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a. TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL USO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES EN AMÉRICA DEL SUR EN EL PERIODO 1990-
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b. RESUMEN 

Teóricamente se dice que a medida que los países son más ricos, tienden a 

preocuparse más por el medio ambiente; dado el crecimiento económico sin 

precedentes que experimentaron los países que conforman América del Sur, hace 

suponer que tendrían mayor conciencia con lo que ha cuidado ambiental respecta, 

por lo menos en lo que a generación y consumo energético sustentable se refiere.  

Es por esto que se llevó a cabo la presente investigación, que tuvo como objetivo 

general “Determinar la influencia del crecimiento económico, medido por el 

Producto Interno Bruto, en el uso de energías renovables en la región de América 

del Sur en el periodo 1990-2015”.  

Las técnicas investigativas utilizadas fueron la bibliográfica, estadística y 

econométrica, así mismo, se planteó un modelo de vectores auto regresivos (VAR) 

y modelo de corrección de errores (VEC) de datos de panel. Los resultados 

muestran que el PIB afecta negativamente al consumo de energía renovable de los 

países pertenecientes a América del Sur con una elasticidad de -0,016%, las 

variable consumo de energía renovable y PIB son de naturaleza I(1), las mismas 

que están integradas en el largo y corto plazo, es decir, estas se mueven de manera 

conjunta a través del tiempo, por lo que realizar un cambio en la matriz energética  

es muy necesario para los países de América del Sur, que aunque ha visto un 

crecimiento en las últimas décadas, aún está lejos de tener los resultados deseados. 

 

Palabras claves: Energía renovable. Crecimiento económico. Datos de panel. 

Códigos JEL: Q42. Q3. C23. 
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ABSTRACT 

Theoretically it is said that as countries become richer, they tend to be more 

concerned about the environment; given the unprecedented economic growth 

experienced by the countries that make up South America, suggests that they would 

be more aware of what environmental care has been concerned, at least in terms of 

generation and sustainable energy consumption. That is why the research entitled , 

was carried out, which had as a general objective "Determine the influence of 

economic growth, measured by the Gross Domestic Product, in the use of 

renewable energies in the South America region, during the period 1990-2015 ". 

The investigative techniques used were the bibliographic, statistical and 

econometric, likewise, a self-regressive vector model (VAR) and error correction 

model (VEC) of panel data was proposed. The results show that the GDP affects 

negatively the consumption of renewable energy of the countries belonging to 

South America with an elasticity of -0,016%, the variable consumption of 

renewable energy and GDP are of nature I (1), the same ones that are integrated In 

the long and short term, that is, they move together over time, so improving the 

structure of energy production is very necessary for the countries of South America, 

which although has seen growth in the last decades, it is still far from having the 

desired results. 

Keywords: Alternative energy resources. Economic growth. Data panel. 

JEL codes: Q42. Q3. C23. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El continuo crecimiento económico, el aumento del consumo energético per cápita 

y el impulso sin precedentes que todo lo relacionado a la informática y a la red en 

general, han hecho que el uso de energía aumente de manera acelerada en las 

últimas décadas, la cual se intentó cubrir de manera tradicional, pero viendo las 

obvias consecuencias de lo que el uso de este tipo de energías hace al 

medioambiente, se inicia una búsqueda a nivel mundial por generar energía de una 

manera más limpia y con un impacto mucho menor en comparación a sus 

contrapartes. 

Algunas de las prácticas, como el uso de la energía cinética del agua en molinos, o 

el uso de los vientos para navegar eran conocidas desde hace siglos, pero fueron 

mayormente abandonadas por ser ineficientes si se comparan con la máquina de 

vapor, creada en el siglo XVIII, la cual fue una completa revolución en todos los 

aspectos de la sociedad humana hasta ese entonces, transformando para siempre la 

manera de producir y consumir (Cunningham, 2003). 

Esto trajo consigo un modelo de alto consumo y producción, lo que implicó un 

aumento en la extracción y transformación de recursos naturales renovables y no 

renovables destinados a abastecer los requerimientos de los centros urbano-

industriales, al tiempo que, como resultado, se incrementaba la generación de todo 

tipo de residuos. Este crecimiento económico basado en un consumo y producción, 

dio lugar a un proceso de degradación del medio ambiente, hecho que se verificaba 

en la pérdida creciente de la calidad del aire, aguas y suelos (Jankilevich, 2012). 

Fue en 1987, con la Comisión Brundtland, cuando el cambio climático se hizo 

relevante para los políticos a nivel mundial, llegándose a recomendar en la 

Conferencia Mundial sobre Atmósfera Cambiante, en Toronto, en 1988, la 

reducción de las emisiones de dióxido de carbono, para el año 2005, en un 20% 

respecto a las de aquel año, la primera respuesta a nivel mundial sucedió en  1992, 

durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, en la que se adoptó el Convenio Marco 

sobre el Cambio Climático, por el que los países desarrollados, expresados en su 
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Anexo I, se comprometieron a intentar reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, para el año 2000, a los niveles existentes en 1990 (Quesada, 2009). 

Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban 

una serie de fuentes energéticas que a veces no son nuevas, como la leña o las 

centrales hidroeléctricas, ni renovables en sentido estricto (geotermia), y que no 

siempre se utilizan de forma blanda o descentralizada, y su impacto ambiental 

puede llegar a ser importante, como los embalses para usos hidroeléctricos o los 

monocultivos de biocombustibles. A principios del siglo XXI, estas energías 

cubrían un 20% del consumo mundial (las estadísticas no suelen reflejar su peso 

real), siendo su potencial enorme, aunque dificultades de todo orden han retrasado 

su desarrollo en el pasado (Santamarta, 2004). 

El uso de energías renovables crece año a año, en este contexto, se realizó la 

siguiente investigación, con el propósito de estudiar la evolución del uso de energías 

renovables y el crecimiento económico en ocho países de América del Sur, de igual 

manera, la misma puede servir como guía política-económica en el tema 

correspondiente. Es por eso que se desarrolló una hipótesis la cual se plantea que el 

crecimiento económico influye de manera positiva en el uso de energías renovables. 

Por tal motivo, en esta investigación, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1) Analizar el comportamiento del crecimiento económico, medido a 

través Producto Interno Bruto en el periodo 1990-2015, en los países de la región 

de América del Sur, 2) Determinar la evolución del uso de energía renovable en los 

países que conforman la región de América del Sur para el periodo 1990-2015, 3) 

Estimar la incidencia y una dinámica de corto y largo plazo entre el crecimiento 

económico y el consumo de energía renovable y en el periodo 1990-2015, mediante 

la aplicación de un modelo de vectores auto regresivos (VAR) y corrección de error 

(VEC) de datos. 
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El siguiente trabajo investigativo sigue una marcada metodología, tomando en 

cuenta los siguientes apartados: 

d. Revisión de Literatura, este apartado está constituido por antecedentes, que se 

fundamentan en investigaciones previas, también se presenta fundamentación 

teórica, que describe las categorías teóricas y, por último, la fundamentación legal 

en la cual se presentan apartados generales y específicos para cada país involucrado. 

e. Materiales y Métodos, en esta sección se presentan los principales métodos, 

técnicas e instrumentos, y tratamiento de los datos utilizados para desarrollar la 

presente investigación. 

f. Resultados, en este componente se presentan tablas, gráficos, análisis e 

interpretación en relación de cada uno de los objetivos específicos planteados. 

g. Discusión, en esta sección se realiza un contraste entre los resultados obtenidos 

y la información teórica recolectada previamente, lo cual se realiza para generar 

nuevo conocimiento sobre el tema plantado. 

h. Conclusiones, en este componente se presentan afirmaciones según los resultados 

procesados, y en concordancia con los objetivos específicos. 

i. Recomendaciones, se propone posibles alternativas de mejora a la problemática 

estudiada, de acuerdo con las conclusiones planteadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES 

Se han realizado distintas investigaciones concernientes al crecimiento económico 

y el uso de energías renovables, a continuación, se muestra algunos de esos trabajos: 

 Chien & Hu (2008), encuentran evidencia empírica para explicar una relación 

significativa entre el uso de energías renovables y el Producto Interno Bruto, 

concluyendo que a medida que este último crece, demanda más energía para sus 

actividades productivas, mostrando así que la energía renovable tiene efectos 

positivos en la formación de capital y también en el comercio. 

Por su parte, Narayan & Smyth (2008) a través de su estudio no encontraron 

evidencia de cointegracion entre las variables para los países que forman el G7, 

pero al aplicar el test de causalidad de Granger, el PIB real en el nivel del 1% la 

formación de capital y el consumo de energía han tenido un efecto positivo en el 

mismo. 

Por su parte, Akella (2009), muestra tendencias de reducción total de emisiones en 

diferentes años, aumentando exponencialmente después de la instalación del 

sistema de energía renovable en áreas remotas sobre todo en el caso de la energía 

hidroeléctrica, llegando a emitirse solamente de 3,6 a 11 gramos/kilovatio hora de 

gases invernadero y de la energía eólica que genera de 7 a 9 gramos/kilovatio hora, 

mientras que sus contrapartes fósiles y minerales, generan en el mejor de los casos, 

818 gramos/kilovatio hora en promedio y 987 gramos/kilowatio hora, en el peor de 

los casos. 

Ozturk (2010), plantea algunas hipótesis que son : (I) la hipótesis de 

retroalimentación, en la que  se relaciona el consumo de energía y el crecimiento 

económico y viceversa; (II) la hipótesis de neutralidad, que supone el consumo de 

energía y el crecimiento económico tienen un efecto neutral entre sí, por lo que las 

políticas de eficiencia tienden a ser útil sin la disminución de la producción; (III) la 

hipótesis de crecimiento, que especifica una relación unidireccional de la energía y 
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el crecimiento económico y, por lo tanto, la disminución del consumo de energía 

afecta negativamente el crecimiento económico; y (IV) la hipótesis de 

conservación, que establece una causalidad unidireccional que implica que un 

aumento de la producción provoca un aumento del consumo de energía. 

Según Apergis & Paine (2010), las fuentes de energía renovable son las que más 

rápido crecen, haciéndolo a una tasa de 3% anual, debido a diferentes factores, 

como los son la volatilidad de los precios del petróleo, la dependencia de energía 

proveniente de países extranjeros y las consecuencias ambientales generadas por 

las emisiones de carbono, igualmente, sus resultados muestran que a medida que el 

consumo de energía renovable crece en 1%, el Producto Interno Bruto real lo hace 

en 0,76%. 

Cantos & Lorente (2011), presentan evidencia en cuanto a los precios de generación 

de energía, encontrándose los productores de energías renovables en clara 

desventaja frente a otras clases energía, siendo así la generación a través de turbina 

de gas la más barata de producir con un precio promedio de $398 por KW, mientras 

la energía solar fotovoltaica es la más costosa, llegando a costar más de 10 veces el 

valor de la antes mencionada, en promedio unos $4751 por KW. 

Por su parte Bölük & Mert (2014), encuentran evidencia que tanto el combustible 

fósil como la energía renovable, eran significativos y tienen efectos positivos sobre 

las emisiones de carbono, además los resultados no parecen brindar apoyo para la 

hipótesis que presentan, el nivel de contaminación ambiental inicialmente aumenta 

con los ingresos hasta que alcanza su punto de estabilización el consumo de energía 

per cápita tiene efectos positivos sobre el carbono. 

Essghir & Khouni (2014), haciendo uso de pruebas de causalidad, encuentran 

evidencia respecto a la relación del consumo de energía y el Producto Nacional 

Bruto (PNB), encontrando así una relación causal efectiva para el 70% en los países 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), mientras que para los países que no pertenecen a la misma, representa una 

relación causal de 46%. 
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Ohler & Fetters (2014), muestran evidencia sobre como el uso de energías 

renovables influye en el Producto Interno Bruto Real, en 20 países, siendo así un 

aumento de 1% en la biomasa aumenta el PIB real por 0,129%, mientras que  un 

aumento similar en energía hidroeléctrica y la generación de residuos aumentan el 

PBI real en 0,114% y 0,096% respectivamente, las energías menos influyentes 

fueron la geotérmica, solar y la eólica,  teniendo un impacto estimado  de 0,08%. 

Por su parte Arshad, Zacarya & Junyang (2015), dicen que el alto precio de la 

energía disminuye la tasa de interés real, la inversión y los precios de las acciones. 

También disminuye el valor real de la moneda local. El alto precio de la energía 

ejerce presión sobre los gastos del gobierno y aumenta el desempleo en el país. 

Revelando así que el precio de la energía afecta positivamente el crecimiento del 

producto a través de su impacto sobre la tasa de interés real y el consumo del 

gobierno, mientras que afecta negativamente el crecimiento a través de la inversión, 

los precios de las acciones, el tipo de cambio real y el desempleo.  

Romero & De Jesús (2016), encuentran evidencia entre el Valor Agregado per 

cápita y el consumo de energía, siendo así que al aumentar 1% el primero, el 

segundo aumenta entre 0,33% y 0,45%, además presentan evidencia grafica sobre 

el no cumplimiento de la hipótesis de la Curva de Kutznetz en la región de América 

Latina. 

Troster (2016), encontró evidencia de causalidad bidireccional entre los cambios en 

el consumo de energía renovable y el crecimiento económico en la cola más baja 

de la distribución; además, los cambios en el consumo de energía renovable llevan 

el crecimiento económico a la cola más alta de la distribución. Respaldando así la 

causalidad unidireccional de las fluctuaciones en los precios del petróleo al 

crecimiento económico en los cuartiles extremos de la distribución.  

Amri (2017), con pruebas de cointegración, demuestra la existencia de vínculo a 

largo plazo entre el PIB real, el capital real y las dos categorías de consumo de 

energía, es decir, la energía renovable por cápita y la energía no renovable, las 

estimaciones indican que sólo la energía y el capital pueden contribuir a fomentar 

el crecimiento económico, mientras que la energía renovable no muestra efecto 
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significativo. El resultado de las pruebas de causalidad demuestra un vínculo de 

retroalimentación entre el consumo de energía no renovable y el producto interno 

bruto, entre el capital y el producto interno bruto, y entre las energías no renovables 

y de capital, en términos de largo plazo y a corto plazo.  

Desde este punto de vista Destek & Aslan (2017), encuentran resultados que revelan 

que la hipótesis de crecimiento se confirma sólo para Perú; se apoya la hipótesis de 

conservación para Colombia y Tailandia; la hipótesis de retroalimentación se 

encuentra para Grecia y Corea del Sur, y la neutralidad es válida para las otras doce 

economías emergentes. En el caso de las energías no renovables, la hipótesis de 

crecimiento se encuentra en China, Colombia, México y Filipinas; se confirma la 

hipótesis de conservación para Egipto, Perú y Portugal; la retroalimentación sólo se 

apoya en Turquía y la hipótesis de neutralidad es válida para las otras nueve 

economías emergentes. 

Dos Santos, Marques & Fuinhas (2017) indican que un crecimiento en el PIB no 

está condicionado por el aumento del consumo energético, pero un aumento 

considerable en el PIB, aumenta el consumo de energía, también encuentran que un 

descenso en el consumo de energía, produce un aumento porcentual en el Índice de 

Bienestar Económico Sostenible, mostrando que las políticas deben estar orientadas 

a reducir el consumo energético, en vez de incentivarlo como ocurre en la 

actualidad. 

Dentro de la literatura empírica Elum & Momodu (2017), identifican varios 

obstáculos sociales y políticos significativos hacia la rápida implementación de una 

economía verde a través del despliegue de las energías renovables para el desarrollo 

sostenible. Entre los más importantes destacan la falta de dinero para invertir en las 

mismas, lo complejo de cambiar la matriz de producción energética de un país en 

poco tiempo y las condiciones necesarias para que el país pueda implementar este 

tipo de energías. 
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Según las investigaciones revisadas, los resultados tienen contrastes según la 

situación geográfica en la que se han realizado, pero por lo general, se observa que 

el crecimiento económico tiende a afectar positivamente al uso de energías 

renovables, esto no llega a ser una constante en todos los países, por la ausencia de 

investigaciones relacionando estas dos variables en territorios sudamericanos, esta 

investigación debió ser realizada. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1 Situación geográfica y económica de América del Sur 

La región de América del Sur o Sudamérica, es la región austral del supercontinente 

de América, está atravesado por la línea ecuatorial, haciendo que la mayoría de su 

territorio este en el hemisferio Sur, esta región tiene acceso a dos océanos, el 

Pacífico y el Atlántico. 

Actualmente, esta región está conformada por doce países y una dependencia de 

ultramar francesa (Guayana Francesa), siendo estos: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela, los cuales fueron hasta principios del siglo XIX, colonias de imperios 

europeos, España y Portugal principalmente (Halperin, 2013). 

2.2. Crecimiento económico 

La teoría del crecimiento económico es aquella parte de la economía que se encarga 

de examinar la manera y determinantes del crecimiento económico a través del 

tiempo, siendo una de las maneras más aceptadas de medir dicho crecimiento, a 

través de la evolución del Producto Interno Bruto a través del tiempo, 

principalmente en periodos de un año (Jones, 1999). 

Según Galindo (2011), el crecimiento económico se puede definir como el aumento 

generalizado del valor de los bienes y servicios que se producen en una economía, 

en lo referente a su medición, la manera de medición se suele usar las tasas de 

crecimiento del PIB en términos reales para de que, de esa manera, no sean 

afectados por la inflación.  
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Según Jones (1988) otro punto importante en el estudio del crecimiento económico 

ha sido la concepción de aspectos o características que lo integran, entonces, las 

teorías del crecimiento económico se encuentran clasificadas en: 

 Teorías Clásicas del Crecimiento Económico: Se constituyen como 

aquéllas que captan la esencia de los procesos de crecimiento de todas las 

sociedades a través de la historia; sus principales teóricos son Smith, 

Ricardo, Malthus, Mill y Marx. 

 Teorías del Desarrollo Económico: Aquéllas que pretenden aplicarse a 

problemas específicos de los países que se encuentran en desarrollo. 

 Teorías Modernas del Crecimiento Económico: Son las teorías 

desarrolladas en épocas relativamente recientes; tienen que ver no sólo con 

el tiempo, sino con un determinado estilo y método de análisis. 

 

El crecimiento económico es un proceso acumulativo que permite el incremento del 

nivel de vida de la población. Iniciado este proceso y con el acceso de la población 

a niveles educativos más elevados, la exigencia de mayores niveles de consumo es 

permanente (Cuadrado, 2006). 

En la Tabla No. 1 se presentan las principales teorías del crecimiento económico, 

así como sus respectivos autores y rasgos principales, se evidencia que las ideas en 

cuanto a este tema han evolucionado bastante en el paso de los tres últimos siglos. 
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Tabla No. 1  

Principales teorías del crecimiento y sus características 

Teorías del Crecimiento Fuentes del crecimiento Principales Rasgos 

A. Smith (1776) División del trabajo Crecimiento ilimitado 

D. Ricardo (1817) Reinversión productiva del 

excedente 

Crecimiento limitado debido a los 

rendimientos decrecientes de la 

tierra 

R. Malthus (1799) Reinversión productiva del 

exceautores y dente 

Crecimiento limitado debido a la 

ley de la población 

K. Marx (1867) Acumulación del capital Crecimiento limitado en el mundo 

de la producción capitalista, 

debido a la baja tendencial de la 

tasa de la ganancia 

J. A. Schumpeter (1911, 1939) Racimos de innovaciones Inestabilidad del crecimiento, 

teoría explicativa del ciclo largo 

tipo Kondratiev 

Modelo post-keynesiano R. 

Harrod (1939), E. Domar 

(1946) 

La tasa de crecimiento en función 

de la relación entre la tasa de 

ahorro y la tasa de inversión 

Inestabilidad del crecimiento 

Modelo neo-clásico, R. Solow 

(1956) 

Crecimiento demográfico y 

progreso tecnológico exógeno 

Carácter transitorio del 

crecimiento en ausencia del 

progreso técnico 

Modelos del Club de Roma, 

Meadows (1972) 

Recursos naturales Crecimiento finito a causa de la 

explosión demográfica, de la 

contaminación y el consumo 

energético 

Teoría de la regulación, M. 

Aglietta (1976), R. Boyer (1986) 

Articulación entre régimen de 

productividad y régimen de 

demanda 

Diversidad en el tiempo y en el 

espacio, y los tipos de crecimiento 

Teorías del crecimiento 

endógeno, P. Romer (1986), R. 

Barro (1990), R. Lucas (1988), 

J. Greenwood y B. Janovic 

(1990) 

Capital físico, tecnología, capital 

humano, capital público, 

intermediarios financieros 

Carácter endógeno del 

crecimiento, rehabilitación del 

Estado, consideración de la 

Historia 

Modelo de los distritos 

Industriales, G. Becattini (1991) 

Forma de organización industrial 

y territorial 

Explicación de las desigualdades 

regionales del crecimiento 

Fuente: La documentation Française, Problèmes économiques, números 2.510-2,511, 5-12 marzo, 1997.  

Elaboración: autor. 

Aunque las teorías son variadas, se hace especial énfasis en los modelos del Club 

de Roma, y su informe publicado por Meadows, Meadows, Randers & Behrens 

(1972), el cual se titula “Los límites del crecimiento”, por el cual mediante el uso 

de simulaciones informáticas se obtuvieron resultados bastante desalentadores, 

pues con el aumento poblacional y el crecimiento económico como principales 

causas del deterioro ambiental, se llegaría a un punto sin retorno en 2061, cabe 

destacar que cada diez años, ser realiza un nuevo informe y los resultados que 

publican tampoco son positivos,  el ultimo emitido en 2012, advierte del peligro 
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inminente de llegar al ya mencionado punto sin retorno, y de la falta de medidas 

serias para que existan cambios significativos.  

Aunque las estimaciones se han equivocado y hay menos personas que las que la 

simulación informática proponía, la demanda de recursos y energía se han 

multiplicado y han sobrepasado las estimaciones, haciendo que el menor número 

de habitantes no sea algo significativo. 

Por lo mencionado anteriormente, el panorama parece oscuro, pero aún existe 

esperanza para no llegar al temido punto sin retorno,  

El crecimiento económico se define como el aumento general de los bienes y 

servicios producidos en un país, hay varias maneras de medirlo, pero la más común 

es a través de la evolución de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, 

el crecimiento económico en si es uno de los pilares fundamentales de la política de 

la mayoría de países. 

2.2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

Comúnmente abreviado como PIB, es el término que se utiliza para designar a todos 

los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado, 

generalmente en un año, es muy común asociarlo con la riqueza de una nación. 

Siendo su objetivo resumir en una sola cifra el valor monetario de la actividad 

económica en un determinado periodo de tiempo (Mankiw, 2006). 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales —es decir, los que 

adquiere el consumidor final—producidos por un país en un período determinado 

(por ejemplo, un trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de 

las fronteras. Abarca los bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, 

pero incluye también otros, como los servicios de defensa y educación 

suministrados por el gobierno (Callen, 2008).  

Aunque muchas variables intervienen en él, su cálculo, se obtiene mediante la 

ecuación 1:  
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                                        𝑷𝑰𝑩 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝑋 –  𝑀                       (1)        

En donde: 

 C es el consumo. 

 I es el conjunto de ingresos asociados a la nación en cuestión. 

 G es el gasto público que existe en ese lugar. 

 X es el número de exportaciones que se producen en el país. 

 M viene a indicar lo que es el conjunto de importaciones que se llevan a 

cabo en el Estado. 

 

Todas estas variables deben ser trabajadas con datos homogéneos, como por 

ejemplo en dólares o alguna otra unidad monetaria. 

Aunque como ya se dijo anteriormente, este indicador es usado para conocer a 

grandes rasgos la riqueza de un país, pero no sirve para saber el nivel de vida ni el 

bienestar general dentro de un país, otra cosa que no nos muestra es la relación entre 

la producción y las externalidades negativas que esta produce, como por ejemplo la 

destrucción del medio ambiente o el empeoramiento de la calidad de vida por 

diversos motivos (Callen, 2008). 

El Producto Interno Bruto es el nombre con el que se conoce a todo el grueso de 

bienes y servicios que produce un país o un territorio determinado, elaborados 

dentro del territorio tanto por empresas nacionales y extranjeras, y que se registran 

en un periodo determinado, generalmente un año. 

2.3 Energía  

Para Machado & D´Alessandro (1994), la energía es una magnitud física presentada 

en diversas formas, que está inmersa en todos los procesos de cambio de estado, se 

transforma y transmite, dependiendo de la referencia y fijación, esta se conserva. 

La energía en los últimos tiempos se ha convertido en un recurso indispensable para 

el crecimiento económico, desde los tiempos de la revolución industrial, donde se 

descubrió el potencial del uso de máquinas de vapor movidas por energía térmica, 
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hasta nuestros días donde la generación eléctrica es el motor de la industria (Berg 

& Lazarao, 1987). 

2.3.1. Fuentes de energía 

Las fuentes de energía son los recursos existentes en el medio ambiente de los que 

se puede obtener energía para el uso humano.   Para Hernández (2006) estas fuentes 

de energía, tienen su origen en las fuentes no renovables y renovables, esto de 

acuerdo al ritmo de consumo de energía que el ser humano requiere. Sin embargo, 

en la actualidad algunos problemas relacionados con el desarrollo económico 

mundial son concernientes con la capacidad energética de cada país. 

Pudiendo dividir así las diferentes fuentes de energía en dos grandes grupos: 

Fuentes no Renovables: Son aquellas que hacen que su uso las agote, pues su 

tiempo de reposición es muy largo, por lo que no existe una manera viable de 

usarlos sin que su cantidad disminuya, siendo estos principalmente constituidos por 

los combustibles fósiles y los de origen nuclear. 

Fuentes Renovables: Son aquellas que su uso no hace que se agoten y pueden 

volver a usarse, como por ejemplo la luz solar o el viento, se incluye aquí al agua 

solamente si se hace un correcto uso de la misma. 

 

2.3.1.1 Energías no Renovables 

Según Vilora (2012), la entrada en la época de industrialización trajo consigo un 

aumento constante en la demanda de energía, siendo las más usadas el petróleo 

(gasolina y derivados), carbón y gas natural, todas ellas tienen la característica de 

que, solo pueden ser utilizadas una vez, pues su tiempo de reposición es demasiado 

alto. Villegas (2011), nos dice que las energías no renovables son las que proviene 

de combustibles fósiles y de minerales como lo son el carbón y los elementos 

radiactivos, como el uranio, cuya cantidad limitada hace que sean finitos. 
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Por su parte Schallenberg (2008), señala que: 

“Las energías no renovables son aquellas que existen en la naturaleza en una 

cantidad limitada. No se renuevan a corto plazo y por eso se agotan cuando 

se utilizan. La demanda mundial de energía en la actualidad se satisface 

fundamentalmente con este tipo de fuentes energéticas: el carbón, el petróleo, 

el gas natural y el uranio” (p.17) 

Se puede definir a las energías no renovables como aquellas que tiene la 

característica de existir en una cantidad limitada y que, debido a su elevado tiempo 

de reposición en la naturaleza, solo se pueden usar una vez. 

2.3.1.1.1 Petróleo 

Para Roldan (2014), el petróleo es un líquido de color negro, inflamable y 

compuesto por una mezcla de hidrocarburos líquidos que, a su vez, están 

principalmente constituidos por hidrógeno, carbono, azufre, oxígeno y nitrógeno, 

tiene como una de sus principales características su poder calorífico, que lo hace 

muy útil como fuente de energía, aunque hay varias formas de clasificarlo, su 

densidad es una de las más usadas. 

Según Villarroel (2011), el término petróleo proviene de vocablos griegos Petra y 

Oleos, cuya traducción seria “aceite de roca”, y es una mezcla de compuestos 

químicos entre los que se cuenta el metano, etano, propano, azufre, oxígeno, 

nitrógeno, etc. 

Según Iglesias (2003) la industria del petróleo, fue en principio una industria 

estadounidense, en ese país se fundaron las primeras corporaciones dedicadas a la 

explotación de petróleo como la Standar Oil de Rockefeller que ahora se llama 

Exxon Mobile, pero fue su gran capacidad energética en relación a su peso lo que 

convirtió a este compuesto químico en la fuente energética más usada en la 

actualidad, con cerca de 40% del consumo de energía primaria mundial. 

El petróleo es un compuesto químico constituido por metano, hidrógeno, carbono, 

propano, oxígeno, nitrógeno y demás, es de color negro, olor fuerte y de su 
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extracción se derivan importantes productos industriales, principalmente 

combustibles, como la gasolina y el diésel, es actualmente la fuente energética más 

usada del mundo.  

2.3.1.2 Energías Renovables 

Se considera como energías renovables a aquellas que se pueden utilizar de nuevo 

y son prácticamente inagotables, aunque su uso no es reciente, son una alternativa 

a las energías tradicionales cuyo uso contamina al medioambiente, una forma 

común de clasificarlas es según su procedencia o forma de obtención (Roldan, 

2012). 

Según Painuly (2001), en las últimas décadas el consumo de energía renovable ha 

aumentado. Actualmente, cubren entre 15% y 20% de la demanda total de energía 

mundial. Se estima que, en 1990, todas las fuentes de energía renovables produjeron 

casi 2900 TWh, lo que representa alrededor del 24% del suministro mundial de 

electricidad. 

Por su parte, Pehnt (2006) manifiesta que los avances tecnológicos y creciente 

interés en la innovación tecnologías energéticas renovables, han permitido mitigar 

los efectos de los gases invernadero y disminuir posibles déficits en los actuales 

sistemas eléctricos, la creación de plantas que sean más eficientes, reducirá 

posiblemente una reducción en los efectos climáticos en 80% para el año 2050. 

A pesar de que las propuestas de usar estas energías, aunque han aumentado no lo 

han hecho en la cantidad que deberían, Coviello (2003) asegura que la realidad 

actual es que las entidades públicas y privadas, en particular las de los países en 

desarrollo, han estado paulatinamente abandonando sus esfuerzos de aplicar a 

fondos internacionales para el financiamiento de sus programas de energías 

renovables, a causa de la complejidad y la lentitud en la preparación de propuestas 

y –en muchos casos– por la baja probabilidad de aprobación de dichas propuestas. 

Las energías renovables son aquellas que se pueden usar un número indefinido de 

veces, aunque no son nuevas, están convirtiéndose en una fuerte alternativa de las 

energías convencionales, su aprovechamiento actual se debe a avances tecnológicos 
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que buscan eficiencia en cuanto a producción energética se refiere. 

2.3.1.2.1 Energía Hidroeléctrica. 

Según Osorio (2008) la energía hidroeléctrica es una de las primeras fuentes de 

energía usadas por la humanidad, las primeras ruedas hidráulicas se inventaron en 

Asia hace aproximadamente 2200 años, aunque fuera relevada por las máquinas de 

vapor en el siglo XVIII, la primera central hidroeléctrica se construyó en 

Northumberland, Inglaterra en 1880 y desde entonces, esta forma de generación de 

energía es una de las más importantes por lo cual se han realizado grandes esfuerzos 

para aumentar su eficiencia y por ende su rendimiento. 

Para la Empresa Provincial de Energía de Córdova (EPEC,2009), la generación de 

energía hidroeléctrica se explica de la siguiente manera: 

La energía cinética del agua se convierte en eléctrica mediante sucesivas 

transformaciones de energía. Para lograrlo se aprovecha un desnivel para 

conducir el fluido hacia una instalación situada más abajo. En ella se hace 

pasar el agua a gran presión por una turbina, provocando un movimiento 

rotatorio. A partir de la rotación de un rotor electromagnético impulsado por 

la turbina, se induce la tensión en los paquetes de bobinas del estator, que es 

una pieza que contiene un electroimán encargado de crear el campo 

magnético fijo y en la cual se produce la electricidad. Finalmente, de las 

terminales o bornes el estator es posible extraer energía eléctrica. Realizado 

este proceso, el agua se devuelve al río y se normaliza su curso. (p.4) 

Para Rufes (2010), las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar según su 

tamaño o potencia, teniendo así: 

 Micro centrales: con potencias inferiores a 1 Mw 

 Mini centrales: con potencias que van desde 1 Mw y 10 Mw. 

 Centrales hidroeléctricas de potencia media: con potencias 

comprendidas entre 10 Mw y 50 Mw 

 Centrales hidroeléctricas de gran potencia: centrales que sobrepasas los 

50 Mw de potencia. 
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Aunque es una de las maneras más limpias de generar energía, no está exenta de 

inconvenientes, Molina & Montiel (2004) dicen al respecto que aunque el agua es 

un recurso renovable de gran capacidad de acumulación, alta flexibilidad, rapidez 

de respuesta y elevada potencia unitaria, la hidroelectricidad tiene también sus 

problemas derivados de sus fluctuaciones productoras y por la necesidad de inundar 

espacios, sobre todo cuando los grandes grupos necesitan de embalses reguladores, 

con lo que pueden entrar en conflictos con otras actividades, en si los 

aprovechamientos hidroeléctricos no consumen agua, pero consumen espacio, 

generando así diversos conflictos y tensiones entre otros usos del agua a escala 

espacio-temporal de año y cuenca.  

La energía hidroeléctrica es una manera de aprovechar la energía cinética generada 

por el movimiento del agua, es una de las energías alternativas más usadas en el 

planeta y aunque tiene un bajo impacto ambiental, también genera inconvenientes, 

pues se necesita alterar los cauces de los ríos e inundar importantes extensiones de 

terreno para su aprovechamiento. 

2.3.1.2.2 Energía Eólica 

Según Oviedo & Salazar (2015), es un tipo de energía que usa la energía cinética 

generada por las corrientes de aire y la convierte en electricidad, se puede usar tanto 

en mar con tierra firme, para su aprovechamiento es necesaria la instalación de 

molinos aerogeneradores cuya explotación técnica es completamente viable y 

además cuenta con costes atractivos en comparación con sus contrapartes 

tradicionales. 

Villarrubia (2004), dice que entre las principales ventajas están: la falta de 

emisiones de gases, contaminantes y desechos de todo tipo, la inagotabilidad del 

viento, al tratarse de un recurso renovable y el relativamente reducido impacto 

ambiental, que solo es notorio a escala local. El mismo autor señala que entre sus 

principales desventajas se encuentra que dado que el viento es un recurso de 

extrema volatilidad, no todos los lugares son propicios para la explotación eólica, 

además del aumento del ruido, ocupación de espacios de terrenos considerables y 

un impacto en la fauna local, siendo las más afectadas las aves. 



  

21 

 

Según López (2012), se pueden distinguir, principalmente dos tipos de instalaciones 

de generación de energía eólica, los sistemas aislados o islas, que no están 

conectados a la red eléctrica y solo sirven para atender las necesidades energéticas 

de núcleos concretos, generalmente cuentan con sistemas híbridos en caso de 

ausencia de viento para mover los aerogeneradores. Por otra parte, se encuentran 

los parques eólicos que actúan como una central eléctrica y cuentan con 

aerogeneradores de gran potencia de entre 600 Kw a 3000Kw que varían en 

cantidad, siendo generalmente de entre 10 a 100, estos pueden estar ubicados en 

tierra (onshore) o en el mar (offshore). 

La energía eólica es aquella que aprovecha la energía cinética generada por el 

movimiento de masas de aire, es una alternativa relativamente nueva y cuenta con 

atractivas ventajas, aunque también tiene inconvenientes entre los principales 

encontrándose que no es viable usarla en todos los lugares y el considerable uso de 

terreno que sus instalaciones necesitan. 

2.3.1.2.3 Energía solar 

La energía solar es aquella proviene de la radiación proveniente del sol, pudiendo 

aprovecharse de ella su calor y convertirlo en electricidad a través de dos métodos 

diferenciados: la energía solar termoeléctrica y la energía solar fotovoltaica, para el 

aprovechamiento de la última son necesarios paneles solares que cada vez son más 

comunes en todas partes del mundo. 

Para Rufes (2010) la energía solar es aquella que, vino directamente del sol, aparte 

de su uso como iluminación, la radiación solar se puede aprovechar de dos maneras: 

 Transformación de la radiación solar en calor: Consiste en aprovechar 

la energía solar y convertirla en calor que puede usarse para calentar agua 

para uso doméstico o para producir energía mecánica, mediante un ciclo 

termodinámico a través de un alternador generar energía eléctrica que recibe 

el nombre de energía solar termoeléctrica. 

 Transformación de la radiación solar en electricidad: Denominada 

energía solar fotovoltaica, es la trasformación de dicha energía, a través de 
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elementos semiconductores presentes en paneles solares en electricidad, se 

puede usar de forma directa, almacenar en baterías o conectarse a la red 

eléctrica local. 

Para su aprovechamiento es necesario la instalación de paneles solares, Fernández 

(2010) nos dice al respecto que los paneles suelen presentar formas cuadradas o 

rectangulares que van desde 0,10 𝑚2 a 1 𝑚2, su grosor no suele ser mayor a tres 

centímetros, los paneles, aunque con variaciones, están compuestos por una 

cubierta de vidrio templado y varias capas de material encapsulante para proteger 

las células fotovoltaicas, están hechos a base de siliconas o productos orgánicos que 

no interfieran con la radiación. 

Según Cuervo & Méndez (2011), la energía solar fotovoltaica puede ser un sistema 

aislado, estar conectado a la red eléctrica local o ser un híbrido entre los dos 

anteriores, entre las principiares ventajas de este tipo de energía, encontramos que 

no produce ningún tipo de polución, es silencioso, la instalación tiene una 

durabilidad probada de más de 20 años y se puede usar para proveer de energía 

eléctrica a lugares aislados de la red local. 

2.3.1.2.4 Energía Geotérmica 

 Jiménez (2001) en su estudio, afirma que:  

La energía geotérmica es la forma comercial de energía proveniente del vapor 

a presión o del agua caliente almacenada en el subsuelo, utilizada en forma 

directa como calefacción, o bien, para generar electricidad. Una ventaja 

primaria de la geotermia es que ayuda a disminuir la demanda de otros 

combustibles. No se necesitan grandes áreas de terreno para la obtención del 

recurso y no hay etapas de refinamiento ni de transporte. (p.735) 

Las aguas termales, los géysers, los volcanes de lodo, las fumarolas y las erupciones 

volcánicas son manifestaciones de un mismo fenómeno: el calor terrestre. Este calor 

proviene del núcleo de la Tierra, que posee una temperatura aproximada de 4000ºC 

y que está constituido por un núcleo externo de materia fluida y otro interno, sólido, 

de hierro. Se puede afirmar que el origen del calor terrestre está relacionado con la 
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formación de la Tierra. Éste proviene del calor generado por el núcleo terrestre 

(Lee, 2006). 

Para Pous & Jutglar (2004) la energía geotérmica que llega desde el interior de la 

tierra en forma de calor, teniendo estos tres tipos de fuentes de energía: 

 Desintegración de isotopos radiactivos: Se estima que cerca del 50% del 

flujo total del calor, procede la desintegración de isotopos radiactivos de 

larga vida, presentes en la corteza y manto terrestre. 

 Calor inicial: Energía liberada durante la formación de la Tierra, hace 4500 

millones de años, que aún sigue llegando a la superficie. 

 Movimientos diferenciales: Energía liberada por los movimientos 

diferenciales entre las distintas capas que constituyen el planeta, 

principalmente entre el manto y núcleo terrestre, tiene como consecuencia 

la disminución de velocidad de rotación de la Tierra. 

 

La energía geotérmica es aquella que proviene del calor del interior de la tierra, se 

pude utilizar en calefacción o para la generación de electricidad, tiene tres tipos de 

fuentes de energía, la desintegración de isotopos radiactivos, el calor inicial y los 

movimientos diferenciales, entre sus principales ventajas esta que no requiere de 

grandes instalaciones para su aprovechamiento. 

2.3.1.2.5 Energía de la biomasa 

Para Fernández (2003) la biomasa abarca un gran y diferenciado grupo de materias 

orgánicas, aunque en el contexto energético, el termino hace referencia a una fuente 

de energía renovable basada en la utilización de materia orgánica formado por vía 

biológica en el pasado inmediato o de los derivados de esta, entrando también en 

esta categoría, la materia orgánica de aguas residuales, lodos depuradores y residuos 

sólidos urbanos: Este tipo de energía se libera al romper los enlaces de compuestos 

orgánicos en los procesos de combustión, dando como resultado dióxido de carbono 

y agua. 
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Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) (2007) la 

biomasa para energía se obtiene mayoritariamente de las industrias de primera y 

segunda transformación de los productos agrícolas y forestales, de los residuos de 

explotaciones ganaderas, de los restos de aprovechamientos forestales, de los 

residuos de los cultivos y también de cultivos implantados y explotados con el único 

objetivo de la obtención de biomasa. A estos últimos se les denomina cultivos 

energéticos, pero no dejan de ser cultivos forestales o agrícolas. La ventaja 

fundamental de los cultivos es la predictibilidad de su disposición y la 

concentración espacial de la biomasa, asegurando el suministro. 

Para su aprovechamiento como fuente de energía eléctrica, es necesaria la 

obtención de biogás, Fernández (2004), dice al respecto: 

El poder calorífico del biogás está determinado por la concentración de 

metano (9.500 kcal /m3), pudiéndose aumentar ésta, eliminando todo o parte 

del CO2 que le acompaña. Este tipo de transformación se produce de manera 

espontánea en pantanos o fondos de lagunas y lagos en los que haya depósitos 

de materia orgánica. Por este motivo al metano se le ha llamado el gas de los 

pantanos. También se produce en los vertederos de residuos sólidos urbanos 

pudiéndose obtener el gas mediante perforaciones. El biogás se suele utilizar 

para generar electricidad. (p.19) 

La energía de la biomasa utiliza una amplia variedad de componentes orgánicos, 

ampliando esta categoría hasta los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales, 

para su uso como fuente de energía eléctrica es necesaria la obtención del biogás, 

que es básicamente metano cuya combustión lo transforma en CO2 y agua. 

2.3.1.3. Situación actual del consumo de energía renovable en la región de 

América del Sur. 

En las dos últimas décadas se evidencia un importante aumento en la demanda 

energética de la población, esta medida en kilovatios hora al año, en promedio se 

ha duplicado en los últimos años, además de existir un mayor acceso a la misma, 

como se muestra en la Figura No. 1.  
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Figura No. 1: Evolución del consumo eléctrico per cápita en los países de América del Sur. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

La Figura No. 2 muestra que existe una tendencia creciente a lo largo de los años 

del consumo eléctrico en la población a nivel sudamericano, lo que apunta a una 

mayor demanda. 

 

Figura No. 2: Evolución del acceso a la electricidad en los países de América del Sur 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

 

Otra parte a tener en cuenta es el aumento poblacional, sabiendo que América 

Latina es una región con un importante crecimiento demográfico, y que dicha 

población se convertirá en consumidores de energía, se puede decir que la demanda 

energética aumento exponencialmente. 

La última parte a tomar en cuenta, es la diferencia de costos entre la generación de 

energía de fuentes renovables y no renovables, como se puede observar en la Figura 
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No. 3, las fuentes no renovables son con diferencia mucho más baratas que las 

fuentes renovables. 

 

Figura No.3: Representación de las diferencias de precio en la generación de energía 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

 

Entonces, aunque la producción bruta de energía de fuentes renovables ha 

aumentado, en términos porcentuales ha decrecido debido al aumento de la 

demanda y que, a pesar del aumento de la inversión                                                                                              

en infraestructuras para energía sustentable, los gobiernos optan como medida a 

corto plazo, suplir esas necesidades energéticas a través de quema de combustibles 

fósiles, como la termoelectricidad. 

2.4. Curva de Kutznetz Ambiental 

Simon Kutznetz, fue un nobel de Economía, que desarrollo una hipótesis que   

explora la relación existente entre crecimiento económico y calidad ambiental, 

intentando demostrar que a corto plazo el crecimiento económico genera un mayor 

deterioro medio ambiental, 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 es, la calidad del medio ambiente mejora con el incremento en el 

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

(Restrepo, 2005). 

Según Amendola & Dell Anno (2010) esta hipótesis estaría sustentada en que 

generalmente cuando se crece económicamente se invierte más en investigación y 
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desarrollo y esto produce por lo general tecnología que es más amigable con el 

medio ambiente, siendo algunas de sus características: 

 Un aumento de la eficiencia en los procesos productivos llevara a un menor 

uso de insumos para producir la misma cantidad. 

 Aumento de la sustitución de productos o técnicas altamente contaminantes 

por unas más amigables. 

 Trasferencia de nueva tecnología a países en vías de desarrollo hace que su 

patrón de crecimiento genere menos polución ambiental. 

 

La curva de Kutznetz se grafica ubicando el deterioro ambiental en el eje de las Y; 

y el ingreso per cápita en el eje X, como se puede observar a continuación:  

  

Figura No.  4: Representación gráfica de la Curva Ambiental de Kuznetz 

Fuente: Elaboración propia a partir de “La curva medioambiental de Kuznets: evidencia empírica para 

Colombia”. Semestre Económico. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013659001.pdf 

 

Aunque ciertamente, los países con mayores rentas tienden a tener mayor 

conciencia sobre el medio ambiente, los países pobres no podrían ser más amigables 

con el ambiente, por lo menos en lo en términos de generación de energía se refiere, 

pues sus ingresos no permiten montar las obras de infraestructura necesaria para 

aprovechar la energía renovable (Apergis & Apergis, 2017). 

http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013659001.pdf
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La curva Ambiental de Kutznetz es una hipótesis generado por Simón Kutznetz, la 

cual dice que a medida que la relación entre el crecimiento económico y el deterioro 

ambiental tiene forma de parábola invertida, pues en un principio el crecimiento 

económico será perjudicial para el ambiente y causara más deterioro en el mismo, 

pero alcanzara un punto donde, debido al crecimiento se podrá invertir más en 

investigación y desarrollo, haciendo que los procesos productivos sean más 

eficientes y por ende disminuyendo el impacto ambiental de los mismo 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La siguiente investigación está enmarcada dentro del Marco de las Naciones Unidas 

para el cambio climático, el cual fijo objetivos concretos en la Conferencia de París 

sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, en la cual 195 países 

firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. El Acuerdo de París 

tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática que debe 

existir a finales del siglo. 

Los Gobiernos acordaron: 

 El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales. 

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos 

y el impacto del cambio climático. 

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien 

reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo. 

 Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios 

científicos disponibles. 

 

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales 

nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no 

bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo 

señala el camino para llegar a esa meta. 
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Transparencia y balance global. 

Los Gobiernos acordaron: 

 Reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en 

criterios científicos. 

 Informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances. 

 Evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido 

mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. 

Adaptación 

Los Gobiernos acordaron: 

 Reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las 

consecuencias del cambio climático. 

 Ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación 

mejor y más permanente. 

 

Daños y perjuicios 

Además, el Acuerdo: 

 Reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños 

y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático. 

 Admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y 

apoyo en diferentes campos: sistemas de alerta temprana, preparación para 

emergencias y seguro contra los riesgos. 

 

En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la importancia de las 

partes interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones 

subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, etc. 
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Les invita a: 

 Intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones. 

 Aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos 

del cambio climático. 

 Mantener e impulsar la cooperación regional e internacional. 

 

Normativa por países: 

Argentina: 

 Ley 27.191: Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes 

Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. 

Modificación. 

 Ley 26.190: Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables 

de energía destinada a la producción de energía eléctrica. 

 Ley 25.019: Régimen nacional de energía eólica y solar. 

 Ley 26.093: Régimen de regulación y promoción para la producción y uso 

sustentables de biocombustibles. 

 Ley 25.675: Ley general del ambiente. 

 Ley 26.639: Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los 

glaciares y del ambiente peri glacial. 

 Ley 24.051: Residuos peligrosos. 

 

Bolivia: 

 Parágrafo II del Artículo 378 del Texto Constitucional, señala que es 

facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva 

energética. 

 Parágrafo I del Artículo 379 de la Constitución Política del Estado, dispone 

que el Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas 

formas de producción de energías alternativas, compatibles con la 

conservación del ambiente.  



  

31 

 

 Artículo 3 de la Ley N° 1604 de Electricidad, señala que el principio de 

adaptabilidad, promueve la incorporación de tecnología y sistemas de 

administración modernos. 

 Artículo 30 de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece que la política 

energética y las medidas para lograr el cambio gradual de la matriz 

energética proveniente de recursos naturales no renovables a través de la 

sustitución paulatina de combustibles líquidos por gas natural, así como el 

incremento gradual de las energías renovables en sustitución de las 

provenientes de recursos no renovables.  

 

Chile: 

 Ley núm. 20.402: Crea el ministerio de energía, estableciendo 

modificaciones al dl nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales. 

 Ley núm. 20.257: Introduce modificaciones a la ley general de servicios 

eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de 

energías renovables no convencionales. 

 Ley núm. 19.657: Sobre concesiones de energía geotérmica 

 Decreto 244: Aprueba reglamento para medios de generación no 

convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la ley 

general de servicios eléctricos. 

 

Colombia: 

 Ley 697/01, sobre Uso Racional de Energía, define como propósito nacional 

avanzar hacia la utilización de fuentes renovables en pequeña escala y, 

particularmente, apoya la investigación básica y aplicada. 

 Ley 788/02 exime del impuesto a la renta las ventas de energía con fuentes 

renovables, durante quince años, si se obtienen los certificados de reducción 

de emisiones de carbono previstos en el Protocolo de Kioto. 

 Ley 1215, sobre la exoneración a los cogeneradores de pagar la contribución 

de 20,0% sobre la energía que generen para su consumo. 
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 Ley 1665 aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energías 

Renovables (IRENA), que promueve el Uso de Energías Renovables. 

 

Ecuador: 

 Articulo 308/2 establece que es responsabilidad del Estado promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica para alcanzar los objetivos del Buen Vivir. 

 Artículo 413 establece que es responsabilidad del Estado promover la 

eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas tecnológicas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

 Registro Oficial 144 del Plan Nacional del Buen Vivir, dispone diversificar 

la matriz energética, promoviendo la eficiencia y el uso de energías 

renovables sostenibles. 

 Artículo 2 del Instituto Nacional De Eficiencia Energética y Energías 

Renovables, tendrá por objeto fomentar la investigación científica, la 

innovación y generación de conocimiento, eficiencia energética, desarrollo 

y uso de prácticas no contaminantes y la diversificación de la matriz 

energética nacional promoviendo la eficiencia. 

 

Perú: 

 Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el 

uso de energías renovables - Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008). 

 Reglamento de la generación de electricidad con energías renovables, 

Decreto Supremo 012-2011-EM (marzo 2011). 

 Bases de la segunda Subasta RER, aprobadas mediante Resolución 

Viceministerial N° 036-2011-MEM/VME del Ministerio de Energía y 

Minas. 
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Uruguay: 

 Ley N°16.832 del 17-06-1997 - Ley Marco Regulatorio del Sector Eléctrico. 

 Ley N°16.211 del 01-10-1991 - Ley de Servicios Públicos Nacionales. 

 Ley N°15.031 del 04-071980 - Ley Orgánica de UTE. 

 Ley N°14.694 del 01-09-77 - Ley Nacional de Electricidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes:  

Tabla No. 2.  

Materiales  

Equipos 

computación  

de  Suministros de oficina   Tecnologías 

información  

 de  

Computadora   

Impresora  

 Hojas de papel bond   

Cartuchos de tinta   

Carpetas de perfil   

Lápices y esferos    

Memoria USB  

Internet 

Software 

econométrico  

  

   Fuente: El autor 

2. CONTEXTO   

La presente investigación fue realizada con los datos recolectados de ocho de los 

doce países pertenecientes a la región de América del Sur, periodo 1990-2015.  

3. PARTICIPANTES  

Los participantes iniciales fueron los 12 países que conforman la región de América 

del Sur, siendo estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, pero debido a falta de 

datos se excluyó a Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela, quedando solo con 

ocho países para el estudio. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

4.1. Exploratoria 

Se procedió a identificar y analizar antecedentes de las variables, sobre todo sus 

cuantificaciones realizadas por organismos como son el Banco Mundial y los datos 
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presentados en el WDI (Word Development Indicators, por sus siglas en ingles), 

desarrollado por el mismo organismo, el cual se encarga cada año de registrar los 

principales datos sobre desarrollo de la gran mayoría de países del globo; la forma 

en que se presentan los datos los hace ideal para trabajar datos en panel. 

4.2. Descriptiva:  

La presente investigación fue descriptiva debido al uso que se hizo de gráficos y 

análisis que demuestren la evolución de las variables a través del tiempo y la 

existencia de una posible relación entre las mismas. 

4.3. Correlación 

La presente investigación fue de tipo correlacional, porque se determinó el grado 

de correlación que existe entre las dos variables de estudio que son el consumo de 

energía renovable y el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue llevada a cabo bajo los lineamientos del método 

científico. De sus modalidades o expresiones se utilizaron las siguientes: 

5.1. Inductivo  

En la presente investigación este método se usó para analizar las variables que se 

encuentran en el WDI, las mismas que arrojaron el comportamiento del crecimiento 

económico y del porcentaje uso de energía renovable. 

5.2. Deductivo  

Este método se aplicó para conocer y analizar las fluctuaciones a través del tiempo 

de las variables analizadas. 
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5.3. Descriptivo 

En esta investigación se analizaron los datos reunidos para descubrir así, la 

existencia de una posible relación éntrelas variables analizadas. 

5.4. Analítico 

El método analítico permitió identificar todas las partes que conforman el problema, 

permitiendo así reunir la información que conforma a el mismo, así como el análisis 

de sus partes, ayudando a tener una mejor comprensión sobre el tema de estudio. 

5.5 ESTADÍSTICO 

Para el presente caso de investigación este método se usó para la obtención, 

ordenamiento y procesamiento de los datos cuantitativos que conforman las 

variables analizadas.  

6. POBLACIÓN   

La población objeto de estudio son los 12 países que conforman la región de 

América del Sur, siendo estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, aunque por falta 

de datos para un correcto análisis, se excluye a Guyana, Paraguay, Surinam y 

Venezuela. Se utilizó las variables como: producto interno bruto y porcentaje de 

consumo de energía renovable de los países que conforman la región de América 

del Sur, periodo 1990-2015. 

7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

7.1.  TÉCNICAS  

7.1.1 Bibliográfica 

Esta técnica de recolección bibliográfica permitió recolectar e investigar sobre la 

teoría referente al tema de investigación, además con esta técnica se pudo dar 

sustento teórico sobre el presente tema de investigación. 
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7.1.2 Estadística 

Esta técnica facilito la recolección, procesamiento y posterior análisis de datos, 

pasos necesarios para cumplir con los objetivos de la presente investigación.  

7.1.3. Econométrica   

Esta técnica fue utilizada para el procesamiento de los datos y la obtención de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones.   

7.2. INSTRUMENTOS  

7.2.1. Fichas Bibliográficas   

Este instrumento se usó para extraer y resumir los datos extraídos de las distintas 

fuentes bibliográficas. 

7.2.2 Microsoft Excel 2013 

Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite 

de oficina Microsoft Office. Este programa fue útil al momento de trabajar las 

variables de Producto Interno Bruto y consumo de energía renovable. 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS    

8.1. Datos, abreviaturas y representación. 

Como se mencionó anteriormente, las variables usadas fueron el crecimiento 

económico y el uso de energía renovable, se representa mejor en la siguiente Tabla 

No. 3: 
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Tabla No. 3.  
Variables e implicaciones. 

Variable Medida por Conversiones 

realizadas 

Abreviatura Fuente  

Uso de energía 

renovable 

Porcentaje de uso 

de energía 

renovable 

(medida en 

porcentaje) 

Tasas de crecimiento CER Wolrd 

Development 

Indicatrors 

(2018) 

Crecimiento 

económico 

Producto Interno 

Bruto (en US$ a 

precios constantes 

de 2010) 

Tasas de crecimiento PIB Wolrd 

Development 

Indicatrors 

(2018) 

   Fuente: El autor 

8.2.  Modelos de Datos en Panel 

Sancho & Serrano (1997), dicen que los datos en panel son aquellos que surgen en 

cruzada o corte transversal con N individuos a lo largo del tiempo, en ella se obtiene 

información para cada uno de los individuos, i = 1,2,3…N para cada momento de 

tiempo t = 1,2,3…T tratándose así de una muestra de NxT observaciones, así las 

variables observadas para cada individuo (i) y momento en el tiempo (t): Yit 

Para trabajar con datos de panel, las bases de datos deben estar construidas de la 

siguiente manera: en las columnas, tienen que aparecer cada una de las variables 

objeto del análisis y en las filas, se recogen los individuos en los distintos periodos 

de tiempo. Además, hay que añadir dos columnas, una indicando el año (o período) 

de cada observación y otra que identifique los individuos. (Labra y Torrecillas, 

2014) 

Para Labra & Torrecillas (2014) el primer paso para la selección del modelo es la 

identificación de la presencia de endogeneidad. Existen varias formas para 

identificarla, dentro de las cuales están: 

1. Detección de variables endógenas sobre la base de estudios previos de la 

literatura especializada. 
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2. Analizando la correlación entre los errores de Xi y los errores del modelo. 

𝐶𝑜𝑣 (𝑥𝑖, 𝜀) ≠ 0 

3. Realizando el test de endogeneidad denominado Durbin Wu Hausman 

(DWH), el cual compara estimaciones efectuadas mediante diferentes 

métodos: MCO y modelo endógeno utilizando variables instrumentales. 

4. En el caso de análisis con paneles dinámicos (GMM) el test de Sargan / 

Hansen analiza la validez de los instrumentos, por lo que es posible deducir 

si nos encontramos ante un modelo endógeno. 

 

Mayorga y Muñoz (2000), muestran la especificación general de un modelo de 

regresión con datos de panel: 

                                        𝑌 𝑖𝑡 =  𝑎𝑖𝑡 +  𝑥𝑖𝑡  𝑏 +  𝑢 𝑖𝑡                                          (2) 

𝐶𝑜𝑛 𝑖 =  1, . . . . . . 𝑁;  𝑡 =  1, . . . 𝑇. 

Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la 

dimensión en el tiempo, a es un vector de intercepto de n parámetros, b es un vector 

de K parámetros y Xit es la i-ésima observación al momento t para las K variables 

explicativas. En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo 

vendría dado por N x T. A partir de este modelo general, y con base en ciertos 

supuestos y restricciones acerca del valor de algunos de los parámetros, se pueden 

derivar algunas otras variantes de modelos de datos de panel, las cuales se 

describirán con más detalle en una sección posterior. 

Los modelos de datos en panel son datos en los que se combinan mediciones 

temporales y transversales, se recogen varias observaciones sobre múltiples 

fenómenos en diferentes periodos cronológicos. 

8.3. Problemas econométricos. 

Es fundamental que esta investigación no presente autocorrelación ni 

heterocedastidad. 
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8.3.1 Heterocedastidad. 

Un modelo tiene heterocedastidad, cuando no se cumple el principio de varianza 

constante (Gujarati & Porter, 2011), para determinar si el modelo cumple o no con 

este apartado, se usó el test de Wald, el cual busca afirmar un valor concreto de un 

parámetro probabilístico, contrastado con la siguiente ecuación (3):  

                                                        𝑇 =
(�̂�−𝜎𝑖)2

𝑣𝑎𝑟 (�̂�) 
= 𝑥1

2                                            (3) 

Si el valor obtenido del p-value es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo que 

afirma que el coeficiente es diferente de cero y por lo tanto existe presencia de 

heterocedastidad en el modelo, caso contrario se acepta la hipótesis nula lo que 

afirma que el coeficiente es igual a cero. 

8.3.2. Autocorrelación 

Existe autocorrelación, cuando el valor esperado del término de perturbación 

aleatoria, difiere de cero (Gujarati & Porter, 2011), para que esto no se cumpla, 

debe cumplirse lo especificado en la siguiente ecuación (4):  

                                                       𝐸 = (𝑢𝑖|𝑥𝑖) = 0                                               (4) 

Para conocer si se presenta esta característica, el test de Wooldridge (1992) es una 

prueba eficiente para detectar la misma, este test, sugiere que las primeras variables 

diferenciadas deben tener una autocorrelación de 0,05. Esto implica que el 

coeficiente de los residuos rezagados sobre los residuos actuales debe ser -0,05. Lo 

cual lleva a formular las hipótesis de la siguiente manera: 

𝑯𝟎: No autocorrelación de primer orden. 

𝑯𝟏: Autocorrelación de primer orden. 
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8.4. Pruebas de cointegración 

Para la correcta realización de esta investigación, se hizo uso de las pruebas 

descritas a continuación. 

8.4.1. Prueba de Raíz Unitaria 

Esta prueba nos sirve para cotejar si existe estacionariedad o no estacionariedad, 

esta última conocida también como raíz unitaria, la cual es uno de los problemas de 

interferencia estadística que presentan los modelos de series de tiempo y que 

presentan cambios a través del mismo (Sargan & Bhargava, 1983). 

Aunque existen varias pruebas de raíz unitaria, se desarrolló la prueba de raíz 

unitaria tipo Fisher basada en el test de Dickey & Fuller (1981) y la prueba de tipo 

Fisher basada en el test de Phillips y Perron (1988), estas se centran en la realización 

de pruebas de raíces unitarias para cada panel individualmente y luego combinan 

los p-value, produciendo así una prueba general. 

8.4.2. Prueba de cointegración de Pedroni 

Esta prueba tiene dos objetivos, en primer lugar, calcula los siete estadísticos de 

Pedroni bajo un nulo de no cointegración en un panel heterogéneo con uno o más 

regresores no estacionarios. Estos estadísticos de prueba son panel v, panel rho, 

grupo rho, panel t (no paramétrico), grupo t (no paramétrico), panel ADF (t 

paramétrico) y grupo ADF (t paramétrico). Los estadísticos que se presentan están 

normalizados a una distribución bajo N (0.1) (Pedroni, 1999). 

En segundo lugar, calcula las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios 

(PDOLS) para la media del grupo de Pedroni y las variables deben estar 

cointegradas para poder ser ejecutadas en el modelo (Pedroni, 1999). 

Hipótesis planteada a aceptar o rechazar de Pedroni se plantea de la siguiente forma: 

𝑯𝟎: No hay cointegración 

  𝑯𝟏: Si cointegración 
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8.4.3 Prueba de cointegración de Westerlund 

Este test propone cuatro pruebas de cointegración de paneles para saber si existe 

presencia o ausencia de cointegración. Son pruebas flexibles y permiten una 

especificación casi completamente heterogénea al largo y corto plazo del Modelo 

de Corrección de Errores Vectoriales (VEC). 

Las hipótesis de los estadísticos son las siguientes: 

 𝑯𝟎: No existe cointegración 

 𝑯𝟏: El panel está cointegrado 

8.5.  Estadísticos descriptivos de las variables  

 Con el objetivo de estudiar el efecto del precio del crecimiento económico en el 

uso de energías renovables en los países pertenecientes a la América del Sur, se 

empleó los datos copilados tanto de la variable porcentaje de consumo de energía 

renovable como la de PIB, de la fuente oficial Indicadores de Desarrollo Mundial 

(2018), para el periodo 1990-2015. 

 El periodo de análisis fue considerado de acuerdo a la falta de datos en años 

previos, además se utilizó la econometría de datos de panel, los datos tanto de la 

variable consumo de energía y PIB renovable se estimaron en tasas de crecimiento 

para expresar de mejor manera los resultados.  

En la Tabla No. 4 se presenta en resumen los estadísticos descriptivos de las 

variables usadas, en las cuales se consideraron 8 países pertenecientes a América 

del Sur, donde la variable Consumo de energía renovable, tiene 200 observaciones 

y se observa que hay más variaciones dentro de los países (10,72) que entre países 

(1,02), además los valores de las variables se encuentran entre  -30,03 y 34,19, cabe 

destacar que ambas variables están en forma de tasas de crecimiento. 

Por su parte, el PIB, cuenta con 200 observaciones, existe más variabilidad dentro 

de los países (3,37) que entre los países, (0,76) y sus valores se encuentran entre -

10,89 y 12,6. 
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Tabla No. 4 

Estadísticos Descriptivos de las variables 

 

Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observaciones 

cer Overall -0,40 10,76 -30,03 34,19 N = 200 

 Between  1,02 -1,81 1,12 n = 8 

 Within  10,72 -31,56 36,66   T = 25 

pib Overall 3,84 3,44 -10,89 12,66 N = 200 

 Between  0,76 2,74 5,00 n = 8 

 Within  3,37 -10,64 12,92   T= 25 

Fuente: Banco Mundial, (2018).  

Elaboración: autor. 

8.6.  METODOLOGÍA DE LOS DATOS  

Con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el crecimiento 

económico, representado por el PIB y la generación y consecuente consumo de 

energía renovable (CER), en donde se utiliza técnicas de cointegración para datos 

de panel, teniendo así la ecuación (4): 

                                     𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡+ ε𝑖,𝑡                               (4) 

En donde 𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑡 representa el consumo de energía renovable, 𝛽1 mide el efecto del 

PIB sobre el consumo de energía, y finalmente ε𝑖,𝑡 es el término de error.  

Además, se aplicó el test de Hausman (1978), para la heterogeneidad en el tiempo 

y el espacio, aplicando efectos aleatorios; esto no asegura que el modelo de la 

ecuación (3) este bien especificado, dado que puede presentar problemas de 

autocorrelación y heterocedastidad, para lo cual se utilizó la prueba de 

autocorrelación de Wooldridge (1992) y la prueba de Breusch-Pagan (1979) para 

la heterocedastidad. 

De igual manera, se realizó la prueba de raíz unitaria de panel, para asegurar la 

ausencia de efectos tendenciales en las variables, para lo cual se usó el Test de 

Phillpis & Perrón (1988). En caso de presentar raíz unitaria se aplica la siguiente 

ecuación (5): 

                                    𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−1 + ɛ𝑖𝑡                               (5) 
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Una vez aplicada la correspondiente prueba de raíz unitaria, se comprueba que las 

variables presentan raíz unitaria, seguidamente, se procede a eliminar el efecto 

tendencial aplicando una diferencia a ambas variables, de manera independiente 

por variable la fórmula de ecuación sería la siguiente: 

                                           ∆𝐶𝐸𝑅 𝑖𝑡 =  ∆𝐶𝐸𝑅 𝑖𝑡 − 𝐶𝐸𝑅 𝑖 𝑡−𝑗                              (6) 

                                           ∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 =  ∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 − 𝑃𝐼𝐵 𝑖 𝑡−𝑗                                 (7) 

La ecuación (5) y (6) ∆𝐶𝐸𝑅 𝑖𝑡 y ∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡  muestran el rezago tanto de la variable 

Consumo de Energía Renovable, como la variable PIB, con orden de integración 

(1), obteniéndose así la ecuación (8): 

                                    ∆𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + ∆ɛ𝑖𝑡                           (8) 

Después de eliminar la raíz unitaria, para determinar la relación de largo plazo entre 

las variables, se planteó un modelo de Vectores Auto Regresivos (VAR), para lo 

cual se tomó en cuenta el orden de integración de las variables mediante la prueba 

de cointegración de Pedroni (1999): 

Para verificar a la relación a largo plazo de las variables se hace a través de una 

ecuación de integración (9): 

                               ∑⧍𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + +∑⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + ɛ𝑖 𝑡                             (9) 

En la ecuación (8), ∑⧍𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡−𝑗 es el Consumo de Energía Renovable en el país (i) 

en el periodo (t) de orden de integración I (1), (𝛼0 + 𝛽0) corresponde al intercepto 

en espacio y tiempo, ∑⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 es el logaritmo del PIB en el país (i) en el periodo 

(t) y orden de integración I (1) y ɛ𝑖 𝑡 es el termino de error estadístico. 

Finalmente, para determinar la existencia de equilibrio a corto plazo, se utilizó un 

modelo de corrección de errores (VEC) según el Test de Westerlund (2007), para 

lo cual se estimó el siguiente modelo, dándonos así la siguiente ecuación (10): 

                             ∑⧍𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + +∑⧍𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑗 + ɛ𝑖 𝑡                       (10) 
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f. RESULTADOS 

1. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 

“Analizar el comportamiento del crecimiento económico, medido a través Producto 

Interno Bruto en el periodo 1990-2015, en los países de la región de América del 

Sur.” 

La variable independiente utilizada en esta investigación es el crecimiento 

económico a través de la tasa de crecimiento anual del PIB para los países de 

América del Sur. Esta variable está expresada en porcentaje de crecimiento anual.  

 

Figura No. 5: Evolución del PIB en los países de América del Sur 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

 

Argentina: como evidencia la Figura No. 5, el crecimiento económico en 

Argentina presenta un comportamiento fluctuante a lo largo del periodo analizado, 

para 1991 el crecimiento fue de 11,92%, para los años posteriores el crecimiento 

descendió bruscamente obteniendo una tasa negativa de -2,84% en 1995, para los 
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años 1996 y 1997 la economía argentina experimenta una leve recuperación 

llegando a obtener una tasa de 5,52% y 8,11% respectivamente.  

Sin embargo, a partir del año 2000 el país experimentó una recesión en su economía 

obteniendo una tasa negativa de -10,89% en el año 2002, durante los cinco años 

posteriores la economía experimenta una pequeña estabilidad manteniendo una tasa 

por encima de 8%, dicha estabilidad se vio truncada en 2008 tras la crisis mundial 

donde la tasa se ubicó en -5,91%, para los años siguiente la variación se ubicó entre 

2% y -2%. 

Bolivia: según la Figura No. 5, la economía boliviana no presenta tasas negativas 

en ninguno de los periodos analizados, entre los años más sobresalientes se destacan 

1991 con una tasa de crecimiento de 5,26%, en 1999 Bolivia experimento una de 

las tasas de crecimiento más baja en los últimos años que fue de 0,42% para los 

siguientes años la tasa de crecimiento se mantuvo constante sin muchas variaciones 

cuyos valores estaban entre 3% y 4%. Es a partir del 2005 que la economía boliviana 

empezó a tener importantes tasas de crecimiento que superan fácilmente el 5%, y 

se mantiene en esos promedios hasta casi finalizar el ciclo de estudio donde se 

puede ver que la tasa de crecimiento baja a casi 2%. 

Brasil: como se ve en la figura No. 5, el crecimiento económico en Brasil presenta 

crecimientos favorables, aunque no tan significativos, para 1991 el crecimiento fue 

de 1,51%, para los años posteriores la economía mejoro considerablemente 

llegando a obtener una tasa de crecimiento de 5,33% en 1994, durante los cinco 

años posteriores la economía comenzó a decrecer hasta ubicarse en 1999 en 0,46, a 

partir del año 2000 el país experimente una estabilidad la tasa de crecimiento 

fluctuó 3%, para 2007 la tasa de crecimiento subió hasta 6,06%, para 2010 Brasil 

obtuvo un crecimiento vertiginoso obteniendo una tasa de 7,52% durante los 

últimos años el crecimiento no ha sido tan significativo manteniendo tasa de entre 

2% y -3% en 2015.  

Chile: el país presente un crecimiento de 11,16% en 1992, para los tres años 

siguientes el crecimiento se redujo a 6,80%, para decaer a -0,49% para 1999, 

aunque para los años 2000, creció a una tasa promedio de5%, hasta 2009, por lo 
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que tuvo un decrecimiento económico ese año con una tasa de -1,56%, para 

posteriormente tener tasas de crecimiento positivas, pero más moderadas. 

Colombia: a partir de la década de los noventa, el país entró en una época de mayor 

apertura económica, como parte de una iniciativa para integrar más al país en los 

mercados mundiales, aunque hubo crecimiento moderado de entre 2% y 5% entre 

1991 a 1998, este se vio estancado debido a la crisis de las economías asiáticas en 

1999, lo que vino acompañado por una caída a -4,20%, para luego recuperarse y 

crecer en los  siguientes seis años a tasas de entre 2% y 4%, llegando a su mayor 

pico en  2007 donde creció, 6,58%, para los años siguientes la tasas se mantuvieron 

alrededor 4%. 

Ecuador: desde el año 1991 a 1998 la tasa de crecimiento no experimente mayores 

variaciones manteniéndose entre 2% y 4%. Para 1999 el Ecuador entra en crisis la 

tasa de crecimiento fue de -4,73%. Luego de la dolarización el país logro una 

notable recuperación para 2004 la tasa se ubicó en 8,23%. Tras la crisis en España 

el Ecuador también se vio afectado donde la tasa de crecimiento fue de 0,56%. Para 

2011, el país alcanzo un crecimiento de 7,86%. A partir de ahí la economía 

ecuatoriana experimento un declive hasta ubicarse en 0,09% en 2015.   

Perú: en la Figura No. 5, se pudo evidenciar que Perú presenta variaciones positivas 

en sus tasas de crecimiento durante del periodo analizado. A pesar que en 1991 la 

tasa de crecimiento fue de -0,54%, la economía peruana tuvo una formidable 

recuperación pasando de 5,24% en 1992 a 12,30% en 1993, en los años siguientes 

las fluctuaciones de la tasa de crecimiento se mantuvieron entre 3% y 4%, pero en 

2008 tras la crisis internacional la tasa de crecimiento paso de 9,12 a 1,09% en 2009, 

para el siguiente año la economía volvió a recuperase llegando a 8,33%. 

Uruguay: en la Figura No. 5 se puede observar que Uruguay experimento el mayor 

crecimiento en 1992 con una tasa de 7,93%, sin embargo, a partir de 1999 la 

economía cayo en recesión obteniendo tasas de crecimiento negativas llegando a 

obtener 2002 una tasa de -7,73%, al año siguiente la economía comenzó a 

recuperarse con tasas superiores al 5%, pero en 2015 volvió a decaer la economía 

con una tasa de 0,37%. 
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En retrospectiva y analizando los promedios de las tasas de crecimiento económico 

de cada país, vemos que este no es negativo en ningún caso, como se puede 

evidenciar en la Tabla No. 5: 

Tabla No.  5  
Promedios por países de la tasa de crecimiento del PIB 

País Tasa de crecimiento promedio 

Argentina  3,55% 

Bolivia 4,00% 

Brasil 2,74% 

Chile 5,00% 

Colombia 3,56% 

Ecuador 3,37% 

Perú 4,78% 

Uruguay 3,32% 

Fuente: Banco Mundial, (2018).  

Elaboración: autor. 

 

Mostrando los extremos en cuanto a los promedios se refiere, se tiene que Brasil, 

tiene el más bajo de la región, afectado sin duda por su reciente decrecimiento, con 

un promedio de 2,74% y, por el contrario, esta Chile con el más alto, llegando a 

5,00%, no es de extrañarse que el Fondo Monetario Internacional, lo pusiera como 

ejemplo de crecimiento para los demás países de la región. 

2. RESPECTO AL OBJETIVO 2:  

“Determinar la evolución del uso de energía renovable en los países que 

conforman la región de América del Sur para el periodo 1990-2015.” 

La variable dependiente utilizada en esta investigación es el consumo de energía 

renovable, medido a través de la tasa de crecimiento anual del consumo de energía 

para los países de América del Sur. Esta variable está expresada en porcentaje de 

crecimiento anual. 
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Figura No. 6: Representación de la evolución del consumo de energ. renov. en los países de América del Sur: 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

 

Argentina: como se observa en la Figura No. 6, Argentina por su volatilidad y 

dependencia energética no renovable pues la década de 1990 experimenta picos de 

decrecimiento extremadamente bajos con tasas de -19%y -22% en 1996 y 1998 

respectivamente. Durante la primera década del 2000 se observa también picos 

decrecientes en 2004 y 2007, aunque el resto de años se evidencia un crecimiento 

por encima del 9% en cuanto al consumo de energía renovable. 

Bolivia: también es un país con características sudamericanas, y se puede observar 

también la volatilidad del consumo de energía renovable, presentando picos 

negativos de 9%, 18% y 9% en los años 1992, 1994 y 1998 respectivamente, 

mientras que en las décadas del 2000 en los años 2003,2005 y 2012 son los años en 

donde más decrecimiento de consumo de energía renovable experimentó el país. 

Brasil: la entrada en la década de los noventa el consumo de energía renovable no 

tuvo tasas de crecimiento positivas, como se puede observar en la figura No. 6, 

siendo el pico más bajo de esta variable en el año 2001, en donde el consumo de 
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energía renovable experimentó una tasa de crecimiento de -6%, en la década el 

2000, se evidencian picos altos y bajos, el más alto de la década es en el año 2009, 

con 6%, aunque en los próximos años nuevamente tendió al decrecimiento, se ha 

visto una recuperación a las tasas positivas en desde el año 2013 hasta el 2015. 

Chile: por su parte es el país que más tasas de crecimiento positiva experimentó en 

cuanto a energía renovable, observamos que existe una tasa de crecimiento del 30% 

en 1991, y de 28%,14%, 8% y 18% en los años 2000, 2005, 2009 y 2014 

respectivamente. Estas tasas son las más altas experimentadas por los países 

sudamericanos. 

Colombia: presenta una fluctuación cíclica de esta variable, en donde 

evidenciamos que el pico más bajo de la década de 1990 es en el año de 1997 con 

una tasa de creciente de -15%, para luego tender a una recuperación de la tasa de 

crecimiento del consumo de energía renovable del 12%. Durante la primera década 

del 2000, se evidencia tasas de decrecimiento no tan pronunciadas hasta el año 

2009, en donde presenta una tasa de decrecimiento de cerca de -15% y experimentar 

un crecimiento al siguiente año, y se puede observar que la segunda década del 2000 

nuevamente se experimenta tasas de decrecimiento. 

Ecuador: durante la década de 1990 fue un país con alta dependencia energética 

no renovable, por ello se evidencian las tasas decrecientes de consumo de energía 

renovable, siendo solo los picos más altos en los años 1993, 1996 y 1999 con tasas 

de crecimiento de 12 %, 11% y 16% respectivamente. La primera década del 2000 

está predominada por tasas decrecientes más que crecientes, siendo solo crecientes 

en los años 2007 y 2008 con tasas de 10% y 9% respectivamente, la segunda década 

del 2000 se caracteriza por una tasa de crecimiento del 22% del consumo de energía 

renovable, para luego decrecer nuevamente. 

Perú: un país con una estructura productiva característica de los países 

sudamericano, por ello observamos la volatilidad en las tasas de crecimiento del 

consumo de energía renovable y observamos que durante la década de 1990 las 

tasas solo son crecientes en los años 1993, 1998 y 1999 con tasas de crecimiento de 

7%, 1% y 3%, para luego tender a decrecer nuevamente durante la primera década 

del 2000 con tasas negativas hasta la segunda década del 2000, en donde 
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observamos que en el año 2015 se ha experimentado un repentino incremento en la 

tasa de crecimiento del consumo de energía. 

Uruguay: por su parte también presenta gran volatilidad en las tasas de crecimiento 

del consumo de energía renovable, aunque con una leve tendencia a la baja, parece 

en un principio contradictoria debido al aumento de proyectos de producción de 

energía renovable, presentando a partir de 2007 importantes aumentos en la misma, 

aunque con algunos altibajos, como es el caso del año siguiente, donde se observa 

un retroceso importante. 

Si bien el promedio individual del crecimiento económico fue positivo para todos 

los casos, esto no es así para el consumo de energía renovable, como se observa en 

la Tabla No. 6, para Bolivia este es negativo, siendo de -1,81, esto puede deberse a 

la gran dependencia de este país al uso de combustibles fósiles, mostrando así el 

promedio más bajo de la región y por el contrario, esta Uruguay con el mayor 

promedio en la región 1,12%, pudiéndose explicar en parte por los recientes planes 

de incentivar al sector de producción de energías renovables. 

Tabla No. 6 

Promedios por países de las tasas de crecimiento del consumo de energía renov. 

País Tasa de crecimiento promedio 

Argentina  0,60% 

Bolivia -1,81% 

Brasil -0,89% 

Chile 0,06% 

Colombia 0,20% 

Ecuador -1,74% 

Perú -1,21% 

Uruguay 1,12% 

Fuente: Banco Mundial, (2018).  

Elaboración: autor. 

Luego de conocer la evolución de las variables, se predispone a examinar la 

correlación entre las mismas; como se observa en la Figura No. 7 existe una 

correlación negativa, así que se podría decir que a medida que la tasa del PIB 

aumenta, la tasa de crecimiento de consumo de energía renovable disminuye, 

también es necesario destacar el coeficiente de correlación entre las variables, el 



  

52 

 

cual alcanza un valor de -0,0541, demostrando así, la presencia de una correlación 

negativa débil entre las variables. 

 

Figura 7: Representación de la correlación de las variables estudiadas, tomando el PIB en el eje X y el consumo 

de energía renovable en el eje Y 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

 

3. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  

“Estimar la incidencia y una dinámica de corto y largo plazo entre el crecimiento 

económico y el consumo de energía renovable en el periodo 1990-2015, mediante 

la aplicación de un modelo de vectores auto regresivos (VAR) y corrección de error 

(VEC) de datos de panel.” 

Primeramente, para contrastar la teoría en la que se basa este trabajo con la realidad, 

se planteó una gráfica de correlación entre el ingreso per cápita y el deterioro 

ambiental, medido por las emisiones de carbono en toneladas métricas per cápita. 
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Figura 8: Representación de la correlación de las variables estudiadas, tomando el Ingreso per Capita en el eje 

X y el Deteriororo ambiental en el eje Y 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World development indicators (2018). 

        

En la Figura No. 8 se puede observar una relación positiva entre las variables, para 

los ocho países tomados en cuenta en esta investigación, a medida que el ingreso 

per cápita aumenta, también lo hacen las emisiones de carbono y por ende el 

deterioro ambiental, entonces el punto en el que el crecimiento económico hace más 

eficientes los procesos aún no se ha alcanzado. 

Se puede observar que en la regresión presente en la Tabla No.7, que a medida que 

el ingreso per cápita aumenta en 1%, el deterioro ambiental (medido por las 

emisiones de carbono), aumenta en 0,72%, entonces, se puede decir que aún no se 

ha alcanzado el punto en el que el crecimiento económico hace que los procesos 

productivos sean más eficientes y que por ende se reduzca el deterioro ambiental. 
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Tabla No. 7 

 Regresión con efectos aleatorios (Curva de Kutznetz) 

 Efectos Aleatorios 

Ingreso per cápita 0,720 

 (17,54) 

Constante -2,33*** 

 (-14,52) 

Observaciones  200 

  

Fuente: Banco Mundial, (2018).  

Elaboración: El autor. 

 Estimación del Test de Hausman 

Al comparar los coeficientes obtenidos con efectos fijos (-0.0167) y efectos 

aleatorios (-0.0169) y al aplicar el test de Hausman, el cual dio como resultado que 

la probabilidad es mayor al chi2 (0,968), se acepta la hipótesis nula y se concluye 

que la diferencia entre los coeficientes no es sistemática, es decir, no hay 

correlación entre los efectos individuales y la variable explicativa (Producto Interno 

Bruto), lo que indica que el estimador aleatorio debe ser utilizado, este estimador 

considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están 

distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado.  

 Modelo de Regresión básico con efectos aleatorios 

En la Tabla No.8 es el resultado de estimar el modelo básico estimado con efectos 

aleatorios, como se observa la relación es negativa y estadísticamente no 

significativa, el coeficiente de -0,016 indica la elasticidad del Consumo de Energía 

Renovable, es decir, si el PIB se incrementa 1%, el consumo de los países de 

América del Sur disminuirá en 0,016%. 
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Tabla No. 8 

 Regresiones con efectos aleatorios 

 Efectos Aleatorios 

Producto Interno Bruto -0.016 

 (-0.76) 

Constante 0,240*** 

 (0,21) 

Observaciones  200 

  

*** Indica significancia estadística al nivel de 1% 

Fuente: El autor 

 Prueba de autocorrelación de Wooldridge  

Este test facilita detectar el problema de autocorrelación de los residuos en modelos 

con datos de panel, planteando así una hipótesis nula de que no existe el problema 

de autocorrelación. La Tabla No.9 indica la prueba de Wooldridge (1991), donde 

cabe aceptar la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación, debido a que el 

citado contraste presenta un p-valor mayor a 0,05. Por tanto, no existe el problema 

de autocorrelación. 

 

Tabla No. 9 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

 

 Coef. Robus

t Std. 

Err. 

t P> | t | [95% Conf. Interval] 

Pib       

Dl. 0,126 0,298 0,42 0,684 -0,578 0,831 

Fuente: Banco Mundial, (2018). 

Elaboración: autor. 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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 Prueba de heterocedastidad de Breusch Pagan 

Una forma de saber si la estimación tiene problemas de heterocedastidad es a través 

la prueba de Breusch Pagan.  La Tabla No.10 muestra los resultados arrojados por 

dicha prueba, los mismos que indican que se acepta la hipótesis nula de varianza 

constante y no hay presencia de heterocedastidad a un nivel de significancia del 5%. 

Tabla No. 10 

Prueba de heterocedastidad de Breusch Pagan 

 

 Var Sd=sq

r 

cer 111,946 10,767 

e 119,516 10,923 

u 0 0 

 

Fuente: Banco Mundial, (2018).  

Elaboración: autor. 

 

ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN  

 Análisis del Test de Raíz unitaria  

En la Tabla No.11 se puede ver que, para el Consumo de Energía Renovable y el 

PIB, esta última presenta raíz unitaria, razón por la cual se procedió a eliminar el 

efecto de la tendencia y se aplicó los rezagos necesarios para que las variables se 

vuelvan estacionarias, por ende, la hipótesis nula de no estacionariedad confirma 

que las series están integradas en orden uno (1) en panel completo. 
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Tabla No. 11 

Análisis de Raíz Unitaria CER y PIB 

    Niveles  Primeras 

diferencias 

I(Q) 

   Statistic p- 

value 

Statistic p-value  

 Inverse chi-squared P 152,39 0,00 111,26 0,00 I (1) 

 Inverse normal Z -9,48 0,00 -8,41 0,00 I (1) 

CER Inverse logit t L* -14,95 0,00 -10,95 0,00 I (1) 

 Mod. inv. chi-2 Pm 24,11 0,00 16,84 0,00 I (1) 

PIB Inverse chi-squared P 30,17 0,07 39,99 0,00 I (1) 

Inverse normal Z -2,57 0,00 -3,74 0,00 I (1) 

Inverse logit t L* -2,51 0,01 -3,71 0,00 I (1) 

 Mod. inv. chi-2 Pm 2,50 0,00 4,24 0,00 I (1) 

Fuente: Banco Mundial (2018). 

 Elaboración: autor. 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 Estimación Modelo vectores auto regresivos VAR 

A través del test de cointegración de Pedroni (1999), presentado en la tabla se pudo 

establecer que en promedio la tasa de crecimiento de la energía renovable y el PIB 

poseen un movimieno conjunto y simultaneo de las variables para países de 

Sudamerica dado que sus estadísticos son significativos, como se puede observar 

en la Tabla No.12. 

Tabla No. 12 

Test de cointegración de Pedroni 

 

Número de unidades de panel: 8 Regresores: 1 

No. de obs.: 192 Avg obs. per unit: 24 

Test Stats* Panel Grupo 

V - 0.99  

Rho -6.66 -4.92 

T -26.00 -29.64 

Adf -7.33 -4.64 

Fuente: Banco Mundial (2018). 

Elaboración: autor. 
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Por lo tanto, un cambio inesperado del crecimiento económico, además de afectar 

al consumo de energía renovable presente, también influye sobre el consumo en 

periodos futuros, por la presencia de los retardos en el consumo de energía como 

variable explicativa en el modelo. Esto implica que las variables incluidas en este 

estudio no se mueven de manera independiente por un largo periodo, al bajar o subir 

el producto interno bruto simultáneamente también baja o sube el consumo de 

energía renovable en los países de Sudamérica. 

 

 Estimación Modelo de corrección de error (VEC) 

La Tabla No.13 muestra el modelo de corrección de error VEC de Westerlund 

(2007) y se puede establecer que en promedio en el periodo 1990– 2015 existe una 

relación de corto plazo entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento 

del uso de energía renovable, es decir ambas variables presentan un equilibrio de 

corto plazo dado que los estadísticos son significativos y rechazan la hipótesis nula 

de no cointegración. 

Tabla No. 13 

Pruebas de cointegración de Westerlund 

  Estadístico Valor Z-value P-

value 
Sudamérica Gt -6,60 -14,97 0.00   

Ga -92,14 -34,12 0.00  
Pt -19,72 -16,01 0.00 
Pa -73,31 -30,47 0.00  

Fuente: Banco Mundial (2018). 

Elaboración: autor. 

 

Al existir equilibrio a corto plazo, significa que los cambios en el crecimiento 

económico afectan de manera inmediata al consumo de energía renovable de los 

países América del sur. Se concluye que una vez realizado el Test de cointegración 

de Pedroni (1999) y el Test de corrección de error de Westerlund (2007) la variable 

crecimiento económico y consumo de energía renovable de naturaleza I (1), están 

cointegrados tanto en el corto y largo plazo, para el período 1990- 201 
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g. DISCUSIÓN 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

“Analizar el comportamiento del crecimiento económico medido a través Producto 

Interno Bruto en el periodo 1990-2015, en los países de la región de América del 

Sur.” 

En Argentina, los datos de esta investigación son coincidentes con investigaciones 

realizadas por Kossacof (2009) en donde se encuentra que durante los inicios de la 

década de 1990 Argentina experimentó un crecimiento positivo de la economía, 

esto se debió a las medidas de reajuste económico neoliberal de la década, según 

los resultados obtenidos este aumento se frenó en 1995, llegando a una tasa de 

crecimiento de -2,84%. También tuvo efectos negativos como el aumento de la 

deuda externa y un aumento en el desempleo. Mientras que en los primeros años de 

la siguiente década el país atravesó una de sus peores crisis, con fuertes retroceso 

en materia de crecimiento económico (-10,9 según los resultados de la presente 

investigación) para luego recuperarse hasta los últimos años de la década del 2000. 

Esta investigación también coincide con investigaciones realizadas por (Bonfanti, 

2009) quien evidencia el pronunciado decrecimiento de la economía argentina en 

el año 1998 en donde llevo a medias como recortes de presupuesto y despidos 

masivos como parte de un paquete de ajustes propuesto por el FMI, adema de la 

incautación de depósitos lo cual se tradujo en un una importante  contracción 

económica, de la cual Argentina se recuperó a partir de la segunda mitad de la 

década del 2000 (CEPAL, 2017), aunque recayó como consecuencia de la crisis 

inmobiliaria de 2009 y sumado a esto la crisis financiera (Keen, 2011) que afecto a 

muchos países latinoamericanos. 

Para Bolivia, los datos de esta investigación concuerdan con las investigaciones 

realizadas por la CEPAL (2013) en donde se pudo encontrar que, en la década de 

1990, Bolivia experimentó tasas de crecimiento positivas en su economía, aunque 

en la década anterior se recurrió a alto niveles de endeudamiento externo que fueron 

reforzados por toma de medidas para un rescate financiero por parte del FMI, la 

economía Bolivia salió a flote. Creciendo a tasas superiores en algunos casos al 5% 
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anual, manteniéndose a lo largo de esta década, aunque en el final de periodo 

estudiado, se observan unas tasas menores (de entre 2% y 3%). 

A partir del 2005 y coincidiendo con un periodo donde las materias primas estaban 

en picos históricos de precio, la economía boliviana empezó a tener importantes 

tasas de crecimiento, siendo una de las economías con mayor crecimiento de la 

región, y es en la primera década del 2000 que logra un proceso de crecimiento 

sustentable lo cual ha resultado en un aumento de rentas, aunque el país aún debe 

lidiar con problemas como son la pobreza y la desigualdad social. 

Los datos de esta investigación concuerdan con los datos obtenidos por Lélis, da 

Silveira, Cunha, & Haines (2017), en donde se analiza el crecimiento económico y 

la balanza de pagos y se confirma que  durante  la década de los noventa la economía 

brasileña experimentó altas tasas de inflación con estancamiento económico, 

aumento del desempleo y la pérdida de competitividad de los productos brasileños, 

aunque con déficits fiscales, y graves problemas sociales, la economía brasileña 

creció en la década de los noventa a unas tasas bastante modestas de entre 2% y 

5%, para en la primera década de los dos mil hasta convertirse en una de las mayores 

10 economías del mundo, llegando a picos de más de 7%. 

 Los datos también son coincidentes con un estudio realizado por Salama (2010) en 

donde se describe la evolución de la economía en el periodo del presidente Lula de 

Silva y se evidencia ciclos coincidentes en la economía y también se evidencia que 

durante el tercer y cuarto trimestre de 2009, el PIB de Brasil creció 5,1% y  7,7% 

respecto al período anterior respectivo, dando cuenta del inicio de una fase de 

recuperación, luego de las caídas sufridas a comienzos de año como consecuencia 

de la crisis internacional.   

En el caso chileno los resultados de esta investigación concuerdan con 

investigaciones realizadas por la CEPAL (2013), en donde se evidencia  que en la 

década de los noventa, aunque la crisis de las economías asiáticas de  finales de la 

misma afecto al país debido a sus importantes relaciones comerciales con dichos 

países, especialmente Japón, lo cual se redujo en una caída de casi 1% del PIB para 

1999 (0,49% en los resultados obtenidos) y aumento el desempleo en cerca de 10%, 

el nuevo milenio fue de recuperación y crecimiento para la economía chilena con 
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tasas cercanas al 5%, aunque se vio nuevamente afectada por la crisis inmobiliaria 

de 2009, época en la que también se experimentó una fuerte crisis global, pero se 

recuperó y tuvo tasas de crecimiento positivas aunque mas moderadas. 

Los datos de esta investigación son coincidentes con estudios realizados por la 

CEPAL (2013), en donde se puede observar los factores fundamentales de la 

economía colombiana como:  la crisis de las economías asiáticas, lo que vino 

acompañada por una caída de las exportaciones y el cierre de la Unidad de Poder 

Adquisitivo, lo que vino con un decrecimiento económico cercano al 3% y la 

entrada del país al nuevo milenio tampoco fue muy esperanzadora, al igual que los 

otros países de la región, con una deuda externa de más del 41% de su PIB, aunque 

el panorama ha mejorado considerablemente debido a un aumento en las 

exportaciones y a que el país es bastante atractivo para la inversión extranjera, 

llegando a picos que superaban el 6%. 

Siguiendo con el caso ecuatoriano, los datos de esta investigación son coincidentes 

con investigaciones realizadas por Larrea (2004) en donde se analiza que durante 

la década de 1990 a economía ecuatoriana experimentó un crecimiento positivo 

moderado entre 2% y 3% en la mayoría de años, aunque al final de esta década se 

presentó el valor más bajo en el año 1999, en donde se aconteció la crisis económica 

más significativa para el país y su posterior dolarización, en este nuevo periodo se 

evidencio un crecimiento constante, gracias a la subida en el precio de uno de sus 

principales productos de exportación, el petróleo .  

Igualmente para Perú, los datos de esta investigación son coincidentes con estudios 

realizados por la CEPAL (2013) en donde se evidencia que el crecimiento 

económico a partir de 1994 es significativamente positivo (cerca de 11%) por 

factores como el constante crecimiento de la inversión extranjera directa, por lo cual 

el país ha tenido un aumento en sus rentas y tasas de crecimiento bastante altas, el 

país aún tiene que enfrentar problemas como la desigualdad social y el aumento de 

la economía informal.  

Los datos también son coincidentes con los datos de la CEPAL (2013) de la década 

del 2000, en donde se evidencia que existe crecimiento continuo de la economía 

durante los años 2005-2008 y posteriormente experimentar un leve decrecimiento 
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producto de la misma crisis que afectó a las economías europeas en el año 2007, 

llegando a menos de 1%, para luego recuperarse y continuar con tasas más que 

satisfactorias.  

Para Uruguay los datos de esta investigación son coincidentes con estudios 

realizados por Ocampo (2012), en donde se puede observar los cambios en la 

economía uruguaya de una manera cíclica, siendo el año 2002 un año con gran 

decrecimiento económico (cercano al 8%), producto de la crisis bancaria ocurrida 

el mismo año, que se basó en un proceso de insolvencia financiera que afectó a más 

de la mitad de la banca comercial, y produjo la desaparición de algunas de las 

empresas financieras más emblemáticas y el virtual colapso del sistema económico 

del país. Para luego recuperarse de a poco, hasta luego recaer en el 2008 por la crisis 

mundial. 

La entrada al nuevo milenio fue bastante desigual para los países sudamericanos, 

en lo que a términos económicos respecta, pues algunos lo hicieron relativamente 

bien y otros iniciaron este nuevo periodo con graves crisis, como es el caso de 

Ecuador y Argentina, sin embargo, estas se pudieron superar y dieron inicio a un 

periodo generalizado de crecimiento, una época de bonanza económica, alimentada 

principalmente por una constante subida en los precio de materias primas, pero este 

crecimiento sin precedentes se vio frenado por un descenso en los precios de las 

mismas materias primas, lo que redujo el crecimiento, pero en la mayoría de casos, 

este nunca fue negativo. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  

“Determinar la evolución del uso de energía renovable en los países que 

conforman la región de América del Sur para el periodo 1990-2015.” 

A partir de la crisis que supuso para los países occidentales el alza de los precios 

del petróleo en la década de los setenta, se empezó un lento desarrollo de tipos de 

energía alternativa, alentado en parte por la naturaleza no renovable del mismo 

petróleo. En los últimos 30 años los distintos países han tratado de disminuir el 

consumo de petróleo, pero esto no ha dado los resultados esperados. 
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Para Argentina, se tiene que, según datos de Secretaria de Energía de la Nación, 

87% de la energía usada corresponde a hidrocarburos, gasolina y gas natural 

principalmente, usando solamente en 9% energías renovables, para el caso de 

generación de electricidad, este país sigue presentado una alta dependencia de 

combustibles fósiles, con 64% correspondiente a termoeléctricas, 31% a generación 

hidroeléctrica, 4% energía nuclear y menos del 2% al resto de energías renovables, 

cabe recalcar que aunque los derivados del petróleo siguen siendo lo más usado en 

lo que a energía se trata. 

Su capacidad productiva de energías renovables ha crecido en lo que a la última 

década se refiere, poniendo una meta, excluyendo la energía hidroeléctrica, pasando 

de 100 Mw en 2009, mientras que en el 2014, se ha alcanzado a cubrir 498,6 Mw, 

lo cual aunque supone un avance, no es significativo en el uso de energía a  nivel 

nacional (Recalde, 2015), estos datos concuerdan con los obtenidos en el presente 

trabajo, pues el uso de energías renovables en Argentina aún es muy bajo, aunque 

ha crecido en la última década, cerca de 9%. 

El caso brasileño, al ser un país con importantes recursos hidrológicos, debido a su 

situación geográfica, presenta que cerca del 74% de su energía eléctrica es 

producida por fuentes hídricas, también siendo un importante consumidor de 

biomasa con cerca del 5% del total de producción, aunque tanto la energía 

fotovoltaica como la eólica están un poco rezagadas, comparándose con datos de 

2007, el consumo de energía renovable en el país carioca casi se ha duplicado, 

pasando de solo el 41,3% del total (Goldemberg & Lucon, 2007) a cerca del 85% 

en 2012, esto debido a la gran inversión en represas para aprovechar la gran 

cantidad de ríos que tiene el país, estos datos contrastan con los resultados, pues 

aunque Brasil ha tenido variados niveles de crecimiento, con subidas y bajadas del 

mismo, no solo con subidas importantes. . 

En cuanto a Bolivia, el país sigue siendo bastante dependiente de los combustibles 

fósiles, en el país la única energía renovable que se usa es la hidroeléctrica, que para 

2008, alcanzo un total de 2280 Gw, cerca del 40% de la producción de energía 

eléctrica para dicho año (control Social de Electricidad, 2009), el país muestra 

grandes dificultades para implementar plantas generadoras de energía alternativa, 



  

64 

 

incluso el uso de energía termoeléctrica ha aumentado, concordando así con los 

resultados de Elum & Momudu (2017), que identifican importantes obstáculos  que 

los países emergentes deben enfrentar para una correcta implementación de una 

economía verde a través del despliegue de energías renovables. Estas observaciones 

corresponden con los datos pues Bolivia era el país con el promedio mas bajo de 

uso de energía renovable, -1,81% 

Colombia, como cabría esperar si se observa sus tasas de crecimiento económico y 

enmarcada en un contexto similar a la mayoría de países del mundo, se ha visto en 

la necesidad de aumentar su capacidad de generación de energía, decantándose 

mayormente por la hidroeléctrica, ocupando cerca del 70% de la misma (García, 

Corredor, Calderón & Gómez, 2013), como se puede observar en el gráfico, el país 

ha experimentado un crecimiento considerable en la última década, aunque los 

ratios descendieron en los últimos años analizados. 

El país de Chile al encontrarse en sus tierras el desierto que más radiación solar 

recibe, ha visto en él mismo una importante oportunidad para la generación de la 

energía fotovoltaica, implementando la planta de generación de energía solar más 

grande de Sudamérica, inversión importante si se tiene en cuenta el alto costo que 

implica este método en comparación con otro más tradicionales, en promedio de 

$368,8 a $392 por Mwh (Ulloa, 2008), confirmándose así los resultados obtenidos 

en la investigación, pues Chile es uno de los países con mayores tasas de 

crecimiento en cuanto a uso de energía renovable, con picos que superan 18%, pero 

también con importantes caídas. 

Por ese mismo tiempo la legislación chilena alentaba el uso de energías alternativas 

a través de beneficios fiscales, esto ha hecho que el uso de las mismas se 

incrementen en los últimos cinco años, esto concuerda con los resultados de 

Woodman & Mitchel (2011), encontrando que aunque los mercados de energía 

renovables deben ser competitivos, estos deben tener ayudas gubernamentales, las 

cuales han hecho que en promedio la generación de energías renovables crezcan en 

promedio 8% anual en los países donde las mismas se han implementado. 

Ecuador experimento un importante crecimiento económico en la última década 

gracias al aumento del precio del petróleo, este excedente de ingresos, hizo que el 
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gobierno de turno aumente la inversión en infraestructura, llegando en 2015 a 

poseer 51,78% de energías renovables, siendo la más usada la energía 

hidroeléctrica, los datos, concuerdan a los encontrados por Troster (2016), pues el 

sostenido crecimiento económico de Ecuador, hizo posible una mayor inversión en 

energía renovable, aunque en los resultados obtenidos este crecimiento tiene 

algunos altibajos, llegando a picos de crecimiento de 7,8% para 2011, el país apunta 

cada vez una producción y consumo energético más eficiente y sustentable. 

El caso peruano tiene caídas en cuanto al uso de energía renovable en 2004 y 2008, 

pero a partir del último solo muestra crecimiento, esto debido en parte al uso mini-

redes de energía renovable alimentadas por biomasa gasificadora y/o plantas micro 

hidroeléctricas que mostraron ser una buena opción por su facilidad de 

mantenimiento y los costos relativamente bajos que representan (Yadoo & 

Cruickshank, 2012), esta iniciativa de pequeña plantas generadoras de energía 

debería ser tomada en cuenta por los demás países de la región, para suplir las 

demandas energéticas de poblados pequeños, esto contrasta con los resultados de la 

investigación pues, tuvo tasas positivas, al finalizar la década de los noventa, de 

entre 1 % y 7%, pero luego recayó y se volvió a recuperar en la década de 2010. 

Uruguay se considera puntero en uso de energías renovables a nivel regional, 

aunque este cambio no fue fácil, pues supuso un problema de sostenibilidad, debido 

a la dependencia del país por la importación de energía a sus vecinos, aunque sus 

tasas de consumo de energía alternativa presenta gran volatilidad de un año a otro 

aunque con tendencias a la alza, también es el país que más aprovecha el poder de 

los vientos, según datos del Institute for Energy Economics and Financial Analysis 

(IEEFA), para 2017 la energía eólica cubría cerca del 26% del total de la energía 

producida (IEEFA, 2017), convirtiéndose en un ejemplo para la región. 

Ahora, las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos y las 

investigaciones observadas en la discusión, se deben principalmente a que se están 

analizando tasas de crecimiento para facilitar el análisis, pero si el análisis se 

realizaría con consumo medido en Gw, es más que seguro que la tendencia sería 

positiva en casi todos los países analizados, lastimosamente, estos datos no están 

disponibles. 
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3. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  

“Estimar la incidencia, así como una dinámica de corto y largo plazo entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía renovable en el periodo 1990-

2015, mediante la aplicación de un modelo de vectores auto regresivos (VAR) y 

corrección de error (VEC) de datos de panel”. 

Los resultados de las pruebas de raíz unitaria de panel en el nivel de significancia 

del 1%. confirman la existencia de raíces unitaria en las variables, y confirman que 

las variables del modelo poseen un orden de integración I (1), por lo tanto, son 

estacionarias en niveles, estos resultados coinciden con las investigaciones de 

Ozturk et al. (2010)  y de Caraballo & García (2017) donde los resultados obtenidos 

para cada serie individual de las variables de consumo de energía y crecimiento: no 

se rechaza la existencia de raíz unitaria para las series en nivel, pero sí se rechaza 

ampliamente la hipótesis de raíz unitaria para las dos variables expresadas en 

primeras diferencias I(1) en otras palabras hay presencia de raíces unitarias en las 

variables consumo de energía y PIB per cápita.  

Los resultados respecto a la prueba de cointegración heterogénea de panel 

desarrollada por Pedroni (1999)  muestran que en promedio  la tasa de crecimiento 

del PIB y la tasa de crecimiento del consumo de energía renovable, se mueven de 

manera conjunta y simultanea para los países de Sudamérica, resultados que 

concuerdan con los encontrados por Wang, Li & Fang. (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.  

Estos resultados también son acordes a las investigaciones de Ozturk et al. (2010), 

quienes encontraron que el PIB y el consumo de energía se cointegran en países con 

distinto nivel de ingresos, 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; los resultados 

obtenidos también concordaron con los resultados encontrados por Shafiei & Salim. 

(2014) en su estudio para 29 países de la OCDE, en donde se muestra la existencia 
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de una relación de equilibrio de largo plazo entre el consumo de energía renovable, 

no renovable, la producción industrial y el crecimiento económico. 

Contrariamente a los resultados encontrados Caraballo & García (2017) mencionan 

que no hay una evidencia contundente de relación a largo plazo entre las dos 

variables consideradas y los resultados dependen en gran parte de la especificación 

de la relación de cointegración. 

Por otro lado, las pruebas de cointegración para el modelo VEC de Westerlund 

(2007) muestra que en promedio en el periodo 1990– 2015 existe una relación de 

corto plazo entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento del uso de 

energía renovable, dado que los estadísticos son significativos y rechazan la 

hipótesis nula de 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 en el PIB en el corto 

plazo.  

También los hallazgos se acoplan a los resultados encontrados por Wang et al. 

(2018), quién encuentra vectores de cointegración en el corto plazo entre el PIB y 

el consumo de energía  renovable en su estudio realizado para países con diferentes 

niveles de ingreso en el mundo. Por su parte Ghali (2004) utilizando un modelo 

VEC, encontró que la dinámica de corto plazo de las variables indica que la 

causalidad bidireccional entre el crecimiento económico y el uso de energía. 

Entonces un cambio brusco e inesperado en las tasas de crecimiento del PIB influye 

(positiva o negativa) sobre el Consumo de energía renovable, en futuros escenarios, 

tanto a corto como a largo plazo, como en periodos cortos, es decir, si el precio del 

petróleo fluctúa el efecto en el crecimiento económico es inmediato, y este efecto 

se mantiene en el largo plazo ya sea positivo o negativo. Aunque este efecto puede 

diferir para cada país, ya que intervienen diferentes aspectos como la capacidad 

para realizar inversiones que un país tiene, los recursos con los que cuenta, el precio 

cada vez más elevado de los materiales necesarios, etc.  

Se niega la validez de la hipótesis planteada en la introducción, el crecimiento 

económico no influye de manera positiva en el uso de energías renovables. Estos 
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datos concuerdan con los encontrados por Romero & De Jesús (2016), pues 

encuentran evidencia para el incumplimiento de la Curva Ambiental de Kutznetz 

para América Latina. 

 Por esto sigue siendo necesario que los países sudamericanos mejoren su 

infraestructura enfocándose en otras alternativas de producción diferentes a la 

quema de hidrocarburos. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación y presentar los resultados obtenidos, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

Con la interpretación de las gráficas de evolución de las variables, se observaron 

variados matices en cuanto a crecimiento económico, aunque se puede observar que 

la mayoría de los países tomados en cuenta en este estudio tuvieron importantes 

decrecimientos a finales de los años noventa y principios de los años 2000, 

destacando aquí a Argentina, Ecuador y Uruguay, los cuales muestran los peores 

resultados para dichos años, con tasas que superaban los seis puntos porcentuales 

negativos.  

 Luego de este periodo, se observó un crecimiento sostenido hasta finales de la 

década de los 2000, donde se experimentaron tasas de crecimiento económico, en 

algunos casos superiores a 5% anual, debido a una constante subida de precios de 

las materias primas en los mercados internacionales, motivados por la fuerte 

demanda de las mismas por parte de países asiáticos tales como India y China, este 

crecimiento, hizo que, se mejoren varios aspectos de dichos países, aumentando el 

poder adquisitivo de la población. La crisis internacional de 2009, también afecto a 

los países sudamericanos, por lo que algunos presentan decrecimiento este año, para 

luego tener tasas positivas, aunque más moderadas hasta finalizar el periodo de 

estudio. 

El uso de energías renovables entre los países, si bien presenta que en algunos casos, 

la tendencia de las tasas de crecimiento es negativa, esto no es así del todo, si se 

midiera en términos reales como Gwh producidos, seguramente se apreciaría una 

tendencia positiva, pero al hacerlo con tasas de crecimiento, estas decrecen porque 

a pesar de que las energías renovables son más usadas en la actualidad que nunca, 

sus tasas de crecimiento no lo hacen de la misma manera por distintas razones, una 

de ellas es que los gobiernos al ver la creciente demanda energética , se ven 

obligados a suplir estas necesidades con energías convencionales por lo menos en 

el corto plazo, otro es por lo caro que resulta su implementación. A pesar de esto, 
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se puede ver que en la mayoría de países se tiene un importante porcentaje de 

aprovechamiento, sobre todo en países con gran cantidad de ríos dado que la energía 

hidroeléctrica es las más usada de las energías alternativas. 

Aunque esta es la más usada, las demás no dejan de ser importantes pero su uso no 

es tan generalizado como la primera, algunos países analizados son verdaderos 

portentos en el uso de la hidroeléctrica, como es el caso de Brasil, cuyo porcentaje 

de consumo es de más de 85% del total de energía consumida, en si se aprecia una 

correlación negativa entre las variables, pero es por lo mencionado anteriormente. 

El crecimiento económico influye negativamente en el consumo de energías 

renovables, aunque no es gran medida, cuando el PIB aumenta 1%, el uso de energía 

renovable decrece 0,016%. 

Mediante la aplicación de la prueba de cointegración Pedroni (1999) para un 

modelo de vectores autorregresivos se concluyó la existencia de cointegración a 

largo plazo entre CER y PIB, un posible shock en la variable independiente provoca 

variaciones paulatinas en la variable dependiente, es decir presentan un movimiento 

simultáneo, a causa de que, los vectores de cointegración son estadísticamente 

significativos en todos los paneles. 

De la misma manera, al estimar el modelo VEC de acuerdo con, la prueba de 

Westerlund (2007), se concluye que, las variables están cointegradas en el corto 

plazo, al arrojar resultados estadísticamente significativos en sus estadísticos, a su 

vez que, los cambios en el crecimiento económico además de afectar de manera 

inmediata al consumo de energía renovable, influye en periodos futuros en los 

países América del Sur. 
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i. RECOMEDACIONES  

Posterior a la realización del análisis de la influencia del PIB en el Consumo de 

Energía Renovable en los países de América del Sur, se recomienda: 

 

A los gobiernos, implementar políticas de ayudas fiscales para que las empresas y 

factorías usen más este tipo de energías, se ha comprobado en investigaciones 

previas que realizar reducciones impositivas, constituye una manera efectiva de 

implementar o aumentar el consumo de energías limpias. 

 

Que se incentive la inversión en para la realización de proyectos de energía 

renovable, en muchos casos, la inversión que esto necesita es alta, pero los 

beneficios que traen consigo son más altas aun, pues mejoran la calidad de vida de 

los ciudadanos y reducen la huella ecológica global. 

 

Que los gobiernos busquen ayuda bilateral o multilateral en caso de que no se pueda 

afrontar la inversión, pues son sumas de dinero más que considerables, actualmente, 

algunos países como es el caso de algunos de los miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los cuales brindan este tipo de 

ayudas, haciendo que conseguir financiamiento sea más fácil. 

 

Incentivar una cultura de ahorro energético y reciclaje, esto es más que importante 

si se desea implementar modelo energético sostenible y sustentable a través del 

tiempo, el medio ambiente es responsabilidad de todos. 
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k. ANEXOS 

A continuación, se muestran los anexos correspondientes de la presente 

investigación.  

ANEXO 1 

Proyecto de tesis aprobado 

a. TEMA: 

“Incidencia del crecimiento económico en el uso de energías renovables en América del 

Sur en el periodo 1990-2015.” 

b. PROBLEMÁTICA  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

Según el Reporte anual sobre el uso de energía de la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE, 2015), las emisiones globales de CO2 se mantuvieron tres años seguidos en 32.100 

millones de toneladas hasta 2015. En este contexto existen devastadora proyecciones de 

emisiones de CO2 resultante de la combustión de los derivados fósiles, que está vinculado 

con el debate actual sobre el cambio climático. 

En los últimos años, los evidentes cambios causados por el calentamiento global, han hecho 

posar las miradas en las energías cuya producción tenga un bajo impacto ambiental, como 

el caso de la energía solar o la eólica, y así disminuir el uso de energías fósiles, logrando 

un impulso positivo en el crecimiento económico. 

Aunque el uso de energías renovables se remonta a varios siglos atrás, estas no han 

presentado un porcentaje significativo de uso a nivel mundial en el último siglo, cubriendo 

tan solo 12,9% de la demanda mundial en 2012 según el reporte anual del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, (IPCC, 2012) lo que las relega a ser usadas 

sobre todo en países donde se pueden permitir la construcción de las infraestructuras 

necesarias para su generación.  

En la región as energías renovables ascienden a casi 29% del suministro total de la energía 

primaria en los países de América del Sur, cifra relativamente alta en comparación con la 

cuota de 5,7% de energías renovables de los países de la OCDE, predominando la energía 
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hidroeléctrica con 62% de la cuota total de energías renovables, llegando a elevarse hasta 

90% en algunos países como Brasil (Canseco, 2010) 

La conciencia sobre las consecuencias que el uso de energías no renovables ha causado en 

el ambiente ha llevado a sustituir parte de la generación de la misma mediante fuentes 

renovables, lo cual trae numerosas ventajas, siendo la más notable la reducción de 

emisiones de carbono a la atmosfera, logrando así frenar en parte el cambio climático por 

actividades humanas 

Cabe recalcar que las energías renovables no son completamente libres de emisiones, esto 

varía dependiendo del tipo de energía y la tecnología usada en su generación.  

Según Oviedo-Salazar (2015)  

“las energías que no tienen un componente biológico en su proceso de obtención 

favorecen claramente la consecución de este objetivo. No es así en el caso aquellas 

energías que presentan un balance de CO2 sobre la atmósfera neutro o claramente 

negativo.  Otro beneficio obvio es la reducción de contaminantes de todo tipo 

generados por la producción de energías convencionales, tanto en la extracción 

como en la generación de energías.”  (p.13) 

Uno de los principales inconvenientes que se da en el uso de este tipo de energía, es el 

elevado coste inicial en planificación e infraestructura que supone construir las 

instalaciones para su generación, lo cual limita enormemente a los países con ingresos 

insuficientes para afrontar dicha inversión, rezagándolos a usar energías convencionales 

(Amri, 2017). 

Centrándose en el caso nacional, según datos oficiales del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (2016), Ecuador posee 51,78% de energía renovable, siendo la que más 

influye la generada por hidroeléctricas, que representa 48.72% del total. 

En lo concerniente al crecimiento económico, la región en la que se realizara el análisis ha 

presentado distintas mejoras. Especialmente, desde los años noventa en la que alcanzó cotas 

de crecimiento superiores al promedio mundial, haciéndolo a una tasa de 3,2% anual, 

mientras la PEA lo hacía a una de 2,6%, y el empleo a una de 2,2%. aunque con variados 

contrastes. (CEPAL, 2013). Por otra parte, esta bonanza parece haber terminado, 

considerando que el contexto económico de la región ha estado marcado por importantes 
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choques externos, entre ellos la reducción de las cotizaciones de los bienes básicos y la alta 

incertidumbre en los mercados financieros internacionales. 

Tomando en cuenta cifras oficiales publicadas en el Informe Preliminar de las Economías 

de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), en 2016, el PIB de América Latina y el 

Caribe se contrajo 1,1%, lo que se traduce en una reducción de 2,2% del PIB por habitante. 

El panorama actual parece haber cambiado, dado que la región, luego de seis años de 

desaceleración, está creciendo nuevamente, aunque a tasas más modestas, cercanas a 1%. 

Sin embargo, los años de estancamiento económico frenaron los avances sociales; la región 

debe estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores de crecimiento para 

reducir la pobreza y promover la prosperidad aún más (Banco Mundial, 2017). 

La presente investigación se plantea con el fin de analizar la importancia del crecimiento 

económico en el uso de energías renovables, sabiendo que es prioridad establecer un 

cambio en la manera en cómo producimos energía. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el efecto del crecimiento económico, medido por el Producto Interno Bruto, 

en el uso de energías renovables en América del Sur, periodo 1990-2015? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 ¿Cuál es el comportamiento del crecimiento económico en los países 

pertenecientes a América del Sur, periodo 1990-2015?. 

 ¿Cómo ha evolucionado el uso de energías renovables de los países pertenecientes 

a América del Sur, periodo 1990-2015?. 

 ¿Cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre el crecimiento económico y el 

uso de energías renovables, en los países que conforman América del Sur, periodo 

1990-2015?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Uno de los pilares de la misión de la Universidad Nacional de Loja es la generación de 

conocimiento, que fomente las capacidades, talentos y competencias de sus futuros 

graduados, el presente trabajo se enfoca precisamente en la adquisición de nuevos saberes 
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acerca del tema que se ha propuesto, buscando las posibles causas y consecuencias de la 

temática y así buscar posibles soluciones, mediante una investigación aplicada de las 

variables. Las cuales servirán en un futuro para la formulación de políticas. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación estará en capacidad de brindar información sobre las directrices 

tomadas por los 12 gobiernos que conforman la región de América del Sur, en torno a la 

manera en cómo generan la energía que necesitan, dado que mayor parte de la misma está 

destinada al consumo de sus ciudadanos y al de sus actividades productivas.  

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En cuanto a este aspecto, se contribuirá mediante la disminución parcial de la polución 

ambiental que significa el uso de energías renovables en contraposición a sus homologas 

que no lo son, en la región de América del Sur, sabiendo que un medioambiente sano es un 

derecho humano necesario para el correcto desarrollo y bienestar de las personas 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del crecimiento económico, medido a través del Producto Interno 

Bruto, en el uso de energías renovables en la región de América del Sur, durante el periodo 

1990-2015 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Analizar el comportamiento del crecimiento económico medido a través Producto 

Interno Bruto en el periodo 1990-2015, en los países de la región de América del Sur. 

− Determinar la evolución del uso de energía renovable en los países que conforman la 

región de América del Sur para el periodo 1990-2015. 

− Estimar la incidencia y una dinámica de corto y largo plazo entre el crecimiento 

económico y el uso de energías renovables en el periodo 1990-2015, mediante la 

aplicación de un modelo de vectores auto regresivos (VAC) y corrección de error 

(VEC) de datos de panel. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

Las energías renovables son aquellas que se pueden obtener de fuentes naturales como el 

sol, el aire, la lluvia y el agua y que hoy en día están en pleno auge de investigación y tienen 

a miras a ser la energía del futuro. Se puede dividir en dos grandes grupos: la energía no 

contaminante y la energía contaminante. Entre las primeras, se puede mencionar: La 

energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, y la undimotriz, que se logra 

aprovechando la fuerza con que se generan las olas. Por otro lado, en el segundo grupo, se 

encuentran las energías contaminantes que se obtienen a partir de la materia orgánica y se 

pueden utilizar directamente como combustible. 

Dentro de la literatura empírica, Elum y Momodu (2017) identifican varios obstáculos 

sociales y políticos significativos hacia la rápida implementación de una economía verde a 

través del despliegue de las energías renovables para el desarrollo sostenible.  

Dos Santos, Marques y Fuinhas (2017) indican una nueva hipótesis de la retroalimentación 

negativa para la medida alternativa de desarrollo y una hipótesis conservadora para el 

crecimiento económico con el consumo de energía. Este estudio también encuentra varios 

otros efectos sobre el desarrollo sostenible por factores de crecimiento económico, como 

los términos de intercambio y rentas de los recursos naturales.   

Ozturk (2010) plantea algunas hipótesis que son : (I) la hipótesis de retroalimentación, en 

la que  se relaciona el consumo de energía y el crecimiento económico y viceversa; (II) la 

hipótesis de neutralidad, Que supone que el consumo de energía y el crecimiento 

económico tienen un efecto neutral entre sí, por lo que las políticas de eficiencia tienden a 

ser útil sin la disminución de la producción; (III) la hipótesis de crecimiento, que especifica 

una relación unidireccional de la energía y el crecimiento económico y, por lo tanto, la 

disminución del consumo de energía afecta negativamente el crecimiento económico; y 

(IV) la hipótesis de conservación, que establece una causalidad unidireccional que implica 

que un aumento de la producción provoca un aumento del consumo de energía. 

 Desde este punto de vista Destek y Aslan (2017) en su caso de estudio encuentran 

resultados que revelan que la hipótesis de crecimiento se confirma sólo para Perú; se apoya 

la hipótesis de conservación para Colombia y Tailandia; la hipótesis de retroalimentación 

se encuentra para Grecia y Corea del Sur, y la neutralidad es válida para las otras doce 
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economías emergentes. En el caso de las energías no renovables, la hipótesis de crecimiento 

se encuentra en China, Colombia, México y Filipinas; se confirma la hipótesis de 

conservación para Egipto, Perú y Portugal; la retroalimentación sólo se apoya en Turquía 

y la hipótesis de neutralidad es válida para las otras nueve economías emergentes. 

Amri (2017) con las pruebas de cointegración, demuestra la existencia de vínculo a largo 

plazo entre el PIB real, el capital real y las dos categorías de consumo de energía, es decir, 

la energía renovable por cápita y la energía no renovable, las estimaciones indican que sólo 

la energía y el capital pueden contribuir a fomentar el crecimiento económico, mientras que 

la energía renovable no muestra efecto significativo. 

 El resultado de las pruebas de causalidad demuestra un vínculo de retroalimentación entre 

el consumo de energía no renovable y el producto interno bruto, entre el capital y el 

producto interno bruto, y entre las energías no renovables y de capital, en términos de largo 

plazo y a corto plazo. Por otra parte, los resultados revelan un enlace unidireccional que va 

de energía renovable para el crecimiento económico, el capital y la energía no renovable, 

respectivamente, en el largo plazo.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. América del Sur 

La región de América del Sur o Sudamérica, es la región austral del supercontinente de 

América, está atravesado por la línea ecuatorial, haciendo que la mayoría de su territorio 

este en el hemisferio Sur, esta región tiene acceso a dos océanos, el Pacifico y el Atlántico. 

Actualmente esta región está conformada por doce países y una dependencia de ultramar 

francesa (Guyana Francesa), siendo estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, los cuales fueron hasta 

principios del siglo XIX, colonias de imperios europeos, de España y Portugal 

principalmente (Halperin, 2013). 

A pesar del contraste entre los países que la conforman, esta región ha experimentado un 

notable crecimiento en las últimas décadas, ante esto, Kossacof y Campanario (2007) 

afirman que el fenómeno del crecimiento latinoamericano de los últimos cinco años 

coincidió en el tiempo con una recuperación importante en el valor de las commodities, 

generado en gran parte por el protagonismo creciente de la demanda de China e India.  
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), América Latina y el Caribe son 

líderes mundiales en la explotación de fuentes de energía renovables como la energía 

hidroeléctrica y los biocombustibles eficientes. Sin embargo, la región sólo ha desarrollado 

alrededor del 30% de su capacidad hidroeléctrica, y el potencial de nuevas fuentes como la 

energía eólica, solar y geotérmica apenas ha comenzado a ser aprovechado. 

2.2. Fuentes de energía 

Las fuentes de energía son los recursos existentes en el medio ambiente de los que se puede 

obtener energía para el uso humano.   “A su vez, estas fuentes de energía, tienen su origen 

en las fuentes no renovables y renovables, esto de acuerdo al ritmo de consumo de energía 

que el ser humano requiere. Sin embargo, en la actualidad algunos problemas relacionados 

con el desarrollo económico mundial son concernientes con la capacidad energética de cada 

país” (Hernández, 2006). 

Pudiendo dividir así las diferentes fuentes de energía en dos grandes grupos: 

- Fuentes Renovables: Son aquellas que su uso no hace que se agoten y pueden 

volver a usarse, como por ejemplo la luz solar o el viento, se incluye aquí al agua 

solamente si se hace un correcto uso de la misma. 

- Fuentes no Renovables: Son aquellas que hacen que su uso las agote, pues su 

tiempo de reposición es muy largo, por lo que no existe una manera viable de 

usarlos sin que su cantidad disminuya, siendo estos principalmente constituidos 

por los combustibles fósiles y los de origen nuclear. 

2.2.1Energías Renovables 

Este tipo de energías, debido a las características que poseen son prácticamente inagotables, 

aunque su principal atractivo es que su impacto ambiental es bastante reducido en 

comparación con el de los combustibles fósiles. 

Este tipo de energía, tiene características importantes destacando principalmente su 

naturaleza inagotable y renovable, así mismo, es relativamente mucho más limpia y una 

alternativa a la actual dependencia del petróleo y de otras formas de generación menos 

seguras y más contaminantes. 

Según Oviedo y Salazar (2015), estas son las principales fuentes de energía renovable: 
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 Energía hidráulica: Se produce mediante el aprovechamiento de las energías 

cinética y potenciales de las corrientes de agua o saltos de agua naturales o 

construidos por el hombre. En el proceso, la energía potencial, durante la caída del 

agua, se convierte en cinética y mueve una turbina para aprovechar esa energía. 

 Energía eólica: Es un tipo de energía que usa la energía cinética generada por las 

corrientes de aire y la convierte en electricidad, se puede usar tanto en mar con 

tierra firme. 

 Energía solar: Aprovecha la energía que brinda el sol en forma de radiaciones 

electromagnéticas, se puede dividir en solar térmica y solar fotovoltaica, la última 

usa placas especiales para producir electricidad.  

 Energía geotérmica: Se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en 

forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Proviene 

del interior de la Tierra. 

 Energía mareomotriz: El movimiento de las mareas y las corrientes marinas son 

capaces de generar energía eléctrica de una forma limpia. Si hablamos 

concretamente de la energía producida por las olas, estaríamos produciendo 

energía undimotriz. Otro tipo de energía que aprovecha la energía térmica del mar 

basado en la diferencia de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas se 

conoce como maremotérmica. 

 Energía de la biomasa: Se obtiene del aprovechamiento de materia orgánica 

animal y vegetal o de residuos agroindustriales. Incluye los residuos procedentes 

de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como los subproductos de 

las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera. 

Las propuestas de usar estas energías, aunque han aumentado no lo han hecho en la cantidad 

que deberían, Mantovolte, Coviello y Lutz (2013) dicen:  

La realidad actual es que las entidades   públicas   y   privadas, en   particular   las   

de   los   países   en   desarrollo, han   estado   paulatinamente abandonando sus 

esfuerzos de aplicar a fondos internacionales para el  co-financiamiento de sus 

programas de energías renovables, a causa de la complejidad y la lentitud en la 

preparación de propuestas y –en muchos casos– por la baja probabilidad de 

aprobación de dichas propuestas (p.22). 
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2.3. Crecimiento económico: 

La teoría del crecimiento económico es aquella parte de la economía que se encarga de 

examinar la manera y determinantes del crecimiento económico a través del tiempo, siendo 

una de las maneras más aceptadas de medir dicho crecimiento, a través de la evolución del 

Producto Interno Bruto a través del tiempo, principalmente en periodos de un año. (Jones, 

1999) 

Según Jones (1988) otro punto importante en el estudio del crecimiento económico ha sido 

la concepción de aspectos o características que lo integran.  

Así, las teorías del crecimiento económico se encuentran clasificadas en: 

 Teorías Clásicas del Crecimiento Económico: Se constituyen como aquéllas que 

captan la esencia de los procesos de crecimiento de todas las sociedades a través 

de la historia; sus principales teóricos son Smith, Ricardo, Malthus, Mill y Marx. 

 Teorías del Desarrollo Económico: Aquéllas que pretenden aplicarse a 

problemas específicos de los países que se encuentran en desarrollo. 

 Teorías Modernas del Crecimiento Económico: Son las teorías desarrolladas en 

épocas relativamente recientes; tienen que ver no sólo con el tiempo, sino con un 

determinado estilo y método de análisis. 

En la Tabla 1 se sintetiza las principales teorías del crecimiento y sus características 

Tabla 1  

Principales teorías del crecimiento y sus características 

Teorías del Crecimiento Fuentes del crecimiento Principales Rasgos 

A. Smith (1776) División del trabajo Crecimiento ilimitado 

D. Ricardo (1817) Reinversión productiva del excedente Crecimiento limitado debido a los 

rendimientos decrecientes de la 

tierra 

R. Malthus (1799) Reinversión productiva del excedente Crecimiento limitado debido a la 

ley de la población 

K. Marx (1867) Acumulación del capital Crecimiento limitado en el mundo 

de la producción capitalista, debido 

a la baja tendencial de la tasa de la 

ganancia 
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J. A. Schumpeter (1911, 

1939) 

Racimos de innovaciones Inestabilidad del crecimiento, 

teoría explicativa del ciclo largo 

tipo Kondratiev 

Modelo post-keynesiano 

R. Harrod (1939), E. 

Domar (1946) 

La tasa de crecimiento en función de 

la relación entre la tasa de ahorro y la 

tasa de inversión 

Inestabilidad del crecimiento 

Modelo neo-clásico, R. 

Solow (1956) 

Crecimiento demográfico y progreso 

tecnológico exógeno 

Carácter transitorio del 

crecimiento en ausencia del 

progreso técnico 

Modelos del Club de 

Roma, Meadows (1972) 

Recursos naturales Crecimiento finito a causa de la 

explosión demográfica, de la 

contaminación y el consumo 

energético 

Teoría de la regulación, 

M. Aglietta (1976), R. 

Boyer (1986) 

 

 

 

Articulación entre régimen de 

productividad y régimen de demanda 

Diversidad en el tiempo y en el 

espacio, y los tipos de crecimiento 

Teorías del crecimiento 

endógeno, P. Romer 

(1986), R. Barro (1990), R. 

Lucas (1988), J. 

Greenwood y B. Janovic 

(1990) 

Capital físico, tecnología, capital 

humano, capital público, 

intermediarios financieros 

Carácter endógeno del 

crecimiento, rehabilitación del 

Estado, consideración de la 

Historia 

Modelo de los distritos 

Industriales, G. Becattini 

(1991) 

Forma de organización industrial y 

territorial 

Explicación de las desigualdades 

regionales del crecimiento 

Fuente: La documentation Française, Problèmes économiques, números 2.510-2,511, 5-

12 marzo, 1997. Recuperado de: https://ecocriticos.wordpress.com/teorias-del-

crecimiento/ 

2.4. Producto Interno Bruto (PIB) 

Comúnmente abreviado como PIB, es el término que se utiliza para designar a todos los 

bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado, generalmente en 

un año, es muy común asociarlo con la riqueza de una nación. Siendo su objetivo resumir 

en una sola cifra el valor monetario de la actividad económica en un determinado periodo 

https://ecocriticos.wordpress.com/teorias-del-crecimiento/
https://ecocriticos.wordpress.com/teorias-del-crecimiento/
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de tiempo (Mankiw, 2006). 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales —es decir, los que adquiere 

el consumidor final—producidos por un país en un período determinado (por ejemplo, un 

trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los 

bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como 

los servicios de defensa y educación suministrados por el gobierno (Callen, 2008) 

Aunque muchas variables intervienen en él, su cálculo, se obtiene mediante la siguiente 

formula:  

PIB = C + I + G + X – M  (1) 

En donde: 

 C es el consumo. 

 I es el conjunto de ingresos asociados a la nación en cuestión. 

 G es el gasto público que existe en ese lugar. 

 X es el número de exportaciones que se producen en el país. 

 M viene a indicar lo que es el conjunto de importaciones que se llevan a cabo en 

el estado. 

Todas estas variables deben ser trabajadas con datos homogéneos, como por ejemplo en 

dólares o alguna otra unidad monetaria. 

2.4.1. Lo que no mide el PIB:  

Aunque como ya se dijo anteriormente, este indicador es usado para conocer a grandes 

rasgos la riqueza de un país, pero no sirve para saber el nivel de vida ni el bienestar general 

dentro de un país, otra cosa que no nos muestra es la relación entre la producción y las 

externalidades negativas que esta produce, como por ejemplo la destrucción del medio 

ambiente o el empeoramiento de la calidad de vida por diversos motivos. (Callen, 2008) 

2.5. Curva de Kutznetz Ambiental 

Simon Kutznetz, fue un nobel de Economía, que desarrollo una hipótesis que   explora la 

relación existente entre crecimiento económico y calidad ambiental, intentando demostrar 

que a corto plazo el crecimiento económico genera un mayor deterioro medio ambiental, 

pero en el largo plazo, en la medida que las economías son más ricas, se plantea que el 
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crecimiento económico es beneficioso para el medio ambiente, esto es, la calidad del medio 

ambiente mejora con el incremento en el ingreso. Sin embargo, tal evidencia se ha 

encontrado sólo en países desarrollados (Restrepo 2005). 

Según Amendola & Dell Anno (2010) esta hipótesis estaría sustentada en que generalmente 

cuando se crece económicamente se invierte más en investigación y desarrollo y esto 

produce por lo general tecnología que es más amigable con el medio ambiente, siendo 

algunas de sus características: 

 Un aumento de la eficiencia en los procesos productivos llevara a un menor uso de 

insumos para producir la misma cantidad. 

 Aumento de la sustitución de productos o técnicas altamente contaminantes por 

unas más amigables. 

 Trasferencia de nueva tecnología a países en vías de desarrollo hace que su patrón 

de crecimiento genere menos polución ambiental. 

La curva de Kutznetz se grafica ubicado el deterior ambiental en el eje de las Y; y el ingreso 

per cápita en el eje X, como se puede observar a continuación:  

 

Figura 1: Representación gráfica de la Curva Ambiental de Kuznetz 

Fuente: La curva medioambiental de Kuznets: evidencia empírica para Colombia. Semestre Económico. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013659001.pdf 

Autor: Correa Restrepo F. 

Aunque es verdad que los países con mayores rentas tienden a tener mayor conciencia sobre 

el medio ambiente, los países pobres no podrían ser más amigables con el ambiente, por lo 

menos en lo en términos de generación de energía se refiere, pues su ingreso no permite 

montar las obras de infraestructura necesaria para aprovechar la energía renovable (Apergis 

& Apergis, 2017). 

http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013659001.pdf
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La siguiente investigación está enmarcada dentro del Marco de las Naciones Unidas para 

el cambio climático, el cual fijo objetivos concretos en la Conferencia de París sobre el 

Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo 

vinculante mundial sobre el clima. 

Puntos principales 

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática 

que debe existir a finales del siglo. 

Mitigación: reducir las emisiones 

Los Gobiernos acordaron: 

 El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial 

muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales 

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el 

impacto del cambio climático 

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien 

reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo 

 Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos 

disponibles. 

Además, el Acuerdo: 

 Reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y 

perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático 

 Admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo 

en diferentes campos: sistemas de alerta temprana, preparación para 

emergencias y seguro contra los riesgos. 

En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la importancia de las partes 

interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad 

civil, el sector privado, etc. 

Les invita a: 
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 Intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones 

 Aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del 

cambio climático 

 Mantener e impulsar la cooperación regional e internacional 

Apoyo 

 La UE y los demás países desarrollados seguirán apoyando la acción por el clima 

a fin de reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las consecuencias del 

cambio climático en los países en desarrollo. 

 Se anima a los demás países a seguir brindando voluntariamente ese apoyo. 

f. METODOLOGÍA: 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. EXPLORATORIA 

Se procede a identificar y analizar antecedentes de las variables a ser analizadas, sobre todo 

sus cuantificaciones realizadas por organismos como son el Banco Mundial y los datos 

presentados en el Word Development Indicators (WDI), desarrollado por el mismo 

organismo, el cual se encarga cada año de registrar los principales datos sobre desarrollo 

de la gran mayoría de países del globo; la forma en que se presentan los datos los hace ideal 

para trabajar datos en panel.  

1.2. DESCRIPTIVA:  

La presente investigación es descriptiva debido al uso que se va hacer de gráficos y análisis 

que demuestren la evolución de las variables a través del tiempo y la existencia de una 

posible relación entre las mismas. 

1.3. CORRELACIÓN 

La presente investigación será de tipo correlacional, porque se va a determinar el grado de 

correlación que existe entre las dos variables de estudio que son el consumo de Energía 

Renovable y el PIB. 
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2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método científico. 

De sus modalidades o expresiones se utilizarán las siguientes: 

2.1. INDUCTIVO  

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de hipótesis particulares, en la presente investigación se analizara las variables que se 

encuentran en el WDI, las mismas que arrojan el comportamiento del crecimiento 

económico y del porcentaje uso de energía renovable. 

2.2. DEDUCTIVO  

El método deductivo es que considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

2.3. DESCRIPTIVO 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos 

del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí. 

2.4. ANALÍTICO 

El método analítico permitirá identificar todas las partes que conforman el problema 

planteado para poder ir identificando las partes más importantes y que serán las que se 

desarrollen en la presente investigación. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio son los 12 países que conforman la región de América del 

Sur, siendo estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, aunque por falta de datos para un correcto análisis, 

se excluye a Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela. 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.1 TÉCNICAS 

4.1.1 BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica de recolección bibliográfica permitirá recolectar e investigar sobre la teoría 

referente al tema de investigación, además con esta técnica se podrá dar sustento teórico 

sobre el presente tema de investigación. 

4.1.2 ESTADÍSTICA 

Esta técnica facilitara la recolección, procesamiento y posterior análisis de datos, que serán 

usados para la obtención de resultados 

4.2 INSTRUMENTOS 

4.2.1 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se usará para extraer y resumir los datos extraídos de las distintas fuentes bibliográficas. 

4.2.2 MICROSOFT EXCEL 2013 

Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo, utilizada en tareas financieras y 

contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. Este programa no será 

útil al momento de trabajar las variables de Producto Interno Bruto y Porcentaje de 

consumo de energía renovable. 

4.2.3 STATA 16 

Es un programa que facilita el uso de bases de datos para su posterior análisis estadístico, 

lo cual nos permitirá determinar la existencia o no de una relación entre las variables 

estudiada. 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, se realizará un análisis de los 

ocho países que conforman la región de América del Sur periodo 1990 – 2015, el análisis 

e interpretación debe realizárselo considerando los contenidos del marco teórico y en 
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relación con los objetivos, las variables, indicadores y preguntas directrices de la 

investigación. 

5.2. VARIABLES E INDICADORES 

 Se empleará variables como el crecimiento económico que se medirá con los siguientes 

indicadores: Producto Interno Bruto y, adicionalmente se utilizará la que medirá el uso de 

energía renovable, mediante el indicador Porcentaje de Energía Renovable Usada. 

5.3 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA  

Con el fin de verificar econométricamente la relación existente entre el crecimiento 

económico, representado por el PIB y la generación y consecuente consumo de energía 

renovable (CER), en donde se utiliza técnicas de cointegración para datos de panel, 

teniendo: 

∆𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛾1∆𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡+ ε𝑖,𝑡         (2). 

En donde 𝑙𝑜𝑔∆𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑡 representa el consumo de energía renovable, 𝛾1∆𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡mide el efecto 

del PIB sobre el consumo de energía, y finalmente  ε𝑖,𝑡  es el término de error. Seguidamente 

con el fin de examinar la relación de largo plazo entre las variables PIB y consumo de 

energías renovables, se plantea un modelo de vectores autos regresivos VAR. En este 

modelo, todas las variables son endógenas y cada variable está en función de sus propios 

rezagos y los rezagos de las otras variables de la función. La longitud del rezago fue 

determinada con el criterio de información de Akaike (1974). Asimismo, se considera el 

orden de integración de las variables mediante el test de Dickey y Fuller aumentado (1979). 

En caso de presentar raíz unitaria se aplica la siguiente fórmula: 

⧍𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛽1∆𝐶𝐻𝑖 𝑡−𝑗 + 𝛽2∆𝑇𝐹𝑖 𝑡−𝑗 + ɛ𝑖𝑡     (3) 

De manera independiente por variable la fórmula de ecuación sería la siguiente: 

∆𝐶𝐸𝑅 𝑖𝑡 =  ∆𝐶𝐸𝑅 𝑖𝑡 − 𝐶𝐸𝑅 𝑖 𝑡−𝑗     (4) 

∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 =  ∆𝑃𝐼𝐵 𝑖𝑡 − 𝑃𝐼𝐵 𝑖 𝑡−𝑗     (5) 

Para verificar a la relación a largo plazo de las variables se hace a través de una ecuación 

de cointegración: 
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⧍𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + ∑ 𝑃𝐼𝐵𝑖 𝑡−𝑗 + ɛ𝑖 𝑡−𝑗    (6) 

 

Donde: 

𝛼0  Representa el tiempo     𝛽0 Representa el 

espacio  

g) ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

La presente investigación se realizará siguiendo el esquema de contenidos que se indica a 

continuación: 

a. TEMA 

b. RESUMEN  

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. América del Sur 

2.2. Fuentes de Energía 

2.3. Crecimiento Económico 

2.4. Producto Interno Bruto 

2.5. Curva de Kutznetz Ambiental 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

f. METODOLOGÍA  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Exploratoria 

1.2 Descriptiva 

1.3 Correlación 

2. Métodos de Investigación 

2.1 Inductivo 

2.2 Deductivo 
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2.3 Descriptivo 

2.4 Analítico 

3. Población y muestra  

4. Técnicas e instrumentos 

4.1 Técnicas 

4.1.1 Bibliográfica 

4.1.2 Estadística 

4.2 Instrumentos 

4.2.1 Fichas bibliográficas  

  4.2.2 Microsoft Excel 2013 

  4.2.3 Stata 16 

5. Tratamiento de los datos 

5.1 Análisis e interpretación 

5.2 Variables e indicadores 

5.3 Estrategia Econométrica 

g. RESULTADOS 

h. DISCUSIÓN 

i. CONCLUSIONES 

j. RECOMENDACIONES 

k. BIBLIOGRAFÍA 

h) CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 10 meses a partir del mes octubre del 2017, de 

acuerdo al siguiente cronograma



  

99 

 



  

100 

 

i) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente investigación es de $1050,00, como se detalla a 

continuación: 

Tabla 2. Presupuesto de la investigación 

Presupuesto de la investigación 

RUBROS VALORES $ 

Elaboración del proyecto 150,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 100,00 

Internet 200,00 

Trasporte 50,00 

Impresiones 250,000 

Inesperados 200,00 

TOTAL 1050,00 

Fuente: El autor 

2. FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, se financiará con recursos propios del investigador. 
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