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a. TÍTULO

RELACIÓN ENTRE LA TASA DE URBANIZACIÓN, CONSUMO DE ENERGÍA NO 

RENOVABLE Y EL PIB PER CÁPITA PARA 111 PAÍSES DEL MUNDO: UN 

ENFOQUE DE COINTEGRACIÓN Y CAUSALIDAD CON DATOS DE PANEL, 

PERIODO 1971-2016 
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b. RESUMEN

Las notables demandas de energía sustentable y la necesidad del rezago e independencia 

de las fuentes energéticas no sustentables (energía fósil) que a su vez afectan a la 

producción de los países primario exportadores y dependientes del petróleo, además del 

notable avance y concentración de la población en las zonas urbanística de los países sin 

planificación ni vocación para producir y desarrollarse, plantean enormes problemáticas 

para el crecimiento y desarrollo económico de los países, por lo tanto, esta investigación 

tiene como objetivo general “ Determinar la evolución que existe entre la tasa de 

urbanización, consumo de energía no renovable y el PIB per cápita para 111 países del 

mundo clasificados por grupos de ingresos, mediante un estudio econométrico, periodo 

1971 – 2016, para examinar la relación de corto plazo, largo plazo y causalidad entre las 

variables”. Utilizando datos tomados del World Development Indicators (2017) del Banco 

Mundial y el método Atlas (2016), clasificamos a los países en cuatro grupos de ingresos 

que son: países de ingreso alto, países de ingreso medio-alto, países de ingreso medio-

bajo, y países de ingreso bajo para efectos de comparación de los paneles analizados. Los 

resultados muestran que, a través de técnicas de cointegración con datos de panel, 

encontramos evidencia que sugiere que existe un movimiento conjunto entre las variables 

tanto a largo como a corto plazo; y las pruebas de causalidad de Granger sugieren que 

existe causalidad bidireccional entre la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la tasa de 

urbanización, en todos los niveles de ingresos, excepto para los PIMA y en los PIBS, se 

encontró también causalidad bidireccional entre la tasa de crecimiento del uso de energía 

no renovable y la tasa de crecimiento del PIB per cápita, en el GLOBAL y PIA y 

unidireccional en los PIMA y PIMB y ninguna dirección causal en los PIBS, mientras que 

se observa causalidad unidireccional desde la urbanización al consumo de energía en el 

panel GLOBAL, PIA y PIMA. 

Palabras clave: Crecimiento económico. Modelos de datos de panel. Econometría. 

Urbanización. Consumo de energía. 

Clasificación JEL: O4.C23. C01.R00. Q42. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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ABSTRACT 

The notable demands of sustainable energy and the need for the lag and independence of 

unsustainable energy sources (fossil energy) that in turn affect the production of the 

primary exporting and oil-dependent countries, in addition to the notable advance and 

concentration of the population in the urban areas of countries without planning or 

vocation to produce and develop, pose huge problems for the growth and economic 

development of countries, therefore, this research has as a general objective "Determine 

the evolution that exists between the rate of urbanization , non-renewable energy 

consumption and GDP per capita for 111 countries of the world classified by income 

groups, by means of an econometric study, period 1971 – 2016”, to examine the short-

term, long-term relationship and causality among the variables. data from the World 

Development Indicators (2017) of the World Bank and Atlas method (2016), we classify 

countries into four income groups that are: high-income countries, upper-middle-income 

countries, low-middle-income countries, and low-income countries for purposes of 

comparison of the panels analyzed. The results show that, through cointegration 

techniques with panel data, we find evidence that suggests that there is a joint movement 

between the variables both long and short term; and Granger's causality tests suggest that 

bidirectional causality exists between the growth rate of GDP per capita and the 

urbanization rate; at all income levels, except for UMIC and LIC, bidirectional causality 

was also found between rate of growth of non-renewable energy use and GDP growth rate 

per capita, in the GLOBAL and HIC and unidirectional in the UMIC and LMIC and no 

causal direction in the LIC, while unidirectional causality is observed from urbanization 

to consumption of energy in the GLOBAL, HIC and UMIC panel. 

Keywords: Economic growth. Panel data models. Econometrics. Urbanization. Energy 

consumption. 

JEL classification: O4.C23. C01.R00. Q42 
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c. INTRODUCCIÓN

Según cifras del World Development Indicators (WDI, 2017) del Banco Mundial, el 

Producto Interno Bruto (PIB) expresado en dólares constantes del año 2010, ha aumentado 

significativamente durante la serie histórica que empieza en el año 1960, siendo de 11,198 

billones en este año y 77,551 en el año 2016, dándonos un claro escenario de que el PIB 

mundial ha aumentado casi siete veces más en cincuenta seis años. Todo esto indica que 

la incidencia de algunas variables que actualmente son de gran relevancia para el 

crecimiento económico dentro de la literatura económica, deben ser estudiadas para 

considerar un impacto robusto sobre la economía y poder formular procesos de 

crecimiento económico sustentables. 

En este contexto, una de las principales características del desarrollo económico actual es 

el aumento de población en las zonas urbanas, que viene siendo creciente principalmente 

en los países más desarrollados, producto de dos factores como son: la persistente 

preferencia de la gente de mudarse de áreas rurales a otras urbanas y el crecimiento de la 

población durante los próximos 35 años. convirtiendo así a estas aglomeraciones en 

centros de producción responsables de los procesos de especialización en los sectores de 

la economía y ayudando a obtener ventajas competitivas mayores. De acuerdo a cifras de 

la Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA, 2014) de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) en la actualidad cerca del 54 % de la población mundial vive en 

zonas urbanas, y se prevé que este porcentaje seguirá creciendo a lo largo de los años tal 

que, para 2050 llegará al 66 %.  

Estás mismas cifras de la DESA (2014) señalan que los mayores incrementos 

poblacionales urbanos se producirán en países como India, China y Nigeria, que en 

conjunto representarán 37% del aumento previsto entre 2014 y 2050 y casi 90% de este 

incremento se producirá en Asia y África, dado que por ejemplo el incremento poblacional 

ha pasado de 10 mega ciudades en 1990 a 28 en 2014, con más de 10 millones de 

habitantes, y Tokio es la mayor de ellas, con 38 millones. 



 

5 
 

Sin embargo, la rapidez y la magnitud del proceso de urbanización plantean enormes 

desafíos en el desarrollo sustentable de los países, entre ellos satisfacer la creciente 

demanda de viviendas de bajo costo, sistemas de transporte bien conectados, otro tipo de 

infraestructuras más contemporánea, servicios básicos eficientes, empleos bien 

remunerados y sobre todo lo que hoy se considera uno de los grandes retos del desarrollo: 

solventar las crecientes necesidades energéticas. Todo esto implica que a medida que las 

urbes crecen, también aumenta su exposición a los riesgos climáticos, desastres y otros 

riesgos, generando vulnerabilidad en las grandes masas poblacionales y hace que sea más 

difícil la planificación urbana, dando en algunos casos como resultado del fracaso de esta 

planificación, los denominados “cinturones de miseria”, evidentes principalmente en las 

regiones más desiguales como América Latina y África (Avendaño, 2006).  

En otro contexto, según datos WDI (2017) del Banco Mundial el uso promedio de energía 

no renovable per cápita aumentó desde 1971, siendo el valor promedio en este año de 

1336.709 kg de equivalente de petróleo per cápita y pasando a 1920.724 kg de equivalente 

de petróleo per cápita en 2014, aunque específicamente el consumo de energía procedente 

de energía fósil haya disminuido en los últimos años representando en 1970 un 84% y 

2014 un 80% , esto producto de la implementación de nuevas e innovadoras formas de 

producir energía más amigable con el medio ambiente. 

De esta manera la importancia de si las políticas de conservación y uso de energía, tanto 

fósiles como renovables, afectan o no a la economía es de gran interés en la literatura 

académica, y sobre todo en el debate internacional que abarca el calentamiento global y 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque la relación causal 

entre el consumo de energía y el crecimiento económico ha sido ampliamente estudiada, 

aún no se ha alcanzado un consenso concluyente con respecto a la relación entre el 

consumo y el crecimiento de la energía fósil, y más aún sobre los verdaderos efectos de 

esta relación, dejando como evidencia la negación de los efectos del cambio climático y 

el posterior abandono del Acuerdo de París sobre el cambio climático por parte de  Estados 

Unidos en el año 2017, siendo este el mayor país emisor de gases de efecto invernadero 
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en el mundo después de China, con el argumento que el abandono de este ayudará a las 

industrias de petróleo y carbón de su país y a la generación de empleos.  

Teóricamente la evidencia disponible sobre las externalidades positivas sugiere la 

presencia de una relación positiva entre el nivel de urbanización y el PIB per cápita o por 

lo menos dentro de ciertos rangos de ingreso (Bachin, Isaac y Chen, 2000; Henderson, 

2000). Por ejemplo, los conglomerados urbanos permiten aprovechar una localización 

estratégica para disminuir los costos de transporte, simplificar la coordinación entre la 

oferta y la demanda, favorecer la comunicación entre los agentes económicos y los 

procesos de especialización, fomentar un mejor aprovechamiento de la infraestructura a 

un menor costo, facilitar el uso de un mercado laboral ya constituido, difundir las ventajas 

tecnológicas y lograr un acceso directo a los procesos de telecomunicaciones o 

financiamiento (Glaeser, Kallal, Scheinkman y Shleifer 1992). Estas externalidades 

positivas se explican por diversos factores. Destacan en principio las externalidades 

estáticas relacionadas con las ventajas de localización, por ejemplo, cerca de algún recurso 

natural o de un puerto.  

En este sentido hay que considerar que las dos grandes revoluciones económicas de la 

humanidad como fueron la revolución agrícola del neolítico y la revolución industrial del 

siglo XVIII, revoluciones productivas las cuales dieron origen a las sociedad agrícolas e 

industriales, fueron básicamente revoluciones energéticas, basadas en la manera ingeniosa 

de generar energía para los procesos productivos que multiplicaron la energía disponible 

por persona, lo cual propició que se ampliara la productividad del trabajo y, 

consecuentemente, se incrementara el nivel de vida de las personas de forma significativa 

(Cipolla, 1994).  

Por otro lado la evidencia muestra que el consumo de energía puede causar efectos 

positivos sobre la economía , al menos dentro de cierto rango ingresos, dependiendo 

también de la manera causal en que se produce, dentro de este enfoque Ozturk (2010) y 

Payne (2010) proponen cuatro hipótesis centrales en esta literatura: la hipótesis de no 

causalidad; la hipótesis de causalidad unidireccional, la cual sostiene que existe una 
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relación que va desde el crecimiento económico hacia el consumo de energía (conocida 

también como hipótesis de conservación); otra hipótesis de causalidad unidireccional que 

va del consumo de la energía al crecimiento económico (o también hipótesis de 

crecimiento económico); y, por último, la hipótesis de causalidad bidireccional (hipótesis 

de la retroalimentación).  

Otro enfoque ambiental ligado directamente al consumo de energía y a los gases de efecto 

invernadero que este emite se puede ilustrar a través por ejemplo de la hipótesis de la 

Curva Ambiental de Kuznets (EKC) es una extrapolación de la relación de ingreso de 

capital original propuesta por Kuznets (1955). Siguiendo la lógica subyacente del EKC, 

en las etapas iniciales de desarrollo, tanto la producción como la contaminación son bajas. 

Por lo tanto, como la producción aumenta, la contaminación también aumenta y el interés 

en la calidad del ambiente es marginal y, por lo tanto, la contaminación aumentará más 

rápidamente que la producción, es decir la calidad del medio ambiente mejora con el 

incremento en el ingreso. Sin embargo, tal evidencia se ha encontrado sólo en países 

desarrollados. 

En esta investigación cumpliremos los siguientes objetivos específicos: Analizar la 

evolución y la correlación entre la tasa de urbanización, consumo de energía no renovable 

y el PIB per cápita, para 111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos; Estimar 

la relación de largo plazo entre las variables, para 111 países del mundo clasificados por 

grupos de ingresos. Estimar la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las 

variables, para 111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos, en donde 

usaremos econometría de datos de panel y el método de clasificación Atlas (2016) del 

Banco Mundial para clasificar a los países según su nivel de ingreso. El aporte de esta 

investigación que la diferencia de investigaciones previas radica en la generación de nueva 

evidencia para diferentes países del mundo, siendo clasificados en diferentes grupos de 

ingresos, gracias a la metodología de análisis y el periodo de análisis de los datos. Estos 

resultados ofrecen importantes lecciones de política económica como es orientar hacia la 

correcta planificación urbana de los países según su nivel de ingresos y el 

direccionamiento de los países hacia el consumo de energías limpias y amigables con el 
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medio ambiente, además de reducir la dependencia de energías fósil y con ello lograr 

reducir las emisiones de CO2. 

Formalmente, el trabajo de investigación se elaboró considerando varios componentes, 

los mismos que son mencionados a continuación:  

d) Revisión de literatura, que comprende tres apartados, que son: antecedentes, 

fundamentación teórica y fundamentación legal.      

e) Materiales y métodos, que comprende tres apartados, que son:  materiales, tipo de 

investigación y método de investigación. 

 f) Resultados, 

g) Discusión, 

h) Conclusiones,  

i) Recomendaciones,  

j) Bibliografía, 

k) Anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. ANTECEDENTES

A partir del estudio de Kraft y Kraft (1978) se ha examinado la relación entre el consumo 

de energía y el crecimiento económico extensamente durante las últimas tres décadas. Sin 

embargo, en este campo la evidencia sigue siendo controvertida y su verdadero impacto 

sigue siendo el centro de investigaciones importantes; la literatura de la economía 

energética ha considerado cuidadosamente la naturaleza de la relación causal entre el 

consumo de energía y el crecimiento económico. Teóricamente se concluye que el 

consumo de energía posee un alto peso dentro del engranaje económico a medida que los 

países entran en el proceso de industrialización. En base a esto, cabe destacar que, dentro 

de la literatura económica sobre teorías de crecimiento, se tiende a incluir a la energía 

como factor influyente sobre el crecimiento económico, y más aun considerando si el país 

estudiado es productor y exportador de energía. 

Según datos del WDI (2017) del Banco Mundial el PIB per cápita promedio mundial ha 

aumentado a lo largo de la serie histórica 1960-2016, en donde para el año 1960 el PIB 

per cápita promedio, expresado en precios constates del año 2010, fue de $3692,986  y en 

el año 2016 el PIB per cápita fue de $10418,464, así mismo para los países de ingresos 

altos pasó de $11787 en 1960 a $ 842156,9 en 2016; para los países de ingresos medios 

altos paso de $1378,3 en 1960 a $ 7998,5 en 2016; para los países de ingresos medios 

bajos pasó de $974,3 en 1960 a $4383,7 en 2016 y para los países de ingresos bajos pasó 

de $473,5 en 1960 a $599 en 2016, por lo tanto la importancia de la incidencia tanto del 

consumo de energía no renovable y las tasas de crecimiento de la urbanización sobre el 

PIB son relaciones que han sido ampliamente estudiados en la literatura económica actual, 

con el fin de poder medir el impacto directo de estas variables y poder predecir su efecto. 

Dentro de este debate, la rapidez y la magnitud del proceso de urbanización plantean 

enormes desafíos, entre ellos uno de los grandes retos del desarrollo: solventar las 

crecientes necesidades energéticas. En base a esto se ha generado mucha evidencia e 

información relevante que ha permitido conocer la problemática a nivel mundial y la 
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vulnerabilidad en las grandes masas poblacionales. Es así, que distintos investigadores 

han realizado estudios que corroboran la necesidad de ir afianzando y acelerando la 

necesidad de planificación urbana y sustentabilidad energética. 

En este mismo contexto, teóricamente las relaciones de causalidad entre el crecimiento 

económico y la urbanización se dan de manera bidireccional, de tal manera que el 

desarrollo económico por lo general implica que se transite de una economía 

principalmente agrícola y rural a una economía industrial y de servicios con la tendencia 

al centralismo en las zonas urbanas, llegando propiamente a la especialización en servicios 

cuando una economía se desarrolla más (Wang, 2006; Young, 1991; Matsuyama 1992). 

Durante este proceso de urbanización, en especial en las primeras fases de la 

industrialización, genera externalidades positivas y eficiencia que estimulan el 

crecimiento económico. 

La magnitud e importancia de este proceso de urbanización, paralelo al crecimiento 

económico, pueden ilustrarse considerando que en los países subdesarrollados alrededor 

de 75% del producto interno bruto se genera en las ciudades (Asuad, 2001). En este 

contexto, puede observarse que la concentración urbana responde a diversos factores 

importantes entre los que tenemos: el incremento natural de la población y la migración a 

las ciudades, facilidad de las ciudades en la distribución de los bienes y servicios 

(Christaller, 1966), la reducción en los costos de transporte y las transacciones en 

actividades de servicios (Fujita, Krugman y Venables, 2000; Moomaw, 1981), las brechas 

salariales entre las zonas urbanas y las rurales (Balchin, Isaac y Chen, 2000), y la facilidad 

de transferencia del conocimiento y la tecnología en las zonas urbanas (Lucas, 1988).  

La evidencia disponible sobre las externalidades positivas sugiere la presencia de una 

relación positiva entre el nivel de urbanización y el producto per cápita o el crecimiento 

del producto al menos dentro de ciertos rangos de ingreso (Balchin et al., 2000; 

Henderson, 2000; Henderson 2005). Esto es, la concentración en zonas urbanas del 

conjunto de las actividades económicas tiene corno consecuencia diversos beneficios 

económicos asociados a la presencia de economías de escala o aglomeración y de 
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externalidades dinámicas y estáticas. En este sentido, hemos analizado la evidencia 

empírica de investigaciones sobre el crecimiento y la urbanización que se muestra a 

continuación. 

Salim y Shafiei (2014) en su estudio para veinte y nueve países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) por su lado encuentran que, si bien 

la población total y la urbanización influyen positivamente en el consumo de energía no 

renovable, la densidad de población tiene un impacto negativo en el consumo de energía 

no renovable. A partir de los factores demográficos, solo la población total tiene un 

impacto significativo en el consumo de energía renovable. Los resultados de causalidad 

de Granger indican que existe una causalidad unidireccional entre el uso de energía no 

renovable y la densidad de población en el corto plazo. 

Al y Ozturk (2015) en su estudio para catorce países de Oriente Medio y África del Norte, 

a través de la prueba de cointegración de Pedroni revelaron que la huella ecológica, la 

energía, la urbanización, la apertura comercial, el desarrollo industrial y la estabilidad 

política están cointegrados. Además, los resultados de los modelos de mínimo cuadrado 

completamente modificado (FMOLS por sus siglas en inglés) indicaron que la energía, la 

urbanización, la apertura comercial y el desarrollo industrial aumentan el daño ambiental 

mientras que la estabilidad política disminuye a largo plazo. Además, la causalidad de 

Granger reveló que las variables utilizadas tienen una relación causal a corto y largo plazo 

con la huella ecológica. Además, se encontraron diferentes direcciones de relación causal 

entre las variables.  

Bakirtas y Akpolat (2018) por su lado analizan seis países catalogados como mercados 

emergentes y de acuerdo con el análisis bivariado, existe la causalidad del panel de 

Granger, desde el crecimiento económico hasta el consumo de energía, y desde la 

urbanización hasta el consumo de energía y el crecimiento económico. De acuerdo con el 

análisis trivariante, existe un panel de causalidad de Granger desde el consumo de energía 

y la urbanización hasta el crecimiento económico, desde el crecimiento económico y la 
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urbanización hasta el consumo de energía, y desde el consumo de energía y el crecimiento 

económico hasta la urbanización. 

Brückner (2012) en su estudio para cuarenta y un países de África sobre la urbanización, 

muestra hallazgos importantes. Primero, que las disminuciones en la participación del 

valor agregado agrícola conducen a un aumento significativo en la tasa de urbanización. 

Segundo, que el crecimiento del PIB per cápita no afecta significativamente la tasa de 

urbanización; y tercero, que los aumentos en la tasa de urbanización tuvieron un efecto 

promedio negativo significativo en el crecimiento del PIB per cápita. 

En el caso de China Yang, Liu, y Zhang (2017) encuentran resultados empíricos que 

indican que el efecto de la urbanización en el crecimiento económico es positivo y 

significativo para toda la muestra, aunque es positivo y significativo solo para los grupos 

de ingresos altos y medianos (y no los bajos). Sus resultados muestran que el impacto de 

la urbanización en el consumo de energía es positivo y significativo para todos los grupos, 

lo que indica que la urbanización conducirá a grandes aumentos en el consumo de energía. 

En resumen, estos resultados empíricos muestran que los objetivos de urbanización serán 

difíciles de lograr en términos de aumentar el PIB per cápita bajo restricciones de consumo 

de energía. 

Wang, Li, y Fang (2018) en su investigación para ciento setenta países del mundo, 

muestran resultados de las pruebas de cointegración del panel y se evidencia que existe 

una relación de cointegración entre la urbanización, el crecimiento económico , el 

consumo de energía y las emisiones de CO2 en todos los países estudiados, y que existía 

una relación positiva estadísticamente significativa entre las variables empleadas a largo 

plazo. Los resultados de una prueba de causalidad de Granger basada en el Modelo de 

error-corrección de vectores (VECM) proporcionaron evidencia de relaciones de 

causalidad de Granger variadas entre las variables a través de los sub paneles basados en 

el ingreso. 

En otro contexto, el uso de energía ha tenido algunas implicaciones teóricas que han 

generado evidencia dentro de la literatura económica. Sin embargo, en este campo la 
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evidencia sigue siendo controvertida y su verdadero impacto sigue siendo el centro de 

investigaciones importantes; la literatura de la economía energética ha considerado 

cuidadosamente la naturaleza de la relación causal entre el consumo de energía y el 

crecimiento económico. Sin embargo, no hay consenso sobre la dirección de la causalidad. 

Las conclusiones de los estudios empíricos que relacionan el crecimiento económico con 

la energía son divergentes y teóricamente se concluye que el consumo de energía posee 

un alto peso dentro del engranaje económico a medida que los países entran en el proceso 

de industrialización. En base a esto, cabe destacar que, dentro de la literatura económica 

sobre teorías de crecimiento, se tiende a incluir a la energía como factor influyente sobre 

el crecimiento económico, y más aun considerando si el país estudiado es productor y 

exportador de energía. En este sentido, encontramos evidencia empírica que muestra 

algunos resultados que se relacionan con el crecimiento económico.  

Por ejemplo un estudio realizado por Mehrara (2007)  sobre el consumo de energía y 

crecimiento económico en el caso de los países exportadores de petróleo muestra en sus 

resultados una fuerte causalidad unidireccional desde el crecimiento económico hasta el 

consumo de energía para los países exportadores de petróleo, dado que en la mayoría de 

los principales países exportadores de petróleo, las políticas gubernamentales mantienen 

los precios internos por debajo del nivel del mercado libre, lo que da lugar a altos niveles 

de consumo de energía nacional, esto también implica que la conservación de la energía 

mediante la reforma de las políticas de precios de la energía no tiene repercusiones 

perjudiciales sobre el crecimiento económico de este grupo de países.     

Por su lado Belke, Dobnik, y Dreger (2011) en su investigación sobre el consumo de 

energía y el PIB real en donde se  incluyen los precios de la energía, para veinte y cinco 

países de la OCDE sugieren en sus resultados, que el consumo de energía es inelástico y 

las pruebas de causalidad indican la presencia de una relación causal bidireccional entre 

el consumo de energía y el crecimiento económico.         

Nasreen y Anwar (2014) en sus estudios sobre la relación causal entre la apertura 

comercial, el crecimiento económico y el consumo de energía para quince países de Asia; 
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encuentran la presencia de cointegración entre variables. El impacto del crecimiento y la 

apertura comercial sobre el consumo de energía es positivo y el panel de análisis de la 

causalidad de Granger revela la causalidad bidireccional entre el crecimiento económico 

y el consumo de energía, la apertura comercial y el consumo de energía. 

En su estudio para 5 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Saboori y Sulaiman (2013) encuentran una relación de cointegración entre las variables 

en todos los países con una relación positiva estadísticamente significativa entre las 

emisiones de carbono y el consumo de energía en el corto y largo plazo. Los resultados 

de la causalidad de Granger sugirieron una causalidad bidireccional de Granger entre el 

consumo de energía y las emisiones de CO2 en todos los cinco países de la ASEAN. Esto 

implica que las emisiones de carbono y el consumo de energía están altamente 

interrelacionados entre sí.  

Chiou-Wei, Chen, y Zhu (2008) En sus estudios encuentran evidencia que apoya una 

hipótesis de neutralidad para los Estados Unidos, Tailandia y Corea del Sur. Sin embargo, 

las pruebas empíricas sobre Filipinas y Singapur revelan una causalidad unidireccional 

que va desde el crecimiento económico hasta el consumo de energía, mientras que el 

consumo de energía puede haber afectado el crecimiento económico de Taiwán, Hong 

Kong, Malasia e Indonesia. 

Lee (2006) en sus resultados para once países del G-11 claramente no apoyan la opinión 

de que el consumo de energía y los ingresos son neutrales entre sí, excepto en el caso de 

Reino Unido, Alemania y Suecia, donde se encuentra una relación neutral. Causalidad 

bidireccional en los Estados Unidos y unidireccional que van del consumo de energía al 

PIB en Canadá, Bélgica, Países Bajos y Suiza. Esto indica que la conservación de la 

energía puede obstaculizar el crecimiento económico en los últimos cinco países. Además, 

la relación de causalidad parece ser unidireccional pero invertida para Francia, Italia y 

Japón, lo que implica que, en estos tres países, la conservación de la energía puede ser 

viable sin ser perjudicial para el crecimiento económico. 
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2        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1     CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico se define como el incremento de la renta o el incremento en el 

valor de bienes y servicios producidos en un determinado periodo (generalmente en un 

año).De manera general, el crecimiento económico hace referencia al aumento de algunos  

indicadores macroeconómicos de tal manera que la mejora de estos indicadores debería 

llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población, desde otro enfoque 

el crecimiento económico ha sido tratado como la solución para algunos problemas de la 

economía, por ejemplo un argumento frecuentemente utilizado es que el crecimiento 

económico, más que ayudar a la redistribución de la renta es una esperanza para eliminar 

la pobreza (Jones y Jones, 1979). 

Existe un debate acerca de si el crecimiento provoca la atenuación o la acentuación de 

esas las desigualdades entre una región u otra de un mismo país de los respectivos 

indicadores de ingreso y bienestar. En esta discusión, ha sido esencialmente los distintos 

modelos teóricos que tratan de explicar el origen y la dinámica del crecimiento económico, 

los que han suministrado los argumentos a favor de una y otra posibilidad a lo largo de la 

literatura económica (Mattos, 2000) 

Dentro de este contexto, el modelo de crecimiento económico más estudiado dentro de la 

literatura económica es el modelo de crecimiento neoclásico o también conocido como 

modelo exógeno de crecimiento, planteado por Solow (1956) y Swan (1956), y propone 

explicar el crecimiento económico y las variables que inciden en el largo plazo. El modelo 

matemático en su esencia utiliza la función de producción Cobb-Douglas (1928) como se 

detalla en la ecuación 1: 

 𝒀 = 𝑨(𝑲𝜶𝑳𝟏−𝜶)              (1) 

Donde, 𝐴 mide la productividad, por tanto, manteniendo las cantidades de factores, el 

nivel de 𝐴 condiciona al de producción. Así mismo, el término  determina como se 
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combinan el capital y el trabajo para obtener el nivel de producción y hace referencia a la 

participación del capital en la renta, 𝑌 representa al producto, 𝐾𝛼 representa al capital 

físico, y 𝐿1−𝛼 el trabajo. Con la función de producción que plantea como se transforman 

el trabajo y el capital en producción, se puede analizar un sencillo modelo de crecimiento 

económico que mostrará la importancia del capital físico en la explicación de las 

diferencias entre los niveles de renta per cápita de los países (Blanchard, Amighini, y 

Giavazzi, 2012, p.285). 

El modelo de Solow (1959) se centra en la cantidad de capital físico que tiene cada 

trabajador para trabajar. En esta versión del modelo de Solow (1959), suponemos que la 

cantidad de trabajo, L, se mantiene constante a lo largo del tiempo. También suponemos 

que la función de producción no varía con el tiempo, por lo que la productividad no 

mejora. En el caso de la función de producción Cobb-Douglas (1928), eso equivale a 

suponer que el parámetro A de la función de producción es constante, de esta manera se 

deriva la función de producción de Solow (1956) que se representa en la ecuación 2: 

𝒀𝒕 = 𝒇(𝑲𝒕, 𝑳𝒕)   (2) 

Donde, 𝑌𝑡 representa la producción agregada, 𝐾𝑡 el capital, y en general todos aquellos 

factores de producción susceptibles de ser acumulados, y 𝐿𝑡 el empleo, que no puede ser 

acumulado y aumenta a una tasa independiente de las decisiones individuales.  

De esta manera surge el modelo de crecimiento exógeno de Henderson (2000), modelo 

teórico base que utiliza la urbanización como determinante de la producción y servirá para 

comparar teóricamente los efectos de la urbanización sobre el crecimiento. Este modelo 

en esencia utiliza el modelo de Solow (1956) para su desarrollo, pero toma a la 

urbanización dentro de sus determinantes exógenos, como se detalla en la ecuación 3: 

                                                𝒀 = 𝑨𝑲𝜶𝑳𝟏−𝜶𝑼𝜷           
  

(3) 
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En donde, 𝑌 representa al producto, 𝐾𝛼 representa al capital físico, y 𝐿1−𝛼 el trabajo y 𝑈𝛽 

representa el nivel de urbanización de un país determinado. 

2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) se define como el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un período determinado, generalmente 

un año. EL PIB es un uno de los principales indicadores que ayuda a medir el crecimiento 

o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de una nación. Se puede también 

decir que este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas, representa 

todas las riquezas materiales que produce un país (Boff, 2009).  

El PIB desde el enfoque basado en gastos, se mide sumando todas las demandas finales 

de bienes y servicios en un período dado. En este caso se está cuantificando el destino de 

la producción, como se especifica en la ecuación 4: 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + (𝑿 − 𝑴)   (4) 

En donde, 𝑌 es la producción final en un periodo determinado, 𝐶 es el consumo de las 

familias , 𝐺 el consumo del gobierno, 𝐼 es la inversión en nuevo capital y 𝑋 − 𝑀 es el 

resultado netos del comercio exterior exportaciones-importaciones respectivamente.  
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Figura 1 

PIB a nivel global 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

Para efectos de comparación, tenemos la Figura 1 que representa el PIB a nivel global, y 

se puede observar que los países que tienen tasas de crecimiento más altas se representan 

un color rojo más oscuro, mientras que los países con tasas de crecimiento del PIB 

menores se representan por un color rosado. 

2.1.2 Producto Interno Bruto nominal (PIB nominal) 

El PIB nominal se define como valor monetario de todos los bienes y servicios que 

produce una nación a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Por 

lo general al estudiar la evolución del PIB un aumento sustancial de precios por causa de 

la inflación, incluso si la producción permanece constante, puede resultar como un 

aumento sustancial del PIB (Abel, Bernanke, Rabasco y Toharia, 2004, p.50).  

2.1.3 Producto Interno Bruto real (PIB real) 

El PIB real, también llamado PIB dólares constantes, mide el volumen físico de 

producción final de una economía utilizando los precios de un año base. Este cálculo se 
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lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, o también llamado según el índice de inflación 

(Abel et al., 2004, p.51).  

El Deflactor del PIB resulta ser el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, expresado 

en forma de Índice, o la relación entre el valor del PIB del año en curso y el valor del PIB 

del año base (Requeijo, Iranzo, Martínez, Pedrosa y Salido, 2007, p.108) como lo señala 

la ecuación 5: 

𝑫𝒆𝒇𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 
𝑷𝑰𝑩 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑷𝑰𝑩 𝒓𝒆𝒂𝒍
   (5) 

2.1.4 Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) 

Para medir el crecimiento económico también se suele utilizar el PIB per cápita, o PIB 

por habitante y este es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de renta 

de un país y su población, es decir es el PIB dividido para el número habitantes de una 

nación. Según el WDI (2017) del Banco Mundial el PIB per cápita es la suma del valor 

agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más los impuestos y 

menos los subsidios y se calcula simplemente dividido entre el número de habitantes (𝑁) 

como lo señala la ecuación 6: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄 =
𝑷𝑰𝑩

𝑵
   (6) 
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Figura 2 

PIB per cápita a nivel global 

  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

Para efectos de comparación, tenemos la Figura 2 que representa el PIB a nivel global, y 

se puede observar que los países que tienen tasas de crecimiento más altas se representan 

un color rojo más oscuro, mientras que los países con tasas de crecimiento del PIB 

menores se representan por un color rosado 

2.2     CLASIFICACIÓN DE PAÍSES POR SU INGRESO (MÉTODO ATLAS) 

La primera versión de estas estadísticas se publicó en 1966 y se denominó Atlas del Banco 

Mundial y presentaba solo dos estimaciones para cada país: su población, y su producto 

nacional bruto per cápita en dólares estadounidenses, ambas para el año 1964 (Fantom y 

Serajuddin, 2016).  

 En 1978, el primer Informe sobre el desarrollo mundial (WDR, por sus siglas en 

inglés) dio un paso adelante. Introdujo grupos de países de ingreso bajo y de 

ingreso mediano, que eran los países no industrializados, con excedente de 

producción de petróleo, o de planificación centralizada, y que en 1976 tenían 

ingresos per cápita inferiores y superiores a USD 250, respectivamente. El WDR 
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de 1983, el grupo de países de ingreso mediano se subdividió en niveles bajo y 

alto en torno a un umbral de USD 1670, y en 1989 se introdujo un umbral de 

ingreso alto de USD 6000. (Fantom y Serajuddin, p.2, 2016) 

De esta manera que este sistema se ha mantenido desde entonces, y muchos profesionales 

incluso se refieren a los países de ingreso bajo, mediano y alto directamente por sus siglas 

en inglés.  

2.2.1 Países de Ingresos altos (PIA) 

Según el Banco Mundial (2016) se define como de ingresos altos a un país que cuenta con 

un ingreso nacional bruto per cápita de US$ 12476 o más en el año 2016, esto calculado 

con el método Atlas (2016),  por lo general esta categoría comúnmente lleva la etiqueta 

de "países desarrollados", el Banco Mundial actualiza su lista de países de altos ingresos 

y cambios en sus clasificaciones y umbrales todos los años el 1 de julio. 

Existen otras definiciones para esta categoría de países, según la ONU, por ejemplo, 

algunos países de altos ingresos también pueden ser los países en desarrollo. Los países 

del CCG (Estados del Golfo Pérsico), por ejemplo, se clasifican en desarrollo de los países 

de altos ingresos. Por lo tanto, un país de altos ingresos puede ser clasificado como 

desarrollado o en desarrollo (UNCTAD, 2005).  

2.2.2 Países de ingresos medios-altos (PIMA) 

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país 

que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 4036-12475 o menos en el 

año 2016, esto calculado con el método Atlas (2016) 

2.2.3 Países de ingresos medios-bajos (PIMB) 

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel país 

que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 4036-12475 o menos en el 

año 2016, esto calculado con el método Atlas (2016). 
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2.2.4 Países de ingresos bajos (PIBS) 

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso bajo a aquel país que 

cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 1025 o menos en el año 2016, 

esto calculado con el método Atlas (2016),  por lo general esta categoría va acompañando 

usualmente con la etiqueta de "países subdesarrollados" o “países emergentes” 

(UNCTAD, 2005). 

2.3     POBLACIÓN 

La definición de población en su uso más común, se refiere al conjunto de personas que 

viven en determinado lugar o incluso en el mundo de manera general. También permite 

referirse a los espacios como casas y edificaciones de una localidad u otro país. “La 

población total se basa en la definición de población de facto, que cuenta a todos los 

residentes sin importar su estado legal o ciudadanía” (WDI, 2017).  

Un crecimiento significativo de la población tendrá un impacto negativo en la 

disponibilidad de tierras para la producción agrícola y agravará la demanda de 

alimentos, energía, agua, servicios sociales e infraestructura. Por otro lado, la 

disminución del tamaño de la población, como resultado de menos nacimientos 

que muertes y de que las personas se muden de un país, puede afectar el 

compromiso del gobierno de mantener los servicios y la infraestructura. (WDI, 

2017) 

2.3.1 Población urbana 

La definición de zona urbana varía de acuerdo al contexto y al país en el cual se la describe. 

Por lo general, se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de forma 

permanente por más de 2.000 habitantes. Según el WDI (2017) del Banco Mundial la 

población urbana se refiere a “las personas que viven en zonas urbanas según la definición 

de la oficina nacional de estadísticas y esta variable se calcula utilizando las estimaciones 
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demográficas del Banco Mundial y las Perspectivas de Urbanización en el Mundo de las 

Naciones Unidas.” (p.1). 

Para ilustrar este concepto, en esta investigación presentamos la Figura 3 en donde se 

muestra el PIB per cápita y las tasas de urbanización a nivel mundial. 

Figura 3 

PIB per cápita y urbanización a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

2.3.2 Población rural 

Según el WDI (2017) del Banco Mundial: 

La población rural se refiere a las personas que viven en áreas rurales según lo 

definido por las oficinas nacionales de estadística. Esta variable se calcula como 

la diferencia entre la población total y la población urbana. La agregación de la 

población urbana y rural puede no sumarse a la población total debido a las 

diferentes coberturas de los países. (p.1) 
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2.3.3 Concentración poblacional en la zona urbana, hipótesis de Henderson. 

La definición de concentración poblacional se refiere a la tendencia de incrementar la 

población de las ciudades más grandes a expensas de los pueblos más pequeños, por lo 

general en las áreas urbanas es donde se concentra la mayor cantidad de población. La 

relación entre la urbanización y el crecimiento económico se ha planteado a través de la 

hipótesis de Henderson (2005), que propone que la urbanización genera crecimiento 

económico dado que una población urbanizada genera sociedades industrializadas. La alta 

densidad o la proximidad espacial dan lugar a compartir información entre productores, a 

un mejor funcionamiento del mercado laboral y a ahorros en los costos de transporte. En 

este sentido es de esperar que la correlación entre el porcentaje de urbanización y el PIB 

per cápita de un determinado país sea positivo, así el fenómeno de la relación directa entre 

las variables puede ilustrarse considerando que un gran porcentaje del PIB mundial se 

genera en las ciudades (Asuad, 2001). 

2.4     CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo energía se define como la cantidad de energía que se gasta en los diferentes 

objetos que utilizan energía, que puede utilizar energía renovable o no renovable. La 

cantidad de energía utilizada por hogar varía ampliamente dependiendo del nivel de vida 

del país, el clima, y la edad y el tipo de residencia. Para ilustrar esta relación tenemos la 

Figura 4 en donde se muestra el consumo de energía mundial y el PIB per 

cápita.   
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Figura 4 

PIB per cápita y consumo de energía a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

2.4.1 Energía renovable 

Se denomina energía renovable a la energía obtenida a través de fuentes naturales o 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que producen o contienen o porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales (Velazco, 2009). Entre las energías 

renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, 

undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. 

2.4.2 Energía no renovable 

Las energías no renovables se suelen definir como energías convencionales, y son las 

fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, 

una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse (Velazco, 2009).  En este 

contexto según algunos informes ya que no existe sistema de producción o de extracción 

económicamente viable. De esta índole de energías existen dos tipos: 
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Combustibles fósiles. 

Combustibles nucleares. 

2.4.3 Energía fósil 

Son combustibles fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. El combustible fósil puede 

utilizarse directamente, quemándolo en hornos, estufas, calderas y motores, para obtener 

calor y movimiento.  

Los combustibles fósiles son recursos no renovables porque tardan millones de 

años en formarse y las reservas se agotan mucho más rápido que las nuevas. En las 

economías en desarrollo, el crecimiento en el uso de energía está estrechamente 

relacionado con el crecimiento en los sectores modernos: industria, transporte 

motorizado y áreas urbanas, pero el uso de energía también refleja factores 

climáticos, geográficos y económicos. (WDI, 2017, p.1) 

2.5 Modelos Econométricos  

Primeramente, tenemos que entender el término “modelo” como un esquema mental, ya 

que es una representación subjetiva de la realidad. Pulido (1983, p.123) establece que un 

modelo se debe comprenden como un esquema de cualquier sistema o la “representación 

simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones” es decir un 

modelo formulado en función de términos matemáticos. 

Según Gujarati y Porter (2011, p.38) Un modelo teórico se establece en función de una 

variable dependiente y una o más independientes, como lo indica la ecuación 7:  

 𝒀 = (𝑿𝟏, 𝑿𝟐 … … 𝑿𝒏)      (7) 

Donde, Y es la variable dependiente y 𝑋1, 𝑋2 … … 𝑋𝑛son las variables independientes, que 

explican o causan a la variable dependiente. Para pasar de este modelo teórico al 

econométrico, nos quedan aún por incluir las otras dos especificaciones. Respecto a la 
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especificación de la forma funcional concreta, optamos por la lineal, de manera que 

escribiremos la función anterior propuesta en la ecuación 7 y se obtiene la ecuación 8:  

 𝒀𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝑿𝟏𝒊   (8) 

Por último, nos queda introducir el termino de perturbación aleatoria característica 

fundamental de los modelos econométricos, de esta manera, el modelo econométrico 

queda como se detalla en la ecuación 9:  

 𝒀𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝑿𝟏𝒊 + 𝝁𝒊   (9) 

Donde, 𝜇𝑖 es la perturbación aleatoria. El papel desempeñado por dicha perturbación 

aleatoria es capturar toda una serie de otros factores adicionales que también afectan a la 

variable que se intenta explicar, pero que la teoría concreta no considera tan esenciales. 

Por lo tanto, la perturbación aleatoria trata de recoger algunos aspectos como:  

1) El efecto que el conjunto de variables no consideradas como esenciales (aquellas que 

no se incluyen en la parte sistemática), tienen sobre la variable dependiente estudiada 

 2) los errores de medida en que incurren las observaciones existentes sobre las variables 

que intervienen en un determinado modelo.  

2.5.1 Componentes del modelo econométrico: variables, parámetros, y clases de 

modelos      

2.5.1.1 Variables 

Según Barbancho (1976) las variables “son los factores o entes elementales que actúan en 

un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo”. En la matemática, las variables se 

dividen en variables dependientes y variables independientes. Dentro de la literatura 

económica no resulta fácil realizar la distinción enunciada ya que son frecuentes las 

interrelaciones entre las variables económicas y se hace necesario, por tanto, acudir a otro 

tipo de clasificación, en economía se distingue entre:  
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Variables endógenas: aquellas que vienen explicadas por el funcionamiento del modelo. 

Según Maddala (1977) “variables endógenas son aquellas determinadas dentro del sistema 

económico”. Etas se identifican con las variables independientes.  

Variables exógenas: son aquellas variables que inciden sobre el modelo desde el exterior; 

en otras palabras, son determinadas fuera del modelo, pero influyen en el comportamiento 

de las endógenas. Se identifican con las variables independientes. 

2.5.1.2 Parámetros 

Según Barbancho (1976) “los parámetros o coeficientes son magnitudes que permanecen 

constantes dentro de un fenómeno económico concreto”. Normalmente son dos los tipos 

de parámetros sobre lo que se quiere obtener información cuantitativa:  

Los parámetros de posición, que son los que entran en el momento de primer orden o 

esperanza matemática de la variable dependiente.  

Los parámetros de dispersión que se refieren a la varianza de las perturbaciones aleatorias 

Dentro del primer tipo, los parámetros son los factores de ponderación correspondientes 

a cada variable explicativa o predeterminada y miden el efecto de las fluctuaciones de 

estas variables sobre la variable explicada o endógena. 

2.5.1.3 Clases de modelos  

La clasificación de los modelos puede establecerse atendiendo a: 

 La especificación. 

 El número de relaciones. 

 La forma de las relaciones.  

 La inclusión no de variables endógenas retardadas.  

 El sector exterior.  

 El ámbito.  

 La finalidad.  
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 Los datos considerados.

 Número de relaciones y variables endógenas.

2.5.2 Tipos de modelos según los datos que utilizan 

Desde este punto de vista, los modelos econométricos se clasifican en: 

Modelos con datos de corte transversal (cross sección):  Los datos de corte transversal 

(cross section) consisten en las observaciones de las variables para diferentes sujetos (o 

unidades de referencia) en un momento dado. Por ejemplo, los ingresos de las familias de 

Zaragoza en enero de 1986; o la renta per cápita de las provincias españolas en 1981. 

Modelos con datos de series temporales o cronológicas: Los datos de series temporales 

consisten en las observaciones de las variables a lo largo de un cierto periodo temporal. 

Por ejemplo, los datos trimestrales del PNB español desde 1964 hasta 1986. 

Modelos con datos de panel: En econometría, el término de datos de panel se refiere a 

datos que combinan una dimensión temporal con otra transversal. Un conjunto de datos 

de panel recoge observaciones sobre múltiples fenómenos a lo largo de determinados 

períodos. La dimensión temporal enriquece la estructura de los datos y es capaz de aportar 

información que no aparece en un único corte. 

2.5.3 Problemas econométricos 

En esta investigación se trató de evitar dos problemas que es necesario corregir, esos 

problemas son: heteroscedasticidad, autocorrelación. 
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2.5.3.1 Heteroscedasticidad  

Según Gujarati y Porter (2011, p.64) el modelo de regresión lineal múltiple exige que la 

varianza condicional de las perturbaciones aleatorias a los valores de la variable 

explicativas “X” sea constante, de esa manera se detallan en las ecuaciones 10 y 11:  

𝑯𝒐𝒎𝒐𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑬 ( 𝑼𝒊𝟐 )  =  𝝈𝟐   
  

(10) 

  𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅: 𝑬 ( 𝑼𝒊𝟐 )  ≠  𝝈𝟐          
    

(11) 

Las fuentes de la Heterocedasticidad se pueden atribuir a algunos factores como:  

 Factores exclusivos de la regresión.  

 Errores de explicación del modelo.  

 Irregularidad en la distribución de las variables.  

 Errónea transformación de la forma funcional del modelo.  

2.5.3.1.1 ¿Cómo detectar la Heterocedasticidad?, test de Wald:  

La prueba de Wald es una prueba estadística del tipo paramétrica, nombrada así en honor 

del estadístico Abraham Wald. Cada vez que hay una relación dentro o entre los datos se 

puede expresar un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una 

muestra, la prueba de Wald se utiliza para poner a prueba el verdadero valor del parámetro 

basado en la estimación de la muestra. 

En nuestra investigación utilizamos la prueba de Wald para detectar la 

heteroscedasticidad, la hipótesis nula de esta prueba de heteroscedasticidad se formula 

como se detalla en la ecuación 12: 

 𝝈𝒊
𝟐 =  𝝈𝒊

𝟐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒊 =  𝟏. . . 𝑵     (12) 
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Donde, N es el número de países. Las hipótesis para estas pruebas se formulan como: 

H0: 𝜎𝑖
2= 𝜎𝑖

2 para todo i = 1. . . N, el modelo es homocedástico.                    

H1: 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑖

2 para todo i = 1. . . N, el modelo es heterocedástico. 

2.5.3.2 Autocorrelación  

La autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo (información de series de tiempo) o en el espacio 

(información de corte de transversal). El modelo de regresión lineal supone que no debe 

existir autocorrelación en los errores, es decir, el término de perturbación relacionado con 

una observación cualquiera no debería estar influenciado por el término de perturbación 

relacionado con cualquier otra observación (Wooldridge, 2010). Según Gujarati y Porter 

(2011, p.64) dados dos valores cualesquiera de X, la correlación entre dos ui y uj 

cualquiera es cero. En pocas palabras, estas observaciones se muestrean de manera 

independiente. Simbólicamente se detalla en la ecuación 13: 

𝒄𝒐𝒗(𝒖𝒊, 𝒖𝒋 |𝑿𝒊, 𝑿𝒋) =  𝟎 (13) 

2.5.3.2.1 ¿Cómo detectar la autocorrelación?, test de Wooldridge:  

Las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) realizan una prueba de correlación 

serial en los errores idiosincrásicos de un modelo de panel lineal de datos discutido por 

Wooldridge (2002) y Drukker (2003) y se esta prueba sugiere que los residuales de la 

regresión de las variables en primeras diferencias deberían tener una autocorrelación de -

0,5. Esto implica que el coeficiente de los residuales rezagados en una regresión de los 

residuales rezagados en los residuales actuales debe ser -0,5. La prueba de Wooldridge 

formula hipótesis como: 

H0: el modelo no tiene autocorrelación serial.  

H1: el modelo tiene autocorrelación serial. 
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2.5.4 Pruebas de Cointegración 

2.5.4.1 Pruebas de raíces unitarias  

Una raíz unitaria es una característica de los procesos que evolucionan a través del tiempo 

y que puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de series de tiempo. 

Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación 

característica del proceso es igual a 1, por lo tanto, tal proceso es no estacionario. Si las 

demás raíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario, es 

decir, tienen un valor absoluto menor a uno - entonces la primera diferencia del proceso 

es estacionaria 

Estas pruebas han generado mucha atención en la literatura econométrica moderna. Para 

esta investigación además de los test basados en paneles estrictamente balanceados 

empleamos dos pruebas de raíz unitaria ampliamente utilizadas, Dickey y Fuller 

aumentado (ADF) (Dickey y Fuller, 1981) y Phillips-Perron (PP) (Phillips y Perron, 

1988), para determinar el nivel de integración de las variables del modelo (ecuación 14). 

Enders (1995) sugiere el modelo más común de raíces unitarias con tendencia e 

intercepción, que es el punto inicial de nuestro análisis. 

𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝝀𝒚𝒊,𝒕−𝟏 + ∑ 𝜷𝒊𝑱

𝒑

𝒌=𝟐

𝒚𝒊,𝒕−𝒋 + 𝒆𝒊𝒕 (14) 

Donde, 𝑦𝑖,𝑡 es la variable dependiente, α es el intercepto, t es tendencia del tiempo, 휀𝑖,𝑡 es 

un ruido gaussiano blanco y 𝜌 representa el nivel de retraso. Para asegurar que los errores 

son ruido blanco, el número de rezagos " 𝜌 " de la variable dependiente debe determinarse 

usando los criterios de Información de Akaike (1974) o algún otro criterio alternativo 

(Katircioglu et al., 2007). PP y las pruebas ADF aplican t-test para 𝜌 . Las hipótesis para 

estas pruebas son: 

H0: todos los paneles contienen raíces unitarias   
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H1: la serie es estacionaria. 

Antes de realizar el análisis de cointegración de los datos del panel, se realiza la prueba 

de raíz unitaria para datos de panel. Para obtener estos resultados, se adopta pruebas 

diferentes, como las pruebas de Levine et al. (2002), Im et al. (2003) y Breitung (2000), 

es decir, LLC, IPS y UB, respectivamente. Además de estos, Maddala y Wu (1999) 

proponen una prueba más simple y no paramétrica de raíz unitaria y sugieren usar la 

prueba tipo Fisher basada en el test de Dickey y Fuller aumentado (ADF) (Dickey y Fuller, 

1981) y la prueba tipo Fisher basada en el test de Phillips y Perron (PP) (Phillips y Perron, 

1988).  

Por lo general estas pruebas se aplican a un panel estrictamente balanceado, pero la prueba 

LLC se puede considerar una prueba de raíz de la unidad de panel agrupado, la prueba 

IPS representa una prueba de panel heterogéneo y las pruebas ADF y PP la prueba de raíz 

de la unidad de panel es una prueba no paramétrica (Nasreen y Anwar 2014). 

Prueba de raíz unitaria LLC 

Levin et al. (1993) desarrollaron una serie de pruebas agrupadas de raíz unitaria para datos 

de panel con varias especificaciones que dependen del tratamiento de las intercepciones 

específicas individuales y las tendencias de tiempo. Su prueba impone homogeneidad en 

el coeficiente autorregresivo que indica la presencia o ausencia de un problema de raíz 

unitaria, mientras que el intercepto y la tendencia pueden variar a través de series 

individuales. La prueba de raíz unitaria LLC sigue la regresión del ADF para la 

investigación de la hipótesis de la raíz unitaria de esta prueba (Nasreen y Anwar 2014). 

Prueba de raíz unitaria IPS 

Im et al. (1997) introdujo una prueba de raíz de unidad de panel en el contexto de un panel 

heterogéneo. Esta prueba aplica básicamente la prueba ADF a series individuales, lo que 

permite que cada serie tenga su propia dinámica a corto plazo. Pero las estadísticas 

generales de t-test se basan en la media aritmética de todas estadísticas de ADF de países 

individuales.  
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Prueba de raíz unitaria tipo Fisher ADF y PP 

La prueba de tipo Fisher fue desarrollada por Maddala y Wu (1999), que agrupa los 

valores de probabilidad obtenidos de las pruebas de raíz unitaria para cada corte 

transversal i. Esta es una prueba no paramétrica y tiene una distribución de chi-cuadrado 

con 2 ° grado de libertad donde n es el número de países en un panel. 

2.5.4.2 Pruebas de cointegración de largo plazo  

Pedroni (1999) establece que si dos o más variables de series de tiempo son integradas de 

primer orden (I (1)), y algunas variables que fueran producto de una combinación lineal 

de entre ellas fueran estacionarias, es decir, si existiera un vector de coeficientes que 

permita formar una combinación lineal estacionaria, entonces estas variables producto de 

tal combinación lineal tendrán un orden de integración menor, por lo que se dice que las 

series están cointegradas. Esta investigación se basó en las pruebas de cointegración 

desarrolladas por Pedroni (1999), quien considera la siguiente regresión del panel de series 

temporales, detallada en la ecuación 15:  

 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊,𝒕 + 𝜹𝒊,𝒕𝒕 + 𝜸𝟏𝒊𝒙𝟏𝒊.𝒕 … … + 𝜸𝒏𝒊𝒙𝒏𝒊.𝒕 + 𝜺𝟏,𝒊,𝒕 (15) 

Donde, i = 1, ..., N para cada país del panel y t = 1, ..., T se refiere al periodo de tiempo. 

Los parámetros 𝛼𝑖,𝑡 y 𝛿𝑖,𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos específicos del país y 

tendencias determinísticas del tiempo, respectivamente. 휀1,𝑖,𝑡 denotan los residuos 

estimados que representan desviaciones de la relación de largo plazo. Las desviaciones de 

la relación de equilibrio a largo plazo están representadas por los residuos estimados, 

휀,𝑖,𝑡  . Las hipótesis para esta prueba son:  

H0: no cointegración, 𝜌𝑖 = 1 para todas las i = 1, 2…, N.  

H1: cointegración, 𝜌𝑖 < 1 para todas las i = 1, 2…, N. 

Esta hipótesis se evalúa mediante la siguiente prueba de raíz unitaria sobre los residuos 

como se describe en la ecuación 16: 
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 𝜺𝒊,𝒕 =  𝝆𝒊𝜺𝒊,𝒕−𝟏 + 𝝎𝒊.𝒕  (16) 

Pedroni (2001) sugirió una prueba más contundente en comparación a métodos de una 

ecuación única, en donde se estima la “fuerza” de la relación de equilibrio a largo plazo. 

Nuestros modelos se basan en la regresión tal como se sugiere en Pedroni (2001), y se 

detalla en la ecuación 17: 

𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊,𝒕 + 𝜹𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝟏𝒙𝟏𝒊.𝒕 + ∑ 𝒚𝒊𝒌𝒙𝟏𝒊𝒕−𝒌 + 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒊.𝒕 + ∑ 𝒚𝒊𝒌𝒙𝟐𝒊𝒕−𝒌 + 𝒖𝒊,𝒕

𝒌𝒊

𝒌=−𝒌𝒊

𝒌𝒊

𝒌=−𝒌𝒊

 (17) 

Donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 es la variable dependiente, y 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 y 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖.𝑡, 𝐸𝑁𝑅𝑖.𝑡 están 

cointegrados con pendientes 𝛽𝑖, que pueden ser o no homogéneas en i. La hipótesis nula 

de esta prueba es que 𝛽𝑖 = 1, lo cual implica que existe una fuerte relación de 

cointegración entre las variables. 

2.5.4.3 Pruebas de cointegración de corto plazo  

Granger (1969) establece en su teorema de representación que, si las variables están 

cointegradas, existe un mecanismo de corrección y viceversa. Por lo tanto, desde el punto 

de vista teórico, se presentan dos posibles vías de contrastar la cointegración; la primera 

es ver sí a´ Xt * es I (0) y la segunda consiste en buscar si existe un mecanismo de 

corrección del error. La relación de corto plazo entre las variables puede ser estimado a 

través de las pruebas de Westerlund (2007) para datos de panel (Persyn y Westerlund, 

2008), detallada en la ecuación 18: 

𝒚𝒊𝒕 = 𝜹´
𝟏𝒊𝒅𝒕 + 𝜶𝟏𝒊 𝒚𝒊𝒕−𝟏 − 𝑩´𝒊𝒙𝒊𝒕−𝟏 ∑ 𝜶𝒊𝑱

𝑷𝒊

𝒋=𝟏

 𝒚𝒊𝒕−𝒋 + ∑ 𝐘𝒊𝒋

𝑷𝒊

𝒋=−𝒒𝒊

 𝒙𝒊𝒕−𝑱 + 𝒆𝟏𝒊𝒕 (18) 

Donde, ∆ es el operador de primeras diferencias (incluido cuando es necesario 

estacionarizar las variables) , t = 1 ,. . ., T períodos de tiempo e i = 1 ,. . .N miembros del 
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panel, mientras que 𝑑𝑡  contiene los componentes determinísticos, para los cuales hay

tres casos, en el primer caso 𝑑𝑡=0, por lo que no tiene componentes determinísticos; en

el segundo caso 𝑑𝑡=1, así se genera 𝑦𝑖𝑡 una constante, y en el tercer caso  𝑑𝑡=(1 – t)´ que

se genera 𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 con una constante y una tendencia. Para simplificar, ajustamos el vector

k-dimensional 𝑥𝑖,𝑡 como aleatorio independiente de 𝑒𝑖𝑡, y asumimos además que estos

errores son independientes a través de i y t. Las hipótesis de esta prueba son: 

H0: no cointegración.  

H1: cointegración a corto plazo. 

2.5.5 relaciones de causalidad de Granger 

Las pruebas de causalidad de Granger se desarrollaron para comprobar si los resultados 

de una variable sirven para predecir a otra variable, es decir si estas tienen 

carácter unidireccional o bidireccional. En forma más general, se tiene que comparar y 

deducir si el comportamiento actual y el pasado de los datos de una serie temporal A 

predice la conducta de una serie temporal de datos B. Si esta condición ocurre, se dice que 

“el comportamiento de A” causa en el sentido de Granger “al comportamiento de B”; y 

por lo tanto el comportamiento es unidireccional de A hacia B. Si ocurre lo contrario, es 

decir “el comportamiento de B” predice “el comportamiento de A”, el comportamiento es 

bidireccional. Según el procedimiento desarrollado por Dumitrescu y Hurlin (2012) para 

analizar la causalidad de Granger, en datos de panel se presenta la ecuación 19: 

𝒚𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝒌

𝒌=𝟏

𝒚𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝒌

𝒌=𝟏

𝒙𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝟏𝒊,𝒕 (19) 

Donde, 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖(1), … . , 𝛽𝑖(𝑘). 𝛼𝑖 denota efectos individuales que se supone se deben

corregir en la dimensión de tiempo. K representa ordenes de retraso y se supone igual para 

todas las unidades de sección transversal del panel donde el panel está equilibrado, 𝛾𝑖
(𝑘)

y

𝛽𝑖
(𝑘)

 denotan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre grupos. Sin

embargo 𝛾𝑖
(𝑘)

y 𝛽𝑖
(𝑘)

 suponen que los parámetros son constantes en el tiempo. El modelo
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se establece como un modelo de coeficiente fijo con efectos individuales fijos. Las 

hipótesis de esta prueba son: 

H0: variable dependiente no causa-Granger variable independiente  

H1: variable dependiente causa-Granger a la variable independiente para al menos un 

panel (id). 

3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en los Objetivos del Desarrollo 

Milenio (ONU, 2000), haciendo mención en el objetivo 7 que hace hincapié en la 

sustentabilidad del medio ambiente, algunos artículos del Acuerdo de París para el 

Cambio Climático (ONU, 2015), algunos artículos de ley interna para la conservación de 

la energía e incentivo a las energías sustentables de algunos países de América Latina, y 

algunos artículos de ley de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Habitat, 2001), 

que abarcan los derechos de los ciudadanos a convivir en las zonas urbanas con goce de 

todos los servicios básicos, y por último el Protocolo de kyoto (ONU, 1998) de la 

convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. 

Primero nos basaremos en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ONU, 2000), 

específicamente en el objetivo 7 que menciona: Garantizar el sustento del medio 

ambiente, en donde generalmente se expresa que se debe “incorporar los principios del 

desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de 

recursos del medio ambiente y haber reducido y haber ralentizado considerablemente la 

pérdida de diversidad biológica en 2010” (ONU, 2000, p.8). Por otro lado, se tomarán los 

artículos 2 y 6 del Acuerdo de París por el Cambio Climático (ONU, 2015) los mismos 

que expresan en el Art. 2 en su numeral 1 literal a, b, c, y su literal 2 que son deberes 

primordiales de los países respetar dicho acuerdo de tal manera que: 

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro 

de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
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cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarse 

el aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 

cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de 

alimentos; y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resilente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

2. El presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de 

las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a 

la luz de las diferentes circunstancias nacionales. (ONU, 2015, p.18) 

El Art. 6 en su numeral 4 literal a, b, c, d nos dice que son deberes primordiales de los 

países contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar 

el desarrollo sostenible, y en el presente Acuerdo, tendrá por objeto: 

a) Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible; 

b) Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten con la 

autorización de las Partes; 
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c) Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de acogida, que 

se beneficiarán de actividades de mitigación por las que se generarán reducciones 

de las emisiones que podrá utilizar también otra Parte para cumplir con su 

contribución determinada a nivel nacional; y 

d) Producir una mitigación global de las emisiones mundiales. (ONU, 2015, p.12) 

Por otro lado, tenemos algunos artículos de ley de tres países de América Latina, que 

tienen como objetivo promover el uso de energía renovable en todo el territorio. Para ello 

tenemos: 

Caso de Argentina. 

Para el caso de argentina, el Congreso Nacional de Argentina (2009) intenta alcanzar hasta 

por lo menos el 8% la participación de las fuentes renovables de energía en el 2016, y por 

lo tanto se declara en la Ley Nacional No. 26.190, en la cual la generación de electricidad 

a partir de energía eólica, solar, geotérmica, las olas, la biomasa, el biogás y las pequeñas 

centrales hidroeléctricas, se establece como primordial. La ley es del 2009 y estipula 

incentivos en dependencia del tipo de fuente renovable de energía. Algunos artículos que 

podemos recalcar de esta normativa son: 

Art. 2: Se establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución 

de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el OCHO POR CIENTO (8%) 

del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de DIEZ (10) años a partir 

de la puesta en vigencia del presente régimen. (Congreso Nacional de Argentina, 

2009, p.345) 

En el Art. 4 define como fuentes de energía renovables no fósiles a aquellas energías 

como la energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de 

vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

En el Art. 6 menciona que el Poder Ejecutivo nacional, incentivará políticas públicas 

destinadas a promover la inversión en el campo de las energías renovables en donde se 



40 

Elabore un Programa Federal para el Desarrollo de las Energías Renovables que tendrá en 

consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros 

para cumplir las metas de participación futura en el mercado energético. Además de 

promover legalmente el uso de la energía renovable con el fin de generar un desarrollo 

ambientalmente sustentable, en donde se menciona: 

b) Coordinar con las universidades e institutos de investigación el desarrollo de

tecnologías aplicables al aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, en 

el marco de lo dispuesto por la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la investigación aplicada, a la

fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado y aplicaciones a 

nivel masivo de las energías renovables. 

d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos

especializados en la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de 

las energías renovables. 

e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un mayor nivel de aceptación en la

sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables 

en la matriz energética nacional. 

f) Promover la capacitación de recursos humanos en los campos de aplicación de

las energías renovables. (Congreso Nacional de Argentina, 2009, p.15) 

Caso de Colombia. 

En Colombia las leyes regulan la realización de estudios y las licencias ambientales. La 

introducción de sistemas de energías renovables se limita a plantas de hasta 20 MW, más 

específicamente para parques eólicos. Existen leyes específicas dirigidas a incentivar el 

uso de las fuentes de energías renovables como: 
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La Ley 697 del 2001, que declara el uso racional y eficiente de la energía y el interés en 

la promoción de fuentes no convencionales, y se debe aprovechar e incentivar todos los 

mecanismos para poder implementar el uso de la energía renovable. En el Art.4 detalla 

específicamente que la entidad responsable será el Ministerio de Minas y Energía, y será 

el encargado de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de los 

programas de uso racional y eficiente de la energía (Congreso Nacional de Colombia, 

2001). 

Caso de Ecuador 

En 1996 se promulgó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), sus reglamentos y 

normas, que tienen como objetivo fundamental establecer directrices para la promoción y 

desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en el Ecuador y se declara como 

Política de Estado la prioridad para proyectos de generación y autogeneración de energía 

eléctrica, con gas y fuentes no convencionales .El Art. 64 señala puntualmente que el 

Consejo Nacional de Electricidad “dictará las normas aplicables para el despacho de la 

electricidad producida con energías no convencionales, tendiendo a su aprovechamiento 

y prioridad” (Congreso Nacional del Ecuador, 1996, p.33) 

Por otro lado, en esta investigación tenemos los artículos de la Carta Mundial por el 

derecho a la ciudad (Habitat, 2001) en donde se expresa en sus Art. 1 y Art 5 el derecho 

a la ciudad y el desarrollo urbano equitativo y sustentable y menciona: 

Articulo I. Derecho a la ciudad 

1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, 

edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, 

orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la 

identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen 

en esta Carta. 
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2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades

dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. 

Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 

vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de 

organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 

ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El 

Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, 

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de 

derechos humanos. 

3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que

pertenece a todos sus habitantes 

Artículo V. Desarrollo urbano equitativo y sustentable 

“1. Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-

ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del 

patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la 

segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat 

y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades 

deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa. 

(Habitat, 2001, p.17) 

A continuación, se hará hincapié en el Art. 2 numeral 1 y sus incisos i, ii iii, iv, vi, vii, viii 

del protocolo de Kyoto (ONU, 1998) en donde señala que: 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas

en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de las emisiones contraídos en virtud del Art. 3:  
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a) Aplicar· y/o seguir· elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo, las siguientes:  

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía 

nacional;  

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus 

compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio 

ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y 

la reforestación;  

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones 

del cambio climático;  

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 

renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de 

tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;  

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los 

incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que 

sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de 

gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;  

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;  

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del 

transporte;  
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viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación

y utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte 

y la distribución de energía. (p. 11) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

1. MATERIALES

Los materiales que se utilizaron durante la elaboración del presente trabajo de 

investigación, serán mencionados a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1  

Materiales utilizados para la investigación. 

Equipos de computación Suministros de oficina Tecnologías de información 

Computadora. 

Impresora. 

Calculadora. 

Hojas de papel bond. 

Cartuchos de tinta. 

Carpetas de perfil. 

Lápices y esferos 

USB Flash memory. 

Internet. 

Fuente:  Elaboración propia 

2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1     EXPLORATIVA 

Esta investigación fue de tipo explorativa, debido a que se incurre en la búsqueda de 

información, dónde se recogió los datos y criterios necesarios que permitieron interpretar 

y evaluar la relación existente en cuanto al comportamiento de la tasa de crecimiento de 

la población urbana, consumo de energía no renovable y el desarrollo económico a nivel 

global, a través de la metodología econométrica de cointegración y causalidad con datos 

de panel en el periodo 1971-2016 
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2.2 DESCRIPTIVO 

La investigación fue de tipo descriptiva, dado que se describió y analizó los aspectos 

referentes al comportamiento de la tasa de crecimiento de la población urbana, consumo 

de energía no renovable y el desarrollo económico para 111 países del mundo en el periodo 

1971-2016.  

2.3 CORRELACIONAL 

De igual forma, la investigación se clasificó dentro de un estudio correlacional, dado que 

se evidenció la correlación entre las variables del modelo mediante técnicas estadísticas y 

econométricas que son la tasa de crecimiento de la población urbana, consumo de energía 

no renovable y el desarrollo económico para 111 países del mundo en el periodo 1971-

2016. 

2.4 EXPLICATIVA 

De la misma manera, esta investigación fue de tipo explicativa, puesto que una vez 

obtenida y procesada la información, permitió identificar el comportamiento de las 

variables del modelo econométrico, de tal manera que los resultados fueron 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de alternativas de 

solución ante la problemática de investigación. 

3   MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 INDUCTIVO 

El método inductivo sirvió para alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o 

antecedentes en particular, es decir en este proceso se comenzó por los datos de la 

investigación y finalizó al llegar a una teoría. 
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3.2     DEDUCTIVO 

El método deductivo sirvió para alcanzar conclusiones generales partiendo de hipótesis 

específicas dentro del trabajo de investigación. 

3.3 ANALÍTICO 

El método analítico nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pudo: 

explicar, hacer analogías, comprender la relación entre las variables del modelo, mejorar 

su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

3.4 SINTÉTICO 

El método sintético nos permitió hacer observaciones a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve de la investigación y por lo tanto se llegó a consolidar la información. 

3.5 ESTADÍSTICO 

Este método nos sirvió para manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, se utilizó principalmente como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de esta investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

4.      TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

4.1 TÉCNICAS 

4.1.1 Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, pues utilizó información de fuentes secundarias como 

publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, bibliotecas virtuales lo que 

permitió recolectar información necesaria y desarrollar el presente trabajo investigativo.  
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4.1.2 Estadística 

Esta técnica fue utilizada para analizar los resultados encontrados de la investigación, para 

transformarlos en información cuantitativa y extraer conclusiones y recomendaciones. 

4.1 INSTRUMENTOS 

4.1.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

4.1.2 Paquetes de software estadísticos. 

Estos instrumentos de paquetes de software se utilizaron para procesar los datos e 

información de los resultados de la investigación. 

5 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

La base de datos que se recopiló para esta investigación se han extraído del World 

Development Indicators (WDI, 2017), base de datos emitida por el Banco Mundial. Para 

ello se usó como variables independientes a la tasa de crecimiento anual del consumo de 

energía no renovable, medida en kilogramos de petróleo equivalente per cápita. En este 

contexto el consumo de energía no renovable dentro del crecimiento y de manera exógena, 

ha sido ampliamente utilizada dentro de la literatura económica para explicar los factores 

que conllevan a que un país sea más productivo que otro (Lee, 2005; Mehrara, 2006; 

Chiou-Wei ,Chen y Zhu, 2008; Belke, Dobnik y Dreger, 2011; Fallahi, 2011; Kalimeris, 

Richardson y Kostas, 2013; Ahmed y Azam, 2015; Ozturk, 2017;). La otra variable 

independiente es la tasa de crecimiento anual de la población urbana, que, de manera 

teórica, tal como lo propone Henderson (2000), explica al crecimiento exógenamente y de 

manera positiva. Y como variable dependiente, consideramos a la tasa de crecimiento 

anual del PIB per cápita medida en dólares U.S constantes de 2010. Para este estudio 
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consideramos un modelo de datos de panel dinámico periodo para 111 países en el periodo 

1970-2016. 

Dentro de la Base de datos del WDI (2017) del Banco Mundial, existen datos para 263 

países, de los cuales se tomó 111 países por la razón de que no en todos los países existe 

los datos del periodo de tiempo requerido para esta investigación. Para obtener diferentes 

efectos entre diferentes grupos, esta investigación clasificó los datos basados en diferentes 

niveles de ingresos y regiones. En primer lugar, los 111 países se clasificaron en cuatro 

grupos basados en su Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita del 2016, dependiendo 

de la clasificación relativa de sus ingresos per cápita a mediados del período de muestreo, 

que está disponible en el método Atlas (2016) del Banco Mundial. Los niveles de ingresos 

de los cuatro grupos son: de bajos ingresos (US $ 1025 o menos), los ingresos medios-

bajos (US $ 1026-4035), los ingresos medios-altos (US $ 4036-12475) y los altos ingresos 

(US $ 12476 o más). 

Para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente, los datos de esta 

investigación pasaron a través de dos partes importante. En la primera parte se realizó el 

cálculo de la tasa de urbanización, tasa de consumo de energía no renovable y la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita nivel global en el periodo 1971-2016. Mientras que, en la 

segunda parte del análisis de datos, se realizó el modelo econométrico donde se analizó el 

comportamiento de la tasa de urbanización, consumo de energía no renovable y el 

desarrollo económico a nivel global en el periodo 1971-2016. Igualmente, se aplicó la 

estadística descriptiva para determinar el comportamiento de las variables, la prueba t 

Student para determinar el nivel de significancia de las diferencias en muestras 

independientes; y para efectos del análisis econométrico, se consideró el análisis de datos 

en Panel. 

5.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para cumplir con los objetivos específicos 2 y 3 planteado en esta investigación, se 

procedió a utilizar una metodología econométrica detallada de la siguiente manera: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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Para el caso del objetivo 2 procedimos a realizar el test de Hausman (1978) para 

determinar entre efectos fijos y aleatorios, estimamos las regresiones de línea base en 

donde se planteó la siguiente función, detallada en la ecuación 20, en base a las variables 

independiente y dependiente:  

 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = 𝒇(𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊,𝒕, 𝑬𝑵𝑹𝒊,𝒕) (20) 

Donde, la tasa de crecimiento del PIB per cápita (𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐) del país i (i = 1, 2, ..., I) en el 

período t (t = 1980, 1981,. . . , T), está en función de la tasa de crecimiento de la población 

urbana (𝑈𝑅𝐵𝐴) y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable (𝐸𝑁𝑅) y 

estas variables describen una relación causal hacia el PIB per cápita. A partir de la 

ecuación 20 se deriva el modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se plantea la 

ecuación 21:  

 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊,𝒕) + 𝜷𝟐(𝑬𝑵𝑹𝒊,𝒕) + 𝜺𝒕 (21) 

En donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 representa la tasa de crecimiento del producto interno bruto per cápita

, 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 mide el efecto de la tasa de crecimiento de la población urbana sobre la

producción y 𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡 mide el efecto de la tasa de crecimiento del consumo de energía no

renovable sobre la producción, y finalmente  ε𝑖,𝑡  es el término de error.Luego, a partir de

la ecuación 21 se deriva el modelo teórico para datos de panel, en donde utilizaremos 

técnicas de cointegración para datos de panel, por lo tanto, se plantea la ecuación 22: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = (𝜶𝟎 + 𝜷𝟎) + 𝝀𝟏𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊,𝒕+𝝀𝟐𝑬𝑵𝑹𝒊,𝒕 +  𝛆𝒊,𝒕 (22) 

En donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 representa la tasa de crecimiento del producto interno bruto, 𝛽0 mide

el efecto del tiempo y 𝛼0 mide el efecto del espacio, 𝑇𝑈𝑖,𝑡 mide el efecto de la tasa de

crecimiento de la población urbana sobre la producción, y 𝑇𝐶𝐸𝑖,𝑡 mide el efecto de la

tasa de crecimiento del consumo de energía obre la producción y finalmente  ε𝑖,𝑡 es el

término de error. 



51 

Aunque las variables de esta investigación están medidas en tasas de crecimiento para 

eliminar en gran medida el efecto composición existente entre la variable dependiente y 

las independientes y también eliminar la endogeneidad, la incorporación de efectos fijos 

por país y por año, a través de variables dummy, también capturan la heterogeneidad 

espacial y temporal, y ayudan a conseguir estimadores más consistentes además de 

eliminar los problemas de autocorrelación, principio que puede ser violado por la falta 

de independencia cuando los errores de diferentes países están correlacionados 

(correlación contemporánea), o cuando los errores dentro de cada país están 

temporalmente correlacionados (correlación serial) y en el caso de la heteroscedasticidad 

cuando la varianza no es constante y los estimadores pierden robustez (Alvarado, Iñiguez 

y Ponce, 2017). Para evitar estos problemas y que asegurar la autocorrelación y la 

heteroscedasticidad de los modelos sean corregidos, y por lo tanto el modelo no pierda 

consistencia, utilizamos la prueba de Wooldridge (1991) para detectar la autocorrelación 

y la prueba de Wald modificada para detectar heteroscedasticidad. 

Siguiendo a Wooldridge (2002), la autocorrelación fue corregida por un autorregresivo 

estimando un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados o por sus siglas en inglés 

GLS dado que en estos casos los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) pueden ser 

estadísticamente ineficaces o incluso dar inferencias engañosas. En el modelo GLS 

hemos incluido de los efectos fijos del tiempo y los efectos fijos de los países, método 

por el cuál que se tiende a eliminar la heteroscedasticidad. 

La hipótesis nula de esta prueba es de heteroscedasticidad se formula como, 𝜎𝑖
2= 𝜎𝑖

2 para

todo i = 1. . . N, donde N es el número de países. Por el contrario, cuando se rechaza la 

hipótesis H0, el modelo es homocedástico. Los resultados de la prueba de 

heteroscedasticidad de Wald confirma que el modelo tiene heterocedasticidad en todos 

los grupos de ingreso. Además, la prueba de Wooldridge (1991) informa la existencia de 

autocorrelación en los modelos excepto en el modelo que abarca todos los paneles 

(Global) y en los PIMB cuyos paneles no presentaban autocorrelación para el resto de 

grupos de y corregimos los modelos de acuerdo al problema que presenten 

respectivamente. 
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Antes de realizar las pruebas de cointegración, en donde verificamos la relación de largo 

y corto plazo, primeramente, realizamos las pruebas de la raíz unitaria. Para esta 

investigación, además de los test basados en paneles estrictamente balanceados 

empleamos dos pruebas de raíz unitaria ampliamente utilizadas, la prueba de Dickey y 

Fuller aumentado (ADF) (Dickey y Fuller, 1981) y la prueba de Phillips-Perron (PP) 

(Phillips y Perron, 1988), para determinar el nivel de integración de las variables del 

modelo. Utilizando el modelo propuesto por Enders (1995) utilizamos la ecuación 14 

formalizada en la fundamentación teórica de esta investigación, por lo tanto, se plantea la 

ecuación 23: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝝀𝒊𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜶𝟏𝒕 + ∑ 𝜷𝒊𝑱

𝒑

𝒊=𝟐

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜺𝒊,𝒕 (23) 

Donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 es el PIB per cápita, α es el intercepto, t es tendencia del tiempo, 휀𝑖,𝑡 es 

un ruido gaussiano blanco y 𝜌 representa el nivel de retraso. Para asegurar que los errores 

son ruido blanco, el número de rezagos " 𝜌 " de la variable dependiente debe determinarse 

usando los criterios de Información de Akaike (1974) o algún otro criterio alternativo 

(Katircioglu et al., 2007). PP y las pruebas ADF aplican t-test para 𝜆 .  

Luego de realizar las pruebas de raíces unitarias, se estimó la relación de largo plazo entre 

las variables del modelo, para ello utilizamos las pruebas de cointegración Pedroni (1999),  

y utilizando la ecuación 15 se deriva la ecuación 24: 

 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊,𝒕 + 𝜹𝒊,𝒕𝒕 + 𝜸𝟏𝒊𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕 + 𝜸𝟐𝒊𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕 + 𝜺𝟏,𝒊,𝒕 (24) 

Donde, i = 1,..., N para cada país del panel y t = 1,.., T se refiere al periodo de tiempo. Los 

parámetros 𝛼𝑖,𝑡 y 𝛿𝑖,𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos específicos del país y 

tendencias determinísticas del tiempo, respectivamente. 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖.𝑡 y 𝐸𝑁𝑅𝑖.𝑡 representan las 

variables independientes de las tasas de crecimiento de la población urbana y del consumo 
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de energía no renovable. 휀1,𝑖,𝑡 denota los residuos estimados que representan desviaciones

de la relación de largo plazo. 

Pedroni (2001) sugirió una prueba más contundente en comparación a métodos de una 

ecuación única, en donde se estima la “fuerza” de la relación de equilibrio a largo plazo. 

Nuestros modelos se basan en la regresión tal como se sugiere en Pedroni (2001) y 

utilizando la ecuación 17 se deriva la ecuación 25: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊,𝒕 + 𝜹𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝟏𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕 + ∑ 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒌𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊𝒕−𝒌 + 𝜷𝟐𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕 + ∑ 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒌𝑬𝑵𝑹𝒊𝒕−𝒌 + 𝒖𝒊,𝒕

𝒌𝒊

𝒌=−𝒌𝒊

𝒌𝒊

𝒌=−𝒌𝒊

 (25) 

Donde, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 es la variable dependiente, y 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 y 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖.𝑡, 𝐸𝑁𝑅𝑖.𝑡 están

cointegrados con pendientes 𝛽𝑖, que pueden ser o no homogéneas en i.

Referente al objetivo 3, luego de realizar las pruebas de cointegración y estimar la relación 

de largo plazo entre las variables, estimamos la relación de corto plazo de las variables a 

través de un modelo auto regresivo de corrección de error o VEC por sus siglas en inglés 

(vector error model), basado en las pruebas de Westerlund (2007) para datos de panel 

(Persyn y Westerlund, 2008) utilizando la ecuación 18, se plantean las ecuaciones 26 y 

27: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕 = 𝜹´
𝒊𝒅𝒕 + 𝜶𝒊 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕−𝟏 − 𝑩´𝒊𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊𝒕−𝟏 ∑ 𝜶𝒊𝑱

𝑷𝒊

𝒋=𝟏

 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕−𝒋 + ∑ 𝒀𝒊𝒋

𝑷𝒊

𝒋=−𝒒𝒊

 𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊𝒕−𝑱 +  𝒆𝒊𝒕 (26) 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕 = 𝜹´
𝒊𝒅𝒕 + 𝜶𝒊 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕−𝟏 − 𝑩´𝒊𝑬𝑵𝑹𝒊𝒕−𝟏 ∑ 𝜶𝒊𝑱

𝑷𝒊

𝒋=𝟏

 𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊𝒕−𝒋 + ∑ 𝐘𝒊𝒋

𝑷𝒊

𝒋=−𝒒𝒊

 𝑬𝑵𝑹𝒊𝒕−𝑱 + 𝒆𝒊𝒕 (27) 

Donde, t = 1 ,. . ., T períodos de tiempo e i = 1 ,. . .N miembros del panel, mientras que 𝑑𝑡

contiene los componentes determinísticos, para los cuales hay tres casos, en el primer caso 

𝑑𝑡=0, por lo que no tiene componentes determinísticos; en el segundo caso 𝑑𝑡=1, así se

genera 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 una constante, y en el tercer caso  𝑑𝑡=(1 – t)´ que se genera 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 con una
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constante y una tendencia. Para simplificar, ajustamos el vector k-dimensional 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡

que representa a la tasa de crecimiento de la urbanización y 𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡 que representa el

consumo de energía no renovable en la ecuación, y este vector es aleatorio independiente 

de 𝑒𝑖𝑡, y asumimos además, que estos errores son independientes a través de i y t.

Las relaciones de Causalidad pueden ser unidireccionales, cuando una variable causa a 

otra y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera, y causalidad 

bidireccional cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de una variable hacia 

otra. Para esta investigación, utilizaremos las pruebas de causalidad de Granger según el 

procedimiento desarrollado por Dumitrescu y Hurlin (2012) para analizar la causalidad de 

Granger en datos de panel, en donde utilizando la ecuación 19 se plantean las ecuaciones 

28,29, 30, 31, 32 y 33: 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕 (28) 

𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕  (29) 

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕  (30) 

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑷𝑰𝑩𝒑𝒄𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕  (31) 

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕  (32) 
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𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑼𝑹𝑩𝑨𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊
(𝒌)

𝑲

𝑲=𝟏

𝑬𝑵𝑹𝒊.𝒕−𝒌 + 𝜺𝒊,𝒕  (33) 

Donde, 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖(1), … . , 𝛽𝑖(𝑘). 𝛼𝑖 denota efectos individuales que se supone se deben

corregir en la dimensión de tiempo. K representa ordenes de retraso y se supone igual para 

todas las unidades de sección transversal del panel donde el panel está equilibrado, 𝛾𝑖
(𝑘)

y

𝛽𝑖
(𝑘)

 denotan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre grupos. Sin

embargo 𝛾𝑖
(𝑘)

y 𝛽𝑖
(𝑘)

 suponen que los parámetros son constantes en el tiempo. El modelo

se establece como un modelo de coeficiente fijo con efectos individuales fijos. 

En general, para la ejecución de la presente investigación, se siguió el siguiente 

procedimiento:  

1) Selección del tema y título de la investigación, delimitando la temática de estudio de

referentes a la relación y comportamiento de la tasa de urbanización, consumo de

energía no renovable y el PIB per cápita para 111 países del mundo en el periodo 1971-

2016. 

2) Construcción del marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases legales y teóricas del

estudio.

3) Definición de los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.

4) Análisis de la información descriptiva, tomando en cuenta las observaciones necesarias

que apoyen la teoría existente, generar las ideas finales del presente estudio.

5) Realización de las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se hagan las

correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación para su

presentación.
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f. RESULTADOS

En el presente trabajo investigativo se planteó un objetivo general, basado en tres objetivos 

específicos cuyos resultados serán analizados en este apartado.  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar la evolución, y la correlación entre la tasa de urbanización, consumo de energía 

no renovable y el PIB per cápita, para 111 países del mundo clasificados por grupos de 

ingresos. 

1.1 EVOLUCIÓN POR GRUPOS DE INGRESO DE LA TASA DE 

CRECIMIENTO DEL PIB PERCÁPITA, TASA DE CRECIMIETO DE LA 

POBLACIÓN URBANA Y TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE 

ENERGÍA NO RENOVABLE 

Las variables independientes utilizadas en esta investigación son: la tasa de urbanización, 

medida a través de un variable proxi, que es la tasa de crecimiento anual de la población 

urbana, y el consumo de energía no renovable, medido a través de la tasa de crecimiento 

anual del uso de energía expresada en kg de equivalente de petróleo per cápita. La variable 

dependiente utilizada en esta investigación es el Producto Interno Bruto per cápita, medido 

a través de la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita. Todas las variables están 

expresadas en porcentaje de crecimiento anual. 
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Figura 5 

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población 

urbana y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable para 111 países del mundo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

Para analizar la evolución de la tasa de crecimiento de la urbanización; la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita y la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable,  

primero tenemos la Figura 5 en donde podemos ver la evolución a través de los años de 

las variables.  

La evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita se representó a través de la línea 

de color azul y podemos observar que tiene un comportamiento cíclico, es decir que tiende 

a fluctuar a través de los años. En el año 1975 observamos que existe un decrecimiento de 

la tasa de crecimiento del PIB per cápita, de 3,1% en 1974 a 1,4% en 1975, para 

posteriormente recuperar el crecimiento a una tasa de 4,1% en 1976 y empezar un continuo 

decrecimiento hasta el año 1983, en donde se experimentó una de las tasas de crecimiento 

más bajas siendo esta de 0,05%, este valor responde a factores característicos de las 

recesiones en Estados Unidos, Europa y América Latina, además de un crecimiento 
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sostenido de la producción en algunos países del sureste asiático. En general, tres crisis 

marcaron el crecimiento de muchos países a nivel mundial en esta década: la del dólar, la 

de los precios del petróleo y la de la deuda externa (Cabrera, 2014).  

A lo largo del periodo de tiempo 1971-2016, la tasa de crecimiento del PIB per cápita ha 

tenido su mayor valor en el año 2004 con una tasa de 4,4% y la tasa más baja 

experimentada fue de -1,43% en 2009, este valor responde a la crisis financiera 

denominada “la gran recesión “originada en los Estados Unidos y se expandió por toda 

Europa en el año 2007, 2008 y se agudizó en 2009 (Blanchard, 2012, p.461). 

La tasa de crecimiento de la urbanización, tiene un comportamiento tendencial decreciente 

a través de los años, pasando de una tasa de 4% en 1971 a 1,91% en 2016, esto muestra 

que contrariamente a la percepción general de una mayor concentración urbana, las tasas 

de crecimiento de concentración urbana han disminuido en promedio o se han mantenido 

estables en todo el mundo. Sin embargo, estos promedios ocultan fuertes cambios y 

diferencias a nivel de país. Muchos países han experimentado cambios significativos en 

su estructura urbana: se puede encontrar una mayor concentración en muchos países 

desarrollados, así como en Asia y algunos países de África. Los niveles de concentración 

han disminuido en la mayor parte de América Latina. En general, los países en desarrollo 

siguen estando mucho más concentrados que los países desarrollados (Frick y Rodríguez, 

2018). 

Por otro lado la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable se representa a través 

de la línea naranja, y observamos que en el año 1973 existe una tasa de crecimiento del 

5,97% es decir una alta dependencia de las energías fósiles, eso se puede explicar por el 

“boom” petrolero que experimentaron los países petroleros, en su mayoría de América 

Latina, quienes ofertaron más energía no renovable (petróleo) y por lo tanto había más 

consumidores y dependencia energética, dado que no existía fuentes de energía 

alternativa.  
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Figura 6 

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población 

urbana y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable para los países de ingresos 

altos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

En la Figura 6 la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita se representa a 

través de la línea de color azul y podemos observar que tiene un comportamiento cíclico 

a través de los años, es decir que tiende a subir y a bajar a través de los años. En el año 

1975 observamos que existe un decrecimiento de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, 

de 4,1% en 1974 a 0,5% en 1975, para posteriormente recuperar el crecimiento a una tasa 

de 4,9% en 1976 y empezar un continuo decrecimiento hasta el año 1982, en donde se 

experimentó una de las tasas de crecimiento más bajas siendo esta de -0,5%, valor que 

responde también a la crisis que afectó a los países de ingresos altos por factores que son: 

la del dólar, la de los precios del petróleo y la de la deuda externa (Cabrera, 2014). A partir 

de este periodo se experimentan tasas de crecimiento positivas con algunos picos de bajas 

en los países de ingresos altos hasta el año 2009 en donde la tasa de crecimiento fue la 
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más baja experimentada en toda su historia cuyo valor fue de -3,9% en promedio, este 

valor responde a la crisis financiera originada en los Estados Unidos en el año 2008 y se 

agudizó en 2009 y afecto a todos los países del mundo. 

La tasa de crecimiento de la urbanización, tiene un comportamiento tendencial decreciente 

a través de los años, pasando de una tasa de 2,7% en 1971 a 1,7% en 2016. Se observa 

que en los países de ingresos altos las tasas de crecimiento de la población urbana han 

variado en promedio 1 punto porcentual a lo largo del periodo de análisis, esto evidencia 

que la población urbana ha tendido a crecer mayor mente en los países de ingresos altos, 

esto fruto de algunos factores importantes como el incremento natural de la población y 

la migración a las ciudades, facilidad de las ciudades en la distribución de los bienes y 

servicios (Christaller, 1966), la reducción en los costos de transporte y las transacciones 

en actividades de servicios (Fujita, Krugman y Venables, 2000; Moomaw, 1981), las 

brechas salariales entre las zonas urbanas y las rurales (Balchin et al., 2000), y la facilidad 

de transferencia del conocimiento y la tecnologìa en las zonas urbanas (Lucas, 1988). 

Por otro lado, la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable se representa a través 

de la línea naranja, y observamos que en el año 1973 existe una tasa de crecimiento del 

8,2% es decir una alta dependencia de las energías fósiles, en esta década esto se puede 

explicar a través de la falta de energías alternativas y dado que los países de ingresos altos 

son aquellos que más energía fósil consumían. A partir del año 1986 las tasas de 

crecimiento del uso de energía no renovable se han mantenido en un rango considerable 

de entre 0% a 3% siendo el año 2009 un año en donde esta decrece a una tasa de -4,03%, 

valor que responde al decrecimiento de la economía por la crisis financiera mundial, caída 

de los sectores petroleros y el mercado de la energía fósil en general, es a partir del año 

2010 que esta ha seguido una tasa constantemente negativa, esto se podría explicar por la 

aparición y difusión de nuevas energías alternativas. 
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Figura 7 

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población 

urbana y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable para los países de ingresos 

medios altos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

En la Figura 7 la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita se representa a 

través de la línea de color azul, En el año 1972 y 1973 observamos que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita, experimentó un crecimiento de 4,6% y 3,2% 

respectivamente, el año 1989 se experimenta una tasa decreciente de -0,8%, en donde uno 

de los factores determinantes fue la crisis de las reformas económicas Latinoamericanas. 

En el año 2006 se experimentó una de las tasas de crecimiento más altas, siendo esta de 

5,3% para luego empezar un decrecimiento constante en el año 2009 de -1,8% esto 

producto de la gran crisis financiera que afecto a países de todos los ingresos (Blanchard, 

2010) y volver a recuperarse en el año 2010 a una tasa de 3,8%. 

La tasa de crecimiento de la urbanización, tiene un comportamiento tendencial decreciente 

a través de los años, pasando de una tasa de 4,57% en 1971 a 1,66% en 2016. Se observa 
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que en los países de ingresos medios altos las tasas de crecimiento de la población urbana 

han variado relativamente más en comparación con los países de ingresos altos, esto quiere 

que decir que, aunque las tasas de crecimiento no han decrecido necesariamente, estas han 

tendido a desacelerar. Esto se puede explicar al igual que en los países de ingresos altos, 

través de la transición económica que realiza una economía manufacturera a una economía 

especializada en los servicios, principalmente los países de ingresos altos, y por lo tanto 

las tasas de crecimiento poblacionales son mayores en las décadas 1970-1980. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable se representa a través 

de la línea naranja, y observamos que en el año 1978 existe una tasa de crecimiento del 

7,9% es decir una alta dependencia de las energías fósiles, en esta década esto se puede 

explicar a través de la falta de energías alternativas. Observamos que para este grupo de 

ingresos la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable ha ido decreciendo en los 

últimos años. 
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Figura 8 

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población 

urbana y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable para los países de ingresos 

medios bajos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

En la Figura 8 la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita se representa a 

través de la línea de color azul, En el año 1974 y 1976 observamos que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita, experimentó un crecimiento de 4,7% y 4,5% 

respectivamente. En la década del noventa el pico más bajo es en el año 1991 en donde se 

ha experimentado una tasa de crecimiento de -0,5%. A partir de la década del 2000 se 

evidencia que en este rango de ingresos no se ha experimentado tasas de crecimiento 

negativo, sino que, aunque han sido volátiles, han sido relativamente más altas en 

comparación con las décadas anteriores. 

La tasa de crecimiento de la urbanización, tiene un comportamiento tendencial decreciente 

a través de los años, pasando de una tasa de 4,67% en 1971 a 2,07% en 2016. Se observa 

que en los países de ingresos medios bajos las tasas de crecimiento de la población urbana 
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han variado relativamente más en comparación con los otros rangos de ingresos (altos y 

medios altos), y por lo tanto las tasas también han tendido a desacelerar. Esto se puede 

explicar a través de la transición económica que realiza una economía manufacturera a 

una economía especializada en los servicios, principalmente los países de ingresos altos, 

y por lo tanto las concentraciones poblacionales son mayores en las décadas 1970-1980. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable se representa a través 

de la línea naranja, y observamos que en los años 1973 y 1976 existen tasas de crecimiento 

del 4,6% y 4,4%, los picos más altos de la década de 1970 es decir una alta dependencia 

de las energías fósiles en esta década, para luego empezar a disminuir en la década de 

1990, y ser más alta en la década del 2000. 
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Figura 9 

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población 

urbana y la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable para los países de ingresos 

bajos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

En la Figura 9 la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita se representa a 

través de la línea de color azul, En el año 1978 y 1983 observamos que la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita, experimentó un decrecimiento de 3.3% y 4,2% 

respectivamente, En la década del noventa el pico más bajo es en el año 1992 en donde se 

ha experimentado una tasa de crecimiento de -4,5% y es a partir del año 1994 que se 

observó tasas de crecimiento positivo. Estos hallazgos para este grupo de ingresos, son 

contrarios a los otros grupos de ingresos, dado que en las décadas de 1970 al 2000 se 

evidencia tasas de crecimiento positivas y a partir de las 2000 tasas de crecimiento 

negativas. 

 La tasa de crecimiento de la urbanización, tiene un comportamiento tendencial 
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1970 ha experimentado tasas de crecimiento de la población urbana más altas y por lo 

tanto la concentración poblacional es mayor en esta década y se ha pasado de una tasa de 

5,54% en 1971 a 2,9% en 2016. Se observa que en los países de ingresos bajos las tasas 

de crecimiento de la población urbana han tenido mayor variabilidad que en los demás 

grupos de ingresos, y hay que tomar en cuenta que en este grupo de ingresos se encuentran 

los países primario exportadores. 

La tasa de crecimiento del uso de energía no renovable ha sido en promedio negativo en 

la década de 1970, 1980 y 1990 para luego incrementarse a partir del año 1994 y parece 

haber más dependencia en la década del 2000, estos hallazgos son contrarios a los países 

de ingresos altos y países de ingresos medios altos, y son muy parecidos a la evolución de 

los países de ingresos medios bajos. 

1.2    CORRELACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB PERCÁPITA 

Y LA TASA DE CRECIMIETO DE LA POBLACIÓN URBANA 

Figura 10 

Correlación entre la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la tasa de crecimiento de la 

población urbana 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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Luego de analizar la evolución a través de los años de las variables y por los diferentes 

grupos de ingresos, analizamos la correlación entre la tasa de crecimiento de la 

urbanización y la tasa de crecimiento del PIB per cápita , esto se muestra a través de la 

Figura 10 en donde podemos observar en el panel (a) los datos globales del todo el 

conjunto de 111 países y se observa una correlación negativa entre las variables, es decir, 

que cuando la tasa de crecimiento de la población urbana aumenta, la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita disminuye. 

En el panel (b) se observó la correlación para los países de ingresos altos, en donde se 

observó que existe una correlación negativa entre las variables, es decir, que cuando la 

tasa de crecimiento de la población urbana aumenta, la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita disminuye. 

En el panel (c) se observó la correlación para los países de ingresos medios altos, y 

pudimos indicar que existe una correlación positiva entre las variables, es decir, que 

cuando la tasa de crecimiento de la población urbana aumenta, la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita aumenta. 

En el panel (d) se observó la correlación para los países de ingresos medios bajos, y se 

muestra que existe una correlación negativa entre las variables, es decir, que cuando la 

tasa de crecimiento de la población urbana aumenta, la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita disminuye. 

En el panel (e) se observó la correlación para los países de ingresos bajos, y pudimos 

determinar que existe una correlación negativa entre las variables, es decir, que cuando la 

tasa de crecimiento de la población urbana aumenta, la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita disminuye. 
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1.3 CORRELACIÓN ENTRE LA TASA DEL CRECIMIENTO DEL PIB 

PERCÁPITA Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

NO RENOVABLE  

Figura 11 

Correlación entre la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la tasa de crecimiento del consumo 

de energía no renovable 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

A continuación, analizamos la correlación entre la tasa de crecimiento de la urbanización 

y la tasa de crecimiento del PIB per cápita y se la puede evidencia a través de la Figura 

11 en donde podemos observar en el panel (a) los datos globales del todo el conjunto de 

111 países y se observa una correlación positiva entre las variables, es decir, que cuando 

la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable aumenta, la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita aumenta. 

En el panel (b) se observó la correlación para los países de ingresos altos, y pudimos 

determinar que existe una correlación positiva entre las variables, es decir, que cuando la 

tasa de crecimiento del uso de energía no renovable aumenta, la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita aumenta. 
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En el panel (c) se observó la correlación para los países de ingresos medios altos, y 

pudimos indicar que existe una correlación positiva entre las variables, es decir, que 

cuando la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable aumenta, la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita aumenta. 

En el panel (c) se observó la correlación para los países de ingresos medios-bajos, y 

pudimos indicar que existe una correlación positiva entre las variables, es decir, que 

cuando la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable aumenta, la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita aumenta. 

En el panel (d) se observó la correlación para los países de ingresos bajos, y pudimos 

establecer que existe una correlación positiva entre las variables, es decir, que cuando la 

tasa de crecimiento del uso de energía no renovable aumenta, la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita aumenta. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Estimar la relación de largo plazo entre las variables, para 111 países del mundo 

clasificados por grupos de ingresos. 

Tabla 2  

Resumen estadístico de las variables 

Variable Mean S.D Min Max Observaciones 

PIBpc overall 2,00 5,126364 -64,99726 53,93264 N =    5106 

between 1,56243 -2,282058 7,744973 n =     111 

within 4,884664 -67,85515 51,07475 T =  46 

URBA overall 2,75 2,148916 -5,268053 17,08949 N =    5106 

between 1,689203 0,1634752 8,14088 n =     111 

within 1,337754 -4,54922 1,88368 T =  46 

ENR overall 1,39 7,174967 -69,69038 88,06.037 N =    5106 

between 1,787363 -1,84796 11,41624 n =     111 

within 6,950802 -66,44586 84,50.807 T =  46 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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Primeramente antes de empezar a estimar el modelo econométrico, tenemos la Tabla 2, 

en donde podemos ver el resumen de los estadísticos descriptivos de las variables, también 

podemos observar que la tasa de crecimiento del PIB real per cápita es más estable en el 

tiempo dentro de los países que entre los países, la desviación estándar (SD) entre 

(between) países es 1,56 y dentro (within) de los países es 4,88. De manera similar, la tasa 

de crecimiento de la población urbana presenta una mayor variabilidad en el tiempo entre 

países que dentro de los países, el SD between 1,68 es mayor al SD within 1,33, lo que 

indica que la mayor parte de la varianza proviene de variaciones entre países.  

La tasa de crecimiento del uso de energía no renovable presenta una mayor estabilidad en 

el tiempo dentro de los países que entre los países, el SD within es aproximadamente 6,95 

y el SD between de 178, lo que implica que la mayor parte de la varianza se explica por 

variaciones entre países. Las diferencias en el tamaño de las economías y los niveles de 

desarrollo explican los resultados estadísticos de estas tres variables. Las diferencias en el 

tamaño de las economías y los niveles de desarrollo explican los resultados estadísticos 

de estas tres variables. 

Seguidamente, antes de realizar las estimaciones de línea base entre las variables, tomando 

en cuenta un aspecto muy importante e incluso controvertido en los modelos de datos de 

panel que es la elección entre un modelo de efectos fijo (FE) o efectos aleatorios (RE). En 

esta investigación, la prueba de Hausman (1978) establece que existe una diferencia entre 

los coeficientes obtenidos por efectos fijos y aleatorios (βFE - βRE) en todas las 

regresiones, por lo tanto, estimamos con efectos fijos, cuyos estimadores tienden a ser 

consistentes (Hausman y Taylor, 1981) y explica de mejor manera la relación entre la tasa 

de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de la población urbana y la tasa 

de crecimiento del uso de energía no renovable. 

Luego de realizar el test de Hausman (1978) para determinar entre efectos fijos y 

aleatorios, estimamos las regresiones de línea base  
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Tabla 3 

Resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS 

 Global PIA PIMA PIMB PIBS 

URBA -0,189*** -0,292*** 0,486*** 0,0854 0,123 

 (-6,21) (-3,68) (3,85) (0,77) (0,87) 

ENR 0,165*** 0,0678*** 0,209*** 0,151*** 0,0271 

 (19,61) (7,19) (11,96) (7,97) (0,68) 

Constante 2,837*** 3,445*** 1,165 3,717*** -0,726 

 (9,76) (9,83) (1,53) (4,67) (-0,53) 

Test de correlación serial (p value) 0,10 0,31 0,22 0,72 0,85 

Efectos fijos (tiempo) Si Si Si Si Si 

Efectos fijos (país) Si Si Si Si Si 

Observaciones 5106 1978 1426 1196 506 

Nota: el estadístico t se reporta entre paréntesis y * Indica significancia estadística del valor p < 0.05,                 
** Indica significancia estadística del valor p < 0.01, *** Indica significancia estadística del valor p < 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

La Tabla 3 muestra los resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS, 

observamos que la tasa de crecimiento de la población urbana tiene un efecto negativo en 

el panel GLOBAL, y en los PIA, y un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB 

per cápita en los PIMA, PIMB y PIBS, siendo estadísticamente significativo solo en el 

panel GLOBAL, PIA y PIMA. Por otro lado, la tasa de crecimiento de la energía no 

renovable tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en todos los niveles de 

ingresos excepto en los PIBS 

2.1    PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS 

Antes de realizar el análisis de cointegración de los datos del panel, realizamos la prueba 

de raíz unitaria para datos de panel. Para realizar esto, adoptamos pruebas diferentes como 

las pruebas de Levine et al. (2002), Im et al. (2003) y Breitung (2000), es decir, LLC, IPS 

y UB, respectivamente. Además, seguimos los procedimientos de Maddala y Wu (1999) 

que proponen una prueba más simple y no paramétrica de raíz unitaria y sugieren usar la 

prueba tipo Fisher basada en el test de Dickey y Fuller aumentado (ADF) (Dickey y Fuller, 

1981) y la prueba tipo Fisher basada en el test de Phillips y Perron (PP) (Phillips y Perron, 
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1988). Por lo general estas pruebas se aplican a un panel estrictamente balanceado, pero 

la prueba LLC se puede considerar una prueba de raíz de la unidad de panel agrupado, la 

prueba IPS representa una prueba de panel heterogéneo y las pruebas ADF y PP la prueba 

de raíz de la unidad de panel es una prueba no paramétrica (Nasreen y Anwar 2014).   Para 

evidencia estos resultados tenemos la Tabla 4. 
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                           Tabla 4  

                                   Pruebas de raíces unitarias 

  

Pruebas 

ADF PP LLC IPS UB  ADF PP LL IPS UB 

Sin tendencia  Con tendencia 

GLOBAL 

PIBp 34,18*** 97,02*** -36,08*** -36,54*** -11,53***  27,01*** 88,89*** -35,3*** -36,72*** -10,93*** 

URBA 1,362*** 6,337*** -11,48*** -7,63***   11,11  1,68*** 7,76***    -8,6**  -6,21** -1,79*** 

ENR 42,27*** 180,27*** -58,69*** -58,32*** -12,43***  34,59*** 172,57*** 55,01*** -54,23*** -7,34*** 

PIA 

PIBp 15,13*** 47,43*** -21,23*** -21,32*** -7,24***  20,43*** 56,87*** -22,43*** -22,41*** -7,22*** 

URBA 3,25*** 8,76*** -7,33*** -6,22***     6,21  2,23*** 7,32*** -5,43*** -5,33*** -1,02*** 

ENR 24,43*** 114,54*** -37,22*** -36,32*** -8,52***  28,17*** 122,19*** -36,35*** -35,21*** -4,68*** 

PIMA 

PIBp 15,32*** 48,33*** -17,35*** -17,32*** -7,33***  21,34*** 58,22*** -18,62*** -19,88*** -5,32*** 

URBA     0,57 -0,23* -4,63*** -1,32*** -6,57    3,14* 3,21*** -4,45*** -4,23*** -1,23* 

ENR 20,22*** 83,23*** -30,22*** -30,21*** -7,57***  24,46*** 89,43*** -28,23*** -28,32*** -5,45*** 

PIMB 

PIBp 17,35*** 51,54*** -19,23*** -20,34*** -4,43***  19,06*** 55,12*** -19,45*** -19,35*** -7,48*** 

URBA 2,1*** 4,47*** -9,32*** -4,43*** 4,64  2,16*** 3,63*** -8,45*** -5,53*** -3,45*** 

ENR 19,23*** 103,71*** -31,54*** -32,45*** -6,31***  20,23*** 107,36*** -30,43*** -29,43*** -4,34*** 

PIBS 

PIBp 9,13*** 39,21*** -14,13*** -14,53*** -4,22***  12,2*** 43,64*** -15,22*** -15,66*** -3,44*** 

URBA   -1,08     -0,31 2,96**  1,8*   6,42**   -0,24*        -0,03**   0,45* 0,32 -0,05* 

ENR 7,11*** 41,42*** -15,46*** 0,23 -1,1***  8,21*** 42,54*** -13,33*** -13,38*** -5,27*** 

               Nota: *** indica significancia estadística al 1%, ** indica significancia estadística al 5% y *** indica significancia estadística al 10%. 

                               Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017.
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La Tabla 4 muestra los resultados de la prueba de raíz unitaria de panel en el nivel de 

significancia del 5%. Las pruebas confirman la no existencia de raíces unitaria en las 

variables, y confirman que las variables del modelo poseen un orden de integración I 

(0). 

2.2    RELACIÓN DE LARGO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES 

Luego de realizar las pruebas de raíces unitarias, se estimó la relación de largo plazo 

entre las variables del modelo, utilizamos las pruebas de cointegración Pedroni (1999). 

Para evidenciar los resultados de estas pruebas tenemos la Tabla 5. 

Tabla 5 

Resultado de la Prueba de Cointegración de Pedroni 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIBS 

Within dimension Test statistics      

Panel v-statistic  5,884***  3,345***  3,319***  2,345***  2,291*** 

Panel p-statistic -28,97*** -16,55***  -15,89*** -15,01*** -11,07*** 

Panel PP-statistic -39,14 ***  -13,85*** -13,92*** -12,5*** -9,461*** 

Panel ADF statistic -32,01*** -21,61***  -21,32*** -20,15*** -14,8***   

Between dimension Test statistics      

Panel p-statistic -24,6 *** -22,22***   -23,16***  -20,78***  -15,53***  

Group PP-statistic -41,43 *** -17,87***  -18,05***  -16,15***  -13,27***  

Group ADF statistic -31,95*** -17,94***  -19,66*** -15,15***  -12,3***  

  ***  Indica significancia estadística al nivel de 1%  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

La prueba de cointegración heterogénea de panel desarrollada por Pedroni (1999) 

permitió la interdependencia transversal con diferentes efectos individuales. A través 

del test de cointegración de Pedroni (1999), se pudo establecer que en promedio la tasa 

de crecimiento de la población urbana  y el crecimiento economico existe un 

movimieno conjunto y simultaneo de las variables para los 111 países de analisis 

(GLOBAL) y para los PIMB dado que sus estadísticos sin estadísticamente 

significativos como se muestra en la Tabla 5 para la tasa de crecimiento del uso de 

energía no renovable se observa que existe equilibrio de largo plazo para el panel 

GLOBAL y para todos los grupos de países excepto los PIBS que presentan un 

estadístico no significativo. 
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Pedroni (2001) sugirió una prueba más contundente en comparación a métodos de una 

ecuación única, en donde se estima la “fuerza” de la relación de equilibrio a largo 

plazo. La Tabla 6 nos muestra los resultados de estas pruebas: 

Tabla 6 

Resultados de prueba de panel PDOLS para los diferentes niveles de ingresos  

 Con Dummy del tiempo Sin Dummy del tiempo 

         URBA ENR         URBA          ENR 

Grupos PDOLS t-statistics PDOLS t-statistics PDOLS t-statistics PDOLS t-statistics 

GLOBAL -2,672 -3,481 0,5302 23,12 -0,0726 -3,402 0,6598 25,76 

PIA -0,1133 -1,643 0,3376 11,71 -0,2227 -0,1183 0,4441 16,29 

PIMA -0,5931 -0,9313 0,5851 13,21 -0,158 -3,79 0,7227 17,66 

PIMB 0,9245 2,489 0,4185 7,221 0,4787 -1,579 0,5434 9,246 

PIBS 0,2875 -0,456 0,2614 ,5224 -0,5487 -1,783 1,601 5,746 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

La Tabla 6 muestra los modelos de panel dinámico, en donde podemos observar las 

estimaciones con efectos de la variable Dummy del tiempo y si esta Dummy, al realizar 

el test de Hausman (1978) sugirió la utilización de efectos fijos en las estimaciones, 

por lo que nos basaremos en las estimaciones que incluyen la variable Dummy del 

efecto fijo del tiempo. En los resultados se evidenció que la tasa de urbanización afecta 

negativamente a la tasa de crecimiento del PIB per cápita en el panel GLOBAL, PIA 

y PIMA, mientras que en los PIMB y en los PIBS tiene un efecto positivo, siendo en 

este último grupo de ingresos no significativo, mientras que la tasa de crecimiento del 

consumo de energía no renovable tiene un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico, siendo no significativo en los países de ingresos bajos. También se puede 

concluir que los parámetros beta, no son cercanos a 1, por lo que podemos concluir 

que la relación de cointegración de largo plazo, no es fuerte dado que se rechaza la 

hipótesis nula propuesta para esta prueba. 
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3.      OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las variables, para 

111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos. 

3.1    RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES 

Luego de realizar las pruebas de cointegración y estimar la relación de largo plazo 

entre las variables, estimamos la relación de corto plazo de las variables a través de un 

modelo auto regresivo de corrección de error o VEC por sus siglas en inglés (vector 

error model), basado en las pruebas de Westerlund (2007) para datos de panel (Persyn 

y Westerlund, 2008). La Tabla 7 muestra los resultados del modelo de corrección de 

error de Westerlund (2007). 

Tabla 7 

Resultados del test de cointegración de Westerlund 

                            Urbanización              Uso energía 

Grupo            Estadístico Valor Z-value p value Valor Z-value p value 

Global 

Gt -3,193 -16,594 0,000 -3,247 -17,236 0,000    

Ga -22,144 -29,035 0,000 -21,997 -28,750 0,000 

Pt -43,352 -28,263 0,000 -42,875 -27,784 0,000 

Pa -24,758 -48,716 0,000 -24,516 -48,141 0,000  

PIA 

Gt 
-4,932 -21,030 0,000    -5,021 -21,758 0,000    

Ga -35,455 -23,223 0,000 -37,795 -25,530 0,000 

Pt -30,245 -19,091 0,000 -31,278 -20,294 0,000 

Pa -33,780 -27,254 0,000 -34,629 -28,186 0,000 

PIMA 

Gt 
-4,786 -16,848 0,000    -4,708 -16,305 0,000    

Ga -34,909 -19,261 0,000 -35,280 -19,572 0,000 

Pt -25,668 -16,195 0,000 -25,633 -16,154 0,000 

Pa -32,901 -22,321 0,000 -35,021 -24,298 0,000 

PIMB 

Gt 
-5,335 -18,914 0,000 -4,876 -16,002 0,000    

Ga -42,906 -23,770 0,000 -37,048 -19,279 0,000 

Pt -28,101 -20,182 0,000 -25,102 -16,690 0,000 
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Pa -44,319 -30,189 0,000 -41,608 -27,875 0,000 

PIBS 

Gt -5,381 -12,492 0,000    -5,202 -11,755 0,000    

Ga -40,876 -14,449 0,000 -40,982 -14,502 0,000 

Pt -16,055 -10,539 0,000 -15,335 -9,699 0,000 

Pa -35,202 -14,574 0,000  -34,258 -14,050 0,000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

La Tabla 7 muestra el modelo de corrección de error VEC de Westerlund (2007) y se 

puede establecer que en promedio en el periodo 1971– 2016 existe una relación de 

corto plazo entre la tasa de crecimiento de la población urbana, y la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita; y también entre la tasa de crecimiento del uso de energía no 

renovable y la tasa de crecimiento del PIB per cápita, es decir ambas variables 

independientes presentan un equilibrio de corto plazo para todos los niveles de ingreso 

dado que los estadísticos son significativos y rechazan la hipótesis nula H0: No 

cointegración 

3.2    RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS VARIABLES 

Las relaciones de Causalidad pueden ser unidireccionales, cuando una variable causa 

a otra y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera, y 

causalidad bidireccional cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de una 

variable hacia otra. Para mostrar este efecto tenemos la Tabla 8, en donde a través del 

test de causalidad de Granger para datos en panel propuesta por Dumitrescu y Hurlin 

(2012) presentamos los resultados: 

Tabla 8 

Resultados de las pruebas de causalidad de Granger 

Dirección Grupo W-bar Z-bar p value 

 Global 1,72 5,39 0,0000 

 PIA 1,87 4,05 0,0001 

𝐔𝐑𝐁𝐀 → 𝐏𝐈𝐁𝐩𝐂 PIMA 1,37 1,48 0,2384 

 PIMB 1,74 2,70 0,0207 

 PIBS 2,05 2,48 0,0302 
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 Global 2,55 11,58 0,0000 

 PIA 3,86 13,27 0,0000 

𝐏𝐈𝐁𝐩𝐂 → 𝐔𝐑𝐁𝐀 PIMA 0,80 -0,76 0,3799 

 PIMB 2,95 7,04 0,0000 

 PIBS 1,42 1,00 0,4177 

 Global 1,33 2,49 0,0519 

 PIA 1,59 2,76 0,0202 

𝐄𝐍𝐑 → 𝐏𝐈𝐁𝐩𝐂 PIMA 1,03 0,12 0,9459 

 PIMB 1,29 1,06 0,4191 

 PIBS 1,26 0,61 0,6490 

 Global 1,98 7,36 0,0000 

 PIA 2,14 5,31 0,0000 

𝐏𝐈𝐁𝐩𝐂 → 𝐄𝐍𝐑 PIMA 2,15 4,55 0,0001 

 PIMB 1,74 2,69 0,0213 

 PIBS 1,46 1,09 0,3681 

 Global 1,15 1,11 0,4938 

 PIA 1,40 1,89 0,1263 

𝐄𝐍𝐑 → 𝐔𝐑𝐁𝐀 PIMA 1,09 0,36 0,8751 

 PIMB 0,54 -1,62 0,0972 

 PIBS 1,71 1,68 0,1507 

 Global 1,77 5,80 0,0000 

 PIA 1,71 3,31 0,0047 

𝐔𝐑𝐁𝐀 → 𝐄𝐍𝐑 PIMA 2,24 4,88 0,0000 

 PIMB 1,29 1,05 0,4217 

 PIBS 1,88 2,07 0,0727 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

La Tabla 8 muestra que existe causalidad bidireccional entre la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita y la tasa de urbanización para todos los grupos de ingresos 

(𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 ↔ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), excepto para los PIMA en donde no se muestra causalidad de 
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Granger en ninguna dirección, y en los PIBS donde se observa causalidad de Granger 

unidireccional desde la tasa de crecimiento de la urbanización hacia la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita (𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 → 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), se observa también causalidad 

bidireccional entre la tasa de crecimiento del consumo de energía no renovable  y la 

tasa de crecimiento del PIB per cápita (𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡 ↔ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), en el GLOBAL y PIA y 

unidireccional en los PIMA y PIMB (𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 → 𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡) y ninguna dirección causal 

en los PIBS. por otro lado se observa causalidad unidireccional en el GLOBAL, PIA 

y PIMA (𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 → 𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡) y ninguna relación de causalidad de Granger en los 

PIMB y PIBS. 
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g. DISCUSIÓN 

1.      OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

Analizar la evolución, y la correlación entre la tasa de urbanización, consumo de 

energía no renovable y el PIB per cápita, para 111 países del mundo clasificados por 

grupos de ingresos.   

Los resultados respecto a este objetivo muestran que existe una evolución cíclica de 

las tasas de crecimiento de las variables en todos los niveles de ingreso. Los datos de 

esta investigación en cuanto al PIB per cápita son coincidentes con análisis realizados 

por Cabrera (2014), en donde se encuentra que la década de 1980 estuvo determinada 

por factores que provocaron fuertes recesiones en Estados Unidos, Europa y América 

Latina, y adicional a ello existió un crecimiento sostenido de la producción en algunos 

países del sureste asiático y estos factores que marcaron el crecimiento de muchos 

países a nivel mundial en esta década, estos factores fueron: la crisis del dólar, la crisis 

de los precios del petróleo y la crisis de la deuda externa. También en todos los niveles 

de desarrollo podemos observar un decrecimiento de PIB per cápita en el periodo 2009, 

este valor responde a la crisis financiera denominada “la gran recesión “originada en 

los Estados Unidos y se expandió por toda Europa en el año 2007,2008 y se agudizó 

en 2009. Los datos de esta investigación concuerdan con los análisis de Blanchard 

(2012, p.461) en donde se refiere al origen y factores que provocaron esta crisis 

financiera reciente, siendo la más fuerte recesión desde la gran depresión de 1929. 

Por otro lado, se observa que en los países de ingresos altos las tasas de crecimiento 

de la población urbana han variado en promedio 1 punto porcentual a lo largo del 

periodo de análisis, esto evidencia que la población urbana ha tendido a crecer 

mayormente en los países de ingresos altos, esto fruto de algunos factores importantes. 

Los datos de esta investigación coinciden con los resultados obtenidos por Frick y 

Rodriguez-Pose (2018), quienes encuentran que puede existir una mayor 

concentración en términos absolutos en muchos países desarrollados, así como en Asia 

y algunos países de África y los niveles de concentración han disminuido en la mayor 

parte de América Latina. Estos resultados son coincidentes de manera teórica con la 

hipótesis de Henderson (2000) quién encuentra efectos positivos de la urbanización 

sobre la economía, también son parcialmente coincidentes con los encontrados por 
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Yang, Liu, y Zhang (2017); Bachin, Isaac y Chen (2000); Henderson (2000), quienes 

encuentra que la urbanización afecta positivamente a la producción dado que los 

conglomerados urbanos permiten aprovechar una localización estratégica para 

disminuir los costos de transporte, simplificar la coordinación entre la oferta y la 

demanda, favorecer la comunicación entre los agentes económicos y los procesos de 

especialización, facilitar el uso de un mercado laboral ya constituido y difundir las 

ventajas tecnológicas (Henderson, 2003).  

En cuanto al consumo de energía no renovable los datos son coincidentes con estudios 

realizados por Ozturk (2010) y Saboori y Sulaiman (2013); quienes encuentran que los 

países menos desarrollados generan mayor dependencia energética fósil y por lo tanto 

las tasas de consumo de energía no renovable serán mayores en algunos intervalos de 

tiempo.  

Por otro lado, las correlaciones entre las variables muestran efectos positivos de las 

variables dependientes sobre las independientes en todos los niveles de ingreso, 

excepto en la correlación entre el PIB per cápita y la tasa de urbanización en los países 

de ingresos altos, en donde se puede apreciar gráficamente que el efecto es negativo. 

Estos resultados son coincidentes parcialmente con los resultados obtenidos por 

Ozturk et al. (2010), quien encuentra efectos positivos del consumo de energía sobre 

el crecimiento económico y Wang et al. (2018) quien encuentra efectos positivos de la 

urbanización sobre el crecimiento económico. 

Los resultados de este objetivo indican que contrariamente a la percepción general de 

una mayor rapidez en la concentración urbana, las tasas de crecimiento urbana han 

disminuido en promedio o se han mantenido estables en todo el mundo. Sin embargo, 

estos promedios ocultan fuertes cambios y diferencias a nivel de país. Muchos países 

han experimentado cambios significativos en su estructura urbana y se puede encontrar 

una mayor concentración en términos absolutos en muchos países desarrollados, así 

como en Asia y algunos países de África. En general, los países en desarrollo siguen 

estando mucho más concentrados poblacionalmente que los países desarrollados, dado 

que las tasas de crecimiento han sido mayores en algunos intervalos de tiempo y por 

lo tanto las políticas poblacionales deben ir enfocadas a algunos otros indicadores 

medioambientales como las emisiones de Co2 y la productividad de las ciudades en 
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términos económicos. Los resultados también revelan que las economías en desarrollo 

aún siguen siendo dependientes de la energía no renovable para su crecimiento 

económico en general, ya que las tasas promedio han aumentado y por lo tanto se 

debería incentivar desde las políticas públicas a relegar paulatinamente el uso de 

energía fosil como motor de la economía. 

2       OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Estimar la relación de largo plazo entre las variables, para 111 países del mundo 

clasificados por grupos de ingresos. 

Los resultados de las pruebas de raíz unitaria de panel en el nivel de significancia del 

5%. confirman la no existencia de raíces unitaria en las variables, y confirman que las 

variables del modelo poseen un orden de integración I (0), por lo tanto, son 

estacionarias en niveles, estos resultados son contrarios con las investigaciones de 

Ozturk et al. (2010)  quienes encuentran la presencia de raíces unitarias en las variables 

consumo de energía y PIB per cápita; y calculan las primeras diferencias de las 

variables, es decir tienen un orden de integración I(1),  

Los resultados respecto a la prueba de cointegración heterogénea de panel desarrollada 

por Pedroni (1999) que permitió la interdependencia transversal con diferentes efectos 

individuales, muestra que en promedio, entre la tasa de crecimiento de la población 

urbana y  la tasa de crecimiento del PIB per cápita, existe un movimiento conjunto y 

simultaneo de las variables para los 111 países en el panel GLOBAL y para los PIMB, 

dado que sus estadísticos son estadísticamente significativos, resultados que 

concuerdan con los resultados encontrados por Wang et al. (2018) quiénes en su 

estudio para diferentes niveles de ingreso del mundo, encuentran que el PIB, el 

consumo de energía no renovable, la urbanización y las emisiones de Co2 presentan 

una relación de largo plazo entre las variables además de encontrar una relación 

positiva y significativa entre las variables. 

Para la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable se observa que existe 

equilibrio de largo plazo para todos los grupos de que presentan un estadístico no 

significativo. Estos resultados son acordes a las investigaciones de Ozturk et al. (2010)  

quienes encontraron que el consumo de energía y el PIB se cointegran en todos los 
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niveles de ingreso estudiados (PIBS, PIMB y PIMA), también coinciden con los 

resultados de Lee (2005) quién también encontró cointegración de largo plazo entre el 

consumo de energía no renovable y el PIB en su estudio para 18 países de ingreso 

medio alto; estos resultados también concordaron con los resultados encontrados por 

Salim et al. (2014) en su estudio para 29 países de la OCDE, en donde se muestra la 

existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre el consumo de energía 

renovable, no renovable, la producción industrial y el crecimiento económico. 

Los resultados respecto a los modelos de panel dinámico PDOLS confirman los 

resultados de las estimaciones básicas, que determinan efectos positivos de las tasas 

de urbanización sobre la producción, de tal manera que los resultados coinciden de 

manera teórica con la hipótesis de Henderson (2000), pero estos resultados son 

contradictorios para los PIA, dado que en este nivel de ingreso los efectos son 

negativos, este resultado se puede argumentar bajo la lógica de las fuertes divisiones 

étnicas causadas por la migración en la última década, que pueden estar causando 

efectos negativos (Easterly y Levine, 1997) de las tasas de urbanización hacia la 

estructura productiva de los PIA.  

En base a los resultados obtenidos en este objetivo se puede proponer políticas de 

conservación tales como un menor uso de recursos no renovables para ahorrar recursos 

para el futuro y disminuir la contaminación ambiental o mejorar la eficiencia del 

combustible para los vehículos y la calefacción en el hogar no impedirían el 

crecimiento económico, un aumento paulatino del uso de energías renovabables puede 

causar un efecto exponencialmente positivo para la economía y para el medio 

ambiente. 

3.      OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las variables, para 

111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos. 

Las pruebas de cointegración para el modelo VEC de Westerlund (2007) muestra que 

en promedio en el periodo 1971– 2016 existe una relación de corto plazo entre la tasa 

de crecimiento de la población urbana y la tasa de crecimiento del PIB per cápita; y 

también entre la tasa de crecimiento del uso de energía no renovable y la tasa de 
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crecimiento del PIB per cápita, es decir, ambas variables independientes presentan un 

equilibrio de corto plazo para todos los niveles de ingreso, dado que los estadísticos 

son significativos y rechazan la hipótesis nula H0: No cointegración. Estos resultados 

son reforzados por los estudios realizados por Lee (2005) quien encontró vectores de 

cointegración en el corto plazo y evidenció efectos positivos del consumo de energía 

no renovable en el PIB en el corto plazo. Salim et al. (2014) también encuentra 

relaciones causales con vectores de cointegración de corto plazo, tanto para la energía 

renovable como para la energía no renovable que afectan directamente al PIB.También 

nuestros hallazgos se acoplan a los resultados encontrados por Wang et al. (2018), 

quién también encuentra vectores de cointegración en el corto plazo entre el PIB, el 

consumo de energía no renovable, la urbanización y las emisiones de Co2 además de 

encontrar una relación positiva y significativa de corto plazo entre las variables en su 

estudio realizado para países con diferentes niveles de ingreso en el mundo. 

Los resultados de las  pruebas de causalidad son contrarios a los encontrados por Wang 

et al. (2018) quien encuentra causalidad unidireccional desde el uso de energía no 

renovable hacia el crecimiento económico en los PIMA en su estudio realizado para 

países con diferentes niveles de ingreso en el mundo. También son contrarios a los 

resultados obtenidos por Lee (2005) quien muestra que las causales de largo y corto 

plazo van desde el consumo de energía hasta el PIB, pero no viceversa en los países 

en desarrollo.  

Por otro lado, estos resultados son coincidentes con los resultados de Salim, Hassan, 

Shafiei (2014) quienes muestran una causalidad bidireccional a corto plazo entre el 

crecimiento del PIB y el consumo de energía no renovable para los países de la OCDE. 

También coinciden con los resultados obtenidos por Al, Gholipour, Fereidouni y Lee 

(2013) quienes encuentran causalidad bidireccional entre la energía renovable, no 

renovable y el crecimiento económico para los países latinoamericanos, Salim et al. 

(2014) también concuerdan con nuestros resultados, dado que muestran causalidad 

bidireccional entre la producción industrial y el consumo de energía renovable y no 

renovable a corto y largo plazo en los países de la OCDE. Ozturk et al. (2010) muestran 

también resultados muy similares a los nuestros Los resultados de las pruebas de 
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causalidad de los paneles revelan que existe una causalidad bidireccional entre la CE 

y el PIB para los países de ingresos medios. 

En el contexto de la urbanización, nuestros resultados son coincidentes con los 

resultados de Wang et al. (2017) quiénes encuentran causalidad desde la tasa de 

urbanización hacia el crecimiento económico en el panel global en su estudio para 

economías de diferente nivel de ingreso. Arvin, Pradhan y Norman (2015) también 

encuentra resultados coincidentes ya que encuentra causalidad unidireccional desde el 

PIB per cápita hacia la urbanización y también muestran causalidad bidireccional entre 

estas variables en su estudio para veinte países del grupo denominado G-20, resultados 

que son contradictorios con la teoría de Henderson (2000) dado que teóricamente la 

urbanización explica de manera unidireccional al crecimiento económico. 

Los resultados de este objetivo indican que las variables estudiadas comparten 

características estocásticas comunes en el tiempo tanto a corto como a largo plazo, por 

lo tanto las implicaciones de política derivadas de esta investigación, que tienen que 

ver con urbanización, recomiendan que los responsables de la política de urbanización 

no deberían evaluar erróneamente la urbanización como resultado del crecimiento 

económico. Por el contrario, nuestros resultados implican que la urbanización puede 

contribuir con el crecimiento económico en los países de ingresos bajos y medios bajos 

y políticas urbanisticas correctas pueden incrementar los beneficios de la urbanización. 
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h.       CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación, con la finalidad de dar cumplimiento a un objetivo 

general y tres objetivos específicos ha, llegado a las siguientes conclusiones: 

1       OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 Las tasas de crecimiento del PIB per cápita, consumo de energía no renovable y 

crecimiento de la población urbana, tienen un comportamiento cíclico a lo largo 

de los años. En cuanto a urbanización, encontramos que contrariamente a la 

percepción general de una mayor rapidez en la concentración urbana, las tasas de 

crecimiento urbana han disminuido en promedio o se han mantenido estables en 

todo el mundo. En cuanto al consumo de energía no renovable los países en 

desarrollo (ingresos bajos y medios-bajos) siguen siendo dependientes con mayor 

frecuencia de la energía no renovable para su economía. Podemos concluir 

también que las fuertes divisiones étnicas causadas por la migración en la última 

década pueden estar causando efectos negativos (Easterly y Levine, 1997) de las 

tasas de urbanización hacia la estructura productiva de los PIA. 

2       OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 A través de las pruebas de cointegración de Pedroni (1999) para un modelo 

autorregresivo se concluyó que las tasas de crecimiento de la población urbana, 

consumo de energía no renovable y el PIB real per cápita, están cointegradas en 

el largo plazo, dado que se estimó la presencia de vectores de cointegración 

estadísticamente significativos en los paneles de datos estudiados.  

 Por otro lado, los modelos de panel dinámico (PDOLS) determinan que la tasa de 

urbanización afecta negativamente a la tasa de crecimiento del PIB per cápita en 

el panel GLOBAL, PIA y PIMA, mientras que en los PIMB y en los PIB tiene un 

efecto positivo. También se puede concluir que los parámetros beta, no son 

cercanos a 1, por lo tanto, la relación de cointegración de largo plazo, no es fuerte 

dado que se rechaza la hipótesis nula propuesta para esta prueba. 
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3       OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 A través de pruebas de cointegración de Westerlund (2007) para un modelo de 

vectores de corrección de error VEC se concluyó que las tasas de crecimiento de 

la población urbana, consumo de energía no renovable y el PIB real per cápita, 

están cointegradas en el corto plazo, dado que se encontró la presencia de vectores 

de cointegración estadísticamente significativos en los paneles de datos 

estudiados. 

 A través de las pruebas de causalidad de Granger propuestas por Dumitrescu y 

Hurlin (2012)  se encontró que existe causalidad bidireccional entre la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita y la tasa de urbanización, en todos los niveles de 

ingresos (𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 ↔ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), excepto para los PIMA en donde no se muestra 

causalidad de Granger en ninguna dirección, y en los PIB donde se observa 

causalidad de Granger unidireccional desde la tasa de crecimiento de la 

urbanización hacia la tasa de crecimiento del PIB per cápita (𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 →

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), se encontró también causalidad bidireccional entre la tasa de 

crecimiento del uso de energía no renovable  y la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita (𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡 ↔ 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡), en el GLOBAL y PIA y unidireccional en los PIMA 

y PIMB (𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖,𝑡 → 𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡) y ninguna dirección causal en los PIB. por otro lado 

se observa causalidad unidireccional en el GLOBAL, PIA y PIMA (𝑈𝑅𝐵𝐴𝑖,𝑡 →

𝐸𝑁𝑅𝑖,𝑡) y ninguna relación de causalidad de Granger en los PIMB y PIB. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para futuras extensiones de este trabajo de investigación, se recomienda tomar en 

cuenta: 

1       OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 Se debe ampliar el estudio de la relación entre la migración, la urbanización y el 

crecimiento económico más detalladamente para esclarecer las razones por las 

cuales la urbanización puede estar causando efectos negativos sobre el 

crecimiento económico en los diferentes grupos de ingresos. 

2       OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Se sugiere estimar las relaciones de cointegración de largo plazo considerando 

dummies de tiempo para efectos de comparación de las relaciones de 

cointegración. 

 Se podría estimar la fuerza de los vectores de cointegración de panel individuales 

(DOLS) existentes entre las variables estudiadas, a través de las derivaciones 

metodológicas de las pruebas de cointegración de Pedroni (1999), que evidencian 

muy robustamente las relaciones de largo plazo de las variables por países. Otros 

estudios pueden ampliar el análisis examinando más clasificaciones en diferentes 

grupos de países (América Latina, OECD, G-20) evaluándolos colectivamente de 

manera más precisa y concreta.  

 Se debe ampliar el estudio de las elasticidades o cambios porcentuales de las 

variables dependientes sobre la variable independiente, con la finalidad de que el 

análisis tenga mayor robustez. 

3       OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 Se podría estimar las relaciones causales en el corto plazo más detalladamente a 

través de causalidad de Granger basados en el término de error y así obtener 

estimaciones de causalidad entre variables en el corto plazo. 

 Se sugiere realizar pruebas de causalidad trivariantes con el objetivo de establecer 

relaciones causales más robustas y confirmar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 
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k. ANEXOS 

A continuación, se presentan los anexos correspondientes al trabajo de investigación:  
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a) TÍTULO 

“Relación entre la tasa de urbanización, consumo de energía no renovable y el PIB per 

cápita para 111 países del mundo: un enfoque de cointegración y causalidad con datos 

de panel, periodo 1971-2016” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

Una de las principales características del desarrollo económico moderno es el aumento 

de población en las zonas urbanas, que viene siendo creciente principalmente en los 

países más desarrollados, producto de dos factores como son: la persistente preferencia 

de la gente de mudarse de áreas rurales a otras urbanas y el crecimiento de la población 

durante los próximos 35 años. convirtiendo así a estas aglomeraciones en centros de 

producción responsables de los procesos de especialización en los sectores de la 

economía y ayudando a obtener ventajas competitivas mayores. De acuerdo a cifras 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014), en la actualidad el 54 % de 

la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que este porcentaje seguirá 

creciendo a lo largo de los años tal que para 2050 llegará al 66 %.  

 

Sin embargo, la rapidez y la magnitud del proceso de urbanización plantean enormes 

desafíos en el desarrollo sustentable de los países, entre ellos satisfacer la creciente 

demanda de viviendas de bajo costo, sistemas de transporte bien conectados, otro tipo 

de infraestructuras más contemporánea, servicios básicos eficientes, empleos bien 

remunerados y sobre todo lo que hoy se considera uno de los grandes retos del 

desarrollo económico que es solventar las crecientes necesidades energéticas. Todo 

esto implica que a medida que las urbes crecen, también aumenta su exposición a los 

riesgos climáticos, desastres y otros riesgos, generando vulnerabilidad en las grandes 

masas poblacionales y hace que sea más difícil la planificación urbana, dando en 

algunos casos como resultado del fracaso de esta planificación, los denominados 

“cinturones de miseria”, evidentes principalmente en las regiones más desiguales 

como América Latina y África.  

 

En otro contexto, según datos del Banco Mundial (2017), aunque específicamente el 

consumo de energía procedente de energía fósil haya disminuido en los últimos años 
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representando en 1970 un 84% y 2014 un 80%, esto producto de la implementación 

de nuevas e innovadoras formas de producir energía más amigable con el medio 

ambiente, aunque existe evidencia que las emisiones de gases de efecto invernadero 

han aumentado.  

 

De esta manera la importancia de si las políticas de conservación y uso de energía, 

tanto fósiles como renovables, afectan o no a la economía es de gran interés en la 

literatura académica, y sobre todo en el debate internacional que abarca el 

calentamiento global y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Aunque la relación causal entre el consumo de energía y el crecimiento económico ha 

sido ampliamente estudiada, aún no se ha alcanzado un consenso concluyente con 

respecto a la relación entre el consumo y el crecimiento de la energía fósil, y más aún 

sobre los verdaderos efectos de esta relación, dejando como evidencia la negación de 

los efectos del cambio climático y el posterior abandono del Acuerdo de París sobre el 

cambio climático por parte de  Estados Unidos en el año 2017, siendo este el mayor 

país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo después de China, con el 

argumento que el abandono de este ayudará a las industrias de petróleo y carbón de su 

país y a la generación de empleos.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las tasas de urbanización y las crecientes demandas de energía son un reto para las 

economías modernas, el incremento de las conglomeraciones urbanas como fruto de 

la globalización, tiende a centralizar algunos aspectos como: plazas de trabajo, mejores 

remuneraciones, reducción de costos de fabricación, mejor difusión de información y 

aprendizaje, entre otros aspectos, características que van de la mano con las crecientes 

demandas de energía sustentable, acompañadas de políticas de conservación de 

energía más eficiente, de tal manera que hoy en día cerca del 54% de la población 

mundial vive en zonas urbanas (ONU,2014) y si bien es cierto que la energía 

procedente de energía fósil haya disminuido en los últimos años de un 84% en 1970 a 

un 80% en 2014, según cifras del Banco Mundial, el crecimiento económico sigue su 

curso de una manera creciente a nivel mundial, mostrando una clara evidencia de la 

dependencia de energía fósil que ha acompañado a los procesos productivos en las 
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últimas décadas va disminuyendo gracias a a los avances tecnológicos y a las 

necesidades poblacionales, de tal manera que el problema dentro de esta línea de 

investigación sería como disminuir aún más la dependencia de energía no renovable 

(petróleo, carbón y gas natural) sin afectar el crecimiento de los países y mejorar los 

indicadores de emisiones de CO2 dado que a pesar de que el consumo de energía fósil 

haya disminuido, las emisiones de CO2 apenas han empezado a disminuir.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación espera dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación existente entre la tasa de urbanización, consumo de energía no 

renovable y el crecimiento económico para 111 países del mundo, periodo 1971-2016? 

 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El tema de investigación se efectuará considerando 111 países del mundo, clasificados 

a través del método Atlas (2016) según su ingreso, esta investigación está delimitada 

de manera temporal ya que abarca los años de 1971 al 2016, además se utilizará la 

herramienta econométricas para datos de panel, para estimar la relación entre la tasa 

de urbanización, consumo de energía no renovable y el crecimiento económico de los 

países, utilizando técnicas de cointegración para estimar la relación en el corto y largo 

plazo de las variables, además de analizar la causalidad entre estas mismas variables. 

Cabe recalcar, que para esta investigación no existe ninguna limitación de recursos, 

dado que se la realizará con recursos bibliográficos y bases de datos existentes 

disponibles y con recursos propios del investigador.   

 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del problema planteado gira en torno a la relación entre la tasa de 

urbanización, consumo de energía no renovable y el PIB per cápita y cómo estas 

variables inciden en el crecimiento económico de un país, de tal manera que se genere 

literatura académica acerca de este tema, que sirve para formular implicaciones de 
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política económica, para que los países estudiados se orienten a mejorar sus políticas 

poblacionales y energéticas. 

 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál será la evolución, y la correlación entre la tasa de urbanización, consumo 

de energía no renovable y el PIB per cápita, para 111 países del mundo 

clasificados por grupos de ingresos 

 ¿Cuál será la relación de largo plazo entre las variables, para 111 países del 

mundo clasificados por grupos de ingresos? 

 ¿Cuál será la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las 

variables, para 111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Esta investigación trata de analizar el efecto de la “Relación entre la tasa de 

urbanización, consumo de energía no renovable y el PIB per cápita para 111 países del 

mundo: un enfoque de cointegración y causalidad con datos de panel, periodo 1971-

2016”, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Economía. Esta investigación servirá para generar un aporte investigativo en esta línea 

de investigación con lo cual se genera nueva evidencia y, también servirá como un 

trabajo que refuerza todos los conocimientos aprendidos a lo lago de la carrera. Siendo, 

además, un requisito necesario y exigido por la Universidad Nacional de Loja previo 

a la obtención del grado de Economista.  

 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Lo que se pretende con la presente investigación es determinar el comportamiento 

entre la tasa de urbanización, consumo de energía no renovable y el desarrollo 

económico a nivel global y con ello, se podrá plantear alternativas de solución a partir 

de la especificación del comportamiento de las tasas de urbanización y el uso de 

energía no renovable además de elaborar implicaciones de política económica que 
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beneficien al comportamiento económico de cada país de acuerdo a su nivel de 

desarrollo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La economía es una ciencia social que intenta dar un aporte positivo a los procesos de 

desarrollo, por ello el crecimiento económico en el campo de la economía, se ha 

procurado que la sustentabilidad de los procesos sociales y económicos abarquen todas 

las necesidades de un territorio. Dentro de esta línea, se puede manifestar la 

importancia de un estudio que conlleve a profundizar y a reafirmar el conocimiento 

del comportamiento de las crecientes concentraciones urbanas y su constante demanda 

de energía que cada vez se tendrían que ir sustituyendo por energía amigable con el 

ambiente y todo esto sobre su incidencia sobre el crecimiento económico de cada país, 

para la posible toma de medidas económicas más estratégicas en el futuro. 

 

d) OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la evolución que existe entre la tasa de urbanización, consumo de energía 

no renovable y el PIB per cápita para 111 países del mundo clasificados por grupos de 

ingresos, mediante un estudio econométrico, periodo 1971 – 2016, para examinar la 

relación de corto plazo, largo plazo y causalidad entre las variables. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la evolución, y la correlación entre la tasa de urbanización, consumo de 

energía no renovable y el PIB per cápita, para 111 países del mundo clasificados por 

grupos de ingresos. 

2. Estimar la relación de largo plazo entre las variables, para 111 países del mundo 

clasificados por grupos de ingresos. 

3. Estimar la relación de corto plazo y la relación de causalidad entre las variables, 

para 111 países del mundo clasificados por grupos de ingresos. 
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e).      MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014), en la 

actualidad el 54 % de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que este 

porcentaje seguirá creciendo a lo largo de los años tal que para 2050 llegará al 66 %. 

Estás mismas cifras señalan que los mayores incrementos poblacionales urbanos se 

producirán en países como India, China y Nigeria, que en conjunto representarán el 

37% del aumento previsto entre 2014 y 2050 y casi el 90% de este incremento se 

producirá en Asia y África, dado que por ejemplo el incremento poblacional ha pasado 

de 10 mega ciudades en 1990 a 28 en 2014, con más de 10 millones de habitantes, y 

Tokio es la mayor de ellas, con 38 millones. 

 

Todo esto implica que a medida que las urbes crecen, también aumenta su exposición 

a los riesgos climáticos, desastres y otros riesgos, generando vulnerabilidad en las 

grandes masas poblacionales y hace que sea más difícil la planificación urbana, dando 

en algunos casos como resultado del fracaso de esta planificación, los denominados 

“cinturones de miseria”, evidentes principalmente en las regiones más desiguales 

como América Latina y África. 

 

En otro contexto, según datos del Banco Mundial (2017) el uso promedio de energía 

no renovable per cápita aumentó desde 1971, siendo el valor promedio en este año de 

1336.709 kg de equivalente de petróleo per cápita y pasando a 1920.724 kg de 

equivalente de petróleo per cápita en 2014, aunque específicamente el consumo de 

energía procedente de energía fósil haya disminuido en los últimos años representando 

en 1970 un 84% y 2014 un 80% , esto producto de la implementación de nuevas e 

innovadoras formas de producir energía más amigable con el medio ambiente. 

 

De esta manera la importancia de si las políticas de conservación y uso de energía, 

tanto fósiles como renovables, afectan o no a la economía es de gran interés en la 

literatura académica, y sobre todo en el debate internacional que abarca el 

calentamiento global y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 



 

98 
 

Aunque la relación causal entre el consumo de energía y el crecimiento económico ha 

sido ampliamente estudiada, aún no se ha alcanzado un consenso concluyente con 

respecto a la relación entre el consumo y el crecimiento de la energía fósil, y más aún 

sobre los verdaderos efectos de esta relación, dejando como evidencia la negación de 

los efectos del cambio climático y el posterior abandono del Acuerdo de París sobre el 

cambio climático por parte de  Estados Unidos en el año 2017, siendo este el mayor 

país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo después de China, con el 

argumento que el abandono de este ayudará a las industrias de petróleo y carbón de su 

país y a la generación de empleos 

 

Teóricamente la evidencia disponible sobre las externalidades positivas sugiere la 

presencia de una relación positiva entre el nivel de urbanización y el producto per 

cápita o al menos dentro de ciertos rangos de ingreso (Henderson, 2000). Por ejemplo, 

se argumenta que los conglomerados urbanos permiten aprovechar una localización 

clave para abaratar los costos de transporte de las materias primas, la coordinación 

entre la oferta y la demanda se hace más fácil, favorecer la comunicación entre los 

agentes económicos y los procesos de especialización, facilitar que el mercado laboral 

sea más inclusivo y completo, difundir los avances tecnológicos y lograr un acceso a 

los procesos de telecomunicaciones (Glaeser et al, 1992).  

 

Por otro lado la evidencia empírica muestra que el consumo de energía puede causar 

efectos positivos sobre la economía , dependiendo también de la manera causal en que 

esta relación se produce, dentro de este enfoque, Ozturk (2010) y Payne (2010) 

proponen cuatro hipótesis centrales dentro de esta literatura: la hipótesis de no 

causalidad; la hipótesis de causalidad unidireccional; otra hipótesis de causalidad 

unidireccional que va del consumo de la energía al crecimiento económico (o también 

hipótesis de crecimiento económico); y, por último, la hipótesis de causalidad 

bidireccional. Otro enfoque ambiental ligado directamente al consumo de energía y a 

los gases de efecto invernadero que este emite se puede ilustrar a través por ejemplo 

de la hipótesis de la Curva Medio Ambiental de Kuznets (1955) que explora la relación 

existente entre crecimiento económico y calidad ambiental, intentando demostrar que 

a corto plazo el crecimiento económico genera un mayor deterioro del medio ambiente, 
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pero en el largo plazo, en la medida que las economías son más ricas, se plantea que 

el crecimiento económico es beneficioso para el medio ambiente, esto va directamente 

ligado a la hipótesis de que cuando un país se desarrolla busca maneras más eficientes 

de generar energía, y sustituir la energía fósil por energía más fácil de generar y de 

manera sustentable, esto debido a los avances tecnológicos, esto en conclusión 

aumenta la calidad del medio ambiente que mejora con el incremento en el ingreso. 

Sin embargo, tal evidencia se ha encontrado sólo en países desarrollados. 

 

En este sentido hay que considerar que las dos grandes revoluciones económicas de la 

humanidad como fueron la revolución agrícola del neolítico y la revolución industrial 

del siglo XVIII, revoluciones productivas las cuales dieron origen a las sociedad 

agrícolas e industriales, fueron básicamente revoluciones energéticas, basadas en la 

manera ingeniosa de generar energía para los procesos productivos que multiplicaron 

la energía disponible por persona, lo cual propició que se ampliara la productividad 

del trabajo y, consecuentemente, se incrementara el nivel de vida de las personas de 

forma significativa. Finalmente, las funciones de utilidad y producción han sido 

utilizado para demostrar el efecto negativo de la política medioambiental en la 

economía a largo plazo crecimiento, donde el efecto es más perjudicial en las 

economías abiertas que en las cerradas (Ackah y Adu  2013) 

 

Para ilustrar la relación existente entre las variables tenemos la figura 1. Que muestra 

el PIB per cápita, consumo de energía y urbanización a nivel mundial, de manera que 

podemos observar que los países tienen tasas de urbanización mayores de acuerdo se 

van desarrollando, existen países en donde el consumo de energía es proporcional al 

crecimiento poblacional, esto debido a la demanda de energía que requieren las 

mayores concentraciones poblacionales. 
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Figura 1. PIB per cápita, consumo de energía y urbanización a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1     CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico se define como el incremento de la renta o el incremento en 

el valor de bienes y servicios producidos en un determinado periodo (generalmente en 

un año). 

De manera general, el crecimiento económico hace referencia al aumento de algunos  

indicadores macroeconómicos de tal manera que la mejora de estos indicadores 

debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población, desde 

otro enfoque el crecimiento económico ha sido tratado como la solución para algunos 

problemas de la economía, por ejemplo un argumento frecuentemente utilizado es que 

el crecimiento económico, más que ayudar a la redistribución de la renta es una 

esperanza para eliminar la pobreza (Jones y Jones, 1979). 

 

Existe un debate acerca de si el crecimiento provoca la atenuación o la acentuación de 

esas las desigualdades entre una región u otra de un mismo país de los respectivos 

indicadores de ingreso y bienestar. En esta discusión, ha sido esencialmente los 

distintos modelos teóricos que tratan de explicar el origen y la dinámica del 
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crecimiento económico, los que han suministrado los argumentos a favor de una y otra 

posibilidad a lo largo de la literatura económica (Mattos, 2000). 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB se define como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado, generalmente un año. EL PIB es un uno 

de los principales indicadores que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de una nación. Se puede también decir que este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas, representa todas las 

riquezas materiales que produce un país (Boff, 2009). Para ilustrar esto, tenemos la 

Figura 1. Que representa el PIB a nivel global. 

Figura 2. PIB a nivel global  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

Producto interno Bruto per cápita 

El PIB per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación 

entre el nivel de renta de un país y su población, es decir es el PIB dividido para el 

número habitantes de una nación. Según el Banco Mundial (2017) el PIB es la suma 

del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo 

impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 

Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 
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agotamiento y degradación de recursos naturales. Para ilustrar esto, tenemos la Figura 

1. Que representa el PIB a nivel global  

 

Figura 3. PIB per cápita a nivel global  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

2.2     CLASIFICACIÓN DE PAÍSES POR SU INGRESO (MÉTODO ATLAS) 

La primera versión de estas estadísticas se publicó en 1966 y se denominó Atlas del 

Banco Mundial y presentaba solo dos estimaciones para cada país: su población, y su 

producto nacional bruto per cápita en dólares estadounidenses, ambas para el año 1964. 

(Banco Mundial, 2016) 

 

“En 1978, el primer Informe sobre el desarrollo mundial dio un paso adelante. 

Introdujo grupos de países de ingreso bajo y de ingreso mediano, que eran los países 

no industrializados, con excedente de producción de petróleo, o de planificación 

centralizada, y que en 1976 tenían ingresos per cápita inferiores y superiores a USD 

250, respectivamente. En el WDR de 1983, el grupo de países de ingreso mediano se 

subdividió en niveles “bajo” y “alto” en torno a un umbral de USD 1670, y en 1989 se 

introdujo un umbral de “ingreso alto” de USD 6000” (Banco Mundial, 2016). De esta 

manera que este sistema se ha mantenido desde entonces, y muchos profesionales 

incluso se refieren a los países de ingreso bajo, mediano y alto directamente por sus 

siglas en inglés.  
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Países de Ingresos altos 

Según el Banco Mundial (2016) se define como de ingresos altos a un país que cuenta 

con un ingreso nacional bruto per cápita de US$ 12476 o más en el año 2016, esto 

calculado con el método Atlas,  por lo general esta categoría va acompañando 

usualmente de la etiqueta de "país desarrollado", el Banco Mundial actualiza su lista 

de países de altos ingresos y cambios en sus clasificaciones y umbrales todos los años 

el 1 de julio. 

 

Existen otras definiciones para esta categoría de países, según la ONU (2016), por 

ejemplo, algunos países de altos ingresos también pueden ser los países en desarrollo. 

Los países del CCG (Estados del Golfo Pérsico), por ejemplo, se clasifican en 

desarrollo de los países de altos ingresos. Por lo tanto, un país de altos ingresos puede 

ser clasificado como desarrollado o en desarrollo.  

 

Países de ingresos medios-altos 

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel 

país que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 4036-12475 o menos 

en el año 2016, esto calculado con el método Atlas 

 

Países de ingresos medios-bajos  

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso medio-alto a aquel 

país que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 4036-12475 o menos 

en el año 2016, esto calculado con el método Atlas 

 

Países de ingresos bajos 

Según el Banco Mundial (2016) se define como un país de ingreso bajo a aquel país 

que cuenta con un ingreso nacional bruto per cápita de US $ 1025 o menos en el año 

2016, esto calculado con el método Atlas,  por lo general esta categoría va 

acompañando usualmente con la etiqueta de "países subdesarrollados" o “países 

emergentes”. 
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2.3     POBLACIÓN 

La definición de población en su uso más habitual, se refiere al conjunto de personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite 

referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la 

acción y las consecuencias de poblar estos espacios. 

 

Población urbana 

La definición de zona urbana varía de acuerdo al contexto y al país en el cual se la 

describe. Por lo general, se considera que una zona urbana se caracteriza por estar 

habitada de forma permanente por más de 2.000 habitantes. Según definiciones del 

Banco Mundial (2017) la población urbana se refiere a las personas que viven en zonas 

urbanas según la definición de la oficina nacional de estadísticas. Esta variable se 

calcula utilizando las estimaciones demográficas del Banco Mundial y las 

proporciones urbanas de las Perspectivas de Urbanización en el Mundo de las 

Naciones Unidas. Para ilustrar este concepto, en esta investigación presentamos la 

Figura 3. en donde se muestra el PIB per cápita y las tasas de urbanización a nivel 

mundial. 

 

Figura 3. PIB per cápita y urbanización a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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Población rural 

Según el Banco Mundial (2017) la población rural se refiere a las personas que viven 

en áreas rurales según lo definido por las oficinas nacionales de estadística. Esta 

variable se calcula como la diferencia entre la población total y la población urbana. 

La agregación de la población urbana y rural puede no sumarse a la población total 

debido a las diferentes coberturas de los países. 

 

Concentración poblacional 

La definición de concentración poblacional se refiere a la acción o tendencia, de 

aumentar la población de los pueblos más grandes a expensas de los más pequeños, 

por lo general en las áreas urbanas es donde se concentra la mayor cantidad de 

población., aunque suele llegarse a un límite en que el proceso se invierte dado que las 

ciudades ya no satisfacen las necesidades de una población.  

 

2.4     CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo energía se define como la cantidad de energía que se gasta en los diferentes 

objetos que utilizan energía, que puede utilizar energía renovable o no renovable. La 

cantidad de energía utilizada por hogar varía ampliamente dependiendo del nivel de 

vida del país, el clima, y la edad y el tipo de residencia. Para ilustrar esta relación 

tenemos la Figura 4. En donde se muestra el consumo de energía mundial y el PIB per 

cápita. 

 

Figura 4. PIB per cápita y consumo de energía a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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Energía renovable 

Se denomina energía renovable a la energía obtenida a través de fuentes naturales o 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que producen o contienen o 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales (Velazco, 2009). Entre las 

energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, 

solar, undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. 

 

Energía no renovable 

Las energías no renovables se suelen definir como energías convencionales, y son las 

fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las 

cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse (Velazco, 2009).  En 

este contexto según algunos informes ya que no existe sistema de producción o de 

extracción económicamente viable. De esta índole de energías existen dos tipos: 

Combustibles fósiles. 

Combustibles nucleares. 

 

Energía fósil 

Son combustibles fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. El combustible fósil 

puede utilizarse directamente, quemándolo en hornos, estufas, calderas y motores, para 

obtener calor y movimiento. “Los combustibles fósiles son recursos no renovables 

porque tardan millones de años en formarse y las reservas se agotan mucho más rápido 

que las nuevas. En las economías en desarrollo, el crecimiento en el uso de energía 

está estrechamente relacionado con el crecimiento en los sectores modernos: industria, 

transporte motorizado y áreas urbanas, pero el uso de energía también refleja factores 

climáticos, geográficos y económicos (como el precio relativo de la energía)” (Banco 

Mundial, 2017) 

 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en los objetivos del milenio, 

haciendo mención en el objetivo 7 que hace hincapié en la sustentabilidad del medio 

ambiente, algunos artículos del Acuerdo de París para el cambio climático, algunos 
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artículos de ley interna para la conservación de la energía e incentivo a las energías 

sustentables, de algunos países de América Latina  y algunos artículos de ley de la 

Carta Mundial por el derecho a la ciudad, que abarcan los derechos de los ciudadanos 

a convivir en las zonas rurales con goce de todos los servicios básicos, y por último el 

Protocolo de kyoto de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático 

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.  

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.  

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010.  

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de 

su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarse el 

aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resilente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

2. El presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz 

de las diferentes circunstancias nacionales. 
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Se tomarán los artículos 2, 3, del Acuerdo de París por el cambio Climático los 

mismos que expresan que:  

El Art. 2 en sus numerales 1 literal a, b, c, nos dice que son deberes primordiales 

de los países:  

 

Artículo 2 

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de 

su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

El Art. 6 en su numeral 4 literal a, b, c, d nos dice que son deberes primordiales de los 

países contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

apoyar el desarrollo sostenible, en y el presente Acuerdo, tendrá por objeto: 

a) Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible; 

b) Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten con la 

autorización de las Partes; 
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c) Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de acogida, que se 

beneficiarán de actividades de mitigación por las que se generarán reducciones de las 

emisiones que podrá utilizar también otra Parte para cumplir con su contribución 

determinada a nivel nacional; y 

d) Producir una mitigación global de las emisiones mundiales 

Por otro lado, tenemos algunos artículos de ley de tres países de América Latina, que 

tienen como objetivo promover el uso de energía renovable en todo el territorio. Para 

ello tenemos: 

 

Argentina  

Art. 2: «establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución de las 

fuentes de energía renovables hasta alcanzar el OCHO POR CIENTO (8%) del 

consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de DIEZ (10) años a partir de la 

puesta en vigencia del presente régimen». 

Art. 4: Define: «Fuentes de Energía Renovables: son las fuentes de energía renovables 

no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases 

de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos 

previstos en la Ley 26.093». 

Art. 12: «Da especial prioridad, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, 

cualitativa y cuantitativamente, la creación de empleo y a los que se integren en su 

totalidad con bienes de capital de origen nacional. Autorizará la integración con bienes 

de capital de origen extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que no existe 

oferta tecnológica competitiva a nivel local». 

Art. 14: «I. Remunerar en hasta (0,015 $/kWh) efectivamente generados por sistemas 

eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen su energía en los mercados mayoristas 

o estén destinados a la prestación de servicios públicos». 
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Colombia  

1. La Ley 697 de 2001, que declara el uso racional y eficiente de la energía y el interés 

en la promoción de fuentes no convencionales.  

2. El Decreto No 3783, del 19 de diciembre de 2003, establece mecanismos y estímulos 

para la investigación y el financiamiento de fuentes renovables y alternativas de 

energía.  

3. La Reforma Fiscal de noviembre de 2002, establece exenciones fiscales durante 

quince años para proyectos desarrollados bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL). 

Hoy, diferentes instituciones y entidades trabajan en elaborar leyes y normativas que 

permitan la introducción de grandes parques eólicos en el mercado energético 

colombiano. 

 

Ecuador 

En el 2007 se promulgó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), sus 

reglamentos y normas, que tienen como objetivo fundamental establecer directrices 

para la promoción y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en el 

Ecuador. 

Esta consta en el Decreto Ejecutivo No. 883, del 28 de noviembre de 2005, que declara 

como Política de Estado la prioridad para proyectos de generación y autogeneración 

de energía eléctrica, con gas y fuentes no convencionales. 

El Art. 64 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), establece que el 

CONELEC dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad producida 

con energías no convencionales, tendiendo a su aprovechamiento y prioridad. 

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2010, en la política 11.15, 

propone desarrollar el sistema eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento 

de los recursos renovables de energía, que garantice un suministro económico, 

confiable y de calidad. 

Por otro lado, en esta investigación tenemos los artículos de la Carta Mundial por el 

derecho a la ciudad en donde se expresa en sus Art. 1 y Art 5. Lo siguiente: 
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Articulo I. Derecho a la ciudad 

1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, 

condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación 

política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en 

conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta. 

2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es 

un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 

vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, 

basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del 

derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la 

Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados 

en los tratados internacionales de derechos humanos. 

3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece 

a todos sus habitantes. 

 

Artículo V. Desarrollo urbano equitativo y sustentable  

1.Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-

ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del 

patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la 

segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y 

garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades deben 

adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa. 

A continuación, se hará hincapié en el Art. 2 numeral 1 y sus incisos i, ii iii, iv, vi, vii, 

viii del protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas: 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en 

el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones contraídos en virtud del Art. 3:  
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a) Aplicar· y/o seguir· elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo, las siguientes:  

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía 

nacional;  

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en 

virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción 

de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;  

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del 

cambio climático;  

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 

renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de 

tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;  

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los 

incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que 

sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases 

de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;  

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover 

unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;  

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;  

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía. 
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f.)     METODOLOGÍA 

 

1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EXPLORATIVA 
 

Esta investigación será de tipo explorativa, debido a que se incurre en la búsqueda de 

información, dónde se recogerán los datos y criterios necesarios que permitirán 

interpretar y evaluar la relación existente en cuanto al comportamiento de la tasa de 

urbanización, consumo de energía no renovable y el desarrollo económico a nivel 

global, a través de la metodología econométrica de cointegración y causalidad con 

datos de panel en el periodo 1971-2016 

 

1.2 DESCRIPTIVO 

La investigación es de tipo descriptiva, dado que se describirá y analizará los aspectos 

referentes al comportamiento de la tasa de urbanización, consumo de energía no 

renovable y el desarrollo económico para 111 países del mundo en el periodo 1971-

2016.  

 

1.3 CORRELACIONAL 

De igual forma, la investigación se clasifica dentro de un estudio correlacional, dado 

que se evidenciará la correlación entre las variables del modelo mediante técnicas 

estadísticas y econométricas que son la tasa de urbanización, consumo de energía no 

renovable y el desarrollo económico para 111 países del mundo en el periodo 1971-

2016. 

 

1.4 EXPLICATIVA 

De la misma manera, esta investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez 

obtenida y procesada la información, permitirá identificar el comportamiento de las 

variables del modelo econométrico, de tal manera que los resultados serán 

comprendidos, interpretados y explicados para lograr una formulación de alternativas 

de solución ante la problemática de investigación. 
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2.      MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.   MÉTODO CIENTÍFICO 

2.1.1 Inductivo 

El método inductivo servirá para alcanza conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular, es decir en este proceso se comenzará por 

los datos de la investigación y finalizará al llegar a una teoría. 

 

2.1.2   Deductivo 

El método deductivo servirá para alcanzar conclusiones generales partiendo de 

hipótesis específicas dentro del trabajo de investigación. 

 

2.1.3 Analítico 

El Método analítico nos permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender la relación entre las variables del 

modelo, mejorar su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

2.1.4 Sintético 

El método sintético nos permitirá hacer observaciones a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen, de la investigación para poder ir consolidando 

información. 

 

2.1.5 Estadístico 

Este método nos servirá para manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, se utilizará principalmente como proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de esta investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población se basará en lo obtención de datos para 111 países del mundo de las bases 

de datos del Banco Mundial (2016) para el análisis e interpretación, en el período de 

estudio 1971-2016, de las variables relacionadas en el tema a investigar. 

 

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.2 TÉCNICAS 

 

4.1.1   Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes 

secundarias como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, 

publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las mismas que permitirán recolectar 

información necesaria y desarrollar el presente trabajo investigativo.  

 

4.1.3 Estadística 

Esta técnica será utilizada para analizar los resultados encontrados de la 

investigación, para transformarlos en información cuantitativa y extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información. 
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4.2.2 Paquetes de software estadísticos de SPSS, STATA 14, Excel y 

Arcgis. 

Este instrumento de paquetes de software se utilizará para procesar los datos e 

información de los resultados de la investigación. 

 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

5.3 ANÁLISIS DE DATOS  

La base de datos que se han recopilado para esta investigación se han extraído del 

World Development Indicators (WDI, 2017), base de datos emitida por el Banco 

Mundial. Para ello hemos usado como variables la tasa de crecimiento anual del 

consumo de energía no renovable, medida en kg de petróleo equivalente per cápita, la 

tasa de crecimiento anual de la población urbana y la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita medida en dólares U.S constantes de 2010. consideramos un modelo de datos 

de panel dinámico periodo para 111 países en el periodo 1970-2016 

 

Para obtener diferentes efectos entre diferentes grupos, esta investigación clasifica los 

datos basados en diferentes niveles de ingresos y regiones. En primer lugar, los 111 

países se clasifican en cuatro grupos basados en su producto nacional bruto (PNB) per 

cápita del 2016, dependiendo de la clasificación relativa de sus ingresos per cápita a 

mediados del período de muestreo, que está disponible en el método Atlas (2016) del 

Banco Mundial y también se clasifican en cuatro grupos. Los niveles de ingresos de 

los cuatro grupos son de bajos ingresos (US $ 1025 o menos), Los ingresos medios-

bajos (US $ 1026-4035), los ingresos medios-altos (US $ 4036-12475) y los altos 

ingresos (US $ 12476 o más). 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente, los datos de esta 

investigación pasarán a través de dos partes importante. En la primera parte se realizará 

el cálculo de la tasa de urbanización, tasa de consumo de energía no renovable y la 

tasa de crecimiento del PIB per cápita nivel global en el periodo 1971-2016. Mientras 

que, en la segunda parte del análisis de datos, se realizará el modelo econométrico 
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donde se realizará un análisis del comportamiento de la tasa de urbanización, consumo 

de energía no renovable y el desarrollo económico a nivel global en el periodo 1971-

2016.Igualmente, se aplicará la estadística descriptiva para determinar el 

comportamiento de las variables, la prueba t Student para determinar el nivel de 

significancia de las diferencias en muestras independientes. Y para efectos del análisis 

econométrico, se consideró el análisis de datos en Panel. 

 

5.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento:  

6) Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio de referentes a la relación y comportamiento de la tasa de urbanización, 

consumo de energía no renovable y el PIB per cápita para 111 países del mundo en el 

periodo 1971-2016. 

7) Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases legales y teóricas del 

estudio. 

8) Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

9) Analizar la información descriptiva, tomando en cuenta las observaciones 

necesarias que apoyen la teoría existente, generar las ideas finales del presente estudio.   

10) Realizar las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se hagan las 

correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación para su 

presentación.  

 

g)  INFORME DE INVESTIGACIÓN 

a) Título 

b) Resumen 

Abstract 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 
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f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos
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Actividades 

programadas  

h) CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 11 meses a partir del mes de octubre del 2017, de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

 

N
º 

 

 

Meses 

2017 2018 

Octubre    Noviembre  Diciembre  Enero   Febrero     Marzo     Abril      Mayo      Junio     Julio       Agosto     

                  
Semanas                  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema X X                                           

2 Elaboración del 
proyecto 

  X X                                         

3 Corrección del 
proyecto 

    X X X                                      

4 Aprobación del 
proyecto 

       X X X                                   

5 Revisión de 
literatura 

          X X X X X                              

6 Recolección y 
elaboración de 
base de datos, de 
acuerdo a las 

               X X X X X X X X                      
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variables de 
estudio 

7 Análisis de 
resultados 

                       X X X X X X X               

8 Redacción de 
conclusiones y 
recomendacione
s 

                              X X X X X X         

9 Sustentación 
privada 

                                    X X       

10 Corrección de la 
tesis 

                                      X X     

11 Presentación de 
la versión final de 
la tesis 

                                        X X   

12 Disertación de la 
tesis publica 

                                          X X 
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i) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Presupuesto 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, el autor incurrirá en los siguientes gastos: 

   PRESUPUESTO    

 DESCRIPCIÓN P. UNITARIO CANTIDAD TOTAL  

  (dólares)  (dólares)  

 Resmas de Papel 3,75 5 18,75  

 Impresión B/N 0,05 1000 50,00  

 Impresión a Color 0,15 300 45,00  

 Flash Memory 15,00 1 15,00  

 Anillados 2,50 6 15,00  

 Carpetas 0,25 20 5,00  

 Internet (Hora) 0,80 200 160,00  

 Empastado 20,00 6 120,00  

 Esferográfico 0,35 12 4,20  

 Transporte (Bus) 0,30 50 15,00  

 Transporte (taxi) 1,50 20 30,00  

 Copias 0,03 1000 30,00  

 Lápiz 0,25 4 1,00  

 Imprevistos 60,00 1 60,00  

  TOTAL                568.95  

 

2.    Financiamiento 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se contará con el 100% de recursos 

propios.  
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ANEXO 2 

PAÍSES UTILIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN 

Tabla 11 

 Lista de países utilizados en las estimaciones, clasificados según el PNB per cápita de 2016 

PIA PIMA PIMB PIB 

Australia Albania Bangladesh Benin 

Austria Algeria Bolivia RD Congo 

Bahrain Angola Cameroon Ethiopia 

Belgium Argentina Congo, Rep. Haiti 

Brunei Darussalam Bahamas, The Cote d'Ivoire India 

Canada Belarus Egypt, Arab Rep. Mozambique 

Chile Botswana El Salvador Nepal 

Croatia Brazil Ghana Nigeria  

Cyprus Bulgaria Honduras Senegal 

Czech Republic China Indonesia Tanzania 

Denmark Colombia Iran, Islamic Rep. Zimbabwe 

Finland Costa Rica Iraq  

France Cuba Mongolia  

Germany R Dominicana  Morocco  

Greece Ecuador Myanmar  

Guatemala Gabon Nicaragua  

Hong Kong SAR, China Hungary Norway   

Iceland Jamaica Philippines  

Ireland Jordan Sri Lanka  

Israel Lebanon Sudan  

Italy Libya Syrian   

Japan Malaysia Tunisia  

Kuwait Mauritius Vietnam  

Luxembourg Mexico Yemen, Rep.  

Malta Panama Zambia  

Netherlands Paraguay Kenya  

New Zealand Peru   

Oman Romania   

Pakistan Thailand   

Poland Turkey   

Portugal  Venezuela, RB   

Saudi Arabia    

Singapore    

Slovak Republic    
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Spain     

Sweden    

Switzerland    

Trinidad and Tobago    

United Arab Emirates    

United Kingdom    

United States    

Uruguay    

Korea, Rep.    

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 
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ANEXO 3 

Figura 12 

Países y su nivel de ingreso según los datos de esta investigación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017.
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