pib per cápita en América Latina y el Caribe se asocia con el punto de inflexión que corresponde a 2042-2050, bajo el supuesto de una tasa de crecimiento promedio anual de 1% del pib per cápita. En este sentido, una parte
importante del proceso de mitigación tendrá que ocurrir antes de que se alcance el punto de inflexión de las emisiones per cápita.

Estos escenarios sobre la evolución de las emisiones de co2ee en América Latina
y el Caribe no cumplen con las metas de descarbonización del Acuerdo de París
de Cambio Climático, a pesar de la reducción reciente (un, 2020). De este modo,
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estos escenarios prospectivos elaborados a 2050 permiten identificar la urgencia
y la magnitud de los esfuerzos de mitigación necesarios, y sugieren que es indispensable que la región instrumente una intensa y amplia descarbonización.
La magnitud de este proceso de mitigación no es consistente con la evolución
reciente y, más aún, con las metas establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en la región.
Las emisiones del consumo de energía en América Latina y el Caribe proviene,
fundamentalmente, de la generación de energía y del transporte (Tabla 16). Ello
refleja la presencia de elevadas elasticidades ingreso de la demanda de electricidad
y de las gasolinas y una baja elasticidad precio de la demanda de estas demandas
(Galindo et al., 2021). En este sentido, para controlar las emisiones de estos sectores es necesario que (iea, 2021; ipcc, 2018):
• El conjunto de la generación de energía, en particular la energía eléctrica,
sea generada con energías renovables.

• El uso de la energía eléctrica, basada en energías renovables, se extienda
al conjunto de la economía.

• La electrificación del transporte y la utilización del transporte público
se generalicen.

• Precios al carbono que penalicen el uso de los combustibles fósiles y promuevan el uso de las energías renovables.

Tabla 16. Estructura y tasas de crecimiento de las fuentes de emisiones
provenientes del sector energético
Subsector

Participación %

TCMA % 1990-2018

Transporte

34.05

2.66

Otros combustibles

6.70

2.08

Manufactura y construcción

14.86

1.23

Emisiones fugitivas

7.76

1.26

Electricidad/calor

30.66

2.85

Edificios

5.96

1.07

100.00

2.18

Sector energético total
Fuente: Elaboración propia con con datos del cait-wri.
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5. Conclusiones
Los escenarios presentados muestran que alcanzar la meta de una economía
carbono neutral en 2050, en América Latina y el Caribe, requiere instrumentar
modificaciones estructurales al actual estilo de crecimiento, de manera urgente
y de gran envergadura, a pesar de algunos avances recientes. Retrasar estos procesos de mitigación a 2030 implica aplicar tasas de mayor eficiencia energética
y de descarbonización de la economía que parecen poco probables y, además, para
instrumentar estos procesos de mitigación a fin de alcanzar la carbono neutralidad
es necesario desacoplar la estrecha asociación positiva entre las emisiones de gei
provenientes del consumo de energía, de la población, del pib y del consumo
de energía. En este sentido, retrasar los procesos de mitigación a 2030 implica,
también, aumentar sus costos y reducir la probabilidad de su cumplimiento.
En este contexto, es necesario, por ejemplo, instrumentar un intenso proceso
de mitigación de las emisiones que provienen del consumo de energía a través de la
generación de electricidad basada en energías renovables, el fomento al uso de una
movilidad baja en carbono (con privilegio del transporte público), difusión del uso
de la electricidad al conjunto de las actividades económicas y patrones de consumo
consistentes en huellas de carbono bajas (Fay et al., 2015; iea, 2021).
Estos procesos de mitigación requieren instrumentar políticas públicas que fomenten el crecimiento, al mismo tiempo que lo desacoplen de las generaciones
de emisiones de co2e, atendiendo a que la evidencia internacional muestra que los
procesos de desacoplamiento son más intensos en países con mayor desarrollo,
que apoyan a las energías renovables y disponen de políticas de cambio climático
(Cohen et al., 2018). En efecto, la evidencia muestra que existen importantes, aunque heterogéneos, procesos de mitigación en los países desarrollados. Por ejemplo,
hay una tendencia a impulsar un precio al carbono a través de impuestos verdes
o de sistemas de derechos de emisiones (ets), en particular en Europa (World
Bank, 2017). Sin embargo, estas medidas son insuficientes para alcanzar una economía carbono neutral a 2050 (Carbon Tracker Iniciative, 2021).
Este estudio tiene diversas limitaciones donde destaca que la incorporación
de las sensibilidades de respuesta de los agentes económicos está aún limitada,
y que no se incorporan procesos de interacción entre las diversas opciones de mitigación (por ejemplo, la transición demográfica). En este sentido, es necesario
profundizar en la construcción de escenarios de mitigación más detallados y profundos (ngfs, 2021).
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APÉNDICE
Tabla 1.A. Países incluidos en el análisis
Código

País

Código

País

ATG

Antigua y Barbuda

HTI

Haití

ARG

Argentina

HND

Honduras

BHS

Bahamas

JAM

Jamaica

BRB

Barbados

MEX

México

BLZ

Belice

NIC

Nicaragua

BOL

Bolivia

PAN

Panamá

BRA

Brasil

PRY

Paraguay

CHL

Chile

PER

Perú

COL

Colombia

DOM

República Dominicana

CRI

Costa rica

URY

Uruguay

CUB

Cuba

KNA

Saint Kitts y Nevis

DMA

Dominica

VCT

San Vicente y Las Granadinas

ECU

Ecuador

LCA

Santa Lucía

SLV

El Salvador

SUR

Suriname

GRA

Granada

TTO

Trinidad y Tobago

GTM

Guatemala

VEN

Venezuela

GUY

Guyana

Fuente: Elaboración propia con base en https://country-code.cl/es/

Tabla 2.A. Base de datos
Variable

Unidad de
Medida

CO2eTOTALES

MtCO2e

CAITWRI

PIB
INDUSTRIAL

US$ a precios
constantes de 2012

Banco
Mundial

CO2eTOTALES

MtCO2e

CAITWRI

PIB PER
CAPITA

US$ a precios
constantes de 2013

Banco
Mundial

PIB

US$ a precios
constantes de
2010

Banco
Mundial

CONSUMO
DE ENERGÍA

Miles de barriles
equivalentes de
petróleo

cepalStat
con base en
OLADE

PIB AGROPECUARIO

US$ a precios
constantes de
2011

Banco
Mundial

Población

Fuente

Variable

Unidad de
Medida

Fuente

Base de Datos
CEPAL

Fuente: Elaboración propia.
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Escenarios prospectivos
Los escenarios para el pibt, pibpct de América Latina y el Caribe se realizan con base
en la estimación de modelos arima y en sus respectivos abanicos de probabilidad condicional (Fan chart) (Britton et al., 1998). Los escenarios de pib y pibpc
se sintetizan en las Gráficas 1.A y 2.A y en las Tablas 1.A y 2.A. Estos escenarios
indican que las tasas de crecimiento promedio anual se ubicarán alrededor de 2%
hasta 2030. Para los escenarios a 2050 se mantiene la misma trayectoria inercial.
Los escenarios poblacionales se obtienen de las proyecciones realizadas por el
Department of Economic and Social Affairs (onu, 2019) (Tabla 3A).
Tabla 3A. Escenarios poblaciones para América Latina y el Caribe a 2050
(miles de habitantes)

Población

38

2020

2030

2040

2050

653 962.332

706 254.029

742 347.826

762 432.299
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Gráfica 1.A. Escenarios de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB
de América Latina y el Caribe a 2030
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Gráfica 2.A. Tasa de crecimiento anual del PIB de América Latina 1990-2030
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Nota: Se utiliza 1990-2019 para la estimación.
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Abstract

Resumen

Droughts, understood as natural and anthropogenic hazards, are studied as disasters, given the disruption they provoke
to “normality” and livelihood. From damages to crops and livestock to unemployment and migration, droughts are framed
as shocking events that carry negative
effects on human life. Still, the consequences of their response policies are often underdiscussed. This article presents
how post-drought investment increases
agricultural productivity, by using precipitation and economic production as main
factors for its allocation. Using data from
2003 to 2018 at the municipal level,
panel regressions and matching methods
are performed. Results indicate that those
municipalities with disaster declarations
and relief investment present a higher level
of yield in the future compared to municipalities with similar meteorological conditions but without disaster declaration.
The article shows how disaster definitions
matter as policy processes, given the consequences that programs and policies have
in the future of communities and in their
relationship with hazards.

Las sequias, entendidas como peligros naturales y humanos, son frecuentemente
estudiadas como desastres, dada la disrupción que provocan a la normalidad. Desde
daños a cultivos y ganado, hasta desempleo y migración, las sequias son conceptualizadas como fenómenos que traen
consecuencias negativas para la vida humana. Aun así, las consecuencias de las
políticas de respuesta a sequías no son
tan discutidas como las sequías en sí.
Este articulo presenta cómo la inversión
post sequía incrementa la productividad
agrícola, al utilizar criterios de precipitación y producción económica para su asignación. Con información para el periodo
2003-2018 a nivel municipal, los resultados de estimaciones de regresiones panel
y emparejamiento muestran que aquellos
municipios con declaración de desastre por sequía presentan niveles mayores
de productividad en el futuro que aquellos
municipios con condiciones meteorológicas similares, pero sin esta declaración.
Esto es un ejemplo de cómo las definiciones de desastres importan como procesos
de política, dadas las consecuencias que los
programas activados por dichas definiciones tienen en las comunidades y en su relación con los peligros que las rodean.

Keywords: disaster declaration; droughts;
agricultural
productivity;
Mexico;
fonden
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1.Introduction
This article analyses the impact of drought relief investment in agricultural production. Disasters caused by droughts are described in social sciences as social
phenomena, since they are risks that are socially constructed (Llanes, 2003;
García Acosta, 2005). By understating how social interactions are the cause
for disasters, it becomes pertinent to study how society—through its government—defines and manages them. Sylves (2008) provides a frame to understand
disaster policies and politics, by dividing the complex phenomena into the study
of vulnerabilities, hazards, and their operational management. For disaster policies
and management, the literature focuses on understanding how societies operate,
respond, and prevent disasters. The main subjects of analysis are the programs
used in disaster management, such as official declarations. This literature provides frameworks for disaster response, best-practices reports (Coppola, 2015;
Haddow et al., 2003; Cigler, 2009), and basic criteria for humanitarian aid in
topics such as security and logistic organization (Schwartz et al., 2010; Garfield
et al., 2011; Tatham and Kovács, 2010; Bollettino, 2008). In the case of disaster
politics, extensive research exists on the power and identity relations that affect
social vulnerabilities and their relationship with the environment and its hazards.
Examples of how politics play an important role in disaster research are presented
in studies of causal stories that justify governmental practices, in studies of the
impact of political inequalities in the allocation of recovery recourses, and in
research on consequences of federalism in disaster impacts (Stone, 1989; RuizRivera and Melgarejo-Rodríguez, 2017; Tselios and Tompkins, 2019; Tselios
and Tompkins, 2017).
Disasters have a feedback loop since they increase poverty and inequality, which
are key components of vulnerability to future disasters (Karim and Noy, 2016;
Rodriguez-Oreggia et al., 2013; Carter et al., 2007; Keerthiratne and Tol, 2018).
Still, as discussed in this article, there is research about how disasters could carry
further development. Many authors have argued that disasters caused by small
and manageable hazards may have further economic development and growth
(after facing some increasing losses and then decreasing ones) if the countries have
strong institutions and low levels of inequality (Schumacher and Strobl, 2011;
Mohan et al., 2018; Klomp and Valckx, 2014; Fomby et al., 2013; Akao and Sakamoto, 2018; Cavallo et al., 2013; Vogel, 2013; Felbermayr and Gröschl ,2014).
However, this strand of research on the effects of disaster-policies disregards
42
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the political components of these phenomena. If disasters may bring development, it should be asked: Development for whom? What type of development?
What causes the development? How are resources allocated after disasters?
This article contributes to this gap between policies and politics, by analyzing
the effect of post-drought relief in agricultural production. Regarding the latter,
most of the research on agriculture and disasters focuses on how the environment
affects agricultural productivity. Specifically, there is research about the impact
on yield of weather and climate variables such as temperature, precipitation,
Growing Degree Days, or specific hazards, such as droughts, (Massetti et al.,
2016; Zhang et al., 2004; Chen et al., 2016; Mendelsohn, 2014; Schlenker
and Roberts, 2009; Mendelsohn and Massetti, 2017; Xie et al., 2018; Baez et al.,
2017). Furthermore, this article aims to understand the effects of post-drought
relief itself, rather than the effects of droughts on yield. The goal is contributing
to the disaster policy literature, presenting an example of the interactions between
governments, relief, damages, and hazards.
Droughts are a specific type of hydrometeorological hazard that can be classified as disasters according to the effects they have on society. There is evidence
that droughts imply a reduction in the long-term growth path for both developed
and developing countries. As a countermeasure, it has been found that human
capital accumulation and savings after a disaster detonate long-term growth
(Berlemann and Steinhardt, 2017). Like any type of policy or intervention,
drought programs are susceptible to public perception, given that it is needed
for policy elaboration. Aldunce et al. (2017) studied how droughts are included
in Chile’s policy agenda, finding that droughts are recognized more by their
impacts rather than by their meteorological indicators. Social and economic
impacts were relevant for droughts’ conceptualization. This implies an obstacle
for defining droughts as disasters, given the different effects of droughts in rural
and urban scenarios (Hooja, 2006). Rural studies showed how droughts are understood as long-term and complex disasters, with multiple impacts across time.
Askew and Sherval (2012) used the case of Australia to exemplify how often rural
landscapes favor short-term reactive programs, such as welfare subsidies, which
might further exacerbate the problem of resource dependence against droughts.
In urban settings, droughts represent a problem of water conservation and management, especially in poor and marginalized areas. The main policies for those
settings are rising awareness and decreasing the water usage (Palazzo et al., 2017).
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The previous point highlights a key feature in the management and definition of droughts. The hazard has both meteorological and hydrological causes.
Droughts are consequence of low levels of precipitation and of mismanagement
of underground water, rivers, and water reservoirs. Policies under the previous logic invest in dams and other infrastructures for hydrologic conservation
to counter meteorological irregularities. Water management is a main response
against droughts (Campos, 2015; Dantas et al., 2020). However, this double nature of droughts generates inconstancies in how they are measured and classified
as disasters, as presented by Below et al. (2007). Beyond the low levels of precipitation or the hydrological shortage, droughts as disasters are dependent on socioeconomic vulnerabilities. Even in long-term droughts, there are ambiguities
if the hazard itself should be classified as a disaster. This fact reflects how droughts
are socioenvironmental phenomena, and how their policies require an interdisciplinary approach. Still, the main challenge for drought policies has been
the short-term approach. Policies remain focused on supply food and innovate
water technologies, instead of investing in helping the impoverished population
and focusing on water conservation (Kallis, 2008). As an additional challenge,
droughts often overlap with other hazards, like the recent case with covid-19.
Such disasters interactions further limit food production and supply in contexts
of water scarcity (Mishra et al., 2021).
Mexico represents an example of the previous discussions on disaster policies
and politics, and drought management. Droughts are one of the common hazards that become a disaster in the country, with 1909 drought declarations at the
municipal level in the past 20 years (cenapred, 2020). Most of drought research
focuses on how droughts are measured, based on different precipitation indexes
across several states, such as Durango (Cortez-Villa et al., 2020), San Luis Potosí
(Campos-Aranda, 2018a; Campos-Aranda, 2018b), and Zacatecas (Ortiz-Gómez
et al., 2018). This shows how there are discrepancies of when droughts take place
according to the type of measurement used. However, as stated before, droughts
as disaster phenomena are also related to other variables, such as evaporation,
temperature, and most important, the use of hydric resources for industrial
and agricultural activities (Lobato Sánchez et al., 2019).
Besides the discrepancy in measures, droughts policies are common in the
country, which have been preventive and reactive. Scientifical and institutional
actions are acknowledged to solve the problem, but the country has communities that attach historical and religious values to the phenomena, which conflicts
44
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with the official interventions (Ortega-Gaucin 2018). Some of the programs
implemented in the country, together with the investment after a disaster declaration, are development of plans, water loss reduction, promotion of efficient
use of water, usage of crops that demand low levels of water, and increase of water
preservation and of precipitation capture (Cantú-Martínez, 2017).
Focusing on drought response policies, this article argues that post relief
investments can increase agricultural productivity, given the accumulation
and renewal of technology and capital. Based on the criteria by which droughts
are declared disasters, it is also argued that the investment allocation and the
consequent increase in yield could be biased by economic indicators. In the case
of Mexico, droughts are declared disasters based on precipitation criteria, rather
than water management, and based on the impacts in economic production (yield
and livestock lost). Through panel and matching estimations, we found that postdrought investment could increase yield from the second to the fifth year after
the disaster declaration. This productivity growth is predominant in municipalities with a greater amount of capital and technology, such as irrigation systems.
Section 2 unfolds the previous statements and presents the literature review
to support them. Section 3 presents the methods and the data used to analyze
Mexican drought policy. Section 4 displays the results and discusses the implications. Finally, Section 5 summarizes the article, recognizes its limitations,
provides insights for future research, and presents policy recommendations.

2 Literature review
Two research questions are made: How do disaster declarations by droughts
and the accompanying subsidies impact agricultural production? And how is this
impact distributed? To answer these questions the article estimates the impacts
of relief resources on agricultural productivity. It is argued that those investments could increase crop yield in the targeted communities, given the capital
accumulation and technological renovation created by the support and investment that follows each declaration. Answering the second research question, this
growth can be also biased by favoring producers with previous acquired capital.
Previous research has supported similar arguments by using two economic perspectives: endogenous growth and creative destruction. Both theories are also
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used as frameworks for the econometric analysis explained in Section 3 and
developed in Section 4.
A stated in the introduction, politics play a significant role in hazard response
and disaster definition. Therefore, it is pertinent to discuss the impacts that disaster interventions have on various aspects of society. Those impacts, together with
the hazard consequences, are not often distributed evenly, given the institutions
and vulnerabilities of the affected communities, and given the type of hazard
that caused the disaster. In the case of droughts and floods, both can be long
ongoing disasters with no direct impacts, and complex consequences in both
poverty and vulnerability (Karim and Noy, 2016). These types of hazards also
represent a challenge for relief allocation, given their political nature and the
complexity of the phenomena. Literature on direct disaster consequences shows
that a disaster can improve aggregated growth, but this growth goes along with
sustained poverty and inequality, which depend on expectations and adaptation capabilities (Karim and Noy, 2016). Disasters contribute to worsen poverty and inequality (Bui et al., 2014) and reduce the human development index
(Rodriguez-Oreggia et al., 2013).
Research on specific disasters response, which is closer to the purpose of this
article, argues that post-disaster recovery can also have negative effects. Kammerbauer and Wamsler (2017) analyzed the response to floods in Germany, finding evidence on how new patterns of insecurity arose for the citizens who were
not covered by any insurance or state support. On disaster measurement, disaster
policies tend to use damage estimation for their implementation, even if that
estimation is not systemic. In the case of the US, there is evidence of an increase
in the number of declarations emitted. It is probable that the increase in declarations not necessarily relates to an increase of damages, but to an increase in the
state’s performance to get relief and subsides by measuring more damages (Cutter and Emrich, 2005). The discrepancy becomes relevant given that (according to certain theories and scenarios) disasters can boost the growth of certain
economic sectors, by promoting investment and renewal of technologies. This
research is supported by the endogenous growth and creative destruction theories.
Regarding the endogenous growth theory, economic growth and development
do not depend on external factors or innovations. Instead, the accumulation
of capital is the factor that generates growth (Albala-Bertrand, 1993). Endogenous growth theory can be translated into agricultural production with the same
principles: the accumulation of capital and technology increases production
46
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and yield, rather than external forces. By accumulating tools, machinery, experiences, and labor force, farmers can increase their productivity. Under this
theory, there is evidence that points out to government spending, taxes, and savings as important variables that can translate investment into growth (Barro,
1990). Complexity can be added by including the effect of environmental taxes
and regulations (Desmarchelier and Gallouj, 2013). The endogenous growth
theory understands economic growth as a structural endogenous phenomenon,
in which technical progress is achieved by capital accumulation. Schumpeter
defines this process of endogenous growth as economies adapting to the environment, creating internal changes in their system that promote development. This
constant internal adaptation through technology accumulation and innovation
is better represented in the creative destruction concept, which is used to define
the structural changes experienced by different economies and industries (Gaytán and Metcalfe 2006).
Creative destruction, a parallel concept to endogenous growth, refers to the process in which economies, industries, firms, and even farms, change their structure
and behavior by getting rid of previous capital and technologies and acquiring
new ones. This decision can be voluntary or obligated, as occurs after a disaster.
Research made by Loayza et al. (2012) found that highly developed countries
can boost economic growth after a small-scale disaster by acquiring new capital from local and international investment. Is not the disaster itself that causes
growth, but the leading investment and spending (Qureshi et al., 2019). The process of creative destruction can be also represented in the agricultural sector.
After a disaster, both governments and international organizations may provide
investment and resources for farmers to acquire innovative technology or replace
the damaged capital. If the damage itself was not considerable, the innovative
technology could increase yield. The author highlights the fact that the growth
post-disaster is also stimulated by Foreign Direct Investment (fdi). Using data
from 1980 to 2011 for several countries, and by controlling for output growth,
quality of institutions, and natural resource abundance, Doytch (2019) found
that manufacturing fdi is negatively affected immediately after the disaster
and positively affected in the longer run. This finding is in unison with the creative destruction theory.
If it is true that growth does not replace the damages, it can be used as a proxy
of development. Moreover, the previous type of research on creative destruction presents a key limitation. Growth is often measured through gdp, which
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could imply an overestimation and an aggregation of the different impacts that
disasters and its relief subsidies have (Klomp, 2016). To understand the effects
of disaster subsidies in development and growth it is necessary to divide them
by types of hazards, their severity, and the level of government intervention. Contrasting with the common aggregated approach, Monllor and Murphy (2017)
studied individual motivations and effects on entrepreneurship after a disaster.
The negative effects on society were found to be drivers of behavioral changes.
Still, those changes were constrained by the immediate necessities after a disaster,
the desirable opportunities for development, uncertainty, fear, and limitations
created by the disasters. The authors classify resilience as a key feature for further
entrepreneurship, together with government investment (Monllor and Murphy,
2017). The same can be done to analyze the impacts of post-drought subsidies
in agricultural production, by focusing not only on its portion of gdp, but also
considering individual experiences of farmers and producers. The analysis should
also consider the various levels of aggregation and the heterogeneity of the effects,
according to the crops harvested. Additionally, both at an individual and aggregate level, the idea of creative destruction finds itself constrained by inequality. Crespo Cuaresma et al. (2008) found that being highly industrialized is a
key advantage to transfer investment into growth after disasters. Poorer countries have more challenges to get small spillovers with the acquisition of new
technology. As stated before, there is a spatial aggregation bias by using gdp as
dependent variable, which mismeasures decreases in population and underestimates broader negative effects of disasters (Yun and Kim, 2021). At the firm
level, creative destruction ignores the dynamics of poverty, inequality, and class
struggle, which follows the structural changes made by companies. Also, wealth
exploitation of labor generates limits for entrepreneurship (Selwyny, 2015). This
limitation also applies to the agricultural sector, since big producers who already
have a considerable amount of capital accumulated have easier access to resources
and technology needed in post-disaster recovery, in contrast with small farmers
and self-consumption producers.
As explained, research on disaster and disaster policies impact measurement
usually follow the endogenous growth theory and the creative destruction processes, which can be adapted into agricultural production and its state after disasters. Agriculture, as any economic activity, requires labor, capital, and land
to produce. Disasters threaten to damage those factors. Still, post-relief investment
can help to repair the damages and can even lead to the accumulation of capital
48
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and technology. In the case of droughts, the hazard damages the land, labor,
and financial capital, keeping equipment and tools intact, which is different
to what happens with other types of hazards. Therefore, it can be expected that
government interventions and foreign direct investments permit an accumulation of new capital, tools, and technology, which increase agricultural production
after a drought. However, the expected consequences of drought policies on agricultural production are constrained by the limitations of the theory. Beyond
models, agriculture is a complex activity that intersects environment and economy
across space. By going a step before the implementation of post-relief investment,
it is pertinent to ask which producers or municipalities are receiving the support.
What would happen if there were a bias in the municipalities in which a disaster is declared? In such cases, the consequences of capital accumulation would
be biased themselves.
According to the endogenous growth theory, the accumulation of capital
and technology following post-drought investment could lead to a growth
in productivity. Furthermore, according to the creative destruction process,
the replacement of old destroyed technology with new capital could increase
yield in the short and long run. Therefore, the criteria used to declare a drought
as a disaster and to activate relief and investment actions matters given their
impacts on production.

3 Methods
We perform an impact evaluation to understand the differences in the agricultural productivity in affected municipalities. We estimate fixed effects regressions
with panel data to consider previous differences between municipalities and their
innate characteristics. Also, a matching method is implemented by comparing
means of similar municipalities in key characteristics, such as climate, socioeconomic conditions, and previous disaster declarations (Bernal and Peña, 2011).
The objective is to obtain an estimation of the impact of declaring a drought as a
disaster and how this declaration can benefit certain municipalities over others,
even if those other municipalities have the same hydrometeorological conditions.
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3.1 Theorical Model
The theorical model comes from the adaptation of the endogenous growth and the
creative destruction theories to a production function for agricultural activity.
The causal mechanism to be evaluated is whether a hazard that negatively affects
agricultural production–by damaging the land, labor, and capital– can detonate growth, due to further investment that comes from declaring such hazard
as a disaster. Equation 1 adapts the Cobb-Douglas formula proposed by Klomp
and Valckx (2014), in which yield is in the function of environmental, institutional, and economic factors.

(

			 Y(c ,i ,t ) = f H (i ,t )X (Ii ,t )X (Ei ,t )X (Ri ,t )G (i ,t ) A

)

(1)

In the equation, Y represents the agricultural productivity of crop c in year t,
in municipality i. H accounts for the hazard and weather conditions in municipality i in time t. X I represents institutional factors such as the presence of risk
prevention mechanisms or grants for farmers; X E includes economic factors such
as input prices and labor; X R captures available technological inputs. G considers
governmental interventions after a disaster, such as drought-relief investments.
Finally, A represents the technical change. Both X I and X E provide a proxy
of municipal vulnerability and serve as a controlled measure of the impact of disaster declarations on yield. To translate this theorical model into an empirical
estimation, the article uses two types of identification strategies, as explained
in the following section.
3.2 Identification Strategies
Fixed effects models with panel data allow to compare the different treated
and control individuals in several periods, considering the innate characteristics
of the different unit of analysis. Some authors consider them equivalent to differences in differences models across periods, in which the data allows to replace randomness in the treatment with information on natural experiments
across time (Bernal and Peña, 2011). Given the complex reality where policies
are implemented, the method provides an identification strategy for causal relations by working with observational data and by developing exogeneity (Bernal
and Peña, 2011). In contrast with the two-periods differences in differences
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models, the panel approach avoids the problem of overestimation of significance
(Bertrand et al., 2004).
Ln (Y )(c,i,t
=) B0 + B1D(i ,t −1,) + B2D(i ,t −2) + B3D(i ,t −3) + B4 D(i ,t − 4,) + B5D(i ,t −5)
+ B6a No _ disasters (i ,t ,) + B6b No _ disasters (i ,t −1,) + B7tech(c ,i ,t )
+B8 proagro (i ,t ) + B9infl (t −1) + B10 gdp(s ,t −1) + B11 pct _ emp(i ,t −1)

(2)

+ B12atlas _ est (t ,s ) + B13atlas _ mun (i ,t ) + γ 1municipalityri + γ 2 yeart
+γ 3cropt + U (c ,i ,t ,)

Equation 2 translates the theoretical model into an empirical one, using panel data
available for Mexico. The estimation is focused on all crops in general and also
in each one of the six main crops in terms of production volume. The dependent
variable, Y, represents agricultural productivity measured as the natural logarithm of yield (tons / hectare) for crop c, municipality i, and year t. G captures
governmental interventions; D shows whether the municipality had a drought
declaration or not, and is the main treatment variable in periods from t-1 to t-5.
The declaration implies consequent government investment through the fonden
(Fondo de Desastres Naturales) program. fonden is a national fund responsible
for assigning and transferring resources for reconstruction to the entities that
ask for a disaster declaration. In the case of droughts, the resources are used
mainly for hydraulic infrastructure and construction of new wells. As an example,
in 2001 fonden resources were used to build a new water-well system to respond
to the drought affecting several municipalities in Chihuahua (Bitrán Bitrán et al.,
2002). The same state received the support of fonden in 2006 to repair the hydraulic infrastructure used in agriculture and livestock maintenance for several
producers across the affected communities (García Arróliga et al., 2007).
To measure institutional factors (X I), the model uses atlas_est and atlas_mun,
which are dichotomous variables that take value 1 if the municipality or the state
has a risk atlas in period t. In addition, the variable proagro measures the number of farmers that received subsidies from the government in municipality i in
period t. To represent the state of the economy (X E) the model uses active labor
force (number of citizens) in the municipality (pct_emp) and gdp at the state level
(gdp), both at period t-1. Inflation is accounted by the Consumer Price Index
in the country for the period t-1. A dichotomic variable, tech, is used to capture
the technological components of agricultural production (X R). The variable
takes value 1 if a crop used irrigation systems at municipality i, in year t, and 0
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otherwise. To consider other hazards, disasters, and weather conditions, component H, the number of disasters (no_disasters) in the municipality i is measured
for periods t and t-1. Fixed effects by municipality, year, and crop are added.
In addition, we use a second specification applying propensity-score matching. In equation 3, the propensity of getting a drought declaration was estimated
for each crop plantation in each cycle, by each technology, and for each municipality. After that, a common support was implemented through the minimum
and maximum criteria.

(

D(c ,i ,t ) = f weather(i ,t )disaster(i ,t )economics (i ,t )vulnerability(i ,t )

)

(3)

The propensity score estimation is composed by four types of variables. The first
set (weather) was defined by the official criteria established by the cenapred
and the fonden Rules of Operations (dof, 2010) for the emission of federal
drought declarations. The variables used were the average of the maximum number
of days without precipitations on the municipality during the year, the accumulation of precipitation from May to November for the municipality, and the average
of the mean and of the accumulation of precipitation for the municipality on the
decade before the analyzed year. The second group of variables (disasters) controls
for disaster declarations in the municipality the year before the hazard stroke.
The third group is composed by broader economic and institutional variables
(economics), such as state gdp, population, budget of the municipality, and the
presence of state and municipal risk atlas. In the fourth group (vulnerability),
inequality variables are used to measure vulnerability. Since disasters are the
interaction between hazards and society, it is relevant to include variables such
as poverty, income inequality, and household conditions to understand how they
play a role in receiving a disaster declaration. Further details of the variables
can be seen in Table 1 and in the data description.
The second identification strategy also uses the propensity score. The matching
method is a non-parametric estimation that consists of comparing the outcomes
of the individuals receiving the treatment with the outcomes of the individuals without the treatment but with similar characteristics (King et al., 2011).
The method has been used especially in evaluation of development policies, but it
has been also used in disaster research (King et al., 2011; Rephann and Isserman, 1994). However, by not being a parametric estimation, significance cannot
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be measured until several iterations of the estimation are made (bootstrapping).
A second limitation is related to the quantitative approach. As with other econometric estimations, matching depends heavily on the quality of the data that is used
to identify the pairs of the treated individuals that are going to be compared.
The matching method is used to compare the municipalities that received
a drought declaration with those municipalities with a similar propensity score
by precipitation measurements but without a declaration. The objective is to
simulate the counterfactual situation and get an estimate of the difference that
disaster declarations and further investment trigger in agricultural production.
The kernel algorithm was selected above k-nearest neighbors or a specific radius
to compare the treated municipalities with a weighted version of every observation in the sample. Figures 1-4 display the average accumulated precipitation
on the municipalities in the years with more drought declarations (2000, 2002,
2012, 2016). Those years were selected to provide more graphic evidence of the
precipitation difference between the supported municipalities by disaster declarations and the ones without federal support. The circled municipalities are the
ones with a drought declaration.
Figure 1. Drought disaster declarations and accumulated precipitation in year 2000

Source: Author's calculations using daymet data (nasa earth data, 2020; cenapred, 2020)
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Figure 2. Drought disaster declarations and accumulated precipitation in year 2002

Source: Author's calculations using daymet data (nasa earth data, 2020; cenapred, 2020)

Figure 3. Drought disaster declarations and accumulated precipitation in year 2012

Source: Author's calculations using daymet data (nasa earth data, 2020; cenapred, 2020)

54

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)

Allocation of drought relief resources and its biased impact
on agricultural production in Mexico
Figure 4. Drought disaster declarations and accumulated precipitation in year 2016

Source: Author's calculations using daymet data (nasa earth data, 2020; cenapred, 2020)

Since the matching method is non-parametric, the dimensionality of the data
had to be reduced. Therefore, the estimations are made independently for each
one of the main crops (maize, beans, forage oak, sorghum, tomato, and green
chile), and by each type of technology (irrigation and rainfed). The data used
was only for the spring-summer agricultural cycle, given that is the one in which
droughts affect more. The equation for the propensity score estimation is presented below (4).
PScore (c ,i ,t ) = B1Duration (i ,t ) + B2 Accumulated (i ,t ) + B3 Mean (i ,t )
+ B4 AccumulatedD(i ,t ) + B5 MeanD(i ,t )

(4)

3.3 Data
The main unit of analysis is municipal yield for different crops, which are divided
by three cycles available by year. Table 1 contains the summary of the variables
used to estimate the effect of receiving a drought declaration on municipal agricultural productivity. Also, it contains the additional variables used for the
drought declaration propensity score applied for the common support of the
panel estimations.
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Table 1. Summary of variables.
Variables

Source

N

mean

sd

min

max

Yield Tons harvested per
hectare of the crop c in
municipality i at year t

siap
(2018)

491,488

17.53

60.31

0

7,500

Yield (in natural Logarithm)
Tons harvested per hectare of
the crop c in municipality i
at year t

siap
(2018)

476,437

1.823

1.468

-3.912

8.923

D 1 if one or more drought
declarations happened in
municipality i at year t – e
(e = 1,2,3,4,5). 0 otherwise.

cenapred
(2020)

491,488

0.0106

0.103

0

1

No_disasters Number of
disasters in municipality i at
year t - 1

cenapred
(2020)

491,488

0.115

0.354

0

4

No_disasters_l1 Number of
disasters in municipality i at
year t - 1

cenapred
(2020)

491,488

0.157

0.410

0

5

Tech 1 if crop c reports
irrigation system in
municipality i at year t,

siap
(2018)

491,488

0.522

0.500

0

1

Proagro Number of farmers
benefited from proagro in
municipality i at year t

simbad
(2018b)

369,562

1,445

1,724

0

20,463

Infl Consumer price index in
state s at year t - 1

inegi
(2018a)

491,488

71.75

13.38

46.30

99.32

GDP Real GDP in state s at
year t - 1

inegi
(2018b)

461,386

441,838

319,048

67,733

1.543e+06

Pct_emp Active labor force in
municipality i at year t

simbad
(2018b)

397,909

1.931e+06

1.418e+06

230,524

7.476e+06

Atlas_est 1 if state s has a risk
atlas at year t, 0 otherwise

cenapred
(2018b)

491,488

0.539

0.498

0

1

Atlas_mun 1 if municipality
i hasa risk atlas at year t, 0
otherwise

cenapred
(2018a)

491,488

0.0840

0.277

0

1
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Duration Average of
maximum days without
precipitations in municipality
i at year t
Mean Mean of daily
precipitation from May to
November in municipality i
at year t
Accumulated Accumulated
precipitation from May to
November in municipality i
at year t
MeanD Mean of daily
precipitation from May to
November in municipality i
from t-10 to t-1
AccumulatedD Mean of
accumulated precipitation
from year in municipality i
from t-10 to t-1
population Number of
citizens in the state
Public_budget Budget of the
municipality i
analf% of illiterate population
of 15 years or older
sprim% of population aged
15 years or over without
completed primary school
ovsdD% of household’s
occupants without drainage
ovsee% of household’s
occupants without electricity
ovsae% of household’s
occupants without piped
water
vhac% of households with
any level of overcrowding
ovpt% of household’s
occupants with dirt floor
pl5000% of population in
localities of less of 5000
inhabitants
po2sm% of working
population with income up to
2 minimum wages
im Marginalization Index

nasa
earth data
(2020)

simbad
(2018a)

coneval
(2018b)
coneval
(2018c)
coneval
(2018a)

491,488

100.1

52.08

8

303

491,488

119.4

68.40

0.148

929.7

491,488

25,548

14,638

31.74

198,966

491,488

125.4

64.68

2.307

794.4

491,488

26,828

13,841

493.6

170,003

491,488

4.607e+06

3.280e+06

482,984

1.706e+07

374,393

2.091e+08

4.963e+08

400,849

7.762e+09

491,349

12.56

8.537

0.740

75.81

491,349

33.42

12.74

4.020

92.12

491,349

8.903

11.52

0

93.72

491,349

3.770

6.268

0

98.95

491,349

12.40

15.75

0

100

491,349

43.83

13.13

9.950

91.06

491,349

14.05

15.61

0

98.09

491,353

65.33

33.77

0

100

491,349

58.96

17.60

6.400

98.99

491,349

0.749

0.535

0

5.027

Source: Author’s elaboration.
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4 Results and discussion
Through the endogenous growth and creative destruction theories, it was argued that
post-disaster relief investment could increase agricultural productivity given the accumulation and acquisition of new technology and capital. It was also argued that
this growth could be biased if the benefited municipalities were the ones with higher
levels of capital before the disaster.
4.1 How do disaster declarations and the accompanying investments impact
agricultural production?
Droughts by themselves are hazards composed of meteorological variations and hydrological management. In the case of Mexico, droughts are declared disasters when
the lack of precipitation compromises agricultural production. Moreover, declarations themselves imply a series of institutions and programs to be activated to help
the affected communities. This section focuses on understating how declarations,
and their subsequent programs, affect agricultural production. Under the creative destruction theory, the main hypothesis is that those municipalities affected by droughts
can increase their agricultural productivity in years coming after the drought, with
the acquisition of capital and investment post-declaration. As discussed later in the
section, results for the panel and matching models present empirical evidence of such
investment effect.
Results of the panel estimations corresponding to equation 2 are displayed in Table
2. Five specifications are used. Model I corresponds to the whole sample (2008-2018
given the lagged variables) with municipal and year fixed effects. Models II and III add
crop and cycle (spring-summer, autumn-winter, perennial) fixed effects, respectively.
Model IV and V replicate Models II and III but using the sample resulting from
filtering the data by max-min criteria after estimating the propensity score (results
of this estimation are in Appendix 1). The max-min criteria establish as lower bound
the minimum propensity score of the municipalities with a drought declaration,
and as upper bound the maximum propensity score of the municipalities without
a drought declaration. For all the regression models, we used robust standard errors
to correct for possible heteroscedasticity. Fixed effects are justified with results of Table
3. Random effects and fixed effects models were compared by estimating the regressions functions for each of the main crops and by using the main cycle and irrigation
technology (spring-summer/rainfed). Results point out that fixed effect are preferable for all models. Therefore, all-crops inclusive models of Table 2 use fixed effects.
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Table 2. Panel estimations
Variables
D t-1
D t-2
D t-3
D t-4
D t-5
infl
No_disasters
Pct_emp
No_disasters t-1
GDP

59

I

II

III

IV

V

-0.0861

-0.0486

-0.0503

0

0

(0.0998)

(0.0343)

(0.0341)

(.)

(.)

0.213***

0.0955***

0.0948***

0.0855***

0.0848***

(0.0297)

(0.0128)

(0.0128)

(0.0133)

(0.0133)

0.192***

0.105***

0.105***

0.0953***

0.0955***

(0.0287)

(0.0124)

(0.0123)

(0.0132)

(0.0131)

0.176***

0.0813***

0.0817***

0.0721***

0.0724***

(0.0291)

(0.0127)

(0.0127)

(0.0131)

(0.0131)

0.228***

0.0983***

0.0987***

0.0939***

0.0942***

(0.0282)

(0.0121)

(0.0121)

(0.0125)

(0.0125)

-0.0153**

0.000383

0.000332

0.00186

0.00183

(0.00575)

(0.00243)

(0.00243)

(0.00263)

(0.00263)

0.116***

-0.0136***

-0.0175***

-0.0164***

-0.0196***

(0.00916)

(0.00383)

(0.00386)

(0.00429)

(0.00432)

0.000000107*

6.40e-08***

6.43e-08***

4.68e-08*

4.71e-08*

(4.68e-08)

(1.87e-08)

(1.87e-08)

(1.94e-08)

(1.94e-08)

0.0126

0.00790*

0.00758*

0.00784*

0.00759*

(0.00821)

(0.00336)

(0.00335)

(0.00369)

(0.00369)

0.000000102

0.000000239***

0.000000236***

0.000000217**

0.000000215**

(0.000000155)

(6.60e-08)

(6.60e-08)

(6.98e-08)

(6.98e-08)
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proagro

0.00000578

-0.00000149

-0.00000145

-0.00000457

-0.00000455

(0.00000707)

(0.00000308)

(0.00000307)

(0.00000330)

(0.00000330)

-0.0131

0.00156

0.00155

-0.000453

-0.000362

(0.0153)

(0.00667)

(0.00667)

(0.00733)

(0.00733)

0.0238*

0.0156**

0.0153**

0.0239***

0.0237***

(0.0117)

(0.00505)

(0.00505)

(0.00580)

(0.00580)

1.124***

0.603***

0.613***

0.599***

0.607***

(0.00791)

(0.00356)

(0.00378)

(0.00385)

(0.00409)

2.640***

0.291

0.254

0.217

0.192

(0.386)

(0.178)

(0.179)

(0.190)

(0.190)

172281

172281

172281

144997

144997

0.334

0.888

0.888

0.884

0.884

Common Support

N

N

N

Y

Y

Mun FE

Y

Y

Y

Y

Y

Year FE

Y

Y

Y

Y

Y

Crop FE

N

Y

Y

Y

Y

Cycle FE

N

N

Y

N

Y

Robust SE

Y

Y

Y

Y

Y

Atlas_mun
Atlas_est
tech
_cons
N
R-sq

Source: Author’s elaboration.
Note: Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001.
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According to the estimations and following the hypothesis of the article, drought
declarations are followed by an increase in yield after its emission. From Models
II through V, we can see that the increase in yield resulting from a drought declarations 2 years in the past goes from 8.5% to 9.5 %. Additionally, the estimations
consistently show that disaster declarations in previous years also implied a higher
level of productivity, going from 9.5% to 10% if the declaration was made 3 years
before, from 7.2% to 8.1% if it was made 4 years before, and from 9.4% to 9.6%
if the declaration was made 5 years before. The results are aligned with the creative
destruction and the endogenous growth assumption, in which investment after
a disaster could increase productivity given the acquisition of technology and capital (Gaytán and Metcalfe, 2006; Klomp, 2016; Klomp and Valckx, 2014; Loayza
et al., 2012). Still, this increase in yield post-disaster is not exclusive from drought
declarations. In Models II to V the variable no_disasters, which measures the number of disasters declared in the municipality during that year, represents a diminish
of yield between 1.3% and 1.9%. However, the no_disasters t-1 shows an increase
in productivity of 0.75 %, which implies that previous declarations could lead
to increases in productivity after a year, even if they are not enough to compensate
the losses from contemporaneous declarations.
Relative to institutional variables, neither proagro nor atlas_mun showed significant coefficients. However, atlas_est presented a positive significant effect between
1.5% and 2.3%, and this result is consistent along Models II through V. This increase
in yield does not imply that designing a state risk atlas would increase productivity itself, but it could represent how the process of designing and doing research
for the risk atlas provides information and experience to the farmers about the environment and their hazards. For the economic variables, coefficients estimations
resulted as expected. Both pct_emp and gdp were related with small but significant
increases in yield across all the models. Inflation in the previous year had a negative
significant effect only in Model I. At last, irrigation, measured through the variable tech, showed an expected positive and significant coefficient relative to yield,
implying an increase of productivity of about 60% for the crops harvested under
irrigation systems. For a more specific analysis and recognizing that the previous
estimations considered more than 80 crops with different characteristics and needs,
Table 3 presents the estimation used in Model III of Table 2 for the 6 main crops,
at the group and the individual levels. For all the individual crops’ models, Hausman test results are shown for the regression made at spring-summer cycle with
a rainfed form of irrigation. Robust standard errors were also used.
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Table 3. Panel estimations at crop level
Variables

Main crops

Maize

Beans

Forage oak

Sorghum

Tomato

Green chile

D t-1

-0.131

-0.219

-0.225*

0

0

0.296

-0.116

(0.0843)

(0.132)

(0.0672)

(0.326)

(0.0951)

0.163***

0.175***

0.122***

0.115***

0.217***

0.295***

0.0957*

(0.0207)

0.0339)

(0.0364)

(0.0350)

(0.0440)

(0.0738)

(0.0542)

0.154***

0.159***

0.102***

0.0766*

0.151**

0.381***

0.175***

(0.0205)

(0.0349)

(0.0321)

(0.0365)

(0.0519)

(0.0704)

(0.0505)

0.123***

0.167***

-0.000677

0.115**

-0.0851

0.399***

0.128*

(0.0221)

(0.0338)

(0.0343)

(0.0448)

(0.0660)

(0.0686)

(0.0508)

0.156***

0.163***

0.0165

0.135***

0.117*

0.377***

0.185***

(0.0205)

(0.0318)

(0.0321)

(0.0435)

(0.0478)

(0.0791)

(0.0539)

0.00589

0.0116*

-0.0190***

0.0412***

0.000361

-0.0138

0.00745

(0.00363)

(0.00471)

(0.00570)

(0.0120)

(0.00772)

(0.0153)

(0.00975)

-0.0223***

-0.00886

-0.0125

-0.186***

-0.0369*

-0.0158

-0.000204

(0.00624)

(0.00721)

(0.00889)

(0.0399)

(0.0179)

(0.0223)

(0.0163)

0.000000261***

0.000000310***

8.25E-08

0.000000347***

0.000000113

0.000000341**

1.33E-08

(3.01e-08)

(3.84e-08)

(4.82e-08)

(6.02e-08)

(0.000000110)

(0.000000124)

(0.000000135)

0.0128*

0.0146*

0.012*

0.0372*

-0.000404

-0.0353

0.0216*

(0.00467)

(0.00525)

(0.00608)

(0.0184)

(0.0128)

(0.0162)

(0.0107)

-0.000000281*

0.000000341*

0.000000525**

-0.00000189***

-0.000000375

-0.000000501

0.00000124***

(0.000000113)

(0.000000136)

(0.000000178)

(0.000000285)

(0.000000228)

(0.000000399)

(0.000000305)

D t-2
D t-3
D t-4
D t-5
infl
No_disasters
Pct_emp
No_disasters t-1
GDP
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proagro

0.0000048

-0.00000104

0.00000756

0.00000701

0.00000392

0.0000385

-0.00000126

(0.00000519)

(0.00000740)

(0.00000867)

(0.0000115)

(0.0000131)

-1.98E-05

(0.0000137)

0.0166

0.0390**

-0.017

-0.0391

0.0362

-0.0367

-0.00443

(0.0113)

(0.0139)

(0.0179)

(0.0241)

(0.0234)

(0.0000175)

(0.0264)

0.0521***

0.00983

0.0613***

0.134***

-0.0071

0.0535*

0.0547**

(0.00791)

(0.00997)

(0.0134)

(0.0266)

(0.0192)

(0.0281)

(0.0197)

0.820***

0.955***

0.715***

0.550***

0.591***

0.312***

0.282***

(0.00550)

(0.00732)

(0.0104)

(0.0181)

(0.0156)

(0.0314)

(0.0302)

1.517***

-0.571

-0.0697

-0.107

0.836

3.567***

1.091

(0.253)

(0.371)

(0.440)

(0.778)

(0.481)

(0.999)

(0.641)

N

64990

29676

16184

5494

5521

4092

4023

R-sq

0.881

0.778

0.69

0.696

0.693

0.871

0.902

384.79

138.58

73.43

67.42

31.96

13.11

atlas_mun
atlas_est
tech
_cons

Hausman Test
(chi-sq)
Mun FE

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Year FE

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Crop FE

Y

N

N

N

N

N

N

Cycle FE

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Robust SE

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Source: Author’s elaboration.
Note: Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001.
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Results from the individual crop estimations are consistent with what was previously described. Yields for the different crops were positively influenced by drought
declarations in previous years, with increases from 11.5% (forage oak) to 29.5%
(tomato) resulting from declarations 2 years before the period of analysis. The effect
of previous years was heterogeneous according to the type of crop, but all showed
significant and positive increases in yield with exception of beans, for which
drought declarations from more than 3 years before did not have any significant
influence on yield. About disaster declarations by other hazards, the results vary
according to the crop. Disaster declarations in the period of analysis had negative effects only in models using all the main crops (-2.3 %), forage oak (-18.6 %),
and sorghum (-3.6%). The disaster declarations of the previous years had positive
significant effects on yields just for models with the main crops (+ 1. 2%), maize
(+1.4%), and forage oak (+3.7%).
The variable used to control by institutional factors of agricultural productivity
also showed consistent results with Table 2. Proagro showed no significant coefficients for neither of the models, and atlas_mun showed only a positive coefficient
of 3.9% for the maize model. Atlas_est was the variable with the most significant
results across crops, showing increases in yield from 5% to 13% depending on the
crop. For the economic control variables, pct_emp and gdp showed positive effects on yield. Infl presented significant but contradictory results for the model
of beans and forage oak. As in the previous models, irrigation (tech) showed positive and significant effects for all the specifications, implying increases in yield
from 28% (green chile) to 95% (maize) for those crops.
For the second identification strategy, a new propensity score was calculated
using the data available on the daymet (nasa data, 2020) database and following
the criteria used by cenapred to declare a drought a disaster (dof, 2010). Table
4 shows the results of a probit model used to regress the presence of a drought
declaration on the average of the maximum number of days without precipitation
during the year, the accumulated precipitation from May to November of the
year of analysis, and the average of the previous decade of that accumulation
for the municipality.
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Table 4. Propensity score estimation for common support
Variables
duration

I
5.87e-06***
(8.04e-07)

accumulated

-8.37e-08***

AccumulatedD

1.70e-08***

(9.95e-09)
(2.43e-09)
Observations

117,343

Source: Author’s elaboration.
Note: Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001.

Duration shows positive significant effects, implying that those municipalities with
a bigger number of days without precipitation have a higher probability of receiving
a drought declaration. On the contrary, accumulated presented a negative but significant coefficient, meaning that municipalities with higher levels of accumulated
precipitation during the period May-November are less prone to receive a disaster
declaration. At last, accumultedD presents a positive a significant coefficient, meaning that municipalities with higher average accumulated precipitation from May to
November during the decade have a higher chance of having a drought declaration.
This could be counterintuitive, however, Mexican disaster policy favors those municipalities that are not used to droughts when declarations are emitted, given that it is
expected that drier municipalities and states should be in constant training and planning according to its environmental conditions (dof, 2010). The means for the period
and for the decade were also included in the estimation, but they were omitted given
the perfect multicollinearity that both variables presented.
The matching was made by a kernel method (Bernal and Peña, 2011), which compares observations with their peers and weights according to the propensity score.
The common support can be seen in Figure 5. Given the computational complexity
of the model, the matching was only performed for the four most common crops
in terms of volume of production, using as a sample the spring-summer season (the
most affected by droughts) for both types of technologies (I for temporal, II for irrigated). Results are presented in Table 5. Appendix 2 contains Tables A2.1 and A2.2
with results by 5-nearest neighbor matching and radius matching.
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)

65

Jesús Eduardo Robles Chávez

Figure 5. Propensity score by groups
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Table 5. Matching results after bootstrap

D t-1

Obs.

Sorghum
I

Sorghum
II

Forage
Oak I

Forage
Oak II

Bean I

Bean II

Maize I

Maize
II

0.0388

0.343***

-0.416***

-0.203*

-0.269***

0.131**

-0.0218

0.188**

(0.143)

(0.110)

(0.150)

(0.121)

(0.0632)

(0.0663)

(0.0894)

(0.0928)

6,709

3,096

5,099

2,336

18,657

7,174

30,593

13,572

Source: Author’s elaboration.
Note: Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001

From one side, and according to the creative destruction theory, sorghum in irrigation, bean in irrigation, and maize in irrigation showed an increase in yield
given a drought declaration in contrast with its matched counterparts. This
increase was between 13% (bean) to 34% (sorghum). However, crops as forage
oak with and without irrigation, and bean without irrigation showed negative effects on its yield if a drought was declared a year before, in contrast with
its counterparts. The benefits of matching are that each municipality and each
crop are compared against its weighted pairs according to the propensity score
delimited by the fonden rules. Results show that disaster declarations indeed
have a positive effect on yield, but mainly in those municipalities in which crops
were already produced with irrigation technology. These differences relate to the
second research question.
4.2 How is this impact distributed?
The last research question to be answered relates to the distribution of the possible positive effects presented in the previous section. It was shown how in some
scenarios, the investment and support given after declaring a drought as a disaster
(more than the drought itself) can increase yield. However, as previously discussed,
the disaster declaration of droughts is a political process guided by economic
and meteorological guidelines. Therefore, we asked if this process is leading to the
increase in productivity. As discussed in the introduction, drought declarations
are part of a policy process. In Mexico, the main criteria used to declare a drought
are the relative lack of precipitation, and the number of economic losses both
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in agricultural and livestock production. It could be implied that the infrastructure to be protected is the hydrologic one, especially the one oriented to farming and agricultural production. Under this logic, it can be expected that those
municipalities with bigger or more relevant amounts of agricultural production
are more prone to receive a disaster declaration for droughts than the municipalities with smaller producers. A drought in the first type of municipality would
imply a bigger number of losses for the economy. This could be linked to the idea
of declarations as a tool to gain a political benefit from the beneficiaries. Still,
what is the implication of this favoring type of policy?
The answer relies on the first research question, in which, through empirical estimations, it was argued that post-drought relief resources could increase
the yield among different crops. The hypothesis was that further investment after
a drought could contribute to capital accumulation and renewal of technologies for the agricultural producers, which in the medium run increases yield.
The different specifications in the panel models showed how after 2 to 5 years from
the drought, the municipalities with a declaration of disaster presented higher
levels of yields. Furthermore, through matching, it was presented how mainly
the crops with previous irrigation systems can take advantage of the post-drought
resources to increase yield. Indeed, the creative destruction and endogenous
growth theories apply in this situation, but mainly for those municipalities with
previous high levels of capital and production. That is the importance of how
droughts are declared disasters. If the main drought policy is based on economic
and meteorological criteria, those municipalities which represented an important
part of the agricultural production of the country will be favored with drought
relief resources after low levels of precipitation, independently if their hydrological management is responsible or not. As consequence, those resources just result
in higher levels of productivity and more protection in the future. Figure 6 below
shows the vicious cycle that the drought policy in Mexico presents for agriculture.
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Figure 6. Drought policy vicious cycle
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1. Higher
agricultural
production

2. More exposed
to drought losses

Source: Author's elaboration.

However, two limitations should be acknowledged for this proposition. The first
one is related to the role of organizations and their relations with hazards. The article does not ignore the damage and suffering that drought causes. Droughts
are not the ones bringing growth, but the institutions and programs activated
by them are. Regarding the institutions, it should be stated that disasters are managed at all levels according to the Mexican disaster policy. Even if the disaster
policy is mainly dictated by the federal government, local and state offices,
in addition to ngos, participate with programs, policies, and resources, which
can be implemented to manage droughts and their consequences. Even if those
institutions and organizations exist, they were not included to maintain the scope
of the analysis at the federal policies and drought definition. Still, it should
be acknowledged that disaster response is a complex phenomenon with multiple
actors intervening. The second limitation is related to the level of aggregation
used for the empirical estimation. Constraining the equations at the municipal
level leaves aside the individual behavior presented by small and big farmers
or even industrial producers in the agricultural sector. Even if it was showed that
some municipalities experience growth after a drought, it is possible that inside
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the municipality the growth itself is not evenly distributed, and that the bias
for previous existing capital at municipal levels is also presented at the producer
level. Therefore, big producers could be the ones favored by resources and allocation of relief inside the municipality.

5. Conclusion
Disasters are not natural. They are a result of social and environmental processes
converging in negative and disruptive consequences for some systems. Therefore,
the agency of humans in prevention, response, and recovery from disasters should
be acknowledged. This article focused on the effect of drought policies in agriculture. Droughts are natural hazards damaging human activities, and their
response policies are not often analyzed and discussed. Therefore, the article uses
Mexican drought policies as a case study. The econometric estimations showed
that official/federal post-drought relief could increase yield in 2 to 5 years after
a drought declaration. This increase was more notorious in municipalities with
previous infrastructure and capital, such as irrigation systems. Limitations should
be detailed. For the estimations, the main limitation is the level of aggregation.
Municipal data was used both to measure the agricultural productivity and disaster investment through disaster declarations. This does not allow to control
by specific characteristics of each producer, like farm size, specific inputs applied
to the fields (fertilizers), or type of technologies used. Using municipal data adds
the response of small and big producers together, which could experience differently droughts and response policies according to their levels of capital and resilience. It also implies that the infrastructural improvements made by fonden
have the same effect for all producers.
Therefore, further research should acknowledge the different perspectives,
voices, and actors that participate in drought-caused disasters at distinct levels,
together with their definitions and policies. Relative to the econometric approach,
data at the producer level could be used to refine the estimations and adjust for the
individual levels of capital and technology available for each producer before
and after the drought. Data on crop prices and previous and present weather conditions should be added to control by producer rationality and adaptability. To reduce even more the scope of the analysis, region-specific cases could be used, given
the heterogeneity of climates present in the country and in the municipalities.
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Despite the above, the main implication is that disaster definitions matter.
Through endogenous growth and creative destruction, this distribution of investment and resources could imply recovery and resilience for communities, or a
cycle in which those with infrastructure and capital receive the means to increase
their productivity and their ability to cope with disasters. This shows how disasters are more the consequence of a set of institutions than the consequence
of hazards. Therefore, the policy recommendations of this article are centered
on reforming the disaster and drought policy institutions in Mexico.
The first recommendation is on the criteria to declare drought disasters.
Droughts are both the result of low levels of rainfall and mismanagement of resources. Therefore, hydrological criteria should be used to declare droughts. It also
matters how water is managed, especially in the context of low precipitation.
The second recommendation is to include social and economic vulnerability indicators in the process of resource allocation. Pure economic indicators bias the relief resources allocation given the capital concentration that could be presented
across the country. It not only matters how many livestock and hectares are lost
but also who is losing them and how much it represents of its total production.
As a final recommendation, droughts should be understood as long processes, with
no clear spatiality and temporality, therefore its management should go beyond
the response to droughts declared in a year in a specific municipality. Local, state,
and federal offices should coordinate to treat droughts as continuous phenomena
resulting from meteorological changes, hydrological management, and economic
and social variability. As stated in the new law of civil protection (dof, 2020a),
droughts are not sudden events. According to the economic estimations, policies
such as local and state risk atlas, and technologies as irrigation systems could
help to prevent and respond to the negative effects of droughts. However, if the
objective is to even the positive effects that come with post-drought policies, it is
necessary to understand and change how droughts are framed as disasters. Society may not have control over how much it rains, but it has control over how the
water (or the lack of it) is managed. Periods of drought could be natural; their
disastrous consequences are not.
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Appendix
Appendix 1. Propensity score estimation for the panel model
Variables
duration

I
1.25e-06***
(1.54e-07)

accumulated

-1.64e-08***
(1.90e-09)

AccumulatedD

5.22e-09***

gdp

1.50e-10***

(6.31e-10)
(0)
Irrigation ratio

2.33e-07
(4.28e-06)

population

2.86e-10***
(0)

Pct_emp

-7.08e-10***
(8.62e-11)

budget

-0***

proagro

5.51e-09***

(0)
(9.13e-10)
atlas_est

-9.35e-05***
(1.27e-05)

atlas_mun

-1.71e-05***

analf

-2.46e-06***

(3.31e-06)
(6.36e-07)
sprim

-1.43e-06***
(3.62e-07)

ovsdD

1.81e-06***
(3.29e-07)

ovsee

6.27e-06***

ovsae

6.40e-07***

(7.79e-07)
(1.80e-07)
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vhac

-5.06e-06***
(6.29e-07)

ovpt

-5.98e-06***
(7.38e-07)

pl5000

-4.79e-07***
(7.61e-08)

po2sm

-5.35e-07***

im

-6.47e-05***

(1.42e-07)
(8.56e-06)
No_disaster t-1

4.43e-05***
(5.94e-06)

Observations

265,121

Source: Author’s elaboration.
Note: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Appendix 2. Propensity score estimation for the panel model
Table A2.1 Matching results with 5 neighbors without replacement

D t-1

Obs.

Sorghum
I

Sorghum
II

Forage
Oak I

Forage
Oak II

Bean I

Bean II

Maize I

Maize
II

0.0307

0.323***

-0.320***

-0.0959*

-0.202***

0.122**

-0.0650

0.220**

(0.110)

(0.0695)

(0.129)

(0.0872)

(0.0625)

(0.0679)

(0.0879)

(0.0523)

6,709

3,096

5,099

2,336

18,657

7,174

30,593

13,572

Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001

Table A2.2 Matching results with radius and 0.3 caliper

D t-1

Obs.

Sorghum
I

Sorghum
II

Forage
Oak I

Forage
Oak II

Bean I

Bean
II

Maize
I

Maize
II

0.266***

0.267***

-0.456***

-0.119*

-0.331***

0.151**

-0.318

0.253**

(0.0665)

(0.0575)

(0.102)

(0.0658)

(0.0428)

(0.0414)

(0.0558)

(0.0462)

6,709

3,096

5,099

2,336

18,657

7,174

30,593

13,572

Standard errors in parentheses. * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001
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Resumen

Abstract

México asumió compromisos de mitigación de emisiones mediante el Acuerdo de París. El cumplimiento conjunto
de estas metas reducirá el efecto sobre
la climatología global. Para lograrlo es necesario instrumentar acciones
que, además de ser congruentes con las
Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (ndc por sus siglas en inglés),
contribuyan a modernizar la matriz
energética del país. Este artículo explora la introducción de un impuesto
al contenido de carbono de los combustibles fósiles que deberá aumentar los próximos quince años hasta
100 dólares por tonelada. Se analizan
los impactos sobre el producto interno
bruto (pib) nacional, los distintos sectores productivos y grupos de ingreso
a través de un modelo de equilibrio general computable de la economía mexicana. Los resultados muestran que de
aplicarse varias políticas de manera
conjunta es posible modificar la matriz
energética y cumplir con los compromisos internacionales de mitigación,
teniendo un impacto progresivo sobre
el bienestar de los distintos grupos
de ingreso.

Mexico made emission mitigation commitments through the Paris Agreement.
Emissions reduction, together with
similar efforts of all other nations, will
hopefully contribute to the mitigation
of climate change. To achieve this, it is
necessary to implement actions that contribute to modernizing the country’s energy matrix, while being consistent with
the Nationally Determined Contributions (ndc). This article explores the introduction of a tax on the carbon content of fossil fuels that will increase over
the next 15 years up to $100 per ton.
The impacts on the national gdp, the different productive sectors and income
groups are analyzed through a computable general equilibrium model of the
Mexican economy. The results show
that if several policies are applied jointly,
it is possible to modify the energy matrix
and comply with international mitigation commitments, having a progressive
impact on the well-being of the different
income groups.
Palabras Clave: mitigación, impuesto
ambiental, efecto distributivo, crecimiento económico, matriz energética,
México.
JEL: C68, H23, O54, Q42, Q52,
Q54, Q56
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1. Introducción
México lleva décadas participando en las reuniones de Naciones Unidas para hacer
políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que, a su vez,
se sumen a otros esfuerzos internacionales y de esta manera limitar el aumento en la
temperatura global. Sin embargo, en años recientes se ha descuidado la alineación
entre la política energética y la política ambiental en tanto que se han hecho inversiones muy importantes que promueven la utilización de combustibles fósiles. Esto
ha llevado a que muchas voces adviertan que de aumentar las emisiones de gases
de efecto invernadero México estará incumpliendo con lo pactado en acuerdos
internacionales.
Este artículo tiene por objetivo identificar los efectos económicos de aplicar medidas que promuevan el mayor uso de energía renovable sobre todo para la generación
eléctrica, durante los próximos quince años. Para ello, se utiliza un modelo dinámico
de equilibrio general computable y a partir de él se comparan diferentes escenarios que podrían acercar a México a una matriz energética más sustentable y lograr
sus metas de mitigación. En el primer escenario, se propone aumentar el impuesto
existente a las emisiones de co2 de combustibles fósiles, con algunas modificaciones,
y subir este impuesto paulatinamente hasta alcanzar los 100 dólares por tonelada.
Esta política se mantiene en el resto de los escenarios. En el segundo, los recursos
recaudados mediante este impuesto se redistribuyen a los agentes de manera que el
impuesto no implique una variación de los ingresos del gobierno, es decir, que sea
neutral en cuanto a la recaudación. El tercer ejercicio consiste en financiar con los
impuestos recaudados la producción de equipos para la generación eléctrica con energía renovable, por ejemplo, paneles solares y turbinas eólicas, dando lugar a encadenamientos productivos. Los resultados de cada escenario con respecto al escenario
tendencial se comparan para identificar el impacto económico de estas políticas.
El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera se discute la participación que ha tenido México recientemente en los acuerdos internacionales para
la mitigación del cambio climático, así como los compromisos realizados. Además,
se presentan las principales iniciativas federales respecto al sector energético para
tener claras las propuestas actuales en torno a la energía, en general, y a la electricidad, en particular. En la segunda sección se expone el modelo a utilizar, así como
su fundamentación teórica. En la tercera parte se describen las simulaciones y los
resultados, y en la última se presentan algunas conclusiones e implicaciones de política pública.
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2. México: Acuerdos internacionales y política energética interna
Durante la cop21 celebrada en Francia, en diciembre de 2015, se estableció
un acuerdo internacional conocido como el Acuerdo de París, que busca mantener
el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados.
Además, busca aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos
del cambio climático y lograr que se financien acciones coherentes con un nivel
bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (gei) y una trayectoria de crecimiento sensible al clima (United Nations Climate Change, 2018).
México, el segundo país de América Latina con más emisiones, se incorporó
al Acuerdo de París en abril de 2016 (Gobierno de México, 2022). Como parte
de esto, cada país elaboró metas de reducción de emisiones, llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (ndc, por sus siglas en inglés), las cuales deben ser actualizadas cada cinco años presentando avances significativos
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(cmnucc). Las ndc incluyen tres componentes: un inventario de emisiones de gases
de efecto invernadero, una estimación de la línea base, es decir, de la trayectoria
esperada de las emisiones, y rutas de descarbonización sectoriales, entendidas como
el conjunto de acciones y políticas concretas que se implementarán para alcanzar
el objetivo (Iniciativa Climática de México, 2021). En 2015, en las primeras ndc,
los compromisos establecidos se dividieron en dos grandes rubros, dependiendo
del origen de los fondos de financiamiento: los compromisos “condicionados”
requerirán financiamiento económico y tecnológico externo, mientras que los
“no condicionados” serán implementados con recursos propios del país. En estas
circunstancias, México se comprometió a reducir en 22% las emisiones gei y
en 51% las de carbono negro en un escenario no condicionado, mientras que de
manera condicionada la reducción podría alcanzar hasta del 36% en emisiones
gei y un 70% en carbono negro (Pech, 2021).
El punto de partida son las emisiones de gei de México en la línea base. A partir
de estos números se hicieron proyecciones. En 2015 se estimaron las emisiones
provenientes de cada sector y su crecimiento. La estimación del crecimiento esperado de las de los principales sectores entre 2015 y 2030 se puede observar en las
columnas de la izquierda de la Tabla 1. La línea base y la proyección de emisiones realizada en 2020 están a la derecha. Las estimaciones de 2020 son mayores
que las de 2015. Las ndc pactadas en 2020, son de 774 mtco2 , también mayores
a las de 2015 (Climate Action Tracker, 2022).
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Tabla 1. Línea base, emisiones y metas de mitigación no condicionadas de gei por sector para 2015 y 2020 (mtco2)
Emisiones de GEI (mtco2)
NDC 2015

Emisiones de GEI (mtco2)
NDC 2020
Meta a
2030 no
condicionada

Línea Base

Meta a
2030 no
condicionada

Línea base

2013

2020

2025

2030

2030

2013

2020

2025

2030

2030

Transporte

174

214

237

266

218

174

201

225

250

ND

Generación de electricidad

127

143

181

202

139

149

166

174

186

ND

Residencial y comercial

26

27

27

28

23

26

26

27

28

ND

Petróleo y gas

80

123

132

137

118

73

70

93

101

ND

Industrial

115

125

144

165

157

124

149

173

199

ND

Agricultura y ganadería

80

88

90

93

86

98

106

114

122

ND

Residuos

31

40

45

49

35

44

50

52

56

ND

USCUSS

32

32

32

32

-14

21

36

42

49

ND

Emisiones totales

665

792

888

973

762

709

804

902

991

774

Fuente: Elaboración propia con base en Iniciativa Climática México (2021) y Climate Action Tracker (2022).
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En la actualización de 2020 hubo poco progreso en las metas establecidas;
incluso fue catalogada como “altamente insuficiente” por el Climate Action
Tracker (cat), un análisis científico independiente que evalúa la acción de los
gobiernos que firmaron el Acuerdo de París (Méndez, 2021). De hecho, la línea
de base fue ajustada al alza con un nivel total de emisiones superior al indicado
en la ndc de 2015.
Según Méndez (2021), no se establecen acciones específicas en los sectores económicos clave para lograr las metas establecidas. Algunas organizaciones como
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y la Comisión Europea han advertido sobre la necesidad de generar más avances, sobre
todo en el sector energético, ya que es uno de los que más contribuye al cambio
climático y donde existen mayores oportunidades de reducir emisiones.
El cumplimiento de las ndc se ve opacado con las políticas públicas realizadas
por la administración actual en México, donde se ha apostado por el carbón,
el combustóleo y el gas natural en vez de promover energías renovables. Tal es
el caso de la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador,
la cual tiene como objetivo reposicionar a la Comisión Federal de Electricidad
(cfe) en la producción y venta de electricidad. Esta reforma ha intentado modificar el esquema de generación eléctrica por varias vías: i) la definición de una
política; ii) la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada
por el legislativo, pero que se ha enfrentado a diversos amparos ganados por los
particulares, y iii) un intento fallido de reforma constitucional. Estas propuestas
y los cambios en la ley promueven mecanismos para modificar los criterios con los
que se rige el mercado eléctrico en México.
La modificación a la política energética promueve el consumo de combustibles fósiles. En primer lugar, propone un cambio en el orden de despacho
en generación eléctrica, que implica pasar de un criterio de asignación con base
en costos marginales, donde las energías renovables tenían clara preferencia, a un
esquema de asignación que da preferencia a la electricidad generada por la cfe y
relega el papel de las energías renovables generadas por particulares. De acuerdo
con el Plan de Negocios 2021-2025 de la cfe, la producción de energía a partir
de renovables no está considerada de manera importante. En segundo lugar,
implica una disminución en la efectividad de los certificados de energía limpia1
como mecanismo de fomento a nuevas fuentes de generación limpia, al otorgar
1
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Conocidos como cel, cada certificado ampara la generación de un megawatt
hora de energía limpia.
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certificados a centrales ya existentes. Finalmente, las reformas suspenden las subastas
en el mercado eléctrico mayorista, que promovían criterios de eficiencia económica para la generación eléctrica, donde las renovables nuevamente se posicionaban
de manera favorable respecto de aquellas con base en combustibles fósiles.
La reforma no considera un registro de contaminantes a la atmósfera para medir
las afectaciones de la producción de electricidad. Sin propiciar las inversiones, con el
control de la transición energética y con la apuesta por fuentes de energía contaminante, es difícil pensar que México cumplirá las metas de reducción de emisiones
y uso de energías limpias. Anteriormente, la Ley de la Industria Eléctrica (lie) actuaba en consonancia con la Ley General de Cambio climático (lgcc) y la Ley de
Transición Energética (lte), donde la lgcc muestra el compromiso con la disminución de emisiones, la lte el énfasis en disminuir las emisiones del sector eléctrico,
y la lie definía cómo lograr esa disminución, con el apoyo de los tres mecanismos:
los cel, las subastas y el orden de despacho. Los cambios a la ley rompen el enroque
de estas tres leyes y se pierde la manera de lograr los objetivos de mitigación desde
el sector eléctrico.
La política actual favorece el uso de combustóleo y carbón para la generación
eléctrica. Actualmente, dado que son más contaminantes que el resto de los combustibles utilizados, representan más del 36% de las emisiones de gei del sector
eléctrico, mientras que son solamente el 25% de la energía fósil utilizada.2 Además,
son responsables de gran parte de la contaminación local por las emisiones de dióxido de azufre, material particulado (pm 2.5) y óxidos de nitrógeno. Estimaciones
sobre la contaminación atmosférica en la región centro del país indican que solamente por emisión de pm 2.5 tuvo entre 8500 y 10 mil muertes al año (insp, 2016).
La región incluye el estado de Hidalgo, donde se encuentra la planta generadora
de Tula, responsable de una fracción significativa de estas emisiones.
Las energías renovables serían una alternativa para atender la crisis climática.
México cuenta con características geográficas y abióticas que favorecen la utilización
de este tipo de energías. En 2021 el porcentaje de fuentes renovables para la generación de electricidad fue del 12% (British Petroleum, 2021). Sin embargo, la distribución de los sitios de aprovechamiento no es homogénea ya que existen estados
como Colima, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Tabasco y Ciudad de México que no
producen energías renovables, mientras que Baja California Norte, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla aprovechan tres de los cuatro tipos de energías
renovables producidos en el país –solar, eólica, geotérmica e hidráulica– (Inecol, s/f).
2

Estimaciones realizadas con base en inecc (2018).
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Figura 1. Localización del potencial de energía renovable en México

Renewable Energy Transmission Hub
Existing hydropower generation
Geothermal energy zone
Wind resource areas
Solar resource areas
Wind and solar resource areas

Fuente: Roca (2022).

Algunos de los tipos de energía renovable con más potencial en nuestro país son la
energía eólica y la solar. Actualmente, existen 70 parques en operación ubicados
en 14 estados, siendo Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León las entidades con más
producción, que representan el 8.6% de la capacidad instalada. Además, la tecnología eólica redujo su costo entre 60 y 70% entre 2009 y 2019 (Asociación
Mexicana de Energía Eólica, 2022). Respecto a la energía solar, el 85% del territorio tiene las condiciones óptimas de radiación, lo que ubica a México dentro
de los 15 más importantes en generación de energía fotovoltaica. La capacidad
instalada de las centrales eléctricas tuvo un incremento anual del 87% al cierre
de marzo de 2020. Existen 67 parques solares de gran escala distribuidos en 16
estados; Chihuahua, Sonora y Durango son los que más plantas fotovoltaicas
tienen (rer Energy Group, 2021).
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Una vez discutido que existe el potencial en México para la generación eléctrica
a partir de energía renovable, pasamos al siguiente apartado que describe el modelo
que se usará para determinar los efectos económicos de políticas que acerquen
al país al cumplimiento de sus ndc.

3. El modelo y sus fundamentos teóricos
Para proponer un conjunto de políticas energéticas y ambientales es fundamental
contar con modelos que permitan evaluar sus impactos antes de instrumentarlas, de manera que estas se diseñen de tal forma que los resultados de un mejor
uso de los recursos y la reducción de emisiones se logren al menor costo económico y social posible.
El modelo aquí empleado es uno de equilibrio general computable de la economía mexicana que simula, a través de ecuaciones simultáneas, el funcionamiento de los mercados y su impacto macroeconómico. Para ello, describe la oferta
y demanda de bienes y servicios, analiza el impacto de cambios en la producción y el consumo sobre los diferentes grupos de ingreso, así como el comercio
internacional.
3.1 Los actores del modelo
El modelo está compuesto por cuatro actores: los consumidores, los productores, el gobierno y el resto del mundo o el sector externo. Cada uno de ellos tiene
una función distinta. Los productores están organizados en 13 sectores y los
consumidores están agrupados en cuatro agentes, definidos por el nivel de ingreso. Tanto el gobierno como el sector externo se modelan cada uno como actor
separado.
3.1.1 Productores

El modelo es a nivel nacional y tiene 13 sectores productivos (agricultura, ganadería, pesca, forestal, minería, petróleo y gas natural, refinación, electricidad,
manufacturas, manufactura de equipos para renovables, químicos y plásticos,
transporte, servicios) que producen 14 bienes, pues el petróleo y el gas se producen dentro de un mismo sector (Figura 2).
La producción de los distintos bienes y servicios son modelados por medio de una
función de producción, la cual incluye como insumos al capital, trabajo, materiales
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)
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Figura 2. Proceso productivo y transformación en bienes de consumo

Factores

Tierra
Trabajo
Capital
Energía

Sectores

Bienes de consumo

Agricultura
Ganadería
Pesca
Forestal
Minería
Petróleo/Gas
Refinación
Químicos/Plásticos
Manufacturas
Manuf. Eq. Renov.
Electricidad
Transporte
Servicios

Alimentos
Bienes del Hogar
Servicios
Energía
Autos
Gasolina
Transporte público
Agua
Vivienda

Fuente: Elaboración propia.

y energía. Los ingresos del trabajo y del capital corresponden a los consumidores,
que son los dueños de esos factores de producción.
La producción en cada sector para cada período se representa a través de una
función de elasticidad de sustitución constante (ces) de capital, trabajo, energía y materiales, donde la elasticidad de sustitución varía entre cero e infinito.
Entonces,
(1) V t = ϕ t[ δ L L (t σ -1)/ σ + δ K K (t σ -1)/ σ + δ E E (t σ -1)/ σ + δ M M (t σ -1)/ σ ] ( σ / σ -1)
donde Vt es el valor agregado de la producción en el período t, σ es la elasticidad
de sustitución entre insumos que se estima de manera econométrica para los distintos sectores, ϕ t es un parámetro de eficiencia que se aplica a toda la función
de producción, Lt es el trabajo en el período t, Kt es el capital en el período t, Et es
la energía en el periodo t, Mt son los materiales en el período t, las δ son los parámetros de participación relativa de cada factor tal que
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δL, δK, δM, δE > 0 y
δL + δK + δM + δE = 1
Para simplificar, el precio de todos los bienes se fija igual a 1, por lo que Vt se refiere
tanto a la cantidad producida como al valor de la producción.
Los insumos materiales, Mt, no representan un solo factor sino una gama de insumos de los distintos sectores productivos, por lo que en el modelo Mt es un bien
compuesto producido a partir de una función de producción ces anidada, cuyos
argumentos son los insumos de los distintos sectores productivos del modelo.
Esto se muestra en la Figura 3, donde la producción total de un bien genérico, Vt,
se muestra en la cúspide de la figura. La elasticidad de sustitución entre distintos
tipos de insumos puede ser distinta.
Estas funciones anidadas se usan tanto para la producción como para el consumo, permitiendo distintos grados de sustitución entre insumos o bienes y servicios.
Figura 3. Función de producción anidada de un bien genérico

Vt (producción)

Lt

Et

Kt

Mt,1

Mt

Mt,2

Mt,3

…

Mt,n

Fuente: Ibarrarán y Boyd (2006).
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En el caso de la producción permite la sustitución entre trabajo, capital y energía,
así como entre insumos energéticos y no energéticos. También permite la sustitución entre combustibles.
3.1.2 Consumo

Por el lado de la demanda, el modelo refleja el comportamiento de los consumidores nacionales y extranjeros (quienes también pueden invertir a través de sus
ahorros), así como el del gobierno. Los consumidores adquieren bienes de consumo
producidos por los productores, que en este caso son los mostrados en el último
recuadro de la Figura 1, es decir, alimentos, bienes del hogar y otros bienes, servicios al consumidor, energía, autos, gasolina, transporte público, agua y vivienda.
Por su parte, los consumidores nacionales se dividen en cuatro categorías
o agentes de acuerdo con el nivel de ingreso en el hogar. El Agente 1 está constituido por el 20% más pobre, el Agente 2, por el 30% que le sigue, el Agente 3 por
el 30% de mayor ingreso relativo y el Agente 4 por el 10% más rico.
Cada agente consume distinto, y esto se construye a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh). Los cuatro grupos son dotados
con el factor trabajo. Debido a que las personas de altos ingresos son los únicos
que tienen ahorros formales en México, de acuerdo con información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), se asume que solo los agentes 3 y
4 tienen ingresos por capital. El ingreso bruto de cada grupo se incrementa a lo
largo del tiempo en función de la tasa de crecimiento poblacional según el Consejo
Nacional de Población (Conapo), la tasa de cambio tecnológico y el incremento
en la productividad del capital (ocde). La pertenencia a un determinado grupo
de ingreso está determinada, y aunque el ingreso de los grupos se incremente (o
disminuya) con el pib, los individuos no migran de un grupo a otro.
El capital es prestado a las empresas a una tasa de interés. Este ingreso recibido
por los distintos grupos se puede usar para financiar la compra de bienes y servicios nacionales e importados, ahorrar o pagar impuestos al gobierno.
La función de utilidad total para el agente c está dada por:
		 (2) U c = ∑ t U c ,t ( X c ,t , Rc ,t ) ∗ (1 + ρ )−t

t = 1,...,n

donde Uc es la función de utilidad del hogar c a lo largo de n períodos, Uc,t es la
utilidad derivada del consumo de bienes y servicios, Xc,t (un vector de dimensión
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7) y ocio Rc,t, y donde ρ es la tasa de descuento (o de preferencia intertemporal).3
Cada Uc es una función de utilidad ces anidada, definida para todos los bienes
de consumo para todos los períodos.4 El valor de la utilidad del hogar está dado
por la sumatoria del valor del consumo y del ocio (Ballard et al., 1985).
La función de gasto de cada consumidor está dada por:
n

		(3)

∑ (TG
t =1
n

c ,t

)

+ TFc ,t + ( PL ,t ∗ Lc ,t ) + (r ∗ K t ∗ Sc ,t ) =

∑ ( ( INV ∗ S ) + ( P
t =1

t

c ,t

I ,t

∗ X c ,t ) + ( PL ,t ∗ Rc ,t )

)

donde las dotaciones están del lado izquierdo de la ecuación y los gastos en el lado
derecho. TGc,t y TFc,t representan las transferencias a los consumidores del gobierno y del sector externo; PL,t es el precio del trabajo neto de impuestos y r es la
renta del capital. Kt es el nivel del acervo de capital en el período t; Sc,t es la proporción del capital total que corresponde al consumidor c, INVt es la inversión
total en el período t; y PI,t es el vector de precios brutos de los bienes de consumo.
Las transferencias a los consumidores, tanto del gobierno como del sector externo (ingresos netos del extranjero), y el ingreso del trabajo y del capital se pueden
destinar al ahorro, al consumo de bienes y servicios y al consumo de ocio.
La maximización de las funciones de utilidad para cada consumidor (2) con respecto a la restricción presupuestal en cada caso (3) determina simultáneamente
la demanda por cada uno de los bienes de consumo, la cantidad ofrecida de trabajo, el nivel de ahorro y de inversión en cada período.

3

4

Para descartar la posibilidad de un Juego Ponzi se asume que el mercado crediticio pone un límite al endeudamiento del consumidor. Esto se refleja en la
restricción de que el valor presente de los activos del consumidor debe tener
un valor no-negativo.
Para este análisis, todos los consumidores tienen una función de elasticidad
de sustitución intertemporal constante; los valores de esta elasticidad son consistentes con la evidencia empírica.
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3.1.3 Gobierno

El gobierno se trata como un agente separado (Ballard et al., 1985). Se modela con una
función de gasto parecida a la de los consumidores basada en una función de utilidad
constante. Las funciones que lo describen son:
G u = x1α1 x 2α2 xi αi xn αn

				 (4)

∑α
i

i

=1
n

E = ∏ Pi αi
i =1

donde Gu es la función de utilidad del gobierno y a i representa la participación factorial
de los distintos sectores. Las xi son las unidades del bien comprado por el gobierno; E es
el gasto total del gobierno, y Pi son los precios de mercado de los bienes producidos adquiridos por el gobierno.
3.1.4 Sector externo

El comercio internacional se modela por medio de un agente o consumidor extranjero.
Cada uno de los sectores productivos exporta al agente extranjero a cambio de importaciones. Bajo este escenario, el nivel agregado de importaciones es predeterminado y crece
de acuerdo con la tasa de crecimiento constante, pero el nivel de importaciones individuales puede variar en respuesta a los cambios en los precios relativos. Las exportaciones
son endógenas y se asume que siguen un crecimiento también constante. Sin embargo,
son sensibles a los cambios en los precios y pueden modificarse cuando los sectores individuales se vean afectados. Por otro lado, los pagos de transferencia son endógenos y se
definen dentro del modelo. Estos montos se ajustan automáticamente para garantizar
que hay equilibrio en la economía, es decir, no hay excedentes en el modelo.
La balanza comercial está dada por:
(5)

∑ (P

m ,t

)

(

)

∗ IM j ,t = ∑ Pj ,t ∗ EX j ,t + ∑TFc ,t

t =1,...,n

donde IMj,t es un vector que representa la cantidad de cada bien importado; Pm,t es el vector
de precios de los bienes importados, EXj,t es el vector de bienes exportados, Pj,t es el precio
total de los bienes importados, incluyendo aranceles, y TFc,t es el nivel de transferencias
que puede ser positivo, negativo o cero.5
5

Aquí se pueden reflejar los recursos provenientes del exterior a manera de préstamo
que pueden afectar el presupuesto.
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3.1.5 Crecimiento de la fuerza laboral y formación de capital

De manera formal, el crecimiento efectivo de la fuerza laboral en el tiempo está
dado por:
				(6) Lt +1 = Lt (1 + γ )
donde γ refleja conjuntamente el crecimiento en el tiempo de la población y el
crecimiento de la productividad del trabajador promedio (Barro y Xala-i-Martin,
1995). Se asume que esta tasa de crecimiento poblacional permanece constante
a lo largo del análisis.
La tasa de crecimiento del capital se modela de acuerdo con la teoría del capital y se representa a partir de un sistema de tres ecuaciones. Para cada período
se tiene que:
			(7) PA ,t = Pk ,t +1

t = 1,...,T

donde PA,t es el precio (agregado) ponderado del consumo, neto de impuestos
(es decir, el promedio ponderado de los PI,t ’s) y Pk,t+1 es el precio del capital del siguiente período neto de impuestos. Esto significa que el costo de oportunidad
de adquirir una unidad de capital en el siguiente período es una unidad de consumo en el período actual. También se tiene que:
			(8) Pk ,t = (1 + rt ) Pk ,t +1

t = 1,...,T

que significa que el precio del capital en este período, Pk,t, debe ser igual al precio
de renta del capital en el siguiente período, rt*Pk,t+1, más el precio del capital en el
siguiente período, Pk,t+1. Por último,
			(9)

K t +1 = K t (1 − ∆ ) + INVt

t = 1,...,T

donde Δ representa la tasa de depreciación e INV la inversión bruta. Esto implica
que el acervo de capital en el siguiente período debe ser igual al acervo de capital de este período más la inversión neta. Conjuntamente, las ecuaciones 7 a
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9 aseguran que el crecimiento económico sea consistente con el comportamiento
de maximización de beneficios por parte de los inversionistas.
El proceso de calibración del modelo de equilibrio general dinámico requiere
el uso de parámetros exógenos de tecnología y crecimiento poblacional γ, el rendimiento del capital r, y la tasa de depreciación de la economía, ∆. Con estos valores
el programa calcula el valor de la tasa de descuento, ρ. Esta tasa de preferencia
intertemporal se usa para descontar todos los precios y valores en los períodos
subsecuentes al año base del modelo.6
3.1.6 Condiciones terminales

Para hacer que los consumidores no agoten todos sus recursos en el último período
para el que se resuelve el modelo, se aplican las condiciones terminales de Lau,
Pahlke y Rutherford (2002), donde se divide el problema en dos subproblemas,
uno definido para el período finito de t = 0 a t= T y otro de t = T+1 a T = ∞. Así,
el primer problema es
T

Max Σ (

		(10)

t=0

1 t
) U c,t ( X c,t , R c,t ) 			
1+ ρ

sujeto a
		(11)

T

T

t=0

t=0

∑ P A,t X c ,t = ∑ P L,t L c ,t + P k ,0 K c,0 S C ,t − P k,T +1K c,T +1S C ,T +1

y
		(11a)

L c,t = L c,t + R c,t para todo t = 0, 1, ... T

y el segundo problema es
		(12)

Max

∞

1

∑ ( 1+ ρ ) U
t

( X c,t , R c,t )

ct

t=T +1

sujeto a
		(13)

∞

∑

t=T +1

6
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P I,,t.X c,t =

∞

∑P

t=T +1

L,t

L c,t + P K,T +1 K c,T +1S c,t+1

Para más información sobre la calibración, véase Barro y Xala-i-Martin (1995).
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		(13a)

L c,t = L c,t + R c,t para todo t=T+1, ...∞

donde ρ es la tasa de preferencia intertemporal, ro y Kc,o se refieren al valor de renta del capital y a la cantidad de capital antes del período terminal, rT+1 y K c ,T +1
se refieren a estas variables después del período final, y L c .t es el total del trabajo
y el ocio para cada agente en el t-ésimo período. PK,t es el precio del capital neto
de impuestos y, como antes, PI,t y PL,t son los precios de los bienes de consumo, netos
de impuestos y el precio del trabajo, también neto de impuestos, respectivamente.
Ahora es necesario especificar la ecuación o el valor específico de K c ,T +1 .
Se tiene que
			(14)

INVT INVT −1 = YT YT −1

donde Y T da el valor del pib en el período T.
3.1.7 Fuentes de información

El modelo está actualmente calibrado para 2018 usando diferentes fuentes.
Del inegi se obtuvo la Matriz Insumo-Producto de 2013, la información sobre
los gastos del consumidor en bienes finales por categoría de ingreso a partir de la
enigh, la información sobre importaciones y exportaciones, el gasto del gobierno
y las estadísticas ambientales. En cuanto a las demás fuentes de información utilizadas, a reserva de su descripción a detalle en las referencias, provienen del Banco
de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de fuentes
internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Por último, la elasticidad del precio de la demanda de petróleo y electricidad, así como las elasticidades
de sustitución entre insumos para los distintos sectores productivos se tomaron
de la literatura especializada.
3.1.8 Variables determinadas por el modelo

Las variables determinadas en el modelo son el pib agregado y sectorial, la inversión, la acumulación de capital, la producción por sector, el consumo por sector
y de los hogares, importaciones, exportaciones, precios y salarios relativos y tasas
de interés, ingresos del gobierno vía recaudación, gastos presupuestales del gobierno, y el ingreso salarial total.

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 6(3)

97

María Eugenia Ibarrarán  Alejandra Elizondo  Roy Boyd

4. Simulaciones y resultados
Para esta investigación se realizaron varios ejercicios. El primero consistió en correr
el modelo sin simular política alguna, generándose así el escenario tendencial,
contra el cual se comparan los resultados de los demás escenarios. En el segundo
ejercicio se introduce un impuesto al contenido de carbono de los combustibles
fósiles. Este impuesto se mantiene para las siguientes simulaciones. En el tercero, la recaudación del impuesto al carbono se regresa a los consumidores a través
de transferencias lump-sum. Finalmente, el cuarto ejercicio consiste en usar
la recaudación proveniente del impuesto para fomentar el desarrollo de un sector de renovables en México. Todas las simulaciones se hacen para los próximos
15 años, lo que nos permite tener resultados para 2035, aproximadamente.
4.1 Escenario tendencial
En este caso se corrió el modelo sin cambios, no se hace un contrafactual y, por tanto, todas las variables se establecen para replicar sus valores reales en el año de
referencia, que es 2018 y, a partir de ahí, crecen a una tasa constante, o en un estado estacionario, a lo largo del período de análisis que va desde 2020 hasta 2035.
El propósito de hacer esto es doble. Primero, nos permite verificar que los datos
del modelo se hayan ingresado correctamente y que esté calibrado. En segundo
lugar, nos brinda un punto de referencia para calcular los impactos económicos
de los impuestos y la inversión que realizamos en simulaciones posteriores.7
4.2 Escenario 1. Impuesto al carbono
En nuestra primera simulación de políticas públicas examinamos los impactos
económicos de instrumentar gradualmente un impuesto al carbono, que grava
la producción de carbón, gas natural y petróleo de acuerdo con su respectivo
contenido de carbono. El impuesto es inicialmente pequeño, pero se incrementa
lentamente para que, al final de nuestro análisis, el carbono se grave con una tasa
equivalente a 100 dólares por tonelada. Se reportan los cambios porcentuales
con respecto a los valores en el escenario tendencial.
7

98

Es importante destacar que el modelo está calibrado para 2018, donde los cambios aspiracionales de la reforma energética de 2013 no se habían materializado
en la economía mexicana. Por eso es razonable pensar que el ejercicio de prospectiva es válido con la matriz actual.
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Como era de esperar, los mayores impactos ocurren en las industrias que están
directamente gravadas. Por lo tanto, vemos que la producción de petróleo, gas natural y carbón cae a medida que aumenta el impuesto al carbono. Sin embargo,
los impactos no se limitan únicamente a estas industrias.
Una ventaja de un modelo cge como este es que puede medir el impacto directo e indirecto de una política determinada. Esto se ve más claramente cuando
se observan los sectores de refinería y electricidad. Estas industrias tienen fuertes
vínculos con los combustibles fósiles, por lo que también cae el valor de su producción tras un impuesto al carbono.
El consumo de gasolina también está estrechamente relacionado con su precio.
Por lo tanto, no sorprende que, al aumentar el precio por la cantidad de carbono
que contiene, su consumo disminuya y los consumidores gasten sus ingresos
en bienes y servicios alternativos. Nuevamente, se puede observar cómo el impuesto va trasladándose a aquellos sectores que utilizan energía en sus procesos
productivos, como el transporte y la elaboración de alimentos.

Figura 4. Cambio en la producción sectorial del impuesto al carbono
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Fuente: Elaboración propia.
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Ante precios más altos, los niveles de bienestar de todos los consumidores
descienden. Estas pérdidas de bienestar, sin embargo, varían según el grupo
de ingresos. En este sentido, el bienestar del grupo de ingresos más altos (es decir,
el Agente 4) cae más que el de los otros. Esto se debe a que la mayor parte del capital en México está en manos de este grupo y las industrias de combustibles fósiles
que enfrentan el impuesto son muy intensivas en capital.
Figura 5. Cambio porcentual en bienes de consumo con impuesto al carbono
0

Energía

Gasolina

Transporte

Alimentos

–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
2022

2026

2030

2034

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Impactos en bienestar del impuesto al carbono
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4.3 Escenario 2. Neutralidad en la recaudación del impuesto al carbono:
transferencias lump-sum a los consumidores
La siguiente simulación es bastante similar al ejercicio anterior. Igual que antes,
se establece un impuesto al carbono en aquellos sectores que producen combustibles fósiles y se incrementa gradualmente hasta alcanzar 100 dólares por tonelada de carbono. Este impuesto grava al gas natural, el carbón y el petróleo
de acuerdo con su contenido de carbono. Los resultados también se comparan
con los del escenario tendencial.
Ahora, sin embargo, los recursos recibidos por el gobierno a través de ingresos
fiscales recaudados se devuelven a los cuatro agentes consumidores del modelo
para reflejar neutralidad en la recaudación; es decir, que a pesar de los impuestos
los ingresos del gobierno no aumentan. Estos se devuelven y cada agente recibe
transferencias en proporción a su nivel de ingresos previo.
Dado que los impuestos al carbono son exactamente los mismos que en la simulación anterior, sus impactos en los sectores de producción y consumo son casi
idénticos a los obtenidos anteriormente.
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Figura 7. Cambio en la producción: impuesto más transferencias
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Figura 8. Cambio en el consumo: impuesto más transferencias
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Sin embargo, se observan cambios en el bienestar de los cuatro agentes consumidores. Todos los grupos de agentes presentan un mayor nivel de bienestar que en
la simulación anterior. No obstante, ninguno de ellos tiene tanto bienestar como
en el caso de referencia. Esto se debe al hecho de que, como ocurre con casi todos
los impuestos, la economía experimenta una pérdida social en el bienestar que el
modelo calcula.

Figura 9. Impacto en bienestar: impuesto mas transferencias
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Este modelo no calcula ganancias de bienestar que resultan de menos emisiones. Estas ganancias incluyen una mejor salud, mejor visibilidad, aire y agua
más limpios y reducciones en los gases de efecto invernadero. Si se contemplaran,
estas ganancias serían mayores que las pequeñas cifras de pérdida social que hemos calculado.
4.4 Escenario 3. Impuestos e inversión en energía renovable
En este último ejercicio se simula una política fiscal y una de inversión. Para mayor precisión, en esta simulación se fija un impuesto al carbono al igual que en
las dos simulaciones anteriores. Ahora, en cambio, se usan los fondos obtenidos
mediante la recaudación de este impuesto a fin de invertir en la manufactura
de equipos para la generación con energías renovables. Tanto la producción de renovables como el capital empleado para la construcción de equipos en este sector
están subsidiados. Además, los insumos de capital y electricidad son altamente
sustituibles y hay un cambio tecnológico pequeño, aumentando paulatinamente
su productividad.
Como se puede observar, el nivel de bienestar de cada uno de los cuatro
agentes consumidores es superior al de la simulación anterior. De hecho, el nivel de bienestar total de todos los agentes combinados es ligeramente más alto
que en el escenario tendencial. El cambio tecnológico, al parecer, es un poderoso
estímulo para el crecimiento económico incluso si se aplica en pequeñas dosis.

Figura 10. Impacto en bienestar: impuesto e inversión en renovables
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Por lo demás, nuestros resultados son, más o menos, similares a los de la simulación anterior. Como antes, la producción de combustibles fósiles se reduce.
De hecho, la producción de los sectores de extracción y refinación de petróleo
y gas desciende levemente de los niveles que tenían cuando había una transferencia lump-sum a los cuatro agentes. La diferencia radica en que en esta simulación
otros sectores productivos que se veían afectados por el impuesto, como manufacturas y servicios, no observan una disminución en la producción. En otras
palabras, el impuesto está eliminando las distorsiones en sectores con altos niveles
de emisiones, mientras que el resto de las políticas permite mitigar los efectos
no deseados de esta política.

Gas Natural

Petróleo

Servicios

Químicos

Manufacturas
totales

Electricidad

Refinamiento

Minería (carbón)

Figura 11. Impacto en producción: impuesto e inversión en renovables

20
10
0
–10
–20
–30
–40
–50
2022

2026

2030

2034

Fuente: Elaboración propia.

En algunos aspectos, sin embargo, los resultados obtenidos son un poco complejos. Tanto la producción de electricidad como el consumo de gasolina son un
poco más altos que antes. Esto ocurre porque el aumento en el bienestar y en
el pib (provocado en gran medida por el cambio tecnológico) aumenta el poder
adquisitivo de los agentes consumidores, y utilizan parte de este nuevo “ingreso”
para comprar bienes como energía.
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Figura 12. Consumo de bienes: impuestos e inversión en renovables
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Fuente: Elaboración propia.

Estas consecuencias no deseadas pueden, por supuesto, remediarse con más
políticas fiscales y regulatorias. No obstante, se deben evitar estas consecuencias
cuando se diseña inicialmente la política. De hecho, se puede decir que esta es una
de las principales ventajas de utilizar un análisis de equilibrio general computable
como el aquí presentado.

5. Conclusiones, implicaciones y algunos pendientes
Esta serie de simulaciones tiene como objetivo analizar el efecto de distintas
políticas para poner a México en una senda de menores emisiones a partir de la
reducción de combustibles fósiles. Para lograrlo, se propone una serie de políticas para desincentivar el uso de combustibles fósiles, tanto en la producción
como en el consumo, así como políticas que sean capaces de paliar los efectos
en el bienestar de la población. Solo así podremos alcanzar las metas del Acuerdo
de París, con sendas de crecimiento congruentes con el bienestar de la población.
El análisis parte de medir los efectos de un impuesto al contenido de carbono
de los combustibles fósiles y compararlo con el escenario tendencial. Como sería
de esperar, se observa una reducción en la producción, el consumo y el bienestar
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de los diversos grupos de ingreso, ya que se elevan los costos de producción
y consumo, sin políticas complementarias. Posteriormente, se analizó el caso
de utilizar los recursos obtenidos del impuesto al carbono y reembolsarlos a los
agentes mediante transferencias para así lograr la neutralidad en la recaudación.
Los resultados son similares en producción y consumo, pero al redistribuirse
los recursos de manera que el gobierno no gane, los hogares disminuyen significativamente su pérdida en bienestar.
Por último, en el caso de que la recaudación del impuesto se utilice para financiar la manufactura de equipos para la generación con renovables, hay ganancias
en bienestar, que además son progresivas, donde el agente 1 y 2, es decir, el 20 y el
30% siguiente más pobres son los que más ganan. Esto se debe a que el uso de los
recursos permite, por un lado, mitigar el efecto del impuesto, pero también promover el desarrollo del sector de renovables, que presenta mayores rendimientos
y genera una alternativa para la provisión de energía.
Este ejercicio da luz sobre la necesidad de hacer políticas compensatorias simultáneamente con la introducción de instrumentos económicos, como los impuestos al contenido de carbono de los combustibles fósiles. Sin ello, los costos
económicos y sociales son muy grandes. Esta, como cualquier política, debe
ser diseñada y rectificada previo a su aplicación a fin de que cumpla con los objetivos para los cuales ha sido pensada.8
México no puede dejar de lado que ha firmado acuerdos internacionales y ha
comprometido metas de mitigación de gases de efecto invernadero. Más allá
del valor de sus compromisos en la arena internacional, el cambio climático
es algo que nos afecta a todos. Año con año, en distintos puntos del país, se observan huracanes, incendios, sequías e inundaciones, así como altas temperaturas;
si bien siempre ha existido este tipo de eventos, los recientes son cada vez más
extremos y frecuentes, como está ampliamente documentado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Al menos por esto es urgente revertir
nuestra política energética y ambiental en pro de menores emisiones. La única
salida para México es contribuir de manera decidida a mitigar el cambio climático, por nuestro propio futuro y por uno global.
8

Es necesario tomar en cuenta que en las actuales circunstancias, de crisis energética mundial, la recomendación de aumentar el impuesto a la producción
y emisión de carbono no es viable. Sin embargo, esta es una situación coyuntural,
por lo que el ejercicio presentado sigue siendo relevante.
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Resumen

Abstract

El objetivo es analizar cuantitativamente las fórmulas de distribución
de los fondos de participaciones establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal, en específico del Fondo General
de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. En primer
lugar, se identifican los efectos que tienen las variables en sus respectivas fórmulas de distribución, y se encuentra
que, en lo general, tienen el efecto esperado, en el sentido de que las fórmulas otorgan mayores recursos a aquellas entidades federativas con mayor
población, mayor economía o mayor
recaudación. Luego, se plantea medir
el peso relativo que tiene cada variable
en la distribución final de las participaciones, y se encuentra que la población
concentra más del 65% de la distribución final para los fondos estudiados.
Con base en este análisis, se proponen
alternativas a las fórmulas de distribución de los fondos, haciendo pequeños
ajustes, los cuales buscan reflejar el sentido por el cual se incluyó cada variable
en las fórmulas vigentes.

The goal of this work is to quantitatively analyze the distribution formulas of unconditional transfers to local
governments in Mexico (participaciones) stablished in the Fiscal Coordination Law, specifically: the General
Fund, the Municipal Development
Fund and the Taxation and Collection
Fund. In first place, this work identifies the effects that each variable has on
its respective formula, and shows that
most of the variables have the expected
effect, meaning that the formulas grant
more resources to the local government
that has more population, more economic activity or better taxation. Then,
the weight of each variable on the final
outcome of the formula is measured,
showing that the population accounts
for more than 65% of the total distribution. On the basis of this analysis,
changes to the formulas are proposed,
making small adjustments to the current ones, seeking to maintain the intention in which each variable was included in the formula.

Keywords: unconditional transfers,
participations, federalism, distribution
Palabras clave: participaciones, fede- formulas, subnational governments.
ralismo, pacto fiscal, fórmulas de dis- JEL: H20, H73, H77.
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1. Introducción
El presente trabajo se enfoca en analizar las fórmulas de distribución de participaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (lcf), mediante las cuales
se distribuyen recursos a las entidades federativas y los municipios. Cabe señalar
que el objetivo de este trabajo no es hacer una revisión histórica de cómo han evolucionado las participaciones o en general el Pacto Fiscal a lo largo del tiempo,
para lo cual Sánchez Ramírez (2020) presenta, de manera detallada, la evolución
hasta el marco vigente.
Los recursos del Ramo General 28 Participaciones Federales e Incentivos
no están etiquetados, y como lo señalan los Proyectos de Presupuesto de Egresos
de la Federación:
…no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo que tiene como fin asignar los recursos
de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad
económica y la recaudación, y por lo tanto pretende generar incentivos para
incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio (shcp,
2021c, 2022a).

Por tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar si las fórmulas de distribución
de las participaciones cumplen con su carácter “resarcitorio”, o bien, si existen
áreas de oportunidad, es decir, espacio para proponer ajustes a las fórmulas
de distribución. Para ello, se propone analizar cuantitativamente las fórmulas
de distribución de las participaciones, primero estudiando el efecto que tiene
cada variable en la fórmula misma, y luego una metodología para medir el peso
relativo de las variables en las fórmulas de cada uno de los fondos analizados.
La motivación de este trabajo está relacionada con la discusión pública que ha tenido este tema en diversas columnas (Aranda, 2020; Sánchez Cano, 2020; Salazar,
2020; Ríos, 2020), en el reclamo de varios gobernadores para revisar el Pacto Fiscal
(Infobae, 2020; Flores, 2020), así como la respuesta del presidente de México aceptando revisar dicho Pacto Fiscal y las fórmulas de distribución de participaciones,
e inclusive la reciente convocatoria del gobierno del estado de Jalisco para someter
a consulta ciudadana el Pacto Fiscal (Sánchez , 2021).
El impacto que tienen estas fórmulas de distribución y las variables que consideran es de suma importancia para las entidades, pues afecta cómo se distribuyen
las participaciones federales, las cuales representaron un promedio de 36.6%
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de los ingresos totales de las entidades federativas en 2019 y de 34.3% en 2020
(inegi, estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales).
Considerando lo anterior, este trabajo presenta una revisión de la literatura sobre
otros análisis a las fórmulas de distribución de participaciones y luego un análisis
propio de las fórmulas vigentes, enfocándose en el efecto que tienen las variables y proponiendo cómo medir el peso relativo de las variables en los resultados
de las fórmulas de distribución. Finalmente, se comentan otras alternativas a las
fórmulas que se han propuesto en la literatura, y se plantean algunas propuestas
propias, que buscan corregir el sentido por el que fueron incluidas las variables
en las fórmulas de distribución.

2. Revisión de la literatura
Considerando que el objetivo de este trabajo es únicamente analizar las fórmulas
de distribución de participaciones, un primer comentario a las vigentes se encuentra en Peña y Wence (2011), donde concluyen que las fórmulas del Fondo General
de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, generan “incentivos para
que los gobiernos locales se conviertan en motores de su desarrollo económico,
al mismo tiempo que maximizan sus fuentes de ingresos propios”. También
comentan que las fórmulas de distribución de aportaciones tienen criterios resarcitorios, pero en ambos casos no se analiza con mayor detalle cada fórmula.
Chávez (2012) hace una revisión a la fórmula del Fondo General de Participaciones, diferenciando la base de la fórmula, de las tres partes en que se distribuye
el excedente del Fondo. De manera general comenta que, al utilizar la población
como variable ponderadora de los diferentes coeficientes, esta se convierte en el
factor determinante de la fórmula; sin embargo, tampoco analiza con mayor
detalle la fórmula.
Meléndez (2018) estudia una propuesta para redistribuir las participaciones
y las aportaciones con base en la recaudación tributaria registrada en cada entidad federativa, que es retomada por Salazar (2020), quien analiza la distribución
del total de gasto federalizado desde la vista de una balanza fiscal, definida como:
la diferencia entre las transferencias que recibe una entidad federativa en comparación a los impuestos que la federación recauda en su territorio. Esta y las
respectivas alternativas a las fórmulas de distribución serán analizadas más detalladamente en su respectiva sección.
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Arechederra y Carbajal (2017) abordan con mayor profundidad las fórmulas
de participaciones, donde analizan las variables que conforman la fórmula de distribución. De este trabajo se destaca la comparación entre los coeficientes de participaciones, y las variables a través de las cuales se determinó dicho coeficiente,
aunque su orientación está enfocada en estudiar las variables mismas: población
(cómo cambia según distintas fuentes), producto interno bruto (pib) (si debe
considerarse el nominal o real), así como los impuestos y los derechos recaudados
por las entidades federativas considerados para la distribución de participaciones
y las diferencias con las cifras que presenta cada entidad en su cuenta pública.
En esta línea también se encuentra el trabajo de Arechederra y Urzúa (2017),
quienes hacen una crítica aritmética a la fórmula del Fondo General de Participaciones, señalando que debido a cómo está construida la fórmula de participaciones, la población se convierte en la variable determinante del resultado de la
distribución al hallarse en cada parte de la fórmula. Si bien comentan que “los
errores conceptuales” se heredan a las fórmulas del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, no presentan el análisis de estos
otros dos fondos.
Otros dos trabajos interesantes son los publicados por la Auditoría Superior
de la Federación (asf). Aunque estas dos fuentes no son propiamente académicas, puesto que el análisis consiste en verificar el correcto cumplimiento de la
norma, muchos de sus resultados y comentarios tienen relación con los criterios
establecidos en la lcf y en los impactos que tienen las variables.
Por una parte, la asf (2017) presenta un resumen histórico del gasto federalizado, de las participaciones federales y los resultados de la Auditoría al proceso
de transferencia de las participaciones a las entidades federativas. De este trabajo
se destaca el análisis realizado a las variables utilizadas para el cálculo de la distribución de participaciones, su consistencia y el cálculo mismo de la distribución.
Por otra parte, la asf (2018) analiza específicamente las fórmulas de distribución de las participaciones, con mayor detenimiento en las fórmulas del Fondo
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Dado que este trabajo es bastante exhaustivo, muchos
de sus resultados y comentarios servirán de base para varios de los análisis aquí
presentados, aunque el objetivo es claramente distinto. Incluso analiza las fórmulas de distribución locales de las entidades federativas a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esta es un área de oportunidad
donde no se encontró literatura que analice las fórmulas locales que tiene cada
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entidad para distribuir las participaciones a sus municipios, aunque de momento
no se explorará.
Luna y Cruz (2019) abordan la fórmula de distribución del Fondo General
de Participaciones, y concluyen que “el sistema actual genera inequidad en el
reparto del Fondo General de Participaciones”. Su análisis se centra en comparar
la distribución que genera la fórmula actual en comparación con una distribución
en función del pib y de la recaudación por entidad federativa. Incluso los autores
proponen fórmulas de distribución alternativas que se analizarán más adelante.
Otra referencia sobre el tema es Cantillo (2020), quien analiza la posibilidad
de que las entidades salgan del Pacto Fiscal. Al sumar los ingresos federales en el
Estado y los ingresos estatales propios, los compara contra el gasto estatal y el gasto
federal, y concluye que las entidades no tienen suficientes recursos para cubrir
el gasto federal y estatal. Sin embargo, no se analiza las fórmulas de distribución
de participaciones actuales, por lo que aporta poco a este trabajo.
También destaca el estudio de Sánchez Ramírez (2020), donde hace una revisión histórica de la evolución del marco legal de las participaciones federales
hasta el marco vigente, aunque no analiza la propia naturaleza de las fórmulas
de participaciones.
Considerando los pocos trabajos localizados que se enfocan en las fórmulas
de distribución de participaciones, este trabajo se concentrará en actualizar y ampliar los resultados de Arechederra y Urzúa (2017), buscando medir los efectos
que tienen las variables y proponiendo la siguiente metodología:
• Analizar cómo se calculan los coeficientes de distribución.

• Analizar cómo influyen las variables incluidas en dichos coeficientes, y si
es posible medirlos.

• Luego de analizar las fórmulas se proponen alternativas de corrección.
3. Fórmulas de distribución de participaciones
Colmenares (2020) resume de manera bastante concisa cómo funcionan las fórmulas de distribución de participaciones: el marco actual entró en vigor en 1980
con la introducción del Impuesto al Valor Agregado (iva), generando el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal al cual se adhirieron los estados mediante
la firma de los respectivos convenios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público (shcp) y cada una de ellos. Con esto, los estados dejaron en suspenso
impuestos que no les prohíbe la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
para que fueran recaudados por el gobierno federal, que se concentran, junto
con los ingresos petroleros, en la Recaudación Federal Participable (rfp). Luego,
esta se distribuye a las entidades federativas y municipios mediante las fórmulas
de distribución establecidas en la lcf.
Desde entonces, las fórmulas de distribución de participaciones han tenido diversos cambios con la aparición y la eliminación de distintos fondos participables,
llegando hasta el análisis de asf (2018), el cual identifica los siguientes: Fondo
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización
y Recaudación; Fondo de Compensación; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 0.136 de la rfp; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios;
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel; Fondo del isr; Tenencia; Fondo
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (isan); Fondo de Compensación del isan,
Fondo Repecos y Otros Incentivos.
De estos, destacan tres fondos porque dependen directamente de la rfp y no de
contribuciones específicas; su fórmula se establece en la lcf y dependen de variables externas: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal
y Fondo de Fiscalización y Recaudación. De hecho, en la revisión de la literatura
se puede observar que la atención en el análisis de fórmulas de distribución se ha
concentrado en el Fondo General.
Para el estudio de los resultados de las fórmulas se utilizarán los cálculos definitivos de participaciones de 2019 y 2020, que contienen los importes totales
dados a conocer por la shcp en el Diario Oficial de la Federación (dof) (shcp,
2020, 2021a).
3.1 Fondo General de Participaciones
El Fondo General de Participaciones está integrado por el 20.0% de la rfp, y por
su importe es el mayor fondo de participaciones. De este fondo las entidades federativas tienen que entregar a sus municipios al menos el 20.0%.
Su fórmula se encuentra en el artículo 2o. de la lcf, la cual fue reformada
en 2007 (en vigor a partir de 2008) y si bien sufrió algunos ajustes menores en la
reforma de 2013 (en vigor a partir de 2014), la fórmula misma no sufrió cambios:
		

Pi ,t = Pi ,07 + ∆FGP07,t ( 0.6C 1i ,t + 0.3C 2i ,t + 0.1C 3i ,t )
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PIBi ,t −1
ni
PIBi ,t −2
C 1i ,t =
PIB
∑i PIBi ,t −1 ni
i ,t −2
C 2i ,t =

		
		

C 3i ,t =

∆IEi ,t ni
1 3 IEi ,t − j
, con ∆IEi ,t = ∑ j =1
IEi ,t − j −1
3
∑i ∆IEi ,t ni

IEi ,t − j ni

∑ IE
i

i ,t − j

ni

Aunque el significado de las variables se aclara en la misma lcf, esta fórmula
se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad recibirá un monto equivalente a lo que recibió
en 2007 ( Pi,07 ) .

• El incremento del Fondo General de Participaciones entre 2007 y el año de
cálculo ( ∆FGP07,t ) se distribuye conforme a tres coeficientes:

°

El 60.0% se distribuye conforme al coeficiente C1; el cual se calcula
con la razón del pib de cada entidad federativa ( PIBi ) de los últimos
dos años, multiplicado por la población (ni ) .

°

El 30.0% se distribuye conforme al coeficiente C 2. Para calcular este
coeficiente primero se calcula la media móvil ( ∆IEi ) de la recaudación
de impuestos y derechos locales ( IEi ), que se multiplica por la población (ni ) .

El 10.0% se distribuye conforme al coeficiente C 3, para el cual se multiplica la recaudación de impuestos y derechos locales ( IEi ) por la población (ni ) .
Como se estable en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación,
el Fondo General se distribuye “atendiendo a criterios de contribución económica
y recaudatorios, ponderados por población”.
Al respecto, la Auditoría concluye lo siguiente:

°

… el mandato en la lcf para la distribución del fgp, que es el principal
fondo de participaciones federales de que disponen, es que deberá atender
a principios resarcitorios e incentivos recaudatorios. En lo que corresponde
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a la Federación, para los primeros se da cumplimiento básicamente con la
consideración de la población o combinada con el pib, y para cumplir con los
segundos se toman en consideración los niveles de captación de impuestos
en las entidades federativas (asf, 2018).

Luego continúa:
Los coeficientes que distribuyen el crecimiento del fgp, comprenden dos dimensiones distintas: en primer lugar C1 considera el crecimiento económico
en términos del pib por habitante, como una variable de suma importancia,
toda vez que impacta el 60.0% de la distribución del incremento del fgp, de tal
manera que la fórmula considera un incentivo para aquellas entidades que tengan un mayor dinamismo en su pib. En lo que respecta a C 2 y C 3, constituyen
incentivos recaudatorios que consideran el crecimiento en la recaudación estatal
de derechos e impuestos propios de las entidades federativas, así como la participación de éstos en el total nacional; en conjunto, ambas variables determinan
la distribución entre las entidades federativas, del 40.0% del crecimiento del fgp
(asf, 2018).

Esto es, de acuerdo con la asf (2018), el Fondo General de Participaciones efectivamente responde al desempeño económico y a los esfuerzos para aumentar
la recaudación, y los elementos compensatorios de carácter social se atienden
al considerar la población.
Sin embargo, se difiere de las conclusiones de la asf en varios puntos. En primer
lugar, se señala que la fórmula no utiliza el pib por habitante en el sentido usual
cuando se hace referencia al pib per cápita (pib dividido por la población), sino
el pib multiplicado por la población, ignorando su dinamismo y magnificando
el impacto de la población.
En segundo lugar, como señalan Arechederra y Urzúa (2017), la fórmula no utiliza la tasa de crecimiento del pib, sino el de un año dividido entre el pib del año
previo. Esto es, si la tasa de crecimiento del pib se define como g i ,t , la variable
que está usando la fórmula de distribución es 1 más dicha tasa:
				

PIBi ,t −1
PIBi ,t −2

= 1 + g i ,t

Dado que esta variable oscila alrededor de 1, al multiplicar este número por la
población, el coeficiente C1 en realidad es solo la población multiplicada por una
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variable que fluctúa alrededor del 1, según si la entidad tuvo crecimiento o caída
en su pib:
				 C 1i ,t =

(1 + g )n
∑ (1 + g )n
i ,t

i

i

i ,t

i

De hecho, Arechederra y Carbajal (2017) muestran que al graficar el coeficiente
C1 y la población se forma una línea recta, de manera que C1 depende principalmente de la población. A continuación, se reproduce dicha gráfica con datos
actualizados del ajuste definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020,
2021a), donde se aprecia que dicha conclusión sigue vigente.
C1 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

En tercer lugar, y siguiendo nuevamente a Arechederra y Urzúa (2017), el coeficiente C 2 repite este comportamiento dado que no se calculan tres tasas de crecimiento, sino que se divide el total de impuestos y derechos de un año entre
el total del año anterior para los últimos tres ejercicios Es decir, la fórmula de C 2
considera un 1 más una tasa de variación promediada para los últimos tres ejercicios; esto es el promedio de tres números que oscilan alrededor del 1:
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∆IEi ,t =

1 3
∑ 1 + h j ,t −1
3 j =1

(

)

También en este caso, Arechederra y Carbajal (2017) muestran que al graficar
el coeficiente C 2 y la población se forma una línea prácticamente recta, es decir,
que C 2 depende principalmente de la población. A continuación, se reproduce
dicha gráfica con datos actualizados del ajuste definitivo de participaciones de 2019
y 2020 (shcp, 2020, 2021a), donde se aprecia que dicha conclusión sigue vigente.
C2 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

Finalmente, en el caso del coeficiente C 3 parecer más cercano a ser un incentivo
recaudatorio, pues sí considera directamente la recaudación de impuestos y derechos locales y no lo divide como en los anteriores coeficientes. Sin embargo,
Arechederra y Urzúa (2017) observan que este coeficiente no premia el esfuerzo
en términos de la base tributaria potencial (dividir entre el pib), sino más bien
la recaudación bruta.
Ahora bien, al analizar más detenidamente este coeficiente a ese comentario
se agrega que, al multiplicar por la población, hay un efecto doblemente positivo
para las entidades más pobladas, puesto que al contar con más población tienen más recaudación en perjuicio de las entidades menos pobladas y con menor
recaudación.
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Antes de continuar, aunque se señaló que algunas partes de la fórmula oscilan alrededor del 1, esto no quiere decir que la fórmula sea aleatoria o esté
mal calculada. Se busca destacar que las variables consideradas no necesariamente
cumplen con el objetivo por el cual se utilizan en la fórmula, o como lo plantean
Arechederra y Urzúa (2017) son “errores conceptuales”.
Siguiendo con el análisis de las fórmulas de distribución, se puede estudiar
el efecto que tiene cada variable de acuerdo con la operación que se le aplica en la
fórmula misma:
• pib del año inmediato anterior: dado que esta variable está multiplicando
tiene un efecto positivo, pues si una entidad incrementa su pib, recibe mayores participaciones. Esto genera incentivos para que las demás busquen
incrementar su pib.

• pib de dos años anteriores: dado que esta variable está dividiendo, su efecto
es negativo. En combinación con el punto anterior, se genera el incentivo
para que cada entidad busque un crecimiento constante en su pib.

• Impuestos y derechos locales del año inmediato anterior: si se incrementan, hay dos efectos positivos, uno en el coeficiente por el que se distribuye el 30.0% del crecimiento y otro en el coeficiente que se distribuye
el 10.0%. Por lo tanto, su inclusión sí genera incentivos para que las entidades recauden más.

• Población: al estar presente en los tres coeficientes, su efecto es positivo

e impacta a los tres coeficientes. Con ello, si la población de una entidad
aumenta, esta recibe mayores participaciones.

• Cabe aclarar que los efectos citados son para una entidad cuando se mue-

ven sus mismas variables manteniendo todo lo demás constante. A partir
de estos efectos, se tendrá el efecto contrario para el resto de las entidades.
Esto es, si se incrementa el pib de una y aumentan sus propias participaciones, disminuirán las participaciones del resto de las entidades.
A partir de lo anterior parece que los incentivos se encuentran correctamente alineados, es decir, la fórmula de distribución de participaciones del Fondo General
de Participaciones incentiva a que las entidades procuren mantener un incremento
en su actividad económica, su población y su recaudación de impuestos y derechos
locales, pues al mejorar en estas variables recibirían mayores participaciones.
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Considerando eso, para poder medir cómo influye cada variable en la distribución final se propone un análisis de regresión lineal, sobre la siguiente ecuación:
			

Pi ,t = β 0 + β1PIBi ,t −1 + β2 IEi ,t −1 + β 3ni + ε i

Cabe señalar que la fórmula de distribución de la lcf establece claramente los cálculos que dan como resultado la distribución final. Por ello, con la regresión
que se propone se busca una metodología para extraer el peso de cada variable
en la distribución final, en el sentido de que la regresión funciona como un promedio controlado por diferentes variables. Al aplicar el análisis de regresión
a los resultados de distribución de este fondo conforme a los ajustes definitivos
de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a) se obtienen los siguientes
coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

2.27783

2.82970

0.32729

0.26663

ni

4,223.862

4,034.09

β0

-1.39E+09

-1.39E+09

PIBi ,t −1
IEi ,t −1

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de esta regresión son consistentes en ambos años y se pueden leer
como sigue:
• Cada 1 mil millones de pesos en pib equivale a entre 2.27 y 2.82 millones
de pesos en el Fondo General.

• Cada 1 millón de pesos más en impuestos y derechos locales equivale a entre 0.32 y 0.26 millones de pesos en el Fondo General.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 4223.86 y 4034 millones
de pesos en el Fondo General.
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Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones se llega a un resultado similar a la fórmula de la lcf,
donde se observa que:
• La población contribuye con el 84.9% de la distribución del total del Fondo General de Participaciones en 2019 y con el 83.7% en 2020.

• La recaudación de impuestos y derechos locales contribuye con un 14.1%
de la distribución del Fondo en 2019 y con el 12.8% en 2020.

• El pib contribuye con el 8.1% de la distribución del Fondo en 2019 y el
10.6% en 2020.

• La razón de que suman más que 100% es la constante negativa que disminuye un -7.1% el total del Fondo en 2019 y en -7.3% en 2020.
Efecto de las variables en el Fondo General de Participaciones
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Fuente: Elaboración propia.

Con este análisis, se pueden concluir dos cosas: en primer lugar, que los efectos
que tiene cada una de las variables de acuerdo con la operación que realizan son los
esperados, es decir, que los incentivos que generan las variables se encuentran
correctamente alineados, motivando que las entidades fomenten su crecimiento
económico y su recaudación local, y se logró medir el efecto de cada una las variables en la distribución final del Fondo General de Participaciones.
En segundo lugar, se confirma lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017)
y Chávez (2012) acerca de que la fórmula de distribución del Fondo General
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no atiende principalmente a criterios resarcitorios e incentivos recaudatorios,
sino que la mayor parte de la distribución es a través de la variable poblacional,
que en este caso oscila alrededor del 84%.
3.2 Fondo de Fomento Municipal
El Fondo de Fomento Municipal está integrado por el 1.0% de la rfp y las entidades tienen que entregar el 100.0% a los municipios. Su fórmula se encuentra
en el artículo 2-A, fracción iii de la lcf, la cual fue reformada en 2013 (en vigor
a partir de 2014) modificando su fórmula de distribución, y cambiando su monto
base, siendo la siguiente:
			

		

Fi ,t = Fi ,13 + ∆FFM 13,t ( 0.7C i ,t + 0.3CPi ,t )

Ri ,t −1
ni
 RC

Ri ,t −2
I n
C i ,t =
; CPi ,t = i ,t i ; I i ,t = min  i ,t −1 ,2 
R
∑i I i ,t ni
 RC i ,t −2 
∑i R i ,t −1 ni
i ,t −2

Esta fórmula se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a lo que recibió en 2013 ( Fi,13 ) .

• El incremento del Fondo de Fomento Municipal entre 2013 y el año de
cálculo ( ∆FFM 13,t ) se distribuye conforme a dos coeficientes:

°

El 70.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C,
que se calcula con base en la recaudación local de impuesto predial y de
los derechos de agua ( Ri ) multiplicados por la población (ni ) .

°

El 30.0% restante se distribuye solo a aquellos municipios que se encuentren coordinados con los gobiernos estatales en materia de cobro
del impuesto predial, por medio del coeficiente CP. Este se calcula
con la recaudación de impuesto predial de los municipios que hayan
convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto ( RC i ), multiplicado por la población. Antes de multiplicar, se controla que la recaudación de impuesto predial de municipios coordinados no tenga
un crecimiento mayor al doble.
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De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022,
dicha fórmula “incentiva la recaudación local, así como la coordinación entre
los municipios y los respectivos gobiernos estatales para la administración del impuesto predial por parte de estos últimos”.
Al respecto, la Auditoría señala lo siguiente:
Los elementos que determinan la distribución del ffm son en una proporción
importante inerciales, ya que la participación de cada entidad en el fondo incluyen una base irreductible, la cual se considera en la asignación de los recursos;
en cuanto a la distribución del excedente del fondo, el mayor peso corresponde
al crecimiento en la recaudación local de predial y derechos de agua (que reporten
un flujo de efectivo) ponderados por la población; lo anterior indica que bajo
la construcción actual, la fórmula aporta mayores recursos a las entidades que tienen estructuras eficientes en el cobro de impuesto predial y derechos de agua,
así como a las que reportan mayor población, lo cual es usual en el reparto de las
participaciones en general.
Un componente que constituye un incentivo para la coordinación entre
los gobiernos estatales y municipales, así como para elevar la recaudación
del impuesto predial, son las asignaciones a partir del 30.0% del excedente
del Fondo de Fomento Municipal. Esta variable distribuye recursos con base
en la sumatoria de la recaudación de impuesto predial de los municipios coordinados; derivado de lo anterior, se observa que la Ciudad de México tiene
mejores condiciones para acceder a los recursos excedentes de este fondo,
que el resto de las entidades federativas ya que el cobro del impuesto predial
es centralizado (asf, 2018).

Al respecto, Arechederra y Urzúa 2017 comentan que la fórmula “hereda” los defectos de la fórmula del Fondo General, aunque no hacen un mayor desarrollo. Siguiendo el análisis de la sección anterior se tienen varias observaciones:
en primer lugar, en esta fórmula no se utilizan tasas de crecimiento sino razones;
es decir, si el crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos
por suministro de agua es ki ,t , la fórmula de distribución del Fondo de Fomento
Municipal utiliza un 1 más dicha tasa:
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Ri ,t −2
= 1 + hi ,t −1
Ri ,t −2
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Con ello, los valores del coeficiente C oscilan alrededor del 1 multiplicados
por la población. En ese sentido, al graficar la variable población contra C para
el cálculo del Fondo de Fomento Municipal con datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a), se observa
una línea prácticamente recta similar a la que se presenta en el Fondo General:
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

De hecho, en la segunda parte de la fórmula, el coeficiente CP se repite en una
situación similar. Al hacer el cálculo nuevamente no se considera el crecimiento sino la razón de la recaudación del impuesto predial de aquellos municipios
coordinados. Si el crecimiento del impuesto predial de dichos municipios es li ,t ,
la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal utiliza un 1 más dicha tasa:
				

Ri ,t −2
= 1 + li ,t −1
Ri ,t −2

Si bien, en el cálculo de este coeficiente se limita a que este número no sea mayor
a 2 a través de la función mínimo, en los cálculos del ajuste definitivo de participaciones entre 2014 y 2019 se observa que ninguna entidad ha llegado a alcanzar
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ese 2 (shcp, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015). Solo hasta el cálculo del ajuste
definitivo de participaciones 2020 (shcp, 2021a) Zacatecas superó ese 2.
Lo anterior se puede volver a leer como que este coeficiente CP solo considera
valores alrededor del 1 multiplicados por la población, cuando la entidad tiene
convenio para la administración del impuesto predial o 0 cuando no tiene este
convenio. A diferencia del coeficiente C hay dos observaciones importantes:
dado que este coeficiente sí puede ser 0, es decir, no siempre oscila alrededor
del 1, genera un fuerte incentivo para que las entidades firmen convenios para
la administración del impuesto predial; sin embargo, en segundo lugar, puesto
que en la Ciudad de México este impuesto ya es administrado por la entidad, es la
que más se beneficia de esta parte de la fórmula de distribución.
CP vs. población
25
20
15
10
2019
5
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0
0

5000 000

10000 000

15000 000

20000 000

Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

Lo anterior se observa al graficar este coeficiente contra la población, para el cálculo
del Fondo de Fomento Municipal con datos actualizados del ajuste definitivo
de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a), donde se observa una relación importante para aquellas entidades que sí tienen convenio, aunque está
lejos de formar una línea recta como en el caso del coeficiente C.
Aquí se reitera lo señalado para el Fondo General de Participaciones, pues
si bien se comentó que algunas partes oscilan alrededor del 1, no se quiere decir
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que estas variables sean aleatorias, o estén mal calculadas. Lo que se busca destacar es que las variables consideradas no necesariamente cumplen con el objetivo
por el cual se utilizan en la fórmula, o como lo plantean Arechederra y Urzúa
(2017), son “errores conceptuales”.
Al igual que en el caso del Fondo General, se puede analizar por separado
el efecto de cada variable en la distribución del Fondo de Fomento Municipal,
de acuerdo con la operación que se le aplica en su fórmula:
• Recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de agua
del año inmediato anterior: dado que esta variable está multiplicando tiene un efecto positivo. Si una entidad incrementa sus propias cifras recibe
mayores participaciones, por lo que genera incentivos a que las demás incrementen su recaudación.

• Recaudación de impuesto predial y derecho por suministro de agua de dos

años anteriores: ya que esta variable está dividiendo tiene un efecto negativo. En conjunto con lo anterior, se incentiva mantener un crecimiento
constante en la recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de agua.

• Para el caso del impuesto predial de aquellos municipios que tengan con-

venio para la administración de dicho impuesto también tienen un efecto
positivo, y las de dos años anteriores tienen un efecto negativo. Esto incentiva a que los municipios coordinados mantengan un crecimiento constante en la recaudación de su impuesto predial.

• Población: puesto que aparece multiplicando tanto a las cifras de impues-

to predial y derechos por suministro de agua, o a las cifras de impuesto
predial de aquellos municipios con convenio, amplifica los efectos de estas
dos variables. Esto es, a mayor población una entidad recibirá más participaciones de este fondo.

• Finalmente, se comenta que cuando una entidad incrementa sus partici-

paciones, disminuye las participaciones de las otras. Esto es, si una entidad
aumenta sus cifras de impuesto predial y derechos por suministro de agua,
manteniendo todo lo demás constante, se ven disminuidas las participaciones del resto de las entidades.
Siguiendo lo que se hizo con el Fondo General de Participaciones, se propone
un análisis de regresión lineal a los resultados de la distribución del Fondo de Fomento Municipal, sobre la siguiente ecuación:
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Fi ,t − Fi ,13 = β 0 + β1Ri ,t −1 + β2 RC i ,t −1 + β 3ni + ε i

A diferencia del Fondo General de Participaciones aquí se quita la base para ver solo
la influencia de las variables en la distribución del crecimiento del fondo. Esto
se hace así puesto que la asf señala que gran parte de la distribución del Fondo
de Fomento Municipal es inercial, dado que su base es reciente (importe pagado
en 2013). No obstante, este análisis se podría repetir dejando la base con resultados similares.
Al aplicar el análisis de regresión anterior a los resultados de distribución de este
fondo conforme al ajuste definitivo de participaciones 2019 y de 2020 (shcp,
2020, 2021a), se obtienen los siguientes coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

0.00488

0.00256

0.02273

0.01404

ni

78.05708

73.5159

β0

-3.69E+07

-3.01E+07

Ri ,t −1
RC i ,t −1

Fuente: Elaboración propia.

Leyendo los coeficientes de la fórmula, se tiene lo siguiente:
• Cada 1 millón de pesos en recaudación de predial y agua equivale a entre
5 mil pesos y 2500 pesos en el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal.

• Cada 1 millón de pesos en recaudación de predial en convenio con municipios, equivale a entre 22 mil y 14 mil pesos en participaciones por el crecimiento de este fondo.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 78 y 73 millones de pesos

en participaciones por el crecimiento de este fondo.
Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones, cada variable aporta la siguiente proporción a la
distribución del crecimiento de este fondo:
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• La población explica el 98.9% de la distribución del crecimiento del fondo
en 2019 y el 101.4% en 2020.

• La recaudación de impuesto predial y derechos de agua contribuye con el

5.7% de la distribución del crecimiento del Fondo en 2019 y con el 3.5%
en 2020.

• La recaudación de impuesto predial de aquellos municipios con convenio contribuye con el 7.1% de la distribución del crecimiento del Fondo
en 5.4% en 2020.

• La razón de que sumen más del 100% es la constante negativa que resta
-11.9% a la distribución en 2019 y -10.4% en 2020.

Efecto de las variables en el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal

Millones de pesos

15 000

2019

2020

9,841.3 9,354.0

10 000
5 000
573.6 325.9

715.5 504.2

Predial y Agua

Predial con Convenios

-1,180.8 -963.2

0
-5 000

Población

Constante

Fuente: Elaboración propia.

Si bien se pueden proponer diferentes especificaciones, conforme a este análisis
se confirma que las variables generan incentivos recaudatorios adecuados, además de que se logró medir el peso relativo que tiene cada una en la distribución
del Fondo de Fomento Municipal.
Además, se comprueba lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017), sobre
que esta fórmula hereda los errores conceptuales del Fondo General de Participaciones, pues la mayor parte de la distribución de este fondo se hace con la
variable de población.
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3.3 Fondo de Fiscalización y Recaudación
El Fondo de Fiscalización y Recaudación está integrado por el 1.25% de la rfp y
se distribuye entre las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos en los términos del artículo 10-A de la lcf. Del importe que reciban de este
fondo, deben entregar el 20.0% a los municipios.
Su fórmula se encuentra en el artículo 4, de la lcf, la cual fue reformada en 2013
(en vigor a partir de 2014) modificando su fórmula de distribución, quedando
como sigue:
Ti ,t = Ti ,13 + ∆FOFIR13,t ( 0.3C 1i ,t + 0.1C 2i ,t + 0.3C 3i ,t + 0.3C 4i ,t )

CVi ,t −1
Ri ,t −1
Ri ,t −1
ni
ni
ni
PIBi ,t −1
VM i ,t −1ni
Ri ,t −2
ILDi ,t −1
C 1i ,t =
; C 2i ,t =
; C 3 i ,t =
; C 4 i ,t =
CVi ,t −1
Ri ,t −1
R
VM i ,t −1ni
∑
i
∑ i R ni
∑i PIB ni
∑i ILDi ,t −1 ni
i ,t −1
i ,t −2
i ,t −1

Si bien el significado de las variables se aclara en la misma lcf, esta fórmula
se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a lo que recibió en 2013 (Ti,13 ) .

• El incremento del Fondo de Fiscalización y Recaudación entre 2013 y el
año de cálculo ( ∆FOFIR13,t ) se distribuye conforme a cuatro coeficientes:
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°

El 30.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C1,
que se compone de las cifras virtuales (CVi cifra que da a conocer el Servicio de Administración Tributaria (sat)), divididas entre el pib de cada
entidad federativa ( PIBi ) y multiplicadas por la población (ni ) .

°

El 10.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C 2,
que se calcula con el valor de la mercancía embargada o asegurada en la
entidad federativa (VM i cifra dada a conocer por el sat), y luego se multiplica por la población (ni ) .

°

El 30.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C 3.
Este representa la recaudación local de impuestos y derechos de cada
entidad federativa ( Ri ), multiplicadas por población (ni ) .

°

Y el último 30.0% restante se distribuye conforme al coeficiente C 4,
que considera la proporción de la recaudación local de impuestos
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y derechos de los ingresos de libre disposición ( ILDi ) que tuvo cada
entidad federativa, también multiplicado por la población (ni ) .
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022,
dicha fórmula
… premia e incentiva las labores de fiscalización que realizan las entidades
federativas y considera dos indicadores de recaudación: eficiencia recaudatoria y fortaleza recaudatoria, medidos de acuerdo con el incremento en el
cobro de los impuestos y derechos locales (incluido el impuesto predial y los
derechos por suministro de agua), y la participación de los ingresos propios
sobre los ingresos de libre disposición, respectivamente.

Al respecto, la Auditoría concluye lo siguiente:
Bajo su construcción actual, la fórmula de distribución del fofir asigna los recursos previstos de forma inercial, toda vez que, al igual que ocurre en el fgp y
el ffm, en la legislación se incluyó un monto de garantía (2013). En lo que toca
a al excedente, los coeficientes previstos incluyen diversos ámbitos, ya que dos,
C1 y C 2, se encuentran relacionados con actividades de fiscalización, debido
a que se encuentran asociados a los datos de Cifras Virtuales y de la mercancía
embargada por el sat. El otro ámbito que presenta el fondo corresponde a la
recaudación de impuestos que realizan las entidades federativas
En el análisis de los elementos que conforman la fórmula de distribución del fofir, se advierte que un elemento común que es transversal a todas las variables
es la población, de tal forma que tanto la parte de fiscalización como la relativa
a la recaudación, son ponderados por la importancia relativa que en términos
de población tiene cada entidad federativa; por lo tanto un efecto de la estructura de la fórmula del fofir es que a las entidades con mayor población y mayor
actividad económica, se asignan los importes más significativos (asf, 2018).

Para este fondo la asf sí advierte que la población es una variable preponderante
en esta fórmula de distribución, además de que en el comentario final de Arechederra y Urzúa (2017) también se señala que esta fórmula “hereda” los defectos de la
fórmula del Fondo General de Participaciones, el cual es precisamente multiplicar
sus variables por la población, aunque en dicha referencia no se desarrolla más.
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Siguiendo con la metodología que aquí se propone, primero se analizan
los coeficientes y cómo incluyen sus variables. A riesgo de ser repetitivo, se señala
que C 3 no utiliza la tasa de crecimiento de los impuestos y derechos locales sino
una razón. Es decir, si el crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos
locales es hi ,t este coeficiente del Fondo de Fiscalización y Recaudación también
utiliza un 1 más dicha tasa:
				

Ri ,t −2
= 1 + hi ,t −1
Ri ,t −2

Con ello, este coeficiente C 3 también son valores alrededor del 1 multiplicados
por la población. Siguiendo el análisis hecho con el Fondo General de Participaciones, al graficar la variable población contra este coeficiente para el cálculo
del Fondo de Fiscalización y Recaudación con los datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020 y 2021a), también
se observa una línea prácticamente recta.
Para el caso de los coeficientes C1 y C 4 se consideran las variables de cifras
virtuales y de recaudación de impuestos y derechos locales, ponderadas por el
pib o por los ingresos de libre disposición, respectivamente. Hasta ese punto,
ambos coeficientes parecen cumplir con el objetivo por el que se consideraron,
pero al multiplicar por la población se repite el resultado de esta variable, pues
parece ser la que tiene mayor peso en ambos coeficientes.
En cambio, para el caso C 2 se considera el valor de la mercancía multiplicado
por la población. Nuevamente se aprecia que esto resta importancia a la variable
considerada y en cambio le transfiere el peso de la distribución a la población.
Si bien se pueden graficar los coeficientes C 1, C 2 y C 4 contra la variable poblacional, en ningún caso se observa un ajuste tan cercano a una línea recta como
en el coeficiente C 3.
Aunque se comentó que una parte de C 3 oscila alrededor del 1, no quiere decir que esta variable sea aleatoria, o está mal calculada. Lo que se busca señalar
es que la variable considerada no necesariamente cumple con el objetivo por el
cual se utiliza en la fórmula.
Al igual que en el caso de los dos fondos anteriores, se puede analizar el efecto
que tiene cada variable, de acuerdo con la operación que se le aplica en la fórmula:
• Cifras virtuales, valor de la mercancía y recaudación de impuestos y derechos
locales (del periodo inmediato anterior): dado que estas variables están multiplicando tienen un efecto positivo. Si una entidad incrementa sus propias
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Coeficiente C1 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021a).

cifras recibe mayores participaciones, por lo que parece que en estas variables
los incentivos están correctamente alineados y las entidades buscarán incrementar sus cifras virtuales.

• pib e ingresos de libre disposición del año anterior y recaudación de im-

puestos y derechos locales de dos años anteriores: al estar dividiendo tienen
un efecto negativo, es decir, si una entidad tiene un incremento en estas
variables disminuyen sus participaciones. En este caso, se observa un incentivo “perverso” al crecimiento económico y al aumento de los ingresos
de libre disposición.

• Población: dado que aparece multiplicando cada coeficiente sus cambios
tienen un efecto positivo que se amplifica en todos los coeficientes.
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Destaca el efecto adverso del pib en la distribución, pues al incrementarlo una entidad vería disminuidas las participaciones por este fondo, al igual
que ocurre con los ingresos de libre disposición. En el resto de las variables se observa que los incentivos parecen estar correctamente alineados.
Siguiendo lo que se hizo con los otros dos fondos, se propone un análisis de regresión lineal, sobre la siguiente ecuación:
Ti ,t − Ti ,13 = β 0 + β1ni + β2CVi ,t −1 + β3 PIBi ,t −1 + β 4VM i ,t −1 + β5 Ri ,t −1 + β 6 ILDi ,t −1 + ε i

Nuevamente se señala que esta regresión es solo es un cálculo teórico, con el
cual se busca medir cómo influye cada variable en la distribución del crecimiento de este fondo, siguiendo la metodología que aquí se propone. Aquí también
se hace el análisis sobre su crecimiento dejando fuera la base, considerando que la
asf (2018) señala que la distribución de este fondo es inercial y su monto base
es bastante reciente (importe pagado en 2013).
Al aplicar el análisis de regresión anterior a los resultados de la distribución
del Fondo de Fiscalización y Recaudación con datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020 y 2021a), se obtienen
los siguientes coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

2.21052

1.99128

-0.00965

-0.12105

0.3386224

0.8936118

0.0125381

0.0102148

-0.0029869

0.0004416

ni

73.53853

59.17283

β0

-2.93E+07

-7.71E+06

CVi ,t −1
PIBi ,t −1
VM i ,t −1
Ri ,t −1
ILDi ,t −1

Fuente: Elaboración propia.
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Los coeficientes de cada variable se pueden interpretar de la siguiente manera:
• Cada 1 millón de pesos en cifras virtuales equivale a entre 2.2 y 2 millones
de pesos del crecimiento de este fondo.

• Cada 1 mil millones de pesos en el pib disminuyen entre 9600 pesos y 121
mil pesos este fondo.

• Cada 1 millón de pesos en valor de la mercancía embargada aumenta entre 340 mil pesos y 893 mil pesos las participaciones.

• Cada 1 millón en la recaudación de impuestos y derechos locales equivale
a entre 12 mil y 10 mil pesos.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 73.5 y 59.2 millones de pesos
del crecimiento de este fondo.

• Cada 1 millón de pesos de ingresos de libre disposición, disminuye en 3

mil pesos las participaciones en el crecimiento de este fondo en 2019, aunque las aumenta en 441 pesos en 2020.
Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones, cada variable explica la siguiente parte de la distribución:
• La población explica el 74.5% de la distribución del crecimiento del Fondo
de Fiscalización y Recaudación en 2019 y el 65.3% en 2020.

• Las cifras virtuales ayudan a explicar el 32.5% del crecimiento del fondo
en 2019 y 25.9% en 2020.

• El pib tiene un impacto negativo y disminuye en -1.7% el crecimiento
del fondo y de -24.2% en 2020.

• El valor de la mercancía embargada aporta 1.7% al crecimiento del fondo
en 2019 y de 4.4% en 2020.

• Las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales aportan el 27.3%
del crecimiento del fondo en 2019 y 26.2% en 2020.

• Los ingresos de libre disposición disminuyen el crecimiento del fondo
en -26.8% en 2019, aunque incrementan en 4.5% en 2020.

• Y finalmente, la constante disminuye en -7.6% el crecimiento del fondo
en 2019 y en -2.1% en 2020.
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Millones

Efecto de las variables en el crecimiento del Fondo de Fiscalización y Recaudación
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Fuente: Elaboración propia.

Como antes, se confirman los efectos esperados por la operación que hace cada
una de las variables; es decir, se confirma el incentivo “perverso” o contrario del pib
y de los ingresos de libre disposición, y se logra medir el efecto de las variables.
No obstante, en 2020 los ingresos de libre disposición tienen un efecto contrario
al esperado aunque poco significativo.
En segundo lugar, se confirma lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017)
sobre que esta fórmula hereda los errores conceptuales del Fondo General de Participaciones, pues la mayor parte de la distribución del crecimiento de este fondo
se hace con la población.

4. Alternativas a las fórmulas de distribución
Una vez analizadas las fórmulas de distribución vigentes, a continuación se comentan otras propuestas, seguidas de unas propuestas propias.
4.1 Otras propuestas de distribución
Como primer punto se aborda la propuesta de Meléndez (2018), publicada por el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde se analizó un planteamiento para redistribuir las participaciones y aportaciones con base en la recaudación tributaria registrada en cada entidad federativa.
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Con datos del Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2017), Meléndez (2018)
observa que hay entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas
y Veracruz que en conjunto aportaron el 69.9% de los impuestos tributarios
que recibió la federación en 2016. Sin embargo, solo recibieron 24.7% de las participaciones de ese año y 16.7% de las aportaciones. Ante ello, concluye que hay
una redistribución de recursos entre lo que aporta cada entidad y lo que recibe
vía transferencias federales.
Sin embargo, al analizar los datos de dicho anuario (inegi, 2017), y sus actualizaciones (inegi, 2018, 2019), se observa que al interior hay datos negativos, para
el iva, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps), y el Impuesto
al Comercio Exterior. Esto crea dudas sobre si los datos oficiales en realidad corresponden a lo generado en cada entidad, o más bien existe un problema en cómo
se identifica la recaudación con una entidad federativa.
Dado que se observan cifras negativas, se sospecha que hay un problema
y las cifras oficiales asignan la recaudación a aquella entidad según el domicilio
donde declaran los contribuyentes, lo que permitiría observar cifras negativas
para aquellas entidades en donde más contribuyentes solicitan devoluciones.
Asimismo, esto explicaría porque la Ciudad de México, donde se concentran
las principales matrices de las empresas en México, tiene más de la mitad de la
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (isr), ieps y más del 30.0% del iva,
de acuerdo con inegi (2017).
Por lo anterior, si bien el análisis de Meléndez (2018) podría resultar en una
distribución de las participaciones equitativa conforme a los ingresos que genera
cada entidad, se considera que los datos oficiales no asignan la recaudación de una
entidad según dónde se generó sino el domicilio de los contribuyentes. Con ello,
se concluye que en principio esta propuesta no es viable, al menos con los datos
oficiales que se refieren. Una alternativa sería considerar directamente la actividad
económica que generó dichos impuestos; sin embargo, este dato es precisamente
el pib, que ya se utiliza en las fórmulas actuales.
Otra propuesta relacionada es la de Salazar (2020), donde retoma la anterior
y analiza la distribución del total de gasto federalizado desde la vista de una
balanza fiscal, definida como: la diferencia entre las transferencias que recibe
una entidad federativa en comparación a los impuestos que la federación recauda
en su territorio. Por lo anterior, de esta propuesta se rescata el análisis hecho de la
balanza fiscal, y el sentido de redistribución que se le quiere dar a las fórmulas
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de distribución, aunque persiste la sospecha de que los datos oficiales no son
lo suficientemente precisos para hacerla viable.
Otro análisis es el de Cantillo (2020), donde se analiza la posibilidad de que
las entidades salgan del Pacto Fiscal. Al sumar los ingresos federales en el Estado y los ingresos estatales propios, los compara contra el gasto estatal y el gasto
federal en el Estado, y concluye que las entidades no tienen suficientes recursos
para cubrir el gasto federal y estatal.
Sin embargo, se reitera que la recaudación federal por entidad no es precisa, pues
en algunos impuestos se observan cifras negativas. Además, la variable que toma
como gasto estatal es el prepuesto estatal, el cual, de hecho, ya considera parte
del gasto federal entregado a través de transferencias a las entidades y tomado
en cuenta en su presupuesto. Es decir, en este análisis se está duplicando el gasto
federal.
Por otro lado, Luna y Cruz (2019) plantean distribuir el Fondo General de Participaciones con dos coeficientes: el primero es calculado únicamente con el pib y
el segundo con los impuestos y derechos locales de manera directa, por lo cual
es bastante viable. Esta propuesta tiene la ventaja de distribuir más a las entidades
con mayor pib y con mayor recaudación de impuestos y derechos locales. Con ella
se observan algunos intercambios interesantes:
• Ciudad de México pasa a ser la entidad con más participaciones, superando
al Estado de México. Como se señaló antes, esto se debe al efecto de la variable poblacional, que le asigna más participaciones al Estado de México.

• Mismo caso es el de Nuevo León que supera a Veracruz, en contra del re-

sultado de la fórmula actual, por el mayor pib y mayor recaudación de impuestos y derechos locales en favor del primero.
Lamentablemente esas fueron todas las alternativas encontradas en la literatura
a las fórmulas de distribución de participaciones, por lo cual se continúa la siguiente sección con algunas propuestas a las fórmulas de distribución.

5. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo General
de Participaciones
Las siguientes alternativas a la fórmula de distribución el Fondo General de Participaciones, tienen el objetivo de enriquecer el diálogo sobre ellas. En la medida
de lo posible se evitará comentar si la fórmula propuesta es mejor que la actual,
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solamente se señalará si es viable, concentrándose en la distribución que se genera
a partir de los coeficientes de distribución y sus posibles ajustes. En estas propuestas
solo se buscan corregir los “errores conceptuales” detectados en el análisis de las
fórmulas de distribución de este Fondo, para mantener el análisis centrado en las
fórmulas y variables vigentes, sin tergiversar el sentido actual de las fórmulas.
La propuesta de nuevas fórmulas de distribución, completamente ajenas
al marco actual, va más allá del análisis que aquí se propone, pero es un área
de oportunidad para explorar.
Para el caso del coeficiente , se observó que no considera propiamente al pib,
sino a una razón, y que además se multiplica por la población. Por lo anterior,
se tienen tres propuestas alternativas para este coeficiente; en primer lugar, se puede eliminar a la población:
PIBi ,t −1
PIBi ,t −2
C 1 *i ,t =
PIB
				
∑i PIBi ,t −1
i ,t −2

Como una segunda propuesta se puede eliminar la división por el pib del
año anterior:
				 C 1 **i ,t =

PIBi ,t −1ni
∑i PIBi ,t −1ni

Como una tercera se pueden hacer los dos ajustes anteriores y solamente considerar
el pib; de hecho, este coeficiente es uno de los propuestos por Luna y Cruz (2019):
				 C 1 ***i ,t =

PIBi ,t −1
∑i PIBi ,t −1

Y finalmente, como una cuarta se incluye la propuesta de considerar el pib
per cápita:
PIBi ,t −1
ni
				 C 1 ****i ,t =
 PIB 
∑i  ni ,t −1 
i
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En la comparación de los coeficientes resultantes, puede observarse que el
coeficiente C1* genera una distribución prácticamente equitativa con pocos
incentivos, como era esperado. Dado que C1** mantiene al pib y a la población,
se benefician las entidades más grandes y pobladas: Estado de México, Ciudad
de México, Jalisco y Nuevo León. Por otro lado, la distribución de C1*** que no
considera la población, beneficia a las entidades con mayor pib sin importar su población, como son Ciudad de México y Nuevo León. Y finalmente, la distribución
de C1**** beneficia a aquellas entidades con mayor pib per cápita. Cabe señalar que el coeficiente C1*** sería el más adecuado para distribuir únicamente
en función de la actividad económica total.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020).

Para el caso del coeficiente C 2, se observó que eran razones alrededor del 1 multiplicadas por la población, y no era precisamente un incentivo recaudatorio.
Por ello, si se quiere evaluar el crecimiento de los impuestos y derechos locales,
pero se busca que no queden alrededor del 1, se pueden considerar las tasas de crecimiento; esto es, no dividir la recaudación entre cada año, sino calcular la tasa
de crecimiento:
C 2*i ,t =
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∆IE *i ,t ni
1 3 IEi ,t − j − IEi ,t − j −1
, con ∆IE *i ,t = ∑ j =1
IEi ,t − j −1
3
∑i ∆IE *i ,t ni
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O bien, eliminar la población de la fórmula vigente:
		 C 2**i ,t =

∆IEi ,t
IEi ,t − j
, , con ∆IEi ,t = 1 ∑ 3
=
1
j
IEi ,t − j −1
3
∑i IEi ,t

En la siguiente gráfica se aprecia que los coeficientes cambian significativamente.
De hecho, en el coeficiente C 2* se llega a tener observaciones negativas (entidades
que en promedio han visto disminuidos sus ingresos por impuestos y derechos
locales), por lo que no se recomienda. Por su parte el coeficiente C 2** se convierte en una distribución prácticamente equitativa entre las entidades, por lo
que perdería la razón de ser un incentivo recaudatorio. Con ello ninguna de estas
dos alternativas se considera viable, sino que se recomienda usar otra variable
como la recaudación bruta (ver el coeficiente C 3*** que se propone para el fofir
más adelante), o bien, considerar otra variable.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020a).

En cuanto al coeficiente C 3, se observó que la multiplicación de sus variables
tenía un doble beneficio para las entidades más grandes, pues tienen mayor población y, por tanto, mayor recaudación. Por lo anterior se propone su separación en dos coeficientes: uno directo para los impuestos y derechos locales (esta
primera parte del coeficiente coincide con lo propuesto por Luna y Cruz, 2019)
y uno poblacional:
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			C 3 *i ,t =

1 IEi ,t − j
1 ni
+
2 ∑ i IEi ,t − j 2 ∑ i ni

Los resultados de esta división muestran una distribución más equitativa al no
tener este efecto doble:
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Bajo la anterior propuesta, solo disminuye el coeficiente de cuatro entidades (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León), en beneficio del resto,
con lo que esta alternativa se considera viable.

6. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo de
Fomento Municipal
Al igual que antes, las siguientes propuestas de modificación a las fórmulas
de distribución del Fondo de Fomento Municipal buscan corregir los “errores
conceptuales” identificados en el análisis de dicha fórmula; se evitará comentar
si la fórmula propuesta es mejor que la actual, señalando solamente si es viable
y concentrándose en la distribución que se genera a partir de los coeficientes
de distribución y sus posibles ajustes que buscan mantener el mismo sentido
que la fórmula vigente.
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Para el caso del coeficiente C se observó que era un 1 multiplicado por la
población:
Ri ,t −1
ni
Ri ,t −2
				 C i ,t =
R
∑i R i ,t −1 ni
i ,t −2

Por lo anterior, para mejorar este coeficiente y que sea un incentivo recaudatorio,
se ofrecen tres alternativas. En primer lugar, eliminar a la variable poblacional:
Ri ,t −1
Ri ,t −2
				 C *i ,t =
R
∑i R i ,t −1
i ,t −2

En segundo, eliminar la división por el dato de dos años anteriores,
				 C **i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambos cambios al mismo tiempo
				 C ***i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

Con el coeficiente C * se tiene una distribución prácticamente equitativa que refleja
lo señalado antes, sobre que esta parte de la fórmula oscilaba alrededor de un 1.
C **, que considera impuesto predial y derechos por suministro de agua multiplicados por población, incrementa los coeficientes de las entidades más grandes:
Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Por su parte, el coeficiente C *** que solo considera impuesto predial y derechos
por suministro de agua, tiene un efecto mixto en las entidades, principalmente
mejorando a la Ciudad de México y a Nuevo León, y perjudicando al Estado
de México. Cabe señalar que este coeficiente sería el más adecuado para distribuir únicamente en función de la recaudación de impuesto predial y derechos
por suministro de agua.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el caso del coeficiente CP se observó que la función mínimo era mayormente redundante, por lo cual se deja fuera del presente análisis. Considerando
que este coeficiente solo toma en cuenta los datos de aquellos municipios donde
se tiene convenio, se ofrecen las mismas tres alternativas, eliminar a la población:
RC i ,t −1
RC i ,t −2
				 CP *i ,t =
RC
∑i RC i ,t −1
i ,t −2

Eliminar la división por la recaudación de dos años anteriores,
				 CP **i ,t =

RC i ,t −1ni
∑i RCi ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo.
				 CP ***i ,t =

RC i ,t −1
∑i RCi ,t −1

Dada la similitud con el coeficiente antes analizado, se obtienen resultados análogos: CP * es una distribución prácticamente equitativa entre quienes tengan
convenio para administrar la recaudación de impuesto predial, por lo que no
se recomienda.
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Por su parte CP ** que considera impuesto predial y derechos por suministro de agua multiplicados por población, incrementa el coeficiente de Ciudad
de México, en perjuicio del resto de las entidades.
Y el coeficiente CP *** que solo considera la recaudación de las entidades
que tienen convenio para administrar la recaudación de impuesto predial, también beneficia a la Ciudad de México. Cabe señalar que este coeficiente sería
el más indicado para distribuir únicamente en función directa de la recaudación
de impuesto predial con convenio excluyendo a la población.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

7. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo de
Fiscalización y Recaudación
A riesgo de ser repetitivo, las siguientes propuestas de modificación a las fórmulas de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación buscan corregir
los “errores conceptuales” detectados al analizar su fórmula de distribución,
por lo que se evitará señalar si es mejor, y solo se indicará si los ajustes que se
proponen son viables. Por lo anterior no se buscan fórmulas radicalmente diferentes, sino que se adecuan las vigentes para considerar el sentido por el que se
incluyen las variables.
Para el caso del coeficiente C1, se observó un incentivo perverso en el pib,
por lo cual se sugiere su eliminación:
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				 C 1 *i ,t =

CVi ,t −1ni
∑i CVi ,t −1ni

Además, como otra alternativa se podría eliminar la variable poblacional:
				 C 1 **i ,t =

CVi ,t −1
∑i CVi ,t −1

En este caso dado que C1* considera la población, se puede observar cómo mejoran los coeficientes del Estado de México y Guanajuato.
En cambio C1**, al eliminar el efecto poblacional, se acerca a la distribución
original, con algunos cambios: destaca la mejora de Sonora, Baja California
y Querétaro y la disminución de Tlaxcala, Chiapas y Estado de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el caso del coeficiente C 2 se observó que la población distorsiona la estimación, por lo cual se propone eliminar dicha variable:
				 C 2 *i ,t =

VM i ,t −1
∑i VM i ,t −1

Al eliminar a la población de la fórmula de distribución, se nota cómo disminuye el coeficiente de las entidades más pobladas, destacando Ciudad de México
y Estado de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el coeficiente C 3 se tienen las mismas observaciones que las señaladas para
los del Fondo de Fomento Municipal y del coeficiente C1 del Fondo General
de Participaciones. Por lo tanto, se proponen los mismos tres cambios, eliminar
a la población:
Ri ,t −1
Ri ,t −2
				 C 3 * i ,t =
R
∑i R i ,t −1
i ,t −2

Eliminar la división por la recaudación de dos años anteriores,
				 C 3 ** i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo.
C 3 *** i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

				
Como antes, C 3* es una distribución prácticamente equitativa, por lo que no
se recomienda.
Por su parte, C 3**, que considera la recaudación de impuestos y derechos locales multiplicados por población, incrementa significativamente los coeficientes
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de las entidades más grandes: Estado de México, Ciudad de México y Nuevo
León, principalmente.
Y el coeficiente C 3*** que solo considera la recaudación de impuestos y derechos locales, beneficia a Ciudad de México, Nuevo León, entre otras entidades.
Cabe señalar que este sería el más indicado para distribuir únicamente en función
de la recaudación bruta.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el coeficiente C 4 se tienen observaciones similares al coeficiente anterior,
además de que se observó que los ingresos de libre disposición generan incentivos contrarios. Por lo tanto, se proponen tres cambios análogos, eliminar a la
población:
Ri ,t −1
ILDi ,t −1
				 C 4 *i ,t =
R
∑i ILDi ,t −1
i ,t −1

Eliminar la división por ingresos de libre disposición,
				 C 4 **i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo. Sin embargo, al aplicar esta última
el resultado es exactamente el mismo que C 3***i ,t :
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				 C 4 ***i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

Al graficar los cambios se observa que el coeficiente C 4 * reduce ampliamente
los coeficientes de las entidades que actualmente tienen un mayor coeficiente, pues
elimina el efecto poblacional, y se convierte en una distribución por eficiencia
recaudatoria. En este punto destacan entidades como Quintana Roo y Querétaro. En cambio, los coeficientes C 4 ** y C 4 *** asignan un mayor coeficiente a la
Ciudad de México y al Estado de México, debido a que son las que tienen mayor
recaudación de impuestos y derechos locales.
Por lo tanto, estas últimas C 4 ** y C 4 *** benefician la recaudación bruta,
mientras que el coeficiente C 4 * premia la eficiencia recaudatoria. Las tres alternativas se consideran viables, y dependerá del objetivo que se busque lo que
determine la mejor alternativa para este coeficiente C 4.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

8. Comentarios finales sobre las alternativas
Con los ajustes a las fórmulas de distribución que se proponen, se plantearon
alternativas para corregir los “errores conceptuales” señalados por Arechederra
y Urzúa (2017), para los fondos de distribución del Fondo General, del Fondo
de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, y solo en pocos casos se comentó cuáles definitivamente no eran viables.
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Sin embargo, intencionalmente se evitó señalar cuál era la mejor alternativa,
para dejar abierta la discusión, dependiendo del criterio que se desee incorporar:
eficiencia recaudatoria, factor redistributivo o evitar las afectaciones que pueden
generarse por cambios en las fórmulas de distribución, entre muchos más que
pudieran considerarse.
Tampoco se incorporan cambios radicales sobre las fórmulas para incluir otras
variables, ni se considera la alternativa de otras fuentes de la información que ya
proponen Arechederra y Carbajal (2017): población (según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, el Censo de Población y Vivienda o las proyecciones de la
Comisión Nacional de Población), pib (si debe considerarse en pesos corrientes
o reales), así como los impuestos y derechos recaudados por las entidades federativas y las diferencias con las cifras que cada una presenta en su cuenta pública,
entre otras.
Finalmente, aun cuando se mostró que la población es una variable preponderante en la distribución de participaciones, y fue señalada como un error
conceptual según Arechederra y Urzúa (2017), bien podría mantenerse y seguir
siendo considerada como una variable para la distribución de participaciones.

9. Conclusiones
En el marco de la discusión política sobre el Pacto Fiscal y la posible reforma a las
fórmulas de distribución de participaciones de la Ley de Coordinación, en este
trabajo se analizaron las actuales fórmulas de distribución de participaciones
del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del
Fondo de Fiscalización y Recaudación. Ante la escasa literatura que analiza las fórmulas de distribución de estos fondos, se sigue el trabajo de Arechederra y Urzúa
(2017), expandiendo sus conclusiones, y se utilizó una metodología para medir
el impacto que tiene cada una de las variables en las fórmulas de distribución.
En primer lugar, se comprobó que la mayoría de las variables que actualmente
se incluyen generan los incentivos adecuados para que las entidades fomenten
el crecimiento económico, su recaudación de ingresos propios y su fiscalización.
Sin embargo, destaca el hallazgo sobre que el pib y los Ingresos de Libre Disposición tienen un efecto adverso en la distribución del Fondo de Fiscalización
y Recaudación.
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Luego se propuso un análisis de regresión lineal para medir el peso que tienen
las variables en las fórmulas de distribución, donde se encontró que la población
tiene un peso relativamente mayor en la distribución de los fondos analizados,
que va del 65% para el Fondo de Fiscalización y Recaudación hasta más del 95%
para el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, con lo cual se confirman
los “errores conceptuales” señalados por Arechederra y Urzúa (2017).
En ese sentido se analizaron propuestas de la literatura, comentando sobre
los beneficios y desventajas que posee cada una. Considerando dichas propuestas
y el análisis propio a las fórmulas de distribución, se realizaron algunas propuestas de modificación a las fórmulas vigentes, con el objetivo de mejorar el sentido
de cada una de las variables utilizada en las fórmulas de distribución partiendo
de las actuales.
Dichas propuestas se consideran como alternativas a las fórmulas vigentes
de distribución de las participaciones, y tienen el objetivo de aportar a la discusión
de política pública, considerando que este tema seguirá vigente y en discusión
los próximos meses y años. De momento no se proponen fórmulas radicalmente
distintas, ni cambiar las variables consideradas, solo se hacen pequeños ajustes
a las fórmulas actuales que parecen menores, pero tienen un fuerte impacto en los
coeficientes de distribución.
Como continuación de este trabajo se puede estudiar el incluir distintas fuentes a las variables actualmente utilizadas como sugieren Arechederra y Carbajal
(2017), así como también explorar cambios más profundos a las fórmulas de distribución, cuyo análisis puede realizarse a través de la metodología que aquí
se propone.
Con esta metodología también es posible realizar un análisis para diagnosticar
cómo ha evolucionado el peso de las variables en la distribución de participaciones a lo largo de un período más largo, analizando la evolución de las fórmulas
de distribución.
Por otro lado, también se pueden analizar las fórmulas de distribución de las
distintas entidades federativas hacia sus municipios, y verificar si cumplen la motivación por la cual se incluyen las variables que considera cada entidad, si existe
algún componente inercial o alguna corrección que pueda realizarse a las fórmulas
locales de distribución.
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Resumen

Abstract

El principal objetivo de este artículo
es analizar algunos hechos estilizados
de la trayectoria de las emisiones de gases
de efecto invernadero, y con base en ello
construir algunos escenarios prospectivos para México que ilustran la urgencia,
la magnitud, los riesgos, las posibilidades
y las limitaciones del esfuerzo de mitigación
requerido para alcanzar la meta de una economía carbono neutral entre 2050-2070.
La construcción de estos escenarios se basa
en los modelos ipat y stirpat. Los principales resultados indican que las emisiones
de energía (co2eet) están estrechamente
asociadas a la evolución del producto interno bruto (pibt), del pibt per cápita, de la
población y del consumo de energía, y que
el actual proceso de desacoplamiento en la
trayectoria de las emisiones de co2eet provenientes de sus principales variables determinantes es insuficiente para cumplir
la meta de una economía carbono neutral
para 2050-2070. A fin de alcanzar la meta
de una economía carbono neutral entre
2050-2070 es necesario realizar transformaciones estructurales con urgencia y de
una gran magnitud, que se reflejen en intensos procesos de reducción de las razones
de consumo de energía a pibt y de emisiones
de co2et a consumo de energía. La actual
trayectoria de la economía mexicana donde se posponen los procesos de mitigación
conduce a una trayectoria de encadenamiento que reduce la credibilidad del cumplimiento de las metas de descarbonización
profunda y está aumentando los riesgos
de una transición climática justa.

The main objective of this article is to analyze some stylized facts of the emissions
trajectories, basically, from the energy consumption (co2ee) and to elaborate some prospective scenarios for Mexico to illustrate
the urgency, the magnitude, the possibilities
and limitations of the mitigation effort that
is required to achieve the target of a carbon
neutral economy for 2050-2070. The construction of the scenarios is based on the
ipat and stirpat models. The main results
indicate that co2eet emissions are correlated with the evolution of Gross Domestic
Product (gdpt), gdpt per capita, population
and energy consumption and that the actual decoupling process of the co2eet from
its main determinant variables is insufficient in order to accomplish the goal of a
neutral carbon emissions economy at 2050.
To achieve the target of a carbon neutral
economy is necessary to instrument urgent
and significant structural transformations
that are reflected in an intense reduction
process of the ratios between energy consumption and gdpt and co2et emissions
to energy consumption. Therefore, the actual trajectory of the Mexican economy that
postpones the mitigation process generates
a lock in in the actual trajectory, reduces
the credibility of the target of a deep decarbonization and increases the risks of a just
transition.
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1. Introducción
El cambio climático, consecuencia de una externalidad negativa global derivada
de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) a la atmósfera (Stern, 2007),
tiene costos económicos negativos significativos y generalizados, no lineales y con
puntos de no retorno, más intensos en países en desarrollo y que están incluso
erosionando las bases de sustentación del actual dinamismo económico (ipcc,
2014; Burke et al., 2015; Dell et al., 2014).
De este modo, para controlar y evitar los daños más graves derivados del cambio climático, el Acuerdo de París busca estabilizar el aumento de temperatura
global entre 1.5oC y 2oC durante este siglo. Para ello se requiere que la economía
mundial sea carbono neutral entre 2050-2070 (ipcc, 2018).
En este contexto, México deberá, en las próximas tres décadas, contribuir a la
preservación de un bien público global, como el clima, instrumentando un intenso
proceso de mitigación establecido, por ejemplo, en la Contribución Nacionalmente Determinada (ndc) (Gobierno de México y Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, 2020) y en la Estrategia Climática de Largo Plazo (Gobierno de México y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013).
Sin embargo, persisten serias interrogantes sobre la viabilidad y la credibilidad
de las metas establecidas para llegar a una economía carbono neutral entre 20502070, tomando como referencia las trayectorias actuales, las políticas públicas
a instrumentar, las consecuencias económicas de este proceso de mitigación y,
en general, la magnitud, las posibilidades, los riesgos y las limitaciones de estos
procesos de mitigación para la economía mexicana. Existe, además, una creciente
literatura económica que busca identificar, analizar y evaluar los riesgos que conlleva esta transición climática a una economía carbono neutral entre 2050-2070
(ngfs, 2021). Esto es, la urgencia y la magnitud de las transformaciones estructurales que implica alcanzar una economía carbono neutral entre 2050-2070
conlleva diversos riesgos de política pública, tecnológicos, de mercado, legales
y de reputación, por ejemplo, aquellos riesgos derivados de la pérdida, cierre
o depreciación acelerada de capital (activos varados) de actividades con un alto
contenido de carbono (ngfs, 2021). Sin embargo, esta literatura sobre los riesgos
de transición es aún limitada para América Latina y el Caribe y, desde luego, para
México (Galindo y Lorenzo, 2021).
Este análisis de estas trayectorias de emisiones en referencia a la construcción
de una economía carbono neutral en 2050 para México se realiza con base en los
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modelos ipat y stirpat (Stochastic Impacts by Regression Population Affluence
and Technology) (Dong et al., 2019a; Liddle, 2015). Estos son ampliamente utilizados en la literatura reciente para construir y analizar escenarios de emisiones y de
mitigación, ya que permiten asociar directamente la evolución de estas emisiones
a sus principales determinantes como el producto interno bruto (pib) y la población (ipcc, 2022). El uso simultáneo permite obtener mayor consistencia en el
análisis y busca dar más solidez a los resultados obtenidos. Con estos es posible
construir escenarios consistentes con una estrategia de mitigación para alcanzar
una economía carbono neutral en 2050, y así evaluar algunos de los riesgos inherentes a este proceso de mitigación. Existe una amplia literatura sobre el uso
de estos modelos para construir escenarios de emisiones, pero aún pocos estudios
que utilicen estos modelos para analizar las trayectorias de emisiones consistentes con alcanzar la meta una economía carbono neutral en 2050 (ipcc, 2022).
Así, el objetivo de este artículo es analizar algunos hechos estilizados de la
trayectoria de las emisiones de gei y con base en ello construir algunos escenarios prospectivos para México, que ilustran la urgencia, la magnitud, los riesgos,
las posibilidades y las limitaciones del esfuerzo de mitigación requerido para alcanzar la meta de una economía carbono neutral entre 2050-2070. Este estudio
analiza la consistencia de las trayectorias de emisiones, así como las tasas de aumento de la eficiencia energética y la descarbonización en México en referencia
a la construcción de una economía carbono neutral en 2050; además muestra
que posponer los procesos de mitigación a 2030 los hace menos creíbles, representa un encadenamiento a un estilo de crecimiento inconsistente con la carbono
neutralidad, reduce la credibilidad de las metas de descarbonización profunda
y eleva los costos posteriores de cumplimiento.1 En este sentido, este artículo
busca profundizar en los escenarios de emisiones en México, en referencia a la
construcción de una economía carbono neutral entre 2050-2070. La literatura disponible reciente se concentra más en escenarios al 2030 o en reducciones
de 50% de las emisiones al 2050 sin considerar la meta de una economía carbono
neutral a 2050-2070.
El artículo contiene cinco secciones. La primera es, obviamente, la introducción,
la segunda es el marco conceptual, la tercera es una breve revisión de la literatura,
la cuarta presenta la evidencia y, finalmente, la quinta concluye.
1

Además, sugiere la necesidad de utilizar métodos de almacenamiento y captura
de carbono que incrementa los riesgos de la transición climática (ipcc, 2022).
Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 3(6)

159

Luis Miguel Galindo  Paulina Reyes  Karina Caballero

2. Metodología aplicada
La construcción de los escenarios de emisiones se realiza con base en los modelos de coeficientes del ipat, del ipat desagregado y del stirpat. Estos permiten,
de una forma simple, asociar las emisiones a sus principales determinantes como
son la población, el pib o el pib per cápita y a los cambios en la eficiencia energética
y la intensidad del carbono en referencia al consumo de energía. En este sentido,
son modelos simples con los cuales se puede identificar, directamente, las causas
fundamentales de las trayectorias de emisiones.
1. El modelo de coeficientes de emisiones indica que las emisiones de co2et
totales y por sectores son función del coeficiente de intensidad de emisiones
de co2et con respeto al producto interno bruto (pibit) del sector correspondiente:
(1) 			

 CO 2e it
CO 2e it = 
 PIBit


 * PIBit


Donde co2et representa las emisiones de co2t equivalente, pibit es el producto
interno bruto total y por sectores, los subíndices i representan al sector y t al año.
2. El modelo ipat específica a las emisiones de co2eit totales y por sectores con respecto al producto interno bruto (pibit) total o del sector, a la razón
del consumo de energía a pibit de cada sector y a la razón de emisiones de co2et
con respecto al consumo de energía por sector (ecuación (2)) o a la población,
al producto interno bruto per cápita (pibpct), a la razón del consumo de energía
a pib (pibpcit) y a la razón de co2eit en relación con el consumo de energía (ecuación (3)) (Labandeira, 2007; Nakicenovic et al., 2000):
(2) 			

 CEit   CO 2e it 
CO 2e it = PIBit * 


 PIBit   CEit 

(3) 			

 PIBit   CEt   CO2et 
CO 2e t = POBt * 



 POBt   PIBt   CEt 

Donde coe2it representa las emisiones de co2t equivalente total y por sectores,
pobt es la población, pibit es el producto interno bruto total y por sectores y ceit
es el consumo de energía. La razón de pibt sobre pobt representa el pibt per cápita.
Las ecuaciones (1) y (2) pueden representarse en tasas de crecimiento.
3. El modelo stirpat corresponde a una versión estocástica de la identidad
del ipat y relaciona a las emisiones de co2et con la evolución de la población,
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del producto per cápita, del consumo de energía, de alguna variable de tecnología o de otras variables (Lin et al., 2009; Dietz y Rosa, 1997; York et al., 2003).
Una especificación comúnmente utilizada del stirpat es:
(4)		

 CE 
co 2e it = α + β pobt + γ pibpct + β 3t 
 + δ tect + ϕotrost + µt
 Y t

Donde tect representa la tecnología, otrost representa a otras variables como el ni CE 
+ µt es el término aleatorio (Fan
co 2e it =vel
α de
+ βurbanización
pobt + γ pibpct o
+β
la3tintensidad
energética
t + ϕotrost y

 + δ tec
 Y t
et al., 2006). Las variables en minúsculas corresponden al logaritmo de las series.
Las elasticidades ecológicas de la ecuación (4) son los coeficientes: α, β, γ, δ,
μ y el modelo ipat se define como el caso específico donde: α=β=γ=δ=μ=1 (Dietz
y Rosa, 1994; York et al., 2003; Bargoui et al., 2014; Hassan, 2016; Salim et al.,
2017a; Liddle, 2011). La ecuación (4) también puede estimarse en primeras diferencias (Cole y Neumayer, 2004; Martinez-Zarzoso, 2007).
Los modelos ipat e stirpat pueden complementarse con el Índice de Desacoplamiento (id) (ipcc, 2022; Wu et al., 2018; Akizu-Gardoki et al., 2018):
(5) 		

DI =

∆PIB % − ∆GEI %  PIB1 − PIB0 GEI 1 − GEI 0 
=
−

∆GEI %
PIB0
GEI 0



Donde di representa el Índice de Desacoplamiento que con un valor positivo
refleja la presencia de un proceso de desacoplamiento. Los subíndices 1 y 0 representan el inicio y el final del período considerado.

3. Revisión de la literatura
El modelo ipat ha sido ampliamente utilizado en la literatura económica para
simular las emisiones de gei en función de la población, de una variable de riqueza y de la tecnología (Galindo, 2010; ipcc, 2014; Gutman y Gutman, 2017;
Nakicenovic et al., 2000; Vide, 2007; Alcántara, 2009; Tursun et al., 2014; Samaniego y Galindo, 2009; García, 2014; Sandoval, 2013; Akimoto et al., 2014;
cepal, 2010).
Los modelos ipat se están utilizando actualmente para analizar las trayectorias
de emisiones de gei (ipcc, 2022; Dong et al., 2020, 2019a, 2019b; Lamb et al.,
2021; Liu et al., 2019; Parker y Bhatti, 2020). Los principales resultados obtenidos recientemente de estos modelos ipat indican que: 1. Las emisiones de gei
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continúan aumentando asociadas a sus principales determinantes que corresponden a la evolución del pib o pib per cápita y de la población. 2. No existe aún un
desacoplamiento global entre la evolución del producto y las emisiones de gei consistente con el cumplimiento del acuerdo de París de cambio climático. 3. No obstante, existe evidencia para algunos países desarrollados de una reducción en las
trayectorias de emisiones totales. 4. La reducción en emisiones se asocia más con
el aumento de la eficiencia energética que con un proceso de descarbonización.
5. Los escenarios de mitigación donde se pospone la descarbonización profunda
requieren incorporar procesos de almacenamiento y secuestro de carbono para
alcanzar la carbono neutralidad en 2050 (Dong et al., 2020, 2019a, 2019b; Lamb
et al., 2021; Liu et al., 2019; Parker y Bhatti, 2020; ipcc, 2022; Luderer et al.,
2018). La evidencia disponible muestra, además, que existen factores adicionales
que inciden en los procesos de eficiencia energética y de descarbonización, como
la participación de la generación de energías renovables en la energía total, la aplicación de un impuesto al carbono o la evolución de la distribución del ingreso
(Bolak y Mert, 2015; Tvinnereim y Mehling, 2018; ipcc, 2022).
Una síntesis de la aplicación de estos modelos a las emisiones de co2et se presenta en el Tabla 1.
El modelo stirpat (Dietz y Rosa, 1997) también ha sido utilizado ampliamente
para simular las emisiones de co2et en función de la evolución de la población y su
estructura demográfica y del pibt per cápita (Bargaoui et al., 2014; Lohwasser
et al., 2020; Van Ruijven et al., 2016; Liddle, 2004; Cole y Neumayer, 2004;
Liddle, 2011, 2015; Wu et al., 2021). Las estimaciones de las elasticidades ecológicas de las emisiones de co2et con respecto a la población y al pib per cápita son,
por lo general, estadísticamente significativas y donde es común que la población tenga elasticidades ecológicas más elevadas que el pib per cápita (Lohwasser
et al., 2020; Dietz y Rosa, 1997; Shi, 2003; York et al., 2003; Cole y Neumayer,
2004; Martinez-Zarzoso et al., 2007; Liddle y Lung, 2010; Singh y Mukheriee,
2018; Narayan y Narayan, 2010; Ajmi et al., 2015). Además, es común que las
elasticidades ecológicas con respecto al pib per cápita sean más elevadas en países
con un ingreso per cápita más bajo (entre 0.8 y 1.2) (Dietz y Rosa, 1997; York
et al., 2003; Yan et al., 2016; Kriström y Lundgren, 2005). Ello sugiere un proceso
paulatino de desacoplamiento de las emisiones a la evolución del pib per cápita
que en el largo plazo puede ser consistente con la curva de Kuznets ambiental.
Por ejemplo, Dossantos y Bengochea Morancho (2015) estiman, para Albania,
Argelia, Bosnia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Macedonia, Grecia, Israel,
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Tabla 1. Modelos ipat aplicados a las emisiones de co2et.
Autor
Alcántara Escolano
y Padilla Rosa,
2010

País o región
España

Periodo
1990-2007

Variables
Emisiones de gei del sector energía, pib,


CO2
intensidad de carbono 
,
 energía primaria 

Técnica utilizada

Resultados

Identidad ipat y
Descomposición Factorial

El crecimiento económico (efecto escala) contribuyó de manera significativa al
aumento de emisiones de gei; la intensidad de carbono (efecto carbonización)
se mantuvo estable y con una participación poco significativa en las emisiones;
el indicador de eficiencia (efecto transformación) tuvo un efecto negativo en el
aumento de emisiones, debido a una mayor eficiencia media en los procesos de
transformación de energía primaria a final; la intensidad energética final (efecto
intensidad) ha contribuido de manera significativa al aumento de las emisiones.

Identidad ipat

Es altamente probable que las emisiones de gei derivadas del consumo energético
continúen aumentando en América Latina y el Caribe.

Modelo ipat combinado con
el Método Índice Divisia de
Media Logarítmica (lmdi)

La actividad económica (ea) es la fuerza impulsora dominante en el aumento
de las emisiones de co 2 el factor de intensidad energética (ei) reduce las
emisiones de co2 significativamente; la estructura económica (es) no tiene una
tendencia constante; se observa una menor eficiencia energética y la población
(p) contribuye al aumento de las emisiones totales de co2.

Identidad Kaya y el método
de descomposición lmdi

Los ingresos y la población fueron los principales impulsores de las emisiones
de co2,en ese orden; por el contrario, la intensidad energética fue el principal
factor mitigador de estas, seguido por la estructura del consumo de energía. Por
otra parte, a nivel mundial para 2030, el potencial de mitigación de emisiones
en los escenarios moderado y avanzado alcanzarán 5532.5 Mt y 10,060.9
Mt, respectivamente; en ese sentido es indispensable la implementación de
medidas estrictas.

 energía final 
intensidad energética final 
y
PIB


 energía primaria 
 .
el indicador de eficiencia 
 energía final 
cepal, 2010

América Latina y el
Caribe

1990-2005

Emisiones de co2 del consumo de energía, pib,
intensidad energética e intensidad carbónica.
Emisiones de co2 población, pib, pib per cápita,
intensidad energética, intensidad de carbono
y 33 sectores industriales.

Dong et al., 2016

China

1995-2009

Dong et al., 2019

Datos panel 110
países

1980-2015

Dong et al., 2019

Datos panel 128
países

1990-2014

Emisiones de co2 población, pib per cápita,
intensidad energética, energías renovables y no
renovables en el consumo total de energía final.

Modelo stirpat

A nivel mundial como regional el tamaño de la población, el crecimiento
económico, la intensidad energética y la energía no renovable influyen positiva
y significativamente; por otro lado, la energía renovable puede reducir las
emisiones de co2.

Dong et al., 2020

Datos panel 130
países

1997-2015

Emisiones de co2 intensidad de las emisiones,
participación del combustible, intensidad
energética, pib y población.

Identidad Kaya y el método
de descomposición lmdi

El crecimiento económico es el principal impulsor del aumento global de co2,
con una contribución del 72.5%; el crecimiento de la población participa
con el 18% de las emisiones globales; por su parte, la reducción significativa
en la intensidad energética ha logrado sustancialmente limitar las emisiones.
Dado lo anterior, es imprescindible alentar políticas dirigidas a fortalecer la
sustitución de combustibles intensivos en carbono por combustibles bajos en
carbono o sin carbono.

2016-2030

Emisiones de co2 coeficiente de emisión de
combustibles fósiles, consumo de energía del
combustible fósil, intensidad energética, pib
per cápita, población.

Los países con ingresos medios altos son los principales impulsores del crecimiento
global de las emisiones de co2 recientemente; sin embargo, los los países de altos
ingresos o industrializados son los responsables históricamente del nivel actual
de concentración de emisiones de co2 en la atmósfera, de ahí surge que estos
países sean líderes en los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
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Dossantos y
Bengochea
Morancho, 2015

Albania, Argelia,
Bosnia, Croacia,
Chipre, Egipto,
Francia, Macedonia,
Grecia, Israel,
Italia, Jordania,
Líbano, Libia,
Malta, Montenegro,
Marruecos,
Palestina, Portugal,
Serbia, Eslovenia,
España, Siria, Túnez
y Turquía

2009-2014

Gutiérrez Escajeda
et al., 2016

México

2000-2012

Lamb et al., 2021

Regiones Africa,
Asia-Pacífico
Desarrollado, Asia
Oritental, América
Latina y el Caribe,
América del Norte,
Eurasia, Europa,
Oriente Medio,
Asia Sudoriental y
países en desarrollo
del Pacífico, Asia
Meridional y
Mundo

1990-2018

Samaniego y
Galindo, 2009

América Latina y el
Caribe

1990-2006 y
2009-2015

Sánchez y Reyes,
2015

América Latina y el
Caribe

1990-2012 y
2013-2030

Emisiones de co2, población, pib per cápita e
intensidad energética.

Modelo stirpat, econometría
de datos panel, mínimos
cuadrados ordinarios
con término constante
(ols), mínimos cuadrados
generalizados (gls), efectos
fijos (fe) y efectos aleatorios
(re)

La elasticidad emisiones-población tiene un valor entre 0.95 y 1.03; la elasticidad
emisiones-pib se sitúa entre 0.40 y 1.42; y, la elasticidad emisiones-intensidad
energética conserva un valor alrededor de 0.42 y 1.63.

Ecuación de Kaya y técnica de
Análisis de Descomposición
de Índices (ida).

El efecto de la intensidad de carbonización de la energía tiene una contribución
media anual de 14.64% en la variación interanual de las emisiones; la intensidad
energética presentó una participación significativa en la variación interanual de las
emisiones, con una media anual de 37.66%; por su parte, el pib manufacturero
per cápita presentó la mayor contribución en la variación media anual de co2
con 38.19%; el efecto del tamaño de población participó con una media anual
de 9.50% en la variación de las emisiones.

Identidad kaya

En general, el crecimiento económico, y sus principales componentes pib per
cápita y población son los impulsores de las emisiones de gei en la última década.
El factor que disminuyó las emisiones fue la reducción de la intensidad energética.

Emisiones de co2, pib, pib per cápita,
población, oferta total de energía y consumo
total de energía.

Identidad ipat en tasas de
crecimiento y modelo arima

Las emisiones de co2 per cápita están relacionadas de manera positiva con el
pib per cápita y el consumo de energía per cápita, por lo tanto, para reducir
el nivel de emisiones de co2 es indispensable profundizar el desacoplamiento
energético y la descarbonización. Las simulaciones sugieren que las emisiones
de gei asociadas a los combustibles fósiles y cemento muy probablemente
aumenten en un escenario inercial.

Emisiones de gei del sector energía, población,
pib, pib per cápita, intensidad energética e
intensidad carbónica en energía.

Identidad ipat en niveles y tasas
de crecimiento, y modelo arima

En un escenario inercial (Business As Usual) para el período 2013-2030, se
espera una tcma de emisiones de gei provenientes de la energía de 2.8%; esto
implica que las emisiones alcancen 2997 (Mtco2e); por su parte la tcma del
pib es de 3.2%; las tcma de la intensidad energética y la intensidad de co2 a
energía son de -0.5% y de 0.1%; y la tcma poblacional es de 1.4%

Emisiones de co2 del consumo de
combustibles, pib per cápita, intensidad
carbónica e intensidad energética (todas
las variables corresponden a datos del
sector manufacturero de San Luis Potosí) y
población del estado.
Emisiones de co2 intensidad carbono de
la energía, intensidad energética, pib per
cápita, población, producción agrícola, área
de tierra agrícola y emisiones de co2 por
unidad de tierra.

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de la literatura y en Reyes Martínez (2022).
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Italia, Jordania, Líbano, Libia, Malta, Montenegro, Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía una elasticidad de emisiones-población de entre 0.95 y 1.03; una elasticidad emisiones-pib per cápita
entre 0.40 y 1.42, y una elasticidad emisiones-intensidad energética de entre
0.42 y 1.63. Existen, además, otras variables relevantes como la ya mencionada
intensidad energética y el proceso de urbanización (Hassan, 2016; Salim et al.,
2017b; Fan et al., 2006).
La evidencia para México indica que las emisiones de la quema de combustibles fósiles están asociadas a la evolución de la población y en menor medida a la
evolución del pib per cápita (González Barragán, 2019); asimismo, las emisiones
en el sector industrial en San Luis Potosí tienen una elasticidad mayor con la
población que con el pib per cápita (Gutiérrez Escajeda et al., 2016).
En la literatura económica persiste un intenso debate sobre la relación entre
crecimiento económico y medio ambiente, que generalmente incorpora la discusión sobre la curva de Kuznets ambiental (Banco Mundial, 1992). Esta argumenta
la presencia de efectos no-lineales en la relación entre el ingreso per cápita y el medio ambiente, donde un deterioro ambiental inicial alcanza un punto de inflexión
para posteriormente mejorar (Shafik y Bandyopadhyay, 1992). En este contexto,
existen intensos debates sobre la validez de este comportamiento en forma de U
invertida entre el ingreso per cápita y diversos contaminantes o indicadores
de degradación ambiental. En general, la evidencia disponible indica que existe
algún tipo de curva de Kuznets para algunos contaminantes locales e indicadores
de degradación ambiental, que el punto de inflexión se ubica para contaminantes
atmosféricos locales entre 5000 y 12 000 dólares per cápita (Grossman y Krueger,
1995; Selden y Song, 1994; Apergis y Ozturk, 2015) pero que otros contaminantes
como las emisiones de co2 tienen puntos de inflexión más elevados, lo cual hace
que en los rangos actuales de pib per cápita se observe una relación lineal (Esteve
y Tamarit, 2012; Poudel et al., 2009). Por ejemplo, Galindo et al. (2022a) estiman,
para América Latina y el Caribe, el punto de inflexión para las emisiones de co2e
en alrededor de 11 000 y 12 000 dólares per cápita. Asimismo, se argumenta
que la curva de Kuznets es consecuencia de la instrumentación de diversas políticas públicas y transformaciones estructurales, por lo que en el futuro podrían
modificarse los puntos de quiebre (Egli y Stegler, 2007).
La literatura económica sobre los riesgos de la transición climática es relativamente reciente y aún limitada, en particular, para países de América Latina (ngfs,
2018, 2021; Galindo y Lorenzo, 2021; Galindo et al., 2022a). Permite identificar
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la presencia de diversos riesgos derivados de una transición a una economía carbono neutral; por ejemplo, los riesgos financieros (Bolton et al., 2020) o la posible
generación de activos varados (McGlade y Ekins, 2015). Identificarlos es fundamental para su administración apropiada e instrumentar una transición justa.
Asimismo, se observa que la literatura para simular emisiones con base en el
ipat es amplia, pero aún es limitada con referencia a la meta de una economía
carbono neutral al 2050, particularmente para México (ipcc, 2022)

4. La evidencia
4.1 Descripción de las variables y base de datos
La base de datos corresponde a información anual agregada de México para 19902018 de las emisiones de gei totales provenientes del cait; el pib en términos
reales proviene del inegi; el pib per cápita es estimado con datos del inegi y CepalStat; el consumo de energía y la población se obtiene de la base de CepalStat
(Tabla A.1 en el apéndice).
Las emisiones de co2Tet totales corresponden a:
(5)

CO2Te t = CO2 Ee t + CO2 PIe t + CO2 AGROe t + CO2 RESe t + CO2CUSe t

Donde co2Tt representa las emisiones totales, co2Eet son las provenientes de la
energía, co2PIet las emisiones de los procesos industriales, co2agroet las de
la agricultura, co2reset representan las emisiones de los residuos y co2cuset son las
emisiones producidas por el cambio de uso de suelo y silvicultura.
Las emisiones de energía (co2Eet) corresponden a:
(6) =
CO2 Ee t CO2 EEC t + CO2 EIM t + CO2 ETRt + CO2 EOSt + CO2 EEFt + CO2 EDt
Donde co2Eet corresponde a las emisiones provenientes de la energía, co2eect
son las generadas por la electricidad y calor, co2eimt las de la industria de la manufactura y de la construcción, co2etrt son las del transporte, co2eost las provenientes de otra combustión del combustible, co2eeft concierne a las emisiones
fugitivas y co2edt son las emisiones de los edificios. Los principales estadísticos
de las variables utilizadas se sintetizan en el Tabla A.2.
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4. 2 Hechos estilizados de las emisiones
México emitió alrededor de 669.63 millones de toneladas de co2 e t en 2018,
con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.6% entre 1990-2018 y de 1%
entre 2000-2018 (cait-wri, 2022). Ello se traduce en una media de 5.3 tco2et
per cápita en 2018, que es inferior a la media global de 6.5 tco2et per cápita en 2018
y de 6.3 tco2et per cápita para alc.
La estructura de las emisiones de co2et muestran que en 2018 el sector energético aporta 70% de las emisiones totales, seguido de la agricultura (14.4%),
residuos (7%), procesos industriales (6.28%) y cambio de uso de suelo y silvicultura (2.3%) (Gráfica 1). En este sentido, las estrategias de mitigación en el sector
energético son fundamentales para alcanzar la meta de una economía carbono
neutral entre 2050-2070.
Gráfica 1. Estructura y evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero:
1990-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del cait-wri (2022).

La estructura de las emisiones de co2et provenientes de la energía muestra que los
subsectores más relevantes son la generación de electricidad y el transporte,
con 40.5% y 32.4% del total de emisiones, respectivamente (Gráfica 2). Por eso,
una estrategia de mitigación creíble requiere transformaciones estructurales en la
generación de electricidad y el transporte.
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Gráfica 2. Estructura y evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la energía: 1990-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del cait-wri (2022).

Los estadísticos de las pruebas de raíces unitarias de Dickey Fuller Aumentada
(adf) (Dickey y Fuller, 1981), de Phillips-Perron (pp) (Phillips y Perron, 1988)
y Kwatowstky (kpss) (Kwiatkowsky et al., 1992) indican que las emisiones totales y por sectores, el pib, pibpc y el consumo de energía para México son series
no estacionarias (I(1)) y que las razones de consumo de energía a pib y de co2eet
a consumo de energía son series no estacionarias (I(1)) (Tabla A.3. en el Apéndice). Las pruebas de raíces unitarias muestran que estas variables en primeras
diferencias son series estacionarias I(0). Estos resultados indican que es necesario
utilizar algún procedimiento de cointegración en el análisis econométrico para
la estimación del modelo stirpat.
4.3 Evidencia
Los resultados del modelo ipat, sintetizados en el Tabla 3, indican que2:
• Las emisiones de co2Tet tienen, aproximadamente, una tasa de crecimiento
promedio anual de 1.6% que corresponden a una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5% del pib y a una tasa de crecimiento promedio anual
de -0.9% de la razón de co2Tet a pib. Ello muestra que el ritmo del actual
proceso de mitigación es claramente insuficiente para alcanzar la meta
de una economía carbono neutral entre 2050-2070.

• Las emisiones de co2Eet tienen una tasa de crecimiento promedio anual
2

Las cifras se redondearon a un decimal, por lo que no necesariamente suman
el valor agregado.
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de 1.7% que corresponden a una tasa de crecimiento promedio anual
de 2.5% del pib, de -0.8% de la razón de energía a pib y de 0.1% de la razón
de co2Eet a consumo de energía.

• Las emisiones de co2PIet tienen una tasa de crecimiento promedio anual

de 4.1% que se asocian a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.6%
del pib Ind y de 2.5% de la razón de co2PIet a pib Ind.

• Las emisiones de co2 agroet tienen una tasa de crecimiento promedio

anual de 0.3% que corresponden a una tasa de crecimiento promedio anual
de 1.9% del pib Agro y de -1.5% de la razón de co2 agroet a pib Agro.

• Las emisiones de co2reset tienen una tasa de crecimiento promedio anual

de 6.4% que corresponden a una tasa de crecimiento promedio anual
de 2.5% del pib y de 3.9% de la razón de co2reset a pib.

• Las emisiones de co2cuset tienen una tasa de crecimiento promedio anual
de -1.65%.

• En ese contexto, se observa un proceso de desacoplamiento de las emi-

siones con respecto al dinamismo económico proveniente de los sectores
energético y agricultura, y que se refleja en las tasas de crecimiento medias
anuales de las razones de co2Eet a pib y de co2 agroet a pib Agro de -0.8
y -1.5, respectivamente. Por el contrario, las emisiones provenientes de los
procesos industriales y los residuos no muestran un proceso de desacoplamiento que se refleja en tasas de crecimiento medias anuales de las razones
de co2PIet a pib Ind y co2reset a pib de 2.5% y de 3.9%, respectivamente.
Sin embargo, en ninguno de los sectores se observan trayectorias históricas consistentes con una economía carbono neutral en el 2050.
Tabla 3. Calibración del modelo de coeficientes y del ipat
para las emisiones totales y sectoriales
Tasa promedio anual de crecimiento (TCMA) %

Sector

PIBt

(EN/PIB)t

(CO2et/EN)t

-0.9

0.1

(CO2/PIB)t

CO2et

-0.9

1.6

-0.8

1.7

CO2Tet

2.5

CO2Eet

2.5

CO2PIet

1.6

2.5

4.1

CO2AGROet

1.9

-1.5

0.3

CO2RESet

2.5

3.9

6.4

CO2CUSet

-1.7

Fuente: Elaboración propia.
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Las emisiones del sector energía muestran un importante dinamismo como
lo ilustra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5% entre 1990-2018
y donde se observa que (Tabla 4):
• Las emisiones de la generación de electricidad y calor tienen una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5%, con una tasa de crecimiento promedio
anual de la razón de co2eecet a consumo de energía de 0.9%.

• Las emisiones de las industrias de la manufactura y de la construcción

muestran una tasa de crecimiento promedio anual de 0.2% y una tasa
de crecimiento promedio anual de la razón de co2eimet a consumo de energía de -1.4%.

• Las emisiones de transporte tienen una tasa de crecimiento promedio anual
de 2.1% y una tasa de crecimiento promedio anual de la razón de co2etret
a consumo de energía de 0.5%.

• Las emisiones de otra combustión tienen una tasa de crecimiento promedio anual de 2.5% y una tasa de crecimiento promedio anual de la razón
de co2eocet a consumo de energía de 0.9%.

• Las emisiones de los edificios tienen una tasa de crecimiento promedio

anual de 0.1% y una tasa de crecimiento promedio anual de -1.5% de la
razón de co2edet a consumo de energía.

• Las emisiones fugitivas tienen una tasa de crecimiento promedio anual
de 0.9% y de la razón de emisiones de emisiones fugitivas a alrededor
de -1.6%.
Tabla 4. Calibración del modelo de coeficientes y del ipat
para las emisiones de la energía
Tasa promedio anual de crecimiento (tcma) %
Sector

PIBt

(EN/PIB)t

CO2et/ENt

(CO2/PIB)t

CO2et

CO2Eet

2.52

-0.92

0.1

-0.8

1.7

CO2EECet

0.9

0.0

2.5

CO2EDet

-1.5

-2.4

0.1

CO2EEFet

-0.7

-1.6

0.9

CO2EIMet

-1.4

-2.3

0.2

CO2EOCet

0.9

0.0

2.5

CO2ETRet

0.5

-0.5

2.1

Fuente: Elaboración propia.

170

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 3(6)

Escenarios de mitigación para México a 2050: algunos hechos estilizados

La estimación econométrica del modelo stirpat para las emisiones totales
y por sectores con respecto al pib per cápita, la población y la razón de consumo
de energía a pib (ecuación (4)), con base en los procedimientos de Fully Modified
ols (fmols) y Dynamics ols (dols) (McCoskey y Kao, 1999; Phillips y Moon,
1999; Phillips y Hansen, 1990) no rechazan la hipótesis de cointegración (Tabla
5). De este modo, la evidencia de cointegración entre las variables consideradas
muestra la presencia de una estrecha asociación entre la evolución de las emisiones
y la dinámica económica y poblacional.
Tabla 5. Pruebas de cointegración basados en el procedimiento
de fmols y dols para el modelo stirpat (ecuación (3))
Método

FMOLS

Variable

DOLS

ADF

PP

ADF

PP

CO2Tet

-2.29

-2.38

-5.54

-5.54

CO2Eet

-3.77

-3.84

-2.33

-2.33

CO2PIet

-2.27

-2.93

-4.90

-4.90

CO2AGROet

-6.88

-6.99

-2.90

-2.82

CO2RESet

-2.73

-3.55

-3.75

-3.20

Fuente: Elaboración propia.

Las estimaciones econométricas para las emisiones agregadas y por sectores indican que (Tabla 6):
• Las elasticidades ecológicas de las co2Tet con respecto al pibpct, la población y la razón de consumo de energía a pib se ubican entre 1.05-1.38, 1.22
y 1.48-2.19, respectivamente.

• Las elasticidades ecológicas de las co2Eet en relación con el pibpct, la población y cet/ pibt son de 1.19-1.39, 0.82-1.34 y 0.45-2.14, respectivamente.

• Las co2PIet tienen elasticidades ecológicas del pibpct y la población alrededor de 0.04-0.79 y 3.02-3.17, respectivamente.

• Las co2agroet tienen elasticidades del pibpct de 0.14 a 0.22 y de la población de 0.03 y 0.37.

• Las co2reset tienen elasticidades ecológicas con respecto a pibpc y a la población se ubican entre 0.12-0.05 y 3.49-3.67, respectivamente.
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En ese sentido, las emisiones son más sensibles a la población que al pib per cápita
y, además, se observan elasticidades ecológicas altas en las emisiones provenientes
del consumo de energía. Ello es consistente con la literatura internacional e ilustra
las dificultades para alcanzar una economía carbono neutral entre 2050-2070.
Tabla 6. Estimaciones econométricas del modelo stirpat
Método
Variable

FMOLS

DOLS

PIBpc

POB

EN/PIB

PIBpc

POB

INEN

CO2Tet

1.05

1.22

1.48

1.38

1.23

2.19

CO2Eet

1.19

0.82

0.45

1.39

1.34

2.14

CO2PIet

0.04

3.02

0.79

3.17

CO2AGROet

0.14

0.03

0.22

0.37

CO2RESet

0.12

3.49

0.05

3.67

CO2RESet

-2.73

-3.55

-3.75

-3.20

Fuente Elaboración propia. Período 1990-2018.

La evidencia sobre el id muestra que su trayectoria inercial es inconsistente con la
descarbonización profunda. Esto es, existe un proceso lento de desacoplamiento
entre la evolución de las emisiones totales y la trayectoria del pib; sin embargo,
el ritmo de este proceso de desacoplamiento es aún insuficiente para alcanzar
una economía carbono neutral entre 2050-2070.
Tabla 7. Índice de desacoplamiento
Indicador/Período

1990-2018

1990-2000

2000-2018

DI

0.89

0.78

0.96

Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022) e inegi (2021).

4.4 Escenarios prospectivos a 2050
El Acuerdo de París sobre cambio climático tiene como objetivo principal estabilizar el aumento de temperatura entre 1.5oC o 2oC durante este siglo. Para
ello es necesario que las economías sean carbono neutral entre 2050-2070 (ipcc,
2018; iea, 2021).
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De este modo, los escenarios elaborados por el ngfs (2021) para identificar
los procesos de mitigación asociados a diferentes aumentos de temperatura
incluyen:
• Un escenario ordenado que implica una respuesta paulatina que permite
cumplir con el compromiso de un aumento de la temperatura entre 1.5oC
o 2oC.

• Escenario desordenado que implica retrasar las acciones de mitigación hasta 2030, para posteriormente instrumentar medidas que permitan llegar
a los compromisos requeridos para alcanzar la meta de 1.5oC o 2oC de aumento de temperatura.

• Escenario de hot house que implica que algunos países actúan y se man-

tienen los actuales compromisos de mitigación expresados en las ndc que
resultan insuficientes para alcanzar la meta de un aumento de temperatura entre 1.5oC y 2oC (un Environment Program, 2020). Ello lleva a un aumento de temperatura de 3.1oC o 3.7oC, donde puede existir un escenario
de compromiso con un incremento de temperatura entre 2.6oC y 3.2oC.

• Escenario muy poco y muy tarde (Too Little Too Late) implica que no se ins-

trumentan los procesos de mitigación. Ello lleva a un aumento de temperatura de entre 4.1oC y 4.8oC.
En este contexto, la estrategia de mitigación para México considera que:
• La Ley General de Cambio Climático establece el objetivo de reducir
las emisiones en un 50% con respecto a 2000 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017).

• La Contribución Nacionalmente Determinada (ndc) no condicionada

establece una reducción de 22% de las emisiones de gei en 2030 con respecto al escenario tendencial y una meta condicionada de una reducción
del 36% de las emisiones a 2050 (Gobierno de México y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).

• La ndc establece que las emisiones a nivel sectorial en un escenario no condicional con respecto a un escenario bau (Bussiness As usual) de 2013 corresponden a (inecc, 2018):

a. Sector Transporte: 48.2 Mtco2e.
b. Sector Eléctrico: 63 Mtco2e.
c. Sector Residencial y comercial: 5 Mtco2e.
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d. Sector Petróleo y gas: 15 Mtco2e.
e. Sector Industria: 8 Mtco2e.
f. Sector Agricultura y ganadería: 6.95 Mtco2e.
g. Sector Residuos: 14.38 Mtco2e.
h. Uso de Suelos, Cambio de Uso de suelos y Silvicultura: Mtco2e.

La evidencia disponible sobre estas metas de mitigación muestra que no son consistentes con diversos análisis prospectivos. Por ejemplo:
• Samaniego et al., (2019) proyectan que las emisiones de México en 2030
alcanzarán 1013 Mtco2e en un escenario bau (con línea base de 2014),
790 Mtco2e con la implementación del ndc incondicional y 648 Mtco2e
con el ndc condicional.

• Martínez-Montejo (2016) proyecta que las emisiones, en un escenario ten-

dencial, aumentarán a 630 Mtco2e en 2030, donde las medidas de mitigación pueden reducir 24 Mtco2e; las emisiones, en un escenario de lento
crecimiento del pib, serán de 611 Mtco2e en 2030, donde diversas medidas
de mitigación pueden reducir 19 Mtco2e, y en un escenario de crecimiento alto del pib las emisiones pueden llegar a 655 Mtco2e en 2030, que con
medidas de mitigación se reducen 32 Mtco2e.

• Solís y Sheinbaum (2016) proyectan escenarios inerciales de emisiones

del autotransporte de 682 Mtco2e, donde se requieren diversas medidas
de mitigación para controlar las emisiones tales como cambio de combustibles, un mayor uso de autos híbridos y eléctricos, mayor eficiencia vehicular
y donde es indispensable que se reduzca el parque vehicular.

• Octaviano et al. (2016) estiman que es factible una reducción de 50%
de las emisiones con respecto a 2050, pero con un costo de entre 4% y 11%
del pib debido al uso de un impuesto al carbono.

• Veysey et al. (2016) argumentan que es posible la meta de una reducción

de emisiones de 50% a 2050; sin embargo, las tendencias actuales de emisiones son incompatibles con esta meta, y alcanzar esta reducción tiene
un costo de entre 2%-4% del pib a 2030 y de 4%-11% del pib a 2050.

• Landa et al. (2016) estiman, con un modelo dinámico de equilibrio gene-

ral computable, que a través de un impuesto al carbono es posible alcanzar
la meta de mitigación de 50% a 2050 o incluso una reducción de 75% de las
emisiones con base en un impuesto al carbono, que puede tener un doble
dividendo en favor de una mejor distribución del ingreso.
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• Sheinbaum et al. (2011) argumenta que los procesos de mitigación en México no son aún significativos, y que la meta de descarbonización profunda
solo es posible en el contexto de la instrumentación de políticas públicas
que promuevan el uso de una energía sustentable como las energías renovables.

• Reyes Martínez (2022) simula tres trayectorias a 2050. En el escenario iner-

cial, con la tendencia histórica (bau), las emisiones llegan a 1500 Mte que
equivale a más de 9.5 te per cápita; en el escenario con una estrategia pasiva de mitigación, las emisiones llegan a 938 Mte que representa poco
más de 6 te per cápita y en el escenario tres en el que predomina una política de mitigación que concuerda con acuerdos internacionales para estabilizar el clima, las emisiones logran disminuir a 376 M te implicando
más de 2 te por habitante.
Los escenarios prospectivos elaborados para México indican que:
Un escenario inercial (bau) es claramente inconsistente con el cumplimiento
de las metas de descarbonización profunda. Esto es, el modelo ipat simula emisiones de co2Tet de 11223 Mtco2e en 2050 (Tabla 8, Gráficas 3 y 4). Ello es consistente con Samaniego et al. (2019) que utilizan también un ipat para un período
previo, lo cual muestra que no existen procesos de mitigación recientes relevantes,
y está en línea con Martínez Montejo (2016) para 2030.
En el escenario ordenado, con una tasa de crecimiento promedio anual del pibt
de 2.5%, se puede llegar a 69.6 Mtco2et en 2050, lo que requiere una tasa promedio
anual de reducción de las emisiones totales de 6.8%, apoyada por una tasa de reducción promedio anual de 8.1% de la intensidad energética y de una tasa de reducción promedio anual de 4.4% de la intensidad carbónica (Tabla 8, Gráfica 3).
En el escenario desordenado se llega a 81.9 Mtco2et en 2050, lo que requiere
una tasa promedio anual de reducción de las emisiones totales de 10.8% apoyada
por una tasa de reducción promedio anual de 9.7% de la intensidad energética
y de una tasa de reducción promedio anual de 13% de la tasa de emisiones totales
a pib (Tabla 8, Gráfica 3).
El escenario aspiracional, sintetizado en las metas establecidas en la ndc no
condicionadas a 2030, que considera una tasa de crecimiento del pib de 2.5%
promedio anual, una tasa de reducción del consumo de energía a pib de -1% y de
3

Por su parte, las emisiones totales estimadas como la suma de las emisiones
de todos los sectores alcanzan 1429 Mtco2e, equivalente a 9.21 tco2e per cápita
a 2050.
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la razón de emisiones de consumo de energía de -0.3, lleva a emisiones de 754
Mtco2e en 2030. En este caso, para alcanzar emisiones inferiores a 2tco2 e t
se requieren esfuerzos de reducción importantes a partir de 2030; por ejemplo,
una tasa de reducción del consumo de energía a pib de -5% y de la razón de emisiones de consumo de energía de -3% (Tabla 8, Gráfica 3).
Estos escenarios muestran que el escenario bau es inconsistente con una
economía carbono neutral a 2050, mientras que los escenarios ordenado, desordenado y aspiracional permiten alcanzar emisiones per cápita inferiores a 1 o 2
tco2tet per cápita, respectivamente, pero con esfuerzos de mitigación significativos (Gráfica 4). Los escenarios simulados para México sugieren que es factible
una reducción de 50% de las emisiones a 2050 (Veysey et al., 2016; Landa et al.,
2016; Octaviano et al., 2016), lo que es insuficiente para alcanzar una economía
carbono neutral.

Tabla 8. Modelo ipat: emisiones de co2Tet a 2050
Totales

Variable/Escenario

BAU

Esc
ordenado

Esc
desordenado

Esc aspiracional
2030

Escenario
2030-2050
(Complementario
al Esc
aspiracional)

TCMA % 2019-2050
PIB

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

CE/PIB

-0.9

-8.1

-9.7

-1.0

-5.0

(CO2eEN/CE)t

0.1

-4.4

-7.3

-0.3

-3.0

CO2Tet/PIB

-0.9

-9.1

-13.0

-1.1

-7.2

CO2Tet

1.6

-6.8

-10.8

1.4

-4.8

Emisiones
1122.0

69.6

81.9

754.1

280.4

CO2 per cápita (tCO2e)

7.2

0.4

0.5

5.4

1.8

CO2Tet/PIB

28.6

1.8

2.1

31.6

7.1

CO2Tet (MtCO2e)

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2), cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (2017), CepalStat (2022) e inegi (2021).
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Gráfica 3. Modelo IPAT: escenarios de emisiones de CO2Tet a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022), inecc (2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2017).

Gráfica 4. Modelo IPAT: escenarios de CO2Tet per cápita a 2050
escenarios 2050: emisiones de gei totales per cápita
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Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2), cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (2017) y CepalStat (2022).

Los escenarios elaborados para las emisiones totales por el ipat muestran que en
todos los casos disminuirá la razón de emisiones totales a pib, pero con una importante heterogeneidad (Gráfica 5).
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Gráfica 5. Modelo IPAT: escenarios de CO2Tet a PIBt a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2017) e inegi (2021).

Las estimaciones del modelo stirpat en una trayectoria inercial, con las actuales
elasticidades ecológicas de las emisiones totales con respecto al pib per cápita,
a la población y la razón del consumo de energía a pib, indican que las emisiones4
se ubicarán entre 985 y 1082 Mtco2et en 2050 (Tabla 9, Gráfica 6) que llevan
a emisiones totales per cápita inconsistentes con una economía carbono neutral
(Gráfica 7). Estos escenarios son consistentes con las simulaciones de los escenarios del ipat. Ello muestra que el escenario inercial es relativamente robusto.
Tabla 9. Modelo stirpat: escenarios de co2Tet
Tasa de crecimiento promedio anual (TCMA) 2019-2050 %
Variable/ Método

FMOLS

DOLS

CO2Tet

1.51%

1.22%

Emisiones
CO2Tet

1082.61

985.58

Fuente: Elaboración propia.
4

Las emisiones co2Tt correspondientes a la suma de las emisiones de cada sector
estimadas con las elasticidades ecológicas específicas difieren y se encuentran
entre 1351 y 1399 Mtco2e.
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Gráfica 6. Modelo STIRPAT: escenarios de las emisiones de CO2Tet a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022).

Gráfica 7. Modelo STIRPAT: escenarios de CO2Tet per cápita a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022) y CepalStat (2022).

El escenario inercial (bau) en el sector energético, que es el principal componente
de las emisiones totales, muestra un elevado ritmo de crecimiento de las emisiones que es inconsistente con una economía carbono neutral a 2050. Por ejemplo,
en este escenario inercial se simula que las emisiones provenientes de la energía
sean más de 805 Mtco2e en 2050, lo que se traduce en 5.2 tco2e per cápita en 2050
(Tabla 10, Gráfica 8).
Un escenario ordenado de descarbonización profunda para la economía mexicana a 2050 precisa, con una tasa de crecimiento promedio anual del pib de 2.5%,
tasas de crecimiento promedio anual del coeficiente de consumo de energía a pib
-8.1% y del coeficiente de co2Eet a consumo de energía de -4.4% (Tabla 7, Gráfica
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8). Estos procesos de descarbonización son ya elevados y muestran la importancia de iniciar, a la brevedad, el proceso de mitigación. Este proceso de descarbonización requiere que la eficiencia energética aumente más rápidamente que su
trayectoria histórica y, además, que la oferta de energía basada en energía fósil
se reduzca en 2050 (iea, 2021).
Un escenario desordenado, donde se pospone el proceso de mitigación a 2030
requiere, para alcanzar la meta de una economía carbono neutral en 2050, tasas
de crecimiento promedio anual del coeficiente de consumo de energía a pib y del
coeficiente de co2Eet a consumo de energía de -9.7% y -7.3%, respectivamente
(Tabla 10, Gráfica 8). Esta trayectoria implica un esfuerzo de mitigación notable
que requiere cambios estructurales en extremo acelerados de una gran magnitud
(Galindo et al., 2022a). En este sentido, retrasar la mitigación en el sector energético está condicionando la dinámica de la economía mexicana a partir de 2030.
El escenario aspiracional, que establece como meta una tasa de crecimiento
media anual aproximada de 1.2% para las emisiones provenientes de la energía
en la ndc a 2030 y una meta de reducción de emisiones de 5.5% a 2050, requiere, por ejemplo, tasas promedio anual de reducción5 del coeficiente de consumo
de energía a pib de entre -1 y -5% y del coeficiente de co2Eet a consumo de energía de -0.3 y -3%, con una tasa de crecimiento promedio anual del pib de 2.5%.
Ello contrasta con tasas históricas de crecimiento promedio anual del coeficiente
de consumo de energía a pib y del coeficiente de co2Eet a consumo de energía
de -0.9% y 0.1%, respectivamente. Más aún, este escenario precisa tasas de reducción de la razón de consumo de energía a pib de emisiones de energía a consumo de energía sustancialmente elevadas a partir de 2030 (de alrededor de 5%
promedio anual) para alcanzar una meta de 1 tco2et per cápita en 2050 (Tabla
10, Gráfica 8).

5

Estos escenarios de descarbonización son solo ilustrativos, existe un amplio
conjunto de opciones y no representan pronósticos específicos.
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Tabla 10. Modelo ipat: emisiones de co2Eet a 2050
Energía

Variable/Escenario

Esc
ordenado

BAU

Esc
aspiracional
2030

Esc
desordenado

Escenario
2030-2050
(Complementario
al Esc
aspiracional)

TCMA % 2019-2050
PIB

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

EN/PIB

-0.9

-8.1

-9.7

-1.0

-5.0

CO2eEN/EN

0.1

-4.4

-7.3

-0.3

-3.0

CO2eEN

1.7

-10.0

-14.5

1.2

-5.5

540.2

174.3

Emisiones
805.7

16.1

25.0

CO2eEN per cápita (tCO2e)

5.2

0.1

0.2

3.8

1.1

CO2eEN/PIB

20.5

0.4

0.6

22.6

4.4

CO2eEN (MtCO2e)

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2), cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (2017), CepalStat (2022) e inegi (2021).

Gráfica 8. Modelo IPAT: escenarios de las emisiones de CO2Eet a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022), inecc (2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2017).
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Las estimaciones del modelo stirpat en una trayectoria inercial con las actuales elasticidades ecológicas de las emisiones totales de la energía con respecto
al pib per cápita, a la población y a la intensidad energética las sitúan entre 740 y
884 Mtco2 (Tabla 11), esto es equivalente a 4.77 y 5.7 tco2 por habitante (Gráfica 9). Estos resultados son relativamente similares a los escenarios del modelo
ipat. Ello muestra que el escenario inercial es relativamente robusto y sugiere
que persisten elasticidades ecológicas elevadas en la relación entre emisiones
provenientes de la energía y la población y a pib per cápita.
Tabla 11. Modelo stirpat: escenarios de co2Eet
Tasa de crecimiento promedio anual (TCMA) 2019-2050 %
Variable/ Método

FMOLS

DOLS

CO2Eet

2.00

1.44

Emisiones
CO2Eet

884.41

740.82

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las emisiones provenientes de la energía destacan, por su magnitud,
aquellas que se originan en la generación de electricidad, el transporte e industrias
de la manufactura y de la construcción donde se observa que:
• Las emisiones provenientes de la generación de electricidad y calor en un
escenario inercial (bau), con una tasa de crecimiento promedio anual
del pib de 2.5%, llegarían a 420 Mtco2et en 2050 (Tabla 12, Gráfica 10).

• En un escenario ordenado, con una tasa de crecimiento promedio anual

del pib de 2.5%, consistente con una economía carbono neutral en 2050,
las emisiones de la generación de electricidad y calor deberán reducirse a una tasa promedio anual de 10%, lo que requiere tasas de reducción
del coeficiente de energía a pib y del co22EECet con respecto al consumo
de energía de 8.1% y 4.4%, respectivamente (Tabla 12, Gráfica 10). A ello
debe agregarse que un escenario de descarbonización profunda de la economía es consistente con una electrificación de la economía, que implica
un aumento de la demanda de electricidad mayor que la tasa de crecimiento
del pib, y una generalización del uso de energías renovables. Por ejemplo,
entre 60%-90% de la generación de electricidad deberá provenir de energías
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Gráfica 9. Modelo STIRPAT: escenarios de las emisiones de CO2Eet y CO2Eet per cápita a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022) y CepalStat (2022).
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renovables en 2050 (ipcc, 2018) y la electricidad tendrá que representar
el 50% del consumo de energía en 2050 (iea, 2021).

• Las emisiones provenientes del transporte, en un escenario inercial, con una

tasa de crecimiento promedio anual del pib de 2.5%, serían de 290 Mtco2et en 2050 (Tabla 12, Gráfica 10). Estos escenarios sugieren emisiones
inferiores a las de Solís y Sheinbaum (2015), pero coinciden en su rápido
crecimiento.

• Un escenario ordenado, consistente con una economía carbono neutral

en 2050, requiere tasas de reducción del coeficiente de energía a pib y del
co22etret a consumo de energía de -8.1% y -4.4%, respectivamente (Tabla 12, Gráfica 10). Este escenario debe ser consistente con una reducción
de 95% de las emisiones a 2050 (20% al 2030) (iea, 2021; ipcc, 2018)
apoyado en un incremento de la venta de autos nuevos eléctricos que tendrá que llegar a representar el 50% y 60% de las nuevas ventas de autos
entre 2030-2035 en referencia al 5% en 2020, y prácticamente el total
de autos vendidos a partir de 2035. Ello deberá traducirse en que los autos
eléctricos representan el 20% de los autos en circulación en 2030 y 60%
en 2040 (iea, 2021).

• Las emisiones provenientes de las Industrias de la manufactura y de la cons-

trucción en un escenario inercial, con una tasa de crecimiento promedio
anual del pib de 2.5%, llegarían a más de 58 Mtco2et en 2050. Un escenario ordenado consistente con una economía carbono neutral en 2050,
requiere tasas de reducción del coeficiente de energía a pib y del co22emcet a consumo de energía -8.1% y -4.4%, respectivamente (Tabla 12, Gráfica 10). Este proceso de descarbonización debe ser, además, consistente
con que las emisiones de co2et de la industria se reduzcan en 95% en 2050
(20% en 2030) (iea, 2021).
Estos escenarios muestran que el proceso de descarbonización del sector energético es aún un objetivo, atendiendo a que persiste una estrecha asociación entre
la evolución del pib per cápita, el consumo de energía per cápita y las emisiones
per cápita provenientes del consumo de energía. De este modo, es indispensable,
tomando en cuenta que las economías modernas son en extremo dependientes
del consumo de energía, intensificar el proceso de descarbonización del sector
energético instrumentando amplios procesos de cambio estructural donde destacan la electrificación de la economía, la generación de electricidad con energías
renovables y la constitución de una flota vehicular basada en autos eléctricos.
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Tabla 12. Modelo ipat: escenarios de las emisiones de co2Eet por subsector
electricidad, transporte y manufactura y construcción a 2050
Electricidad y calor

Variable/Escenario

BAU
2.5
-0.9
0.9
2.5

PIB
EN/PIB
CO2eEEC/EN
CO2eEEC
CO2eEEC (MtCO2e)
CO2eEEC per cápita (tCO2e)
CO2eEEC/PIB

420.2
2.7
10.7

Variable/Escenario

BAU
2.5
-0.9
0.5
2.0

PIB
EN/PIB
CO2eETR/EN
CO2eETR
CO2eETR(MtCO2e)
CO2eETR per cápita (tCO2e)
CO2eETR/PIB

290.5
1.9
7.4

Variable/Escenario

BAU

PIB
EN/PIB
CO2eEMC/EN
CO2eEMC

2.5
-0.9
-1.4
0.2

CO2eEMC (MtCO2e)
CO2eEMC per cápita
(tCO2e)

58.9
0.4

CO2eEMC/PIB

1.5

Esc
Esc
Esc aspiracional
ordenado
desordenado
2030
TCMA %
2.5
2.5
2.5
-8.1
-9.7
-2.3
-4.4
-7.3
0.3
-10.0
-14.5
0.5
Emisiones
6.5
11.1
202.0
0.04
0.07
1.4
0.2
0.3
8.5
Transporte
Esc
Esc
Esc aspiracional
ordenado
desordenado
2030
TCMA %
2.5
2.5
2.5
-8.1
-9.7
-1.0
-4.4
-7.3
-0.2
-10.0
-14.5
1.3
Emisiones
5.2
8.4
178.0
0.03
0.1
1.3
0.1
0.2
7.5
Manufactura y construcción
Esc
Esc
Esc aspiracional
ordenado
desordenado
2030
TCMA %
2.5
2.5
2.5
-8.1
-9.7
-1.1
-4.4
-7.3
-1.3
-10.0
-14.5
0.2
Emisiones
1.9
2.5
57.1
0.01
0.02
0.4
0.05

0.06

Escenario
2030-2050
(Complementario
al Esc aspiracional)

2.4

2.5
-5.0
-3.0
-5.5
65.2
0.4
1.7
Escenario
2030-2050
2.5
-5.0
-3.0
-5.5
57.4
0.4
1.5
Escenario
2030-2050
2.5
-5.0
-3.0
-5.5
18.4
0.1
0.5

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2), cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (2017), CepalStat (2022) e inegi (2021).
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Gráfica 10. Modelo IPAT: escenarios de las emisiones de CO2Eet por subsector electricidad,
transporte y manufactura y construcción a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022), inecc (2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2017).
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Las emisiones de las actividades agropecuarias en un escenario inercial, con una
tasa de crecimiento promedio anual del pib agropecuario de 1.9%, alcanzarán
106 Mtco2et en 2050 (Tabla 13 y Gráfica 11).
En un escenario ordenado, las emisiones del sector agropecuario, con tasas
de crecimiento promedio anual del pib agropecuario de 1.9%, requieren una tasa
de crecimiento del coeficiente co2 AGet a pib agropecuario de -7.4% entre 2019
y 2050 (Tabla 13 y Gráfica 11). Estas metas de descarbonización para las actividades agropecuarias deberán combinarse con una contención de la expansión de la
frontera agrícola, un aumento sustancial de la productividad y la configuración
de una relación virtuosa entre las actividades agropecuarias y los ecosistemas y la
biodiversidad (ipcc, 2018).
Las emisiones de los procesos industriales bajo un escenario inercial, con un
crecimiento promedio anual del pib industrial del 1.6%, se estiman en más de 157
Mtco2et en 2050 (Tabla 13 y Gráfica 11).
Un escenario consistente con una economía carbono neutral en 2050, con una
tasa de crecimiento promedio anual del pib industrial del 1.6%, requiere que el
coeficiente de las emisiones co2PIet a pib industrial disminuya en un promedio
anual de 4.6% entre 2019-2050 (Tabla 13 y Gráfica 11).
Las emisiones de los residuos, en un escenario inercial, con una tasa de crecimiento promedio anual del pib de 2.5%, serán alrededor de 350 Mtco2et en 2050
(Tabla 13 y Gráfica 11).
Un escenario ordenado con una tasa de crecimiento promedio anual del pib
de 2.5% requiere que el coeficiente de las emisiones co2reset a pib se reduzca
en un promedio anual de 6% entre 2019-2050 (Tabla 13 y Gráfica 11).
Los escenarios ordenados proyectados muestran que es necesario instrumentar
intensos procesos de mitigación para alcanzar una descarbonización profunda.
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Tabla 13. Modelo ipat: co2agroet, co2Plet, co2reset a 2050
Agricultura

Variable/Escenario

Esc
desordenado

Esc aspiracional
2030

Escenario 2030-2050
(Complementario al
Esc aspiracional)

BAU

Esc ordenado

PIBagroit

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

CO2AGROet/
PIBagroit

-1.5

-7.4

-10.4

-1.5

-6.4

CO2AGROet

0.3

-5.5

-8.5

0.4

-4.5

TCMA % 2019-2050

Emisiones
106.9

15.9

17.0

102.0

40.5

CO2AGROet per
cápita

0.7

0.1

0.1

0.7

0.3

CO2AGROet/
PIBagroit

9.9

1.5

1.6

13.7

3.7

Esc aspiracional
2030

Escenario 2030-2050

CO2AGROet

Procesos industriales
Variable/Escenario

BAU

Esc ordenado

Esc
desordenado

Tasa de crecimiento promedio anual (TCMA) % 2019-2050
PIBindit

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

CO2PIet/PIBindit

2.5

-4.6

-8.6

0.2

-4.5

CO2PIet

4.2

-3.0

-7.0

1.8

-2.8

Emisiones
157.2

15.9

16.1

52.4

29.5

CO2PIet per
cápita

1.0

0.1

0.1

0.4

0.2

CO2PIet/ PIBindit

17.3

1.7

1.8

8.0

3.3

Esc aspiracional
2030

Escenario 2030-2050

CO2PIet

Residuos
Variable/Escenario

BAU

Esc ordenado

Esc
desordenado

TCMA % 2019-2050
PIBit

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

CO2RESet/PIB

3.9

-6.0

-11.0

-1.8

-4.2

CO2RESet

6.5

-3.5

-8.5

0.7

-1.7

CO2RESet

350.7

15.0

16.8

51.0

36.1

CO2RESet per
cápita

2.3

0.1

0.1

0.4

0.2

CO2RESet/PIBt

8.9

0.4

0.4

2.1

0.9

Emisiones

Fuente: Elaboración propia con base en la ecuación (2), cait-wri (2022), inecc (2018), Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (2017), CepalStat (2022) e inegi (2021).
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Gráfica 11. Modelo IPAT: escenarios de CO2AGROet, CO2Plet, CO2RESet a 2050
escenarios 2050: emisiones de gei agricultura
120

MtCO2e

100
80
60
40
20

1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050

0

escenarios 2050: emisiones de gei procesos industriales
180
160
MtCO2e

140

Histórico

120

Esc desordenado

100
80

Esc ordenado

60

Esc BAU

40

Esc aspiracional

20
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050

0

escenarios 2050: emisiones de gei residuos
400
MtCO2e

350
300
250
200
150
100
50
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050

0

Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022), inecc (2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2017).
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Los escenarios simulados con el ipat son consistentes con los escenarios del modelo stirpat (Tabla 14 y Gráfica 12).
Tabla 14. Modelo stirpat: escenarios de co2agroet, co2Plet, co2reset a 2050
Tasa de crecimiento promedio anual (TCMA) 2019-2050 %
FMOLS

DOLS

CO2PIet

Variable/ Método

4.47

5.47

CO2AGROet

0.20

0.78

CO2RESet

5.26

5.45

Emisiones
CO2PIet

170.50

231.05

CO2AGROet

103.09

124.07

CO2RESet

241.29

255.56

Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones del cambio de uso de suelo y silvicultura fueron de 15.38 Mtco2et
en 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual de -1.7% entre 1990-2018
(Gráfica 11). En ese contexto, reducir el proceso de deforestación permitirá disponer de un margen para flexibilizar las metas de reducción de las emisiones
de las actividades económicas y de la matriz energética. Por ejemplo, la captura
de carbono debe alcanzar 15 Gt de co2 a nivel global a 2050 en los escenarios
promedio del ipcc (2018) (iea, 2021). En este sentido, un escenario compatible
con la mitigación de las emisiones de este sector, desde 2018 hasta 2050, plantea
una disminución media anual de 2.5%, permitiendo que se generen tan solo 6.84
Mtco2et a 2050.
Estos escenarios muestran que las trayectorias actuales de emisiones en la
economía mexicana son inconsistentes con la meta de una economía carbono
neutral en 2050. Más aun, la estrategia de mitigación en México requiere tasas
de descarbonización muy elevadas; posponer los procesos de mitigación para alcanzar una economía carbono neutral dificulta alcanzar la meta de 1.5oC e implica
la necesidad de instrumentar medidas de mitigación más radicales, que tendrán
costos más elevados y que resultan por tanto en escenarios de mayor riesgo (ngfs,
2021). En este sentido, México debe iniciar en lo inmediato los procesos de mitigación; de lo contrario, está contribuyendo a reducir la probabilidad de éxito
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Gráfica 12. Modelo STIRPAT: escenarios de las emisiones de CO2Plet,
CO2AGROet y CO2RESIDet a 2050
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Fuente: Elaboración propia con base en cait-wri (2022).
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del escenario de 1.5oC. Ello se traducirá en procesos de mitigación más abruptos
y costosos, aumento de los riesgos de la transición climática para México y hacer
más difícil el instrumentar una transición justa.
Este conjunto de resultados muestra que es necesario llevar a cabo, en lo inmediato, un conjunto de políticas públicas que contribuyan a transformaciones
estructurales a la economía mexicana donde destacan (Galindo et al., 2022b):
• La instrumentación de una estrategia fiscal que apoye la conformación
de una nueva infraestructura sostenible consistente con una economía baja
en carbono. Ello debe apoyarse en una estrategia fiscal ambiental que incluya la instrumentación de nuevos impuestos y subsidios verdes con potenciales compensaciones ante consecuencias negativas en la distribución
del ingreso y el apoyo a la generación de empleos verdes. Esto incluye la imposición de un impuesto al carbono consistente con la descarbonización
de la economía.

• La electrificación del conjunto de la economía junto con la generación
de electricidad, fundamentalmente basada en energías renovables (Sheinbaum et al., 2011).

• La construcción de un transporte público moderno, eficiente y sostenible
acompañado de una transición a una flota vehicular eléctrica.

• El tránsito a una producción agropecuaria con alta productividad donde

no aumente la frontera agropecuaria y que configure círculos virtuosos
con los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente.

• Una transición justa requiere la conformación de un sistema de protección
social universal que amortigüe potenciales shocks negativos.

• Una nueva infraestructura urbana que permite reducir las emisiones derivadas de los edificios y de los residuos.

5. Conclusiones y comentarios
El objetivo de este estudio es analizar las trayectorias de emisiones en referencia
a la meta de construcción de una economía carbono neutral en 2050 para México.
Los escenarios presentados muestran que alcanzar la meta de una economía
carbono neutral en 2050 México requiere instrumentar modificaciones estructurales de manera urgente y de una gran magnitud, que permitan desacoplar
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la trayectoria de emisiones de gei de las actividades económicas y los gastos de los
hogares.
Trayectorias consistentes con la descarbonización profunda de la economía
mexicana precisa, en un contexto de una tasa de crecimiento promedio anual
del pib de 3%, una tasa de crecimiento promedio anual del coeficiente de emisiones
a pib de -9.5% hasta 2050. Ello implica que es necesario multiplicar por aproximadamente 10 la actual tasa de descarbonización de la economía (pasar de una tasa
actual de -0.8% a -9.5%). Llevar a cabo esta descarbonización resulta en extremo
complejo, atendiendo a la elevada dependencia de la trayectoria de emisiones de la
evolución de la población y del pib per cápita.
En este contexto, se observa que existen serios obstáculos por sectores para
avanzar en este proceso de descarbonización. Por ejemplo, las emisiones provenientes del consumo de energía muestran una estrecha asociación con la evolución
de la población y del pib per cápita, que refleja la fuerte dependencia del consumo
de energía de las actividades económicas y de los hogares. Más aún, que instrumentar este proceso de descarbonización de la economía requiere transitar a la
generación de electricidad fundamentalmente con base en las energías renovables
y a la electrificación masiva de la economía y de los hogares, configurar un nuevo sector agropecuario sostenible, nuevos códigos de construcción y un manejo
adecuado de los residuos.
La evidencia presentada en este artículo muestra, entonces, que la trayectoria
de emisiones en México es inconsistente con la construcción de una economía
carbono neutral en 2050; sugiere que las metas de 2030 son poco factibles y que
están condicionando una trayectoria de emisiones futura (Kriegler et al., 2018;
Luderer et al., 2018). Ello está incrementando los riesgos de transición climática
y dificultando una transición climática justa. En este sentido, para instrumentar una transición justa y con menores riesgos que evite encadenamientos a una
economía alta en carbono es indispensable iniciar inmediatamente los procesos
de mitigación consistentes con una economía carbono neutral entre 2050-2070.
Retrasar estos procesos de mitigación hasta 2030 implica reducir la probabilidad de cumplir con la meta de 1.5oC, aplicar tasas de crecimiento de una mayor
eficiencia energética y de descarbonización que parecen poco probables y por
tanto poco creíbles, con mayores costos económicos y una mayor incertidumbre,
lo que incrementa los riesgos de la transición climática.
Los modelos utilizados para construir los escenarios presentan diversas limitaciones asociadas donde destacan que no incorporan explícitamente
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los comportamientos de los agentes económicos y la introducción de nuevas
tecnologías, de modo que tienden a sobreestimar las trayectorias de emisiones.
En este sentido, será conveniente combinar estas proyecciones con diversas
ecuaciones de comportamiento que incorporan explícitamente los ajustes de los
agentes económicos a diversos incentivos económicos.
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Apéndice:
Tabla A.1. Base de datos
Variable

Definición

Fuente

CO2Tet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente Totales

cait-wri

CO2Eet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de Energía

cait-wri

CO2EDet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Edificios

cait-wri

CO2EECet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Generación eléctrica y Calor

cait-wri

CO2EEFet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Emisiones Fugitivas

cait-wri

CO2EIMet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Industria de la Manufactura y de la Construcción

cait-wri

CO2EOCet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de Otra
combustión

cait-wri

CO2ETRet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Transporte

cait-wri

CO2PIet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Procesos Industriales

cait-wri

CO2AGROet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Agricultura

cait-wri

CO2RESet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Residuos

cait-wri

CO2CUSet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente de
Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

cait-wri

CO2TPCet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente Totales
per cápita

cait-wri y cepalstat

CO2EPCet

Emisiones de dióxido de carbono equivalente Energía
per cápita

cait-wri y cepalstat

PIBit

Producto Interno Bruto

inegi

PIBagroit

Producto Interno Bruto

inegi

PIBindit

Producto Interno Bruto

inegi

PIBpct

Producto Interno Bruto

inegi y cepalstat

POBt

Población

cepalstat

CEt

Consumo de energía

cepalstat

CEt/PIBt

Intensidad energética

cepalstat e inegi

CO2Eet/CEt

Intensidad carbónica a energía

cait-wri y cepalstat

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A.2. Estadísticos descriptivos básicos: 1990-2018
Variable

Mean

Median

Máximo

Mínimo

Std. Dev.

Observaciones

Niveles
CO2Tet

555.98

546.58

689.72

426.29

86.81

29.00

CO2Eet

425.38

444.15

513.18

291.69

70.79

29.00

CO2EDet

26.32

26.52

28.75

23.25

1.56

29.00

CO2EECet

168.67

186.86

212.86

94.51

34.80

29.00

CO2EEFet

38.92

39.36

45.99

29.10

4.94

29.00

CO2EIMet

57.43

55.97

68.67

48.08

6.22

29.00

CO2EOCet

7.41

7.07

10.36

5.11

1.70

29.00

CO2ETRet

126.64

126.49

160.63

86.12

27.19

29.00

CO2PIet

25.63

23.15

42.04

13.26

9.20

29.00

CO2AGROet

88.69

87.59

96.82

84.93

3.42

29.00

CO2RESet

24.72

21.81

46.76

8.02

11.03

29.00

CO2CUSet

-8.45

15.71

32.66

-66.21

42.17

29.00

CO2TPCet

5.28

5.25

5.87

4.63

0.33

29.00

CO2EPCet

4.03

4.05

4.44

3.47

0.28

29.00

PIBit

13071841.00

13050687.00

17701265.00

8816511.00

2620742.00

29.00

PIBagroit

450741.70

445468.00

594040.60

352125.00

69472.88

29.00

PIBindit

4619303.00

4699987.00

5404453.00

3429034.00

645038.90

29.00

PIBpct

123339.00

124869.10

140273.80

104841.10

10311.41

29.00

POBt

105006.00

104514.90

126190.80

83943.13

12844.66

29.00

CEt

773816.60

767258.50

947010.80

598805.80

108025.20

29.00

CEt/PIBt

59.98

59.13

68.00

52.46

4.44

29.00

CO2Eet/CEt

0.55

0.55

0.60

0.49

0.03

29.00
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Primeras diferencias
∆CO2Tet

1.77

2.06

17.69

-16.70

5.50

28.00

∆CO2Eet

1.77

1.80

7.71

-4.90

3.50

28.00

∆CO2EDet

0.13

-0.47

10.03

-8.09

3.81

28.00

∆CO2EECet

2.67

1.64

14.25

-6.53

5.67

28.00

∆CO2EEFet

1.01

0.29

14.20

-12.98

5.18

28.00

∆CO2EIMet

0.59

1.78

19.32

-19.06

9.34

28.00

∆CO2EOCet

2.59

3.15

10.26

-5.72

3.93

28.00

∆CO2ETRet

2.11

2.45

7.01

-8.23

3.48

28.00

∆CO2PIet

4.40

3.67

23.43

-14.31

6.44

28.00

∆CO2AGROet

0.33

0.62

5.18

-4.38

1.94

28.00

∆CO2RESet

7.25

4.34

62.67

-20.07

13.94

28.00

∆CO2CUSet

-15.90

0.00

34.74

-337.32

67.79

28.00

∆CO2TPCet

0.30

0.62

16.01

-17.91

5.41

28.00

∆CO2EPCet

0.29

0.42

5.88

-6.46

3.38

28.00

∆PIBit

2.56

2.81

6.83

-6.17

2.93

28.00

∆PIBagroit

1.92

2.32

6.36

-3.76

2.73

28.00

∆PIBindit

1.73

1.95

11.82

-10.88

4.30

28.00

∆PIBpct

1.08

1.31

5.17

-7.72

2.87

28.00

∆POBt

1.47

1.45

1.87

1.13

0.19

28.00

∆CEt

1.62

2.18

5.88

-4.81

2.84

28.00

∆CEt/PIBt

-0.89

-0.82

4.36

-4.74

2.25

28.00

∆CO2Eet/CEt

0.16

-0.75

5.79

-3.25

2.60

28.00
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Fuente: Elaboración propia con base en información del cait-wri (2022), inegi y CepalStat.
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Tabla A.3. Pruebas de Raíces unitarias: 1990-2018
ADF
Variable

A

B

PP
C

A

KPSS

B

C

nu

nt

Orden de
integración

Niveles
CO2Tet

-2.55

-1.26

1.51

-2.64

-1.17

3.00

0.64*

0.10

I(1)

CO2Eet

-0.29

-2.71**

2.51

0.79

-3.18*

2.60

0.64*

0.18*

I(1)

CO2EDet

-4.91*

-1.11

-0.12

-6.95*

-2.11

0.05

0.31

0.20*

I(1)

CO2EECet

-1.39

-3.33*

2.25

-1.13

-4.36*

2.18

0.60*

0.19*

I(1)

CO2EEFet

-0.69

-2.26

0.82

-0.08

-2.24

0.82

0.52*

0.19*

I(1)

CO2EIMet

-4.17*

-1.44

0.45

-4.11*

-2.33

0.25

0.56*

0.08

I(1)

CO2EOCet

-2.78

-0.25

3.35

-2.70

0.12

6.09

0.68*

0.09

I(1)

CO2ETRet

-0.29

-1.15

2.00

-0.66

-1.51

2.55

0.65*

0.12

I(1)

CO2PIet

-2.62

-0.59

3.38

-2.71

-0.56

3.93

0.68*

0.10

I(1)

CO2AGROet

-2.29

-0.29

0.84

-2.04

0.25

1.06

0.53*

0.19*

I(1)

CO2RESet

-4.09*

-1.65

2.53

-3.84*

-1.78

2.91

0.70*

0.15*

I(1)

CO2CUSet

1.70

-0.36

0.16

-1.33

0.28

0.56

0.38**

0.12**

I(1)

CO2TPCet

-2.54

-2.50

0.06

-2.61

-2.56

0.30

0.21

0.11

I(1)

CO2EPCet

-0.40

-1.95

0.28

0.53

-1.93

0.31

0.39*

0.18**

I(1)

PIBit

-2.85

-0.98

4.50

-2.67

-2.07

11.22

0.69*

0.15*

I(1)

PIBagroit

-3.24

0.78

4.38

-3.25

0.21

3.67

0.69*

0.08

I(1)

PIBindit

-2.27

-6.12*

1.98

-2.14

-2.73

3.16

0.65*

0.18*

I(1)

PIBpct

-2.94

-1.23

1.87

-2.75

-1.09

6.08

0.67*

0.12**

I(1)

POBt

-0.43

-2.99*

0.12

-1.76

-5.86*

20.22

0.69*

0.18*

I(1)

CEt

-3.20

-1.16

2.92

-3.02

-1.87

7.76

0.69*

0.07

I(1)

CEt/PIBt

-2.25

-0.77

-2.17*

-1.91

-0.77

-2.16*

0.60*

0.10

I(1)

CO2Eet/CEt

-0.15

-1.56

-0.41

0.87

-1.64

-0.39

0.29

0.18*

I(1)

Primeras diferencias
∆CO2Tet

-5.40*

-5.50*

-5.19*

-5.41*

-5.52*

-5.19*

0.21

0.08

I(0)

∆CO2Eet

-6.67*

-5.30*

-4.55*

-7.33*

-5.30*

-4.54*

0.45
(7)**

0.12
(3)**

I(0)
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∆CO2EDet

-4.36
(4)*

-3.59
(3)*

-3.26
(2)*

-9.00*

-6.97*

-7.09*

0.45**

0.11
(2)

I(0)

∆CO2EECet

-4.24
(2)*

-5.68*

-5.03*

-8.21
(2)*

-5.68*

-5.03*

0.45
(8)**

0.05
(2)

I(0)

∆CO2EEFet

-4.89*

-4.47*

-4.47*

-5.17*

-4.50*

-4.50*

0.38
(3)**

0.05
(2)

I(0)

∆CO2EIMet

-3.75
(2)*

-3.90
(2)*

-3.86
(2)*

-8.10*

-8.31*

-8.42*

0.12
(3)

0.10
(3)

I(0)

∆CO2EOCet

-4.96*

-5.05*

-3.82*

-5.00*

-5.11*

-3.82*

0.18

0.06
(2)

I(0)

∆CO2ETRet

-4.72*

-4.58*

-3.87*

-4.73*

-4.58*

-3.85*

0.28

0.13

I(0)

∆CO2PIet

-6.46*

-6.57*

-4.44*

-6.59*

-6.68*

-4.48*

0.06

0.06

I(0)

∆CO2AGROet

-4.06
(3)*

-3.39
(2)*

-6.34*

-8.24*

-6.91*

-6.50*

0.42**

0.05

I(0)

∆CO2RESet

-4.44
(2)*

-4.74
(2)*

-4.14
(2)*

-5.20*

-5.17*

-4.14*

0.19

0.13

I(0)

∆CO2CUSet

-3.29

-3.42*

-3.43
(1)*

-6.51
(2)*

-6.78
(2)*

-6.65
(2)*

0.09
(2)

0.08
(2)

I(0)

∆CO2TPCet

-5.47*

-5.59*

-5.70*

-5.58*

-5.71*

-5.84*

0.06
(2)

0.06
(2)

I(0)

∆CO2EPCet

-6.62*

-5.50*

-5.63*

-7.23*

-5.50*

-5.63*

0.43
(7)**

0.10
(2)**

I(0)

∆PIBit

-5.66*

-5.73*

-5.73*

-6.17*

-6.19*

-3.59*

0.10
(2)

0.05
(2)

I(0)

∆PIBagroit

-7.77*

-7.69*

-4.86*

-8.08*

-7.91*

-4.92*

0.07

0.03

I(0)

∆PIBindit

-6.08*

-5.99*

-5.30*

-6.17*

-6.00*

-5.30*

0.34

0.04
(2)

I(0)

∆PIBpct

-5.64*

-5.74*

-5.20*

-6.09*

-6.22*

-5.20*

0.06
(2)

0.05
(2)

I(0)

∆POBt

-4.05 *

-0.35

-1.19

-1.87

-1.29

-3.01*

0.59*

0.10

I(0)

∆CEt

-5.43*

-5.50*

-4.44*

-6.98*

-7.04*

-4.44*

0.10
(2)

0.05

I(0)

∆CEt/PIBt

-3.68
(1)*

-3.79
(1)*

-3.14
(1)*

-3.82*

-3.92*

-3.49*

0.09

0.10

I(0)

∆CO2Eet/
CEt

-5.85*

-4.57*

-4.67*

-6.32*

-4.57*

-4.67*

0.45
(6)**

0.09

I(0)

Fuente: Elaboración propia.
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El modelo A es con constante y tendencia, el modelo B con constante y el modelo C sin constante y sin tendencia. Para las pruebas adf y pp la hipótesis nula
considera que la series es no estacionaria y la hipótesis alternativa consta de una
serie estacionaria; por su parte, para la prueba kpss la hipótesis nula considera
que la series es estacionaria y en la hipótesis alternativa la serie es no estacionaria;
además n u representa el modelo con constante y n t con constante y tendencia.
* Indica los valores que rechazan la hipótesis nula al 5% de significación, mientras que, ** indica los valores que rechazan la hipótesis nula al 10%. Los valores
entre paréntesis representan el número de rezagos utilizados en la prueba; por su
parte los estadísticos que no conservan este símbolo utilizan el número de rezagos óptimos basados en el criterio de información de Schwartz y Newey-West
Bandwidth. Las letras minúsculas significan el logaritmo de las series.
Escenarios poblacionales
Los escenarios poblacionales se obtienen de las proyecciones realizadas por el
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CepalStat, 2022) (Tabla A.4).
Tabla A.4. Escenarios poblaciones para México a 2050

Población

2020

2030

2040

2050

128932.753

140875.762

149759.039

155150.818

Fuente: CepalStat(2022).
Notas: Miles de habitantes, a mitad de año.

208

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 3(6)

