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Efecto del crecimiento económico y de los precios del petróleo en las emisiones de CO2: 

una perspectiva a nivel global para 77 países usando técnicas de cointegración, periodo 
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b. Resumen 

 

El acelerado aumento de emisiones de dióxido de carbono, producto de una continua 

industrialización de los países que promueven su crecimiento económico, sumado a la quema 

masiva de combustibles fósiles como principal fuente de energía; afectan de manera directa el 

incremento de la temperatura del planeta, que provoca el efecto invernadero. Por lo tanto, esta 

investigación analiza cómo el crecimiento económico y los combustibles fósiles afectan a las 

emisiones de CO2. Una forma de medir esta relación, es a través del PIB per cápita y los precios 

de petróleo como variables proxi al crecimiento económico y los combustibles fósiles 

respectivamente. Para ello, se utilizaron técnicas de cointegración, regresión y causalidad para 77 

países clasificados por niveles de ingresos según la clasificación ATLAS del Banco Mundial, 

durante el periodo de 1990-2016. Los resultados muestran que, regresivamente existe una relación 

positiva entre el CO2 con el crecimiento económico; y negativa, con los precios del petróleo. 

Además, se encontró un efecto significativo en el corto y largo plazo entre las variables analizadas. 

Finalmente, las pruebas de causalidad de Granger, muestran la existencia de una relación causal 

bidireccional entre las variables en todos los grupos de países, sin embargo, en los países de 

ingresos medios bajos y bajos, existe una relación unidireccional desde el crecimiento económico 

y los precios del petróleo hacia las emisiones de CO2. Una de las principales políticas que podrían 

aplicarse para la reducción de las emisiones de CO2, es el cambio a una energía más limpia 

asociada a la capacitación y concientización social. 

 

Palabras clave: Crecimiento económico. Datos de panel. Recursos naturales. 

Clasificación JEL: O4. C23. P28 
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Abstract 

The accelerated increase in carbon dioxide emissions, product of a continuous industrialization of the 

countries that promote their economic growth, added to the massive burning of fossil fuels as the main 

source of energy; directly affected the increase in the temperature of the planet, which causes the 

greenhouse effect. Therefore, this research analyzes how economic growth and fossil fuels affect CO2 

emissions. One way to measure this relationship is through GDP per capita and oil prices as proxies to 

economic growth and fossil fuels respectively. For this, cointegration, regression and causation techniques 

will be used for 77 countries classified by income levels, during the period 1990-2016. The results that 

show, regressively there is a positive relationship between CO2 and economic growth; and negative, with 

oil prices. In addition, a significant effect was found in the short and long term among the analyzed 

variables. Finally, Granger causality tests show the existence of a bidirectional causal relationship between 

the variables in all groups of countries, however, in low and low middle income countries, there is a 

unidirectional relationship from economic growth and oil prices towards CO2 emissions. One of the main 

policies that could be needed to reduce CO2 emissions is the change to cleaner energy associated with 

training and social awareness. 

 

Keywords: Economic growth. Panel data Natural resources. 

JEL classification: O4. C23. P28 
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c. Introducción 

 

La economía mundial a lo largo de la historia, ha sufrido profundos cambios dentro de su 

estructura, viéndose afectada por acontecimientos como la revolución industrial, la primera y 

segunda guerra mundial, crisis financieras mundiales, booms petroleros etc., que alteraron el 

correcto funcionamiento del sistema económico (Nuvolari, 2018).  Se estima que alrededor del 

78% de los países a nivel mundial, tuvieron que reestructurar sus modelos económicos para 

adaptarse a las necesidades de la crisis en turno, y poder enfrentar las consecuencias de dichos 

sucesos, que no sólo se vio reflejada en la realidad económica, sino también en la realidad social, 

climática, tecnológica y poblacional (Pedraza, 2007). 

Una de las consecuencias más impactantes producto de la alteración del sistema económico, es la 

acelerada degradación ambiental que ha sufrido el planeta. Jian-bin et al., (2012); Erickson (2014) 

y Graves (2017), atribuyen a la revolución industrial como el evento que desencadenó los inicios 

del calentamiento global, debido a que las formas de producción sufrieron grandes cambios en sus 

sistema, las cuales se caracterizaron por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en 

masa; cambios que convirtieron a la mayoría de los países del mundo, en sociedades industriales 

de manera paulatina (Cabrera, 2013).  

De esta forma, los países se sumergieron en un proceso de crecimiento económico acelerado, en 

donde a pesar de la prosperidad económica, el entorno ambiental se vio afectado por las altas 

concentraciones de CO2 en la atmósfera que fueron aumentando de forma progresiva. Esto, a causa 

del uso desmedido de maquinaria que usaba energía contaminante como el carbón, situaciones 

extremadamente críticas que se vieron reflejadas en el clima, lo que representa hasta la actualidad 

una problemática que afecta nivel global a todas las naciones (McGregor et al., 2015).   
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Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) (2014), alrededor del 78% 

de las emisiones de CO2 expedidas entre 1970 y 2010 fueron producto de procesos industriales, 

las cuales aumentaron la concentración atmosférica de este gas a 415 partes por millón (ppm) 

(Stephenson, 2018). Además de la elevada concentración de CO2, la temperatura del planeta se 

elevó en 1°C; temperatura que no se registraba desde la revolución industrial donde la superficie 

global elevó su temperatura entre 0.85°C. 

Sin duda, estas situaciones climáticas afectan a la población mundial, sin embargo, tienen un 

impacto más profundo sobe los países de ingresos bajos y medios bajos (Clark, 2017), debido a 

que sus economías se caracterizan por la existencia de desigualdad en la distribución de los 

recursos, lo que crea grandes brechas entre los niveles de ingresos, y como consecuencia, una 

pobreza significativa que agrava la vulnerabilidad en respuesta al cambio climático y amenaza el 

bienestar de las sociedades (Mysiak, et al., 2015).  

No obstante, no solo se atribuye al acelerado crecimiento económico la responsabilidad del 

aumento de emisiones de CO2, si no también, a la dependencia que los países desarrollaron por los 

combustibles fósiles, como el petróleo en su búsqueda de industrialización, el cual desde su 

descubrimiento no ha dejado de ser usado como principal fuente energética (Labzovskii et al., 

2019). Además, el Banco Mundial (2018), responsabilizó al petróleo como el responsable del 60% 

de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) presentes en el ambiente, convirtiéndose en  uno de los 

principales gases contaminantes; lo que ha llevado al planeta a los límites de la sustentabilidad, 

producto de un crecimiento económico infinito de recursos finitos (IPPC, 2014). 

Actualmente, existen varios estudios que relacionan variables económicas donde se incluyen el 

petróleo y el crecimiento económico con las emisiones contaminantes, con el afán de sugerir 
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políticas ambientales que mitiguen y reduzcan las emisiones en el corto y largo plazo desde el 

ámbito económico. En consecuencia, el objetivo de la presente investigación es determinar si el 

crecimiento económico y los precios del petróleo tienen un efecto positivo o negativo en las 

emisiones de CO2, siguiendo lo señalado por la hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets (1955).  

Dicha hipótesis establece que luego de cierto nivel de renta per cápita en un país, la degradación 

ambiental se reduciría producto de los avances tecnológicos y la transición a energías renovables, 

pero para que tal reducción de emisiones se haga efecto, se debe buscar alternativas de producción 

amigables con el medio ambiente por medio del uso de energías renovables (Chang et al., 2016; 

Cherni & Jouini, 2017; Ito, 2017). Por lo tanto, la hipótesis planteada es determinar si la 

degradación ambiental, medida a través de la cantidad de CO2 presente en el ambiente; se ve 

afectada por el crecimiento económico y los precios del petróleo.  

La metodología utilizada para dar respuesta al objetivo de la presente investigación comprende en 

tres modelos econométricos: el primero corresponde a regresiones de línea base que mide las 

elasticidades entre las variables, la segunda comprende estimaciones de cointegración de panel 

tanto a corto como largo plazo y la tercera plantea encontrar causalidad tipo Granger. 

Además, para dar respuesta a esta hipótesis planteada se determinaron los siguientes objetivos 

específicos: Analizar la evolución y correlación del crecimiento económico, precio de petróleo y 

emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, por medio de regresiones de línea 

base; Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico, precio de 

petróleo y emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, a través de la aplicación de 

los test de Pedroni y Westerlund y Estimar la causalidad entre el económico, precio de petróleo y 
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emisiones de CO2 para 160 países en el periodo 1990 – 2016, con la aplicación del Test de Wiener-

Granger. 

Los resultados del presente estudio muestran que las emisiones de CO2, el crecimiento económico 

y los precios del petróleo tienen un comportamiento cíclico a lo largo de los años, además, que las 

emisiones de CO2 responden de manera diferente través de los años, siempre en dependencia de 

factores externos y no de su misma naturaleza. De las pruebas de cointegración de Pedroni (1999) 

se concluye que las emisiones de CO2, crecimiento económico y precios del petróleo están 

cointegradas en el largo plazo, debido a la presencia de vectores de cointegración estadísticamente 

significativos en los paneles de datos estudiados y la existencia de una relación de corto plazo entre 

las emisiones de CO2 y ambas variables independientes dado que los estadísticos son significativos 

y rechazan la hipótesis nula de no cointegración.  

Finalmente, las pruebas de causalidad de Granger, muestran la existencia de una relación causal 

bidireccional entre las variables en todos los grupos de países, sin embargo, en los países de 

ingresos medios bajos y bajos, existe una relación unidireccional desde el crecimiento económico 

y los precios del petróleo hacia las emisiones de CO2.  

Dado que las emisiones de CO2 se encuentran fuertemente ligadas con el crecimiento económico 

y los precios del petróleo, los resultados de esta investigación contribuyen a llenar el vacío 

empírico respecto al análisis de las tres variables conjuntas de forma global como por clasificación 

de regiones, dando paso a establecer una relación monotónicamente lineal entre el crecimiento 

económico y el nivel de contaminación.  

Por último, formalmente el trabajo de investigación se elaboró considerando varios componentes, 

los mismos que son mencionados a continuación:  
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d) Revisión de literatura, que comprende tres apartados, que son: antecedentes, fundamentación 

teórica y fundamentación legal.  

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

investigación, método de investigación, técnicas y tratamiento de los datos. 

f) Resultados,  

g) Discusión,  

h) Conclusiones,  

i) Recomendaciones,  

j) Bibliografía, y, 

k) Anexos. 
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d. Revisión de literatura 

1. Antecedentes 

La estudio de la degradación ambiental como producto del crecimiento económico inicia con la 

hipótesis de la Curva medio ambiental de Kuznets (CKA), la cual defendía que a corto plazo el 

crecimiento económico genera mayor deterioro medio ambiental, pero en el largo plazo, en la 

medida que la renta per cápita de un país aumenta, el crecimiento económico es beneficioso para 

el medio ambiente, producto de los avances tecnológicos y la transición a energías renovables; 

estableciendo así una relación de u invertida (Kuznets, 1955).  

Sin embargo, la hipótesis de la Curva medio ambiental de Kuznets fue refutada por el Club de 

Roma en 1972, quienes argumentaron que la degradación ambiental no puede ser medida 

solamente por medio de la renta per cápita. Para poder determinar una afectación más real, 

incluyeron variables como la población, el crecimiento económico, la huella ambiental, la 

industrialización y contaminación en una simulación de diferentes escenarios sociales. En donde 

concluyeron que, si dichas variables aumentan en un ritmo exponencial en un periodo de 100 años, 

el planeta no será sostenible en el tiempo, debido al uso excesivo de recursos (Meadows, Randers, 

y Behrens, 1972). 

La metodología de cómo medir el impacto del crecimiento económico en el ambiente, se volvió 

un tema muy debatido (Berenguer y Corraliza, 2014). Por ejemplo en la década de los noventa, 

Shafik y Bandyopadhyay (1992); Panayotou (1993) y Grossman y Krueger (1995), prueban la 

teoría de la curva medio ambiental de Kuznets de forma independiente. En sus resultados afirman 

que ésta curva solo se cumple en países desarrollados, y, deja de tener relevancia en países en los 

cuales el crecimiento económico aún se encuentre en desarrollo (Felipe, 2016). 
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Por consiguiente, si bien es cierto la teoría de la curva medio ambiental de Kuznets se cumple para 

un determinado segmento de países, sin duda, sienta las bases del debate de la forma adecuada de 

cómo establecer el grado de desgaste medio ambiental producido por el crecimiento económico. 

Zurita et al., (2015), propone una relación directamente proporcional sin puntos de inflexión, entre 

el crecimiento económico y el desgaste medio ambiental, medido a través de las emisiones de CO2  

que se encuentran en el ambiente; de esta forma se obtiene un cálculo más real sujeta a la realidad 

del país en donde se realice el análisis. 

La relación directamente proporcional de las variables, establece una relación monotónicamente 

lineal que puede ser medida tanto en el corto como en el largo plazo (Holtz-eakin y Selden, 1995), 

a través de aumentos o disminuciones en la propensión marginal tanto de las emisiones de CO2 

como del crecimiento económico. No obstante, Mikayilov, Galeotti y Hasanov (2018) argumentan 

que puede existir fluctuaciones que desequilibren las variables en el corto plazo, pero que es un 

ajuste en la trayectoria hacia una relación lineal en el largo plazo.  

Shahbaz et al., (2018) y, Dong, Sun, y Dong (2018) manifiestan que se puede disminuir la 

proporción de la afectación del crecimiento económico en las emisiones de CO2 en el largo plazo, 

siempre y cuando el crecimiento económico de determinado país, se encuentre basado en un 

ambiente energético más amigable con el ambiente; a pesar de esta afirmación; Robledo y Olivares 

(2013) y Azam (2016), demuestran que el impacto del crecimiento económico en el aumento de 

las emisiones de CO2 no se encuentra sujeta al entorno o al ambiente energético, si no, al tipo de 

política públicas que se establezcan acorde a la realidad social del país.  

Con resultados empíricos ha demostrado, que se puede disminuir la cantidad de gases de CO2 en 

el ambiente en el largo plazo, siempre y cuando existan políticas ambientales sostenibles en el 
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tiempo sin que se afecte al crecimiento económico; pero en el corto plazo, es necesaria cierta 

cantidad de degradación ambiental hasta que se disponga un punto de equilibrio entre las variables 

(Mardani et al., 2019).  

A pesar de manifestar un rol importante de las políticas públicas ambientales para la disminución 

de gases de CO2, Friedl y Getzner (2003), encuentran una relación bidireccional entre el 

crecimiento económico y las emisiones de CO2, ambas variables son responsables de causar a la 

otra en la medida que se muevan en el tiempo, sin tomar en cuenta factores externos, aumentando 

o disminuyendo en similar proporción (Tosoni, 2016). Fodha & Zaghdoud (2010) y Farhani y 

Ozturk (2015), demuestran además, que existe cointegración y causalidad entre las variables, con 

lo cual se robustece la relación de bidireccionalidad.  

Sin embargo, existen algunos factores que en las investigaciones anteriormente mencionadas no 

se toman en cuenta, como lo discute Acheampong (2018). A nivel global las emisiones de CO2 se 

han visto afectadas, no solo por el aumento del crecimiento económico de los países, si no también, 

al consumo desmedido de energía, que afecta en mayor proporción a los países desarrollados y 

emergentes, los cuales basan sus industrias en la adquisición de energías contaminantes como el 

petróleo. Lo cual responsabiliza a las grandes empresas industriales de contribuir a la 

contaminación ambiental a través de la emisión de gases de CO2 (Zhang y Da, 2015).  

Bajo el mismo análisis, Zurita et al. (2015); Menyah y Wolde-rufael (2010) y Su et al., (2019); 

amplían sus investigaciones, las cuales no solo analizan el impacto del crecimiento económico en 

el ambiente, si no que incorporan factores como: el crecimiento de población y urbanización, 

crecimiento económico, actividades agrícolas, ganadería y pesca, transporte, industria, la tala 

inmoderada de bosques y finalmente extracción de combustibles fósiles, los cuales concluyen que 
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la calidad del ambiente se ve afectada por factores propios de las actividades humanas, lo que 

extiende la evidencia empírica respecto del tema.  

Debido a la extensa cantidad de factores, Benavides, Ballesteros y León (2017), afirman que los  

combustibles fósiles son el principal impulsor del aumento de CO2. Dentro de la actividad 

industrial, necesaria para el crecimiento económico de los países (Andrade, Arteaga y Segura, 

2016), el petróleo se ve usado como principal fuente de energía dentro de los procesos industriales 

(López et., al., 2008). Para lo cual, se propone reducir la dependencia excesiva de los combustibles 

fósiles mejorando la eficiencia energética que aumenta el crecimiento económico a través del 

progreso tecnológico (Fernandez et al., 2014; Xie, Shao, y Lin, 2016). 

Al contrario de los autores mencionado en el bloque anterior, Appiah (2018) propone reducir la 

dependencia excesiva de los combustibles fósiles a través de la elevación de los precios del bien 

fósil, ya que la transición a energía limpia llevaría mucho más tiempo y no todos los países se 

encuentran en condiciones económicas de afrontar un cambio severo de su sistema de energía 

(Cebrucean e Ionel, 2014). Schleiniger (2016), evalúa la eficiencia de la asignación de precios  en 

el petróleo, el cual concluye que dicha asignación de precios se encuentra implícita en el aumento 

de CO2; además, equilibrio en el largo plazo y causalidad bidireccional.  

Hanif et al., (2019) examina el impacto a largo y corto plazo del consumo de combustibles 

fósiles  como el petróleo, sobre las emisiones de carbono en países en desarrollo, teniendo en 

cuenta que forma parte importante del sustento de su economía. Una regulación de precios 

afectaría directamente su crecimiento económico sin resolver la generación de emisiones de CO2. 

Al aumentar los precios de este combustible fósil, aumentan las emisiones de CO2 dentro de estos 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fossil-fuel
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fossil-fuel
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/carbon-dioxide-emission
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países, debido a que generalmente sus economías se basan en la exportación de este recurso 

(Mundaca, 2017; Meng y Niu, 2018).  

Sin embargo, Li et al., (2016) analizan un modelo de energía, donde se analizan las emisiones 

de CO2 en el largo plazo de China y el desarrollo económico bajo las restricciones a través del 

precio del petróleo. Los resultados indican que las restricciones en el precio dentro del consumo 

de petróleo como medio para mitigar las emisiones de CO2, no contribuyen a este fin. Debido a 

que el petróleo al ser un bien inelástico, la cantidad de consumo del mismo no depende de su precio 

si no de la necesidad de consumo (Ameyaw et al., 2019; Hdom, 2019). Lin y Raza (2019) 

mencionan que las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles ha resultado uno de los 

problemas más peligrosos y complejos que impulsan el debate sobre el cambio climático.  

Para finalizar esta sección Zhang y Choi (2016) realiza un estudio comparativo de los cambios en 

el rendimiento de las emisiones de CO2 desde los cambios en los precios de barril de petróleo en 

países importadores como China y Corea. Los resultados concluyen que existe un equilibrio tanto 

en el corto y largo plazo de estas variables, además que una causalidad unidireccional desde los 

precios del petróleo hacia las emisiones de CO2. En un país donde se compra en grandes 

proporciones este combustible fósil y a los cuales se atribuyen como los mayores contaminantes a 

nivel global, la mejor forma de reducción del nivel de emisiones es con el cambio hacia fuentes 

energéticas de métodos más amigables con el ambiente (Andrade et al., 2016). 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/economic-and-social-development
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fossil-fuel
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2. Fundamentación teórica 

2.1 Crecimiento económico  

El crecimiento económico de un país o región, generalmente se atribuye al incremento de la renta 

nacional o el PIB en un plazo de tiempo, en donde lo más habitual es medirlo de forma anual por 

efectos de comparación De esta forma se puede medir el avance en el desarrollo económico de los 

países. 

2.1.1 Modelos de crecimiento económico 

Los modelos de crecimiento económico son las diferentes teorías o formas de medir el crecimiento 

normalmente desde la doctrina del autor, los cuales se han dividido en modelos de crecimiento 

exógeno y endógeno. En base a estos modelos, se puede influenciar la toma de decisiones de 

política pública; dependiendo de qué sector del estado se desee potenciar se puede aplicar la teoría 

a la práctica de los modelos. 

2.1.1.1 Modelos de crecimiento exógeno. 

Los modelos de crecimiento exógeno, se ven influenciados por la corriente neoclásica e intentan 

explicar cómo variables externas influyen de manera positiva, con el cual se eleva el crecimiento 

económico de determinado país (Hernández-veleros, 2016). 

Modelo de Harrod-Domar. 

El modelo de Harrod (1939) y  Domar (1946)  reconocen que la demanda efectiva y la oferta de 

mano de obra actúan como medios que limitan el crecimiento de la economía, para ello 
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establecieron la relación entre la demanda y la inversión las cuales entre más se acoplen, mayor 

será el crecimiento económico equilibrado.  

Modelo de Kaldor. 

El modelo de Kaldor (1955) propone al ahorro como el medio para solucionar la inestabilidad del 

crecimiento, el cual incluye al ahorro en la función de ingreso, quien hace una distinción en el 

ahorro entre un trabajador y un capitalista. Para un trabajador el ahorro es menor que para un 

capitalista. Matemáticamente el modelo se representa en la ecuación (1): 

𝑆 = 𝑆𝑤. 𝑤 + 𝑆𝜋. 𝜋 (1) 

Donde w es el salario, π los beneficios, S el ahorro, Sw ahorro de los trabajadores y Sπ ahorro de 

los capitalistas, el modelo funciona sí Sπ ≠ Sw y Sw > Sπ 

Modelo neoclásico de crecimiento: Modelo de Solow. 

Solow (1956) inserta la función de producción, bajo el supuesto que las industrias acumulan capital 

físico para que sus empleados realicen las tareas asignadas. A esta función de producción se añade 

el trabajo y la tecnología, variables que pudieran transformar los factores de producción que se 

puede observar en la ecuación (2): 

𝑌𝑡 = 𝐹(𝐾𝑡, 𝐿𝑡) (2) 

Donde 𝑌𝑡 representa la producción agregada, 𝐾𝑡 el capital o los factores de producción que pueden 

ser acumulados y 𝐿𝑡 el empleo. 
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2.1.1.2 Modelos de crecimiento endógeno. 

Los modelos de crecimiento endógeno, son modelos macroeconómicos creados para medir la 

funcionalidad del crecimiento mediante la manipulación de variables internas o propias de la 

misma economía (Hernández-veleros, 2016), en los cuales se encuentran: 

Modelo de Rebelo. 

Rebelo (1991)  descarta que para que haya crecimiento económico deben estar presentes los 

rendimientos de escala creciente dentro de una economía y que los factores de producción no se 

acumulan en el largo plazo. 

Modelo de Romer. 

Romer (1986) considera que existe un factor de acumulación generado de las externalidades 

positivas que se obtienen de la tecnología, sin embargo, no define de forma específica cual sería 

este factor si no lo denomina como “conocimiento” relacionándose de forma directa con los 

rendimientos constantes de las empresas.  

Modelo de Barro. 

Barro (1991) alude que la acumulación de capital físico permite que las economías se desarrollen, 

sin embargo, se debe diferenciar entre capital privado y capital público. El capital público genera 

mayor crecimiento por su mayor alcance dentro de una sociedad, debido a que su rendimiento 

marginal está regulado por el estado mientras que, el capital privado se debe al rendimiento interno 

de cada empresa el cual decrece en el tiempo. Barro (1991), también menciona que un trabajador 

genera rendimientos a escala de forma constate tanto en lo público como en lo privado. 
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Modelo de Aghion y Howitt 

Aghion y Howitt (1998) proponen un modelo que tiene tres partes: investigación, bien intermedio 

y bien de consumo. Fija el número de bienes intermediarios y se reemplaza el bien intermedio con 

un bien nuevo y la innovación da paso a la productividad para todas las economías en el periodo 

tratado y los futuros. 

Modelo de Lucas 

Lucas (1988) asegura que un país crecerá siempre y cuando se otorgue un papel primordial al 

capital humano dentro de una economía, debido a que se encuentra ligado con el capital físico; 

ambos tipos de capital se pueden acumular con el tiempo los cuales generan retornos positivos que 

aumentan el crecimiento de dicho país. 

2.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) 

Parkin y Loría (2010) definen al PIB como: “el valor de mercado de los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante cierto periodo, normalmente un año” (p. 86). A través del cual, se 

puede establecer categorizaciones que ayuden a comparar la riqueza de los países usados en la 

investigación, de esta forma se puede brindar un análisis más acertado a la realidad económica de 

cada grupo. 

El PIB se puede determinar de dos formas, desde el enfoque gasto total en bienes y servicios o por 

el ingreso total obtenido al producir bienes y servicios. El gasto total es la suma de los flujos es 

igual al gasto de consumo más la inversión, más las compras gubernamentales y más las 

exportaciones netas, como se puede observar en la ecuación (3); mientras que, el ingreso agregado 
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es igual a el total pagado por los factores utilizados para la producción de bienes y servicios. El 

ingreso agregado es igual al gasto agregado de las empresas. 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) (3) 

Donde, C es el consumo, I es la inversión, G representa el gasto gubernamental y (X-M) es el 

resultado de las exportaciones menos las importaciones. 

Producto Interno Bruto Nominal (PIB Nominal) 

Parkin y Loría (2010) definen al PIB nominal como: “el valor final de los bienes y servicios 

producidos en un año dado considerando los precios que prevalecieron en ese mismo año” (p. 91). 

El PIB nominal puede aumentar en el tiempo por dos razones: mayor producción de bienes y el 

aumento del precio de los bienes producidos. 

Producto Interno Bruto Real (PIB Real) 

Parkin & Loría (2010) definen al PIB real como: “el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un año dado, cuando fueron valorados a los precios de un año base de referencia” 

(p. 91). 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita) 

Chávez (2010) menciona que el PIB per cápita es producto de relación que existe entre el PIB de 

país y su población del mismo. Su notación matemática se representa en la ecuación (4): 
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PIBpc =
PIB

N
 (4) 

Siendo 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 el PIB per cápita, PIB representa el valor total del PIB del año y N representa el total 

de la población del país. Ray (2007) destaca la conveniencia de utilizar la renta per cápita para el 

análisis del desarrollo, al aumentarse el PIB per cápita se concluye que hay mejora de indicadores 

macroeconómicos utilizados para medir el bienestar de la población. 

Para efectos de comparación, el mapa 1 representa el PIB per cápita a nivel global, en donde se 

puede observar que los países que tienen mayor ingreso per cápita se representan un color rojo 

más oscuro, mientras que los países con menor ingreso se representan por un color azul. 

 

 

Mapa 1. PIB per cápita a nivel mundial. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2019). 
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2.2 Petróleo 

El petróleo según González y Ramírez (2013) es un hidrocarburo de origen fósil, donde sus 

principales componentes son el hidrógeno y carbono, presente en varias partes de mundo, utilizado 

comúnmente como fuente de energía.  

Para el Standard Oil Company (2013) el petróleo fue descubierto hace ya varios siglos, sin 

embargo su aplicación y posterior comercialización se remonta hace unos 80 años atrás. La historia 

que Standard Oil Company (2013) atribuye al descubrimiento de petróleo data a William B. Smith 

en Agosto de 1859, el cuál realizaba trabajos propios del hogar, descubrió en su terreno la 

sustancia. A partir de la fecha, se ha realizado excavaciones en todas partes del mundo, las cuales 

con el tiempo han mejorado sus instrumentos y tecnología para su extracción. El reconocimiento 

de este hidrocarburo fósil, facilita la comprensión y posterior análisis del impacto que puede llegar 

a tener tanto a nivel económico como ambiental. 

2.2.1 Principales reservas de petróleo en el mundo.  

Según Vázquez (2016), para el año 2006 existían entre 990.000 millones y 1,1 billones de barriles 

de crudo en reserva, con el acelerado consumo las reservas se agotarían hacia el año 2043. Sin 

embargo, no se incluye el descubrimiento de nuevos pozos o el desarrollo de técnicas de extracción 

de zonas no perforables. En el año 1880, la producción mundial de petróleo era menos al millón 

de toneladas, actualmente se estima que existe una producción de 3.500 millones de toneladas, en 

donde se demuestra la dependencia de nuestra sociedad por este recurso hidrocarburífico. 

En la tabla 1, se puede observar los 14 países en donde existe mayor reserva petróleo, medida en 

millones de millones de barriles por explotar. Arabia Saudí se encabeza la lista con 265,3 millones 

de millones de barriles, debido a su ubicación estratégica en Medio Oriente el cual cuenta con 
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alrededor de 100 campos de petróleo y gas, seguido de Irak con 115 millones de millones de 

barriles; la lista continua hasta finalizar con Noruega con un total de 10.1 millones de millones de 

barriles. 

Tabla 1.  
Principales reservas de petróleo en el mundo (en millones de millones de barriles). 

Países Millones de millones de barriles 

Arabia Saudí 

Irak 

265,3 

115,0 

Kuwait 

Irán 

Emiratos Árabes Unidos 

Rusia 

Venezuela 

China 

Libia 

México 

Nigeria 

Estados Unidos 

Argelia 

Noruega 

98,0 

96,4 

62,8 

54,3 

47,6 

46,6 

30,0 

26,9 

24,1 

22,0 

12,7 

10,1 

Fuente: Organización de países exportadores de petróleo (OPEP), 2019. 

2.2.2 Principales países exportadores e importadores de petróleo 

Para una mejor comprensión de la clasificación de los países usados en la presente investigación, 

se observa el mapa número 2, en la cual se puede apreciar a los países clasificados como 

exportadores de petróleo de color amarillo e importadores de petróleo de color rojo y finalmente 

de color verde claro, a los países que no cuentan con datos.  De esta forma se puede establecer 
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comparaciones posteriores en las variaciones de los precios del petróleo y como afectan desde el 

punto de vista de la oferta y demanda. 

 

Mapa 2. Países exportadores e importadores de petróleo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2019). 

 

La tabla 2 muestra nueve países exportadores de petróleo que representan alrededor del 67% de 

las exportaciones netas del mundo, en donde Arabia Saudí encabeza la lista con 354 millones de 

toneladas métricas exportadas, y finaliza Kazakstán con 64 millones de toneladas métricas.  
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Tabla 2.  

Principales exportadores de petróleo (en millones de toneladas métricas). 

Exportadores netos Millones de toneladas métricas 

Arabia Saudí 

Rusia 

354 

222 

Emiratos Árabes Unidos 

Iraq 

Nigeria 

Canadá 

Kuwait 

Venezuela 

Angola 

Kazakstán 

Otros 

125 

124 

111 

104 

101 

91 

81 

64 

515 

Fuente: International Energy Agency (IEA), 2018 

 

En la tabla 3, se observa a las grandes potencias económicas siendo las principales demandantes 

de petróleo, las cuales lo usan como motor energético de sus industrias, en donde se destaca 

Estados Unidos el mayor importador de petróleo a nivel global seguido de China con 308 millones 

de toneladas métricas de petróleo; la lista termina con Holanda con 54 millones de toneladas 

métricas.  

 

 

 

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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Tabla 3.  
Principales importadores de petróleo (en millones de toneladas métricas). 

Importadores Millones de toneladas métricas 

Estados unidos 

China 

India 

Japón 

Corea 

Alemania 

España 

Italia 

Francia 

Holanda 

Otros 

TOTAL 

344 

308 

189 

165 

126 

89 

61 

59 

54 

54 

509 

1958 

Fuente: International Energy Agency (IEA), 2018 

 

2.3 Dióxido de Carbono (CO2) 

Según Alcántara y Padilla (2015) el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero presente 

dentro del planeta, primordial para mantener la temperatura normal del planeta, la cual en 

cantidades excesivas y vinculada a otro tipo de factores, ejercen un efecto nocivo para el planeta 

que provoca su sobre calentamiento.  

Además, según Yang, Magnusson y Xu (2019) pertenece a la categoría de gases de efecto 

invernadero, siendo un gas natural que forma parte del planeta y de la atmósfera, necesario para 

desarrollar las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, aunque también puede ser 

provocado por las actividades humanas. El amplio conocimiento de la naturaleza y funcionalidad 

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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de este tipo de gas, ayuda a determinar la magnitud del impacto de su emisión en el ambiente, y la 

mejor esta regia para su reducción.  

Los principales gases de efecto invernadero según Wegener y Amin (2018) son seis, el vapor de 

agua, el Dióxido de carbono, Metano, clorofluorocarbonos, troposférico y finalmente el Óxido nitroso, sin 

embargo, el dióxido de carbono es el que más destaca debido a su fácil producción, presente en casi todas 

las actividades humanas e industriales. 

En el mapa número 3, se observa las emisiones de CO2 per cápita a nivel mundial distribuidas en 

5 categorías. Se puede evidenciar que los países con menores emisiones de CO2 se ven 

representados de color gris, a diferencia de los países con mayor cantidad de emisiones que se ve 

representado con color rojo. 

 

Mapa 3.Emisiones de CO2 per cápita 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019 
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2.3.1 Fuentes de emisión de CO2. 

Para Bert y Ogunlade (2015) la revolución industrial comenzó con las primeras emisiones de CO2 

por la combustión de productos de tipo hidrocarburífico que tienen alta concentración de CO2, esto 

añadido con otros factores como la degradación del ambiente, la tala de árboles, etc., que 

incrementado en gran medida el nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. 

Los combustibles fósiles más usados son carbón, el gas natural y el petróleo (Le Quéré, 2017), 

mismos que cuando pasan por el proceso de combustión devuelven el CO2 al ambiente en altos 

porcentajes. Benito (2016) estima que del total de emisiones de CO2 en el ambiente el 75% procede 

de combustibles fósiles y el 25% restante de factores como la deforestación.  

3. Fundamentación legal 

La presente investigación se fundamenta desde dos perspectivas. La primera se basa en el objetivo 

13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la segunda en las diferentes cumbres y 

acuerdos internacionales realizados a nivel global acerca del cambio climático.  

En la primera perspectiva, el objetivo 13 es desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y pertenece a los ODS, el mismo que se enfoca en  

          “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” (PNUD, 2015),  

proponiéndose diferentes metas como mecanismo para alcanzar el completo desarrollo del objetivo 

las cuales se presenta a continuación: 

Metas del objetivo 13: 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 

y los desastres naturales en todos los países. 
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 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de 

la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

 Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 

de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción 

de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

 Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces 

en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y 

las comunidades locales y marginadas 

La segunda perspectiva, enmarca los diferentes acuerdos y cumbres internacionales realizadas a 

partir del año 1972, en las cuales se evidencia los avances que ha hecho la comunidad científica a 

través de los años, por proporcionar de información y herramientas que ayuden a reducir los niveles 

de contaminación en la atmosfera. Esta evolución de medidas ambientales contribuye a la correcta 

distinción de políticas vistas desde su funcionalidad, con el objetivo de hacer una recomendación 

asertiva dentro de la investigación basadas en la experiencia y éxito obtenido en el país aplicado. 
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Desde la denominada Conferencia de Estocolmo hasta la actualidad. Las cumbres internacionales 

y posteriores acuerdos sobre el cambio climático, nacen a partir de las primeras mediciones sobre 

Dióxido de Carbono (CO2), realizadas por Charles Kelling en 1958. Los resultados realizados en 

Mauna Loa (Hawai) revelan que, en un lugar con la particularidad de tener un aire especialmente 

limpio, tenía elevadas cantidades de CO2 impactaron en aquella época a la comunidad científica, 

pues se creía que los océanos y la vegetación eran capaces de absorber todos los gases que se 

producían en el planeta.  

Desde este importante acontecimiento dentro de la comunidad científica, se comenzaron a realizar 

cumbres sobre el cambio climático como la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima llevada 

en Ginebra en el año de 1979, en donde por primera vez se consideró el cambio climático como 

una amenaza real para el planeta. La Conferencia adoptó una declaración que exhortaba a los 

gobiernos a prever y evitar los posibles cambios en el clima provocados por el hombre.  

En 1992, en Río de Janeiro se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en donde, los líderes mundiales adoptaron el plan conocido como 

Agenda 21, un ambicioso programa de acción para el desarrollo sostenible global. Sus áreas de 

actuación eran básicamente la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad 

y la eliminación de las sustancias tóxicas emitidas. Entró en vigor en 1994, después de haber 

recibido el número necesario de ratificaciones. 

Posterior a esta conferencia, se desarrolla en 1995 la primera conferencia por partes en Berlín, que 

estuvo marcada por la incertidumbre respecto a las medidas que podían tomar los países 

Individuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El resultado fue el 

"Mandato de Berlín", que estableció una fase de análisis y evaluación de dos años. Esta fase resultó 
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en un catálogo de instrumentos. Los países miembros podían elegir los instrumentos adecuados y 

componer un conjunto de iniciativas que se ajustaran a sus necesidades. 

Sin embargo, con el transcurso de los años, los niveles de contaminación se elevan a tal punto que 

se elabora un plan comprendida en dos fases. La primera denominada Protocolo de Kioto en 1997, 

que se basa en la participación de 38 países desarrollados, incluida la UE y sus 28 Estados 

miembros. Donde se aplica la enmienda de Doha, con arreglo a la cual los países participantes se 

han comprometido a reducir las emisiones en un 18 % como mínimo con respecto a los niveles de 

1990 y la UE en un 20 % por debajo de los niveles de 1990. 

Finalmente en 2016, se lleva a cabo el acuerdo de París el cual tiene por objetivo reforzar la 

respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de 

los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello se mantiene el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.  

Además, se aumenta la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 

de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y finalmente se sitúa los flujos 

financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al 

clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
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e. Materiales y métodos 

1. Materiales 

Los materiales usados durante la elaboración del presente trabajo de investigación, se encuentran 

descritos en la tabla 5, la cual contiene categorías como: equipos de computación, suministros de 

oficina y tecnologías de investigación. 

Tabla 4.  

Materiales utilizados para la investigación. 

Equipos de computación Suministros de oficina 
Tecnologías de 

 información 

Computadora Hojas de papel bond  Internet 

Impresora Carpetas perfil  

 Cartuchos de tinta  

 Lápices   

 Esferos  

  Flash memory   

Fuente: Elaboración propia 

2. Tipo de investigación 

2.1 Descriptiva 

La investigación es de tipo descriptiva, porque detalla el efecto del crecimiento económico y los 

precios del petróleo sobre las emisiones de CO2 en el periodo de 1990-2016, de esta forma se 

puede conocer la realidad de estudio por medio de la identificación de los aspectos que infieren en 

el comportamiento de la relación planteada. 
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2.2 Correlacional 

La investigación se clasifica dentro de un estudio correlacional, puesto que se analizó la relación 

intrínseca del crecimiento económico y precios del petróleo frente a las emisiones de CO2 en el 

periodo de 1990-2016, usando técnicas estadísticas y econométricas.  

2.3 Explicativa  

La investigación clasifica dentro de tipo explicativa, porque permitió reconocer el comportamiento 

y la relación interna de las variables, una vez que se procesó los resultados; los cuales se 

interpretaron y explicaron dentro de la elaboración de alternativas de solución ante la problemática 

de la investigación.  

3. Método de investigación 

3.1 Inductivo.  

A través de la obtención de datos, se procedió a analizar la teoría necesaria en base al tema de 

investigación, con el objetivo de recaudar información y generar nuevo conocimiento acerca del 

efecto del crecimiento económico y precios de petróleo en las emisiones de CO2 en el periodo de 

1990-2016.  

3.2 Deductivo.  

Este método sirvió para la elaboración de material didáctico como el esquema de contenidos y 

segmentación de capítulos, desde los conceptos generales hasta los casos particulares que 

delimiten la problemática planteada.   
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3.3 Analítico.  

Por medio de este método se pudo descomponer la información estadística, determinan causa y 

efecto para su posterior análisis.  

3.4 Estadístico.  

El método estadístico por medio de herramientas de software, facilitó el procesamiento de 

información mediante gráficos, cuadros, los mismos que sirvieron para realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

4. Técnicas  

4.1 Técnicas investigativas  

4.1.1 Bibliográfica  

La importancia de esta técnica consistió en la recolección de información teórica necesaria 

referente al tema, de esa forma se pudo analizar su realidad a través de fuentes secundarias como 

publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, bibliotecas virtuales, etc.  

4.1.2 Estadística 

Esta técnica se usó para analizar los datos encontrados en la investigación, y su posterior 

transformación en información tanto en conclusiones como recomendaciones.  

4.1.3 Correlación 

El uso de la correlación, sus pruebas y evaluación sirvió para medir el grado de asociación entre 

la variable dependiente y las variables regresoras.  
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4.2  Instrumentos de recolección de datos  

4.2.1 Paquetes de software estadísticos de SPSS, STATA 14, Excel y Arcgis.  

Los paquetes de software, se usaron como instrumento para procesar los datos e información de 

los resultados de la investigación.  

5. Tratamiento de los datos    

El apartado se divide en dos secciones, la primera en referencia al análisis de los datos, en donde 

se describen las variables usadas en la presente investigación y su naturaleza; mientras en la 

segunda sección se describe el procedimiento de la investigación de forma detallada.  

5.1 Análisis de los datos 

Los datos recopilados para el desarrollo de esta investigación se han extraído del World 

Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2019). Para ello se plantará un modelo de 

datos de panel dinámico con las variables como: PIB per cápita, precios del petróleo y emisiones 

de CO2 medidas en kilotones, para 77 países en el periodo 1990-2016, las mimas que se detallan 

en la tabla 6: 
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Tabla 5. 

Descripción de las variables 

Variable Unidad de medida Descripción 

Variable dependiente   

Emisiones de CO2 

 

Toneladas métricas per 

cápita 

Total, de emisiones de un país, dividida para su 

población total. 

Variable independiente   

PIB per cápita 
Miles de millones de 

dólares 

Indicador económico que mide la relación existente 

entre el nivel de renta de un país y su población. 

Precios de petróleo Miles de millones de 

dólares 
Precio de barril de petróleo que puede oscilar o 

variar en relación a los tiempos a los niveles de 

consumo, cantidad de reservas disponibles, etc.   

Fuente: Elaboración propia a través de los Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial (2019) 

Se clasificaron los países y sus datos, según la clasificación ATLAS del Banco mundial (2019), 

la cual se publicó por primera vez en 1996,  a través de una versión estadística de datos en donde 

se presentaba la estimación entre dos variables como el producto nacional bruto per cápita y la 

población para cada país del mundo (Banco Mundial, 2019). 

En 1978, se añade por primera vez a países de ingreso bajo y medio basándose en el ingreso per 

cápita de $250; se clasificaba como país de ingreso bajo si su ingreso per cápita era menor a $250 

y país de ingreso medio si era mayor a $250 (Banco Mundial, 2019). Finalmente, en 1983, los 

grupos de países clasificados como “ingreso medio” se dividió en países de niveles bajo y alto en 

torno a $1670 como lumbral y $6000 como lumbral para países de “ingreso alto.” 

En la tabla 7, podemos encontrar de forma detallada la clasificación actual de los países en base a 

su ingreso nacional bruto, su última actualización se realizó el 1 de julio de 2017: 
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Tabla 6.  

Clasificación ATLAS de los países por ingresos, según el Banco Mundial 

Clasificación Siglas Ingreso  

Países de ingreso alto PIA Más de $122.376 

Países de ingreso medio alto PIMA Entre $3,996 a $12,375 

Países de ingreso medio bajo PIMB Entre $1,026 a $3,995 

Países de ingreso bajo PIB $ 1,025 o menos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019 

En el mapa número 4, muestra la clasificación de los países usados en la presente investigación 

por medio de la metodología ATLAS. Se encuentran distribuidas en cinco categorías, de color 

blanco se encuentran los países que no tienen datos, de color verde oliva los pases que pertenecen 

al grupo de Países de Alto Ingreso (PIA), de color rosa-beige los países que tiene ingreso medio 

alto (PIMA), de color celeste el grupo de países de que encuentran dentro de los Países de Ingreso 

Medio Bajo (PIMB) y finalmente, de color lila los Países de Ingreso Bajo (PIB). 

 

Mapa 4. Clasificación de los países usados en la presente investigación, por medio del Método ATLAS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018 
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Previo a la estimación del modelo econométrico, la tabla 8 muestran los estadísticos descriptivos 

de las variables. Primero, se puede observar la estabilidad en el tiempo de las variables a través de 

su desviación estándar (SD). En el caso de las emisiones de CO2, se puede observar que es más 

estable en el tiempo entre (between) países que dentro (within), cuyos valores de SD son de 5.94 

y 1.62 correspondientemente.  

También, el PIB per cápita es más estable en el tiempo entre los países que entre los países, la 

desviación estándar (SD) entre (between) países es 1.34 y dentro (within) de los países es 0.24. De 

manera similar, los precios del petróleo muestran una importante variabilidad en el tiempo entre 

países que, dentro de los mismos, el SD between 2.93 es mayor al SD within de 0.75, lo que indica 

que en gran proporción la varianza proviene de variaciones entre países, las cuales explican estas 

diferencias estadísticas por el tamaño de sus economías y niveles de desarrollo. 

Tabla 7.  

Resumen estadístico de las variables 

Variable   Mean Std. Dev. Min Max Observaciones 

CO2per overall 6.045544 6.131378 0.0172763 36.09293 N =    2079 

 between  5.948941 0.0456503 24.90767 n =      77 

 within  1.626864 -5.194455 17.33497 T =      27 

       

lpibper overall 8.706722 1.36053 5.621324 11.42537 N =    2079 

 between  1.34717 5.898636 11.29513 n =      77 

 within  0.2426574 7.534358 9.778729 T =      27 

       

lppetroleo overall 20.46725 3.012383 11.88719 26.38048 N =    2079 

 between  2.933615 13.01709 25.70119 n =      77 

  within  0.7589719 17.19061 25.07426 T =      27 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 
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Para poder ejecutar los objetivos planteados anteriormente, se procederá a estimar un modelo 

econométrico en donde se aplican técnicas de datos de panel y por consiguiente un análisis del 

comportamiento del PIB per cápita, precios del petróleo y emisiones de CO2 a nivel global en el 

periodo 1990-2016 por medio de regresiones básicas.  

5.2 Estrategia econométrica 

La metodología implementada en el presente tema de investigación se efectuó mediante 

herramientas y técnicas econométricas que abarcan datos de series temporales e individuales 

durante los años 1990-2016 de 77 países del mundo, clasificados por regiones a través el método 

Atlas del Banco Mundial (2019). La estrategia econométrica consiste en plantear modelos 

matemáticos que den respuesta empíricamente a cada uno de los objetivos plateados en la presente 

investigación.  

Por lo tanto, para dar respuesta al primer objetivo se plantea un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) en datos de corte transversal, para medir la correlación de las variables a través 

de un diagrama de dispersión, para ello, se calcularon los valores promedio de la serie histórica de 

todos los países. En el segundo objetivo, se plantean 3 modelos econométricos para datos de panel, 

el primero se estima mediante una regresión lineal de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) 

propuesto por Buse (1973) para analizar sus elasticidades de forma regresiva, el segundo y tercer 

modelo, se estima a través de técnicas de cointegración a largo y corto plazo utilizando los modelos 

propuestos por Pedroni (1999) y Westerlund (2007) respectivamente.  

Finalmente, para el tercer objetivo esta investigación se determinó la causalidad tipo Granger de 

las variables mediante el modelo planteado por Dumitrescu y Hurlin (2012). Cabe recalcar, que 

para esta investigación no existe ninguna limitación de recursos, dado que se la realizará con 
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recursos bibliográficos y bases de datos internacionales abiertas gratuitamente al dominio público 

y con recursos propios del investigador. 

5.3 Procedimiento de la investigación   

 

Con el fin de verificar empíricamente la relación entre las emisiones de CO2, el crecimiento 

económico y los precios del petróleo, se plantea la ecuación (5): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡, 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡) (5) 

Donde, 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡  representa a la variable independiente y hace referencia a las emisiones de CO2 

per cápita del país i (i = 1, 2, ..., I) en el período t (t = 1990, 1991,. . . , T); 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 y 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 

son las variables independientes, que representan al PIB per cápita del país i (i = 1, 2, ..., I) en el 

período t (t = 1990, 1991,. . . , T) y los  precios del petróleo del país i (i = 1, 2, ..., I) en el período 

t (t = 1990, 1991,. . . , T), respectivamente. A partir de la ecuación 11 se deriva el modelo Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y se plantea la ecuación (6): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖 = 𝜆1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖 + 𝜆2 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖 + 휀𝑖 (6) 

Donde, 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖 es la cantidad de emisiones de CO2 del país i (i = 1, 2, ..., 170), 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖 es el 

crecimiento económico, 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖 son los precios del petróleo y ε𝑖 el término de error estocástico. 

A partir de la ecuación (6) y en base a la ecuación (5), se derivó matemáticamente el modelo 

regresivo de línea base de GLS para datos de panel, el mismo que permitió obtener las elasticidades 

del grado de relación entre ambas variables.  
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Para el caso del objetivo dos, se procedió a realizar el test de Hausman (1978) para determinar el 

uso de efectos fijos y aleatorios, además, se estimaron las regresiones de línea base en donde se 

planteó la siguiente función, detallada en la ecuación (7): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡) + 휀𝑡 (7) 

En donde, 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 representa las emisiones de CO2 per cápita, 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 mide el efecto de la 

producción sobre las emisiones de CO2 y 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 mide el efecto de los precios del petróleo sobre 

las emisiones de CO2, y finalmente 휀𝑡 es el término de error. A partir de la ecuación (7) se deriva 

el modelo teórico para datos de panel, en donde se utilizaron técnicas de cointegración para datos 

de panel, por lo tanto, se plantea la ecuación (8): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝜆1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝜆2𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 (8) 

En donde, 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡  representa las emisiones de CO2 per cápita, 𝛽0 mide el efecto del tiempo y 𝛼0 

mide el efecto del espacio, 𝜆1 mide el efecto de la producción sobre las emisiones de CO2, y 𝜆2 

mide el efecto de los precios del petróleo sobre las emisiones de CO2 y finalmente ε𝑖,𝑡 es el término 

de error. 

Para poder medir la heterogeneidad espacial y temporal, se incorporaron los efectos fijos por país 

y por año, a través de variables dummy, los cuales ayudan a conseguir estimadores más 

consistentes. Para detectar problemas de autocorrelación y la heteroscedasticidad, se usan las 

pruebas de Wooldridge (1999) y Wald modificada, respectivamente.  
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Seguido de realizar las pruebas de heteroscedasticidad y correlación, se aplicaron las pruebas de 

raíz unitaria para determinar el nivel de integración de las variables en el modelo a través de las 

pruebas de Dickey y Fuller con mayor robustez (ADF) (Dickey y Fuller, 1981) y la prueba de 

Phillips-Perron (PP) (Phillips y Perron, 1988), que se plantea en la ecuación (9):  

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜆𝑖𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−1 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝐽

𝑝

𝑖=2

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖,𝑡 (9) 

Donde, 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 son las emisiones de CO2, α es el intercepto, t es tendencia del tiempo, 휀𝑖,𝑡 es un 

ruido blanco y 𝜌 representa el nivel de retraso. Para asegurar que los errores son ruido blanco, el 

número de rezagos " 𝜌 " de la variable dependiente se determinó por medio del uso de los criterios 

de Información de Akaike (1974) y las pruebas ADF aplican t-test para 𝜆.  

Una vez determinado el nivel de integración de las variables, se estimó la relación en el largo plazo 

de las variables por medio de las pruebas de cointegración Pedroni (1999) como lo plantea la 

ecuación (10): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖,𝑡 + 𝛿𝑖,𝑡 + 𝛾1𝑖𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝛾2𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 휀1𝑖,𝑡 (10) 

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

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

tendencias determinísticas del tiempo, respectivamente. 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 y 𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 representan las 

variables independientes y 휀1𝑖,𝑡 denota los residuos estimados que representan desviaciones de la 

relación de largo plazo. 
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La relación en el corto plazo entre las variables se realizó a través de un modelo VEC por sus siglas 

en inglés (vector error model), el cual se basa en la prueba desarrollada por Westerlund en 2007 

para datos de panel (Persyn y Westerlund, 2008) descrito en la ecuación (11) y (12): 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 + 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 − 𝐵´𝑖𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−1 ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑃𝑖

𝑗=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−𝑗

+ ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡−𝑗 + 휀𝑖𝑡 

(11) 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 + 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 − 𝐵´𝑖𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡−1 ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑃𝑖

𝑗=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡−𝑗

+ ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡−𝑗 + 휀𝑖𝑡 

(12) 

Donde, t = 1 ,. . ., T son los períodos de tiempo, e i = 1 ,. . .N los miembros del panel, mientras que 

𝑑𝑡 contiene los componentes determinísticos, en donde 𝑑𝑡=0 no tiene componentes determinísticos, 

si 𝑑𝑡=1, siendo 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 una constante contiene componentes determinísticos, y en el tercer caso 

si 𝑑𝑡=(1 – t)´ se genera 𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 con una constante y tendencia. Con el objetivo de simplificar las 

ecuaciones, se creó un vector k-dimensional para 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 que representa al PIB per cápita y 

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡 a los precios del petróleo, los cuales se vuelven vectores independientes de 휀𝑖𝑡 a través 

de i y t.  

En el objetivo número tres se analizó la causalidad de las variables, las cuales pueden ser 

unidireccionales, cuando una variable causa a la otra; y causalidad bidireccional cuando ambas 

variables producen el mismo efecto de causa. Se analizó esta causalidad por medio de las pruebas 
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de causalidad de Granger según el procedimiento propuesto por Dumitrescu y Hurlin (2012) las 

cuáles se encuentran en las ecuaciones 13, 14, 15, 16, 17 y 18:  

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (13) 

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (14) 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (15) 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (16) 

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (17) 

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖.𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑘

𝑘=1

𝐶𝑜2𝑝𝑒𝑟𝑖.𝑡−𝑘 + 휀𝑖.𝑡 (18) 

 

Donde, 𝛽𝑖=𝛽𝑖(1),….,𝛽𝑖(𝑘) denota efectos individuales los cuales se deben corregir en el tiempo, k 

representa ordenes de retraso, la cual debe estar equilibrada en todas las unidades de sección 

transversal del panel, 𝛾𝑖(𝑘) y 𝛽𝑖(𝑘) denotan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian 
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entre grupos. Sin embargo, 𝛾𝑖(𝑘)y 𝛽𝑖(𝑘) suponen que los parámetros son constantes en el tiempo. El 

modelo, se estableció como un modelo de coeficiente fijo con efectos individuales fijos. La 

hipótesis nula, es que la variable dependiente no provoca causalidad tipo Granger a la variable 

independiente en al menos un panel. 
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f. Resultados 

1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación del crecimiento económico, precios de petróleo y 

emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, por medio de regresiones de 

línea base. 

1.1 Evolución por grupos de ingreso de las emisiones de CO2, PIB per cápita y 

precios del petróleo 

En el presente apartado se observa la evolución de la serie histórica de las variables usadas 

en la investigación dentro del periodo 1990-2016. A través de la figura 1 se demuestra un 

comportamiento cíclico de las variables. En el año de 1992, las emisiones de CO2 aumentaron 

en 12,95 puntos porcentuales, dando inicio a la preocupacion global acerca de la 

conservación del ambiente (McGregor et al., 2015). Para el año de 1994, las emisiones 

disminuyeron significativamente en 11,61 puntos porcentuales, esta reducción se atribuye a  

a las medidas y compormisos como la compraventa de emisiones de gases de efecto 

invernadero, los proyectos de implementación de mecanismo de desarrollo limpio, etc., 

asumidas por países como Estados Unidos, Japón, Rusia a los cuales los denomina como 

principales contaminadores (Fodha & Zaghdoud, 2010). 

Las emisiones de CO2 llegaron a su pico más bajo en el año 2009, donde se redujeron en 

7,93% lo cual coincide con la crisis financiera de 2008, donde varias empresas industriales 

cerraron sus plantas de procesamiento por pérdidas de capital invertidas en la denominada 

“Burbuja inmobiliaria”; además, Estados Unidos y Japón disminuyeron sus emisiones en 7% 
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y 6% respectivamente. A pesar de estas significativas reducciones, en 2010 la tasa de emisión 

de CO2 aumento en 5,60%, momento en el cual a la economía global volvía a dinamizarse 

(Pearson y Foxon, 2017). 

En 1994 el PIB per cápita creció en 1,32%, en donde la economia global empezaba a 

recuperarse luego de pasar un proceso de decrecimiento del -0,05% debido a un déficit 

público. Ésta recuperación global avanza hasta 2004, con un aumento del 5,85%  

sustentadose en el fuerte avance de Estados Unidos y la rápida expansión de China, la India 

y Rusia como grandes potencias económicas. En 2009, la economía global sufre un 

decrecimiento del 3,94% consecuencia de la crisis financiera denominada “la gran recesión 

“originada en los Estados Unidos y se expandió por toda Europa en el año 2007, 2008 y se 

agudizó en 2009 (Blanchard, 2012, p.461). 

Finalmente, los precios del petróleo alcanzaron un máximo histórico en más del 150%, epoca 

en la cuál los paises exportadores de petroleo experimentaron un fenómeno de despunte de 

precios debido a la gran oferta y produccion de barriles de petroleo en los diferentes paises. 

Por ejemplo en Venezuela, la producción fue de 3.279 MBD de petróleo crudo, lo que 

equivale a una producción total de 4.133 MBPD de petróleo equivalente, con unas reservas 

de 76.108 MMB de petróleo crudo, a pesar de esto; en 2009 los precios se desploman en un 

45% de su valor,  lo cual agudizó la crisis financiera. 
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Figura 1. Evolución de las emisiones de CO2, PIB per cápita y precios del petróleo para 77 países del mundo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 

 

En la figura 2, se puede observar la evolución de las tres variables de estudio clasificadas por 

grupos de ingreso. En todos los grupos se puede observar un patrón característico, las 

emisiones de CO2 se mantienen constantes, a diferencia del crecimiento económico y precios 

del petróleo la cual, en el periodo estudiado, tienen su punto de inflexión en el año 2009, 

donde caen drásticamente, eso hace notar, la severidad de la crisis financiera experimentada 

en dicha fecha, que no solo afecto a los países en donde se desarrollaba, si no tuvo un alcance 

global (Blanchard, 2012, p.461). 
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Figura 2. Evolución de las emisiones de CO2, el crecimiento económico y los precios del petróleo de 77 países del mundo clasificados por grupos de ingreso 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 
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1.2 Correlación de la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2,  crecimiento 

económico y precios del petróleo 

Una vez analizada la evolución histórica de las variables, se procede al estudio de correlación 

entre las emisiones de CO2, PIB per cápita y precios del petróleo. 

1.2.1 Correlación entre la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 y el PIB per 

cápita 

En el panel (a) se encuentran los datos globales del todo el conjunto de 77 países, se observa 

una correlación positiva y tendencia ajustada de las observaciones a la línea de tendencia, es 

decir que, cuando el PIB per cápita aumenta, las emisiones de CO2 lo hacen de la misma 

forma.  

En el panel (b) se encuentran los países de ingresos altos, en donde se observa una correlación 

positiva pero las observaciones no se encuentran ajustadas a la línea de tendencia, sin 

embargo, se puede concluir que al aumenta el PIB per cápita las emisiones de CO2 lo hacen 

de la misma forma.  

En el panel (c) se observa la correlación para los países de ingresos bajos, pese a la escasez 

de datos para este grupo de países, tienden positivamente, por consiguiente, las emisiones de 

CO2 aumentan conjuntamente con el PIB per cápita. 

En el panel (d) se observa la correlación para los países de ingresos medios altos, se observa 

que existe una correlación positiva entre las variables, aunque las observaciones no se 

encuentren muy ajustadas a la tendencia. Por tal motivo las emisiones de CO2 aumentan 

conjuntamente con el PIB per cápita. 
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En el panel (e) se observa la correlación para los países de ingresos medios bajos, y se muestra 

la existencia de una correlación que tiende a cero, a pesar de la dispersión de las 

observaciones. Se concluye que las emisiones de CO2, no necesariamente pueden estar 

ligadas a aumentar en igual magnitud que el crecimiento económico. 
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Figura 3. Correlación entre las emisiones de CO2 y PIB para 77 países. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 
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1.2.2 Correlación entre la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 y los precios del 

petróleo 

En la figura 4, se muestran los gráficos de correlación para las variables emisiones de CO2 y 

precios del petróleo.  

En el panel (a) se encuentran los datos globales del todo el conjunto de 77 países y se observa 

una correlación con tendencia a cero entre las variables, es decir, que el aumento de las 

emisiones de CO2 no están estrechamente ligadas al aumento o disminución de los precios 

del petróleo.  

En el panel (b) se observa la correlación para los países de ingresos altos, donde se muestra 

que las observaciones no se encuentran ajustadas a la línea de tendencia además de la 

existencia de una correlación negativa, con este resultado se establece que el aumento de las 

emisiones de CO2 se explica por otros factores ajenos a el aumento o disminución de los 

precios del petróleo. 

En el panel (c) establece la correlación para los países de ingresos bajos, sin embargo, pese 

a los escasos de datos para este grupo de países se puede determinar una la existencia de una 

tendencia positiva, en donde las emisiones de CO2 aumentan conjuntamente con los precios 

del petróleo. 

En el panel (d) se muestra la correlación para los países de ingresos medios altos, en la cual 

se evidencia la existencia de una correlación positiva, a pesar de la dispersión de las 

observaciones. Se concluye que las emisiones de CO2 aumentan conjuntamente con los 

precios del petróleo. 
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En el panel (e) se observa la correlación para los países de ingresos medios bajo, se establece 

la existencia de una correlación negativa entre las variables, pese a que las observaciones no 

se encuentren muy ajustadas a la tendencia. En este caso, las emisiones de CO2 disminuyen 

conjuntamente con los precios del petróleo. 
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Figura 4. Correlación entre las emisiones de CO2 y los precios del petróleo para 77 países. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019
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1.3 Concentración geográfica de las emisiones de CO2, el crecimiento económico y 

precios del petróleo en el periodo de 1990-2016 

  

Con el objetivo es establecer una visión más clara acerca de la evolución de las variables, se 

procede a plantear una comparación de las mismas en dos momentos del tiempo. El primero 

desde 1990 a 2008 y el segundo desde 2009 a 2016, y como punto de referencia la Crisis 

financiera de 2008. 

1.3.1 Concentración geográfica de las emisiones de CO2 y el crecimiento económico. 

En el mapa 5 y 6, se muestra la cantidad promedio de concentración del crecimiento 

económico sobre las emisiones de CO2,  el mapa 5 muestra el periodo desde 1990 a 2008, y 

en el mapa 6 el periodo de 2009 a 2016. Existen cinco categorizaciones que evidencia la 

cantidad de concentración de los niveles emisiones de CO2 las cuales se encuentran en orden 

ascendente. El color verde oliva representa al país que emite menor cantidad de este gas, 

mientras que un verde militar los países con mayor cantidad de emisiones de CO2. Por otro 

lado, los símbolos circulares de color amarillo representan el nivel de crecimiento económico 

y su interpretación varía de acuerdo al tamaño de la circunferencia. A medida que es más 

grande, el país posee mayor crecimiento económico y, por el contrario, si es más pequeña, 

su crecimiento es menor.  

En consecuencia, se puede establecer que los países con una mayor concentración de 

emisiones de CO2 tienen un crecimiento económico elevado, sin embargo, en los países 

europeos la concentración de emisiones de CO2 es relativamente baja y su crecimiento 

económico elevado.  
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Al hacer la comparación de estos dos periodos, se aprecia que en ambos periodos de tiempo 

las emisiones de CO2 no han variado y se han mantenido constantes, mientras que el 

crecimiento económico ha sufrido de cambios potenciales. El PIB per cápita se mantiene 

relativamente elevado, este cambio se atribuye a dos acontecimientos importantes (Liu, 

Yuan, Hafeez, & Yuan, 2018).  

El primero en 1997, al estallido de la burbuja tecnológica de los países occidentales, los 

cuales experimentaron un rápido aumento de su valor debido al avance de empresas 

vinculadas al nuevo sector de internet y a la industria basada en la información, la llamada 

"nueva economía" y el segundo al Alza del precio histórico del petróleo que, en julio de 2008, 

el petróleo alcanzó su récord histórico: US$147 por barril. El alza fue impulsada por una 

caída en las reservas estadounidenses, el retroceso del dólar, la creciente demanda de 

economías emergentes como China e India, y la inestabilidad política de exportadores de 

peso como Irán o Nigeria (Nuvolari, 2018). 
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Mapa 5. Concentración geográfica promedio de las emisiones de CO2 y PIB per cápita en el periodo de 

1990-2008. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial (2019). 

 

Sin embargo, el mapa 6 se observa un cambio sustancial en el crecimiento económico luego 

de haber atravesado la crisis financiera en 2008, considerada la peor desde la década de los 

años 30 la cual afectó a los países ricos y contagió al resto del planeta. Las bolsas se 

desplomaron y las bases del sistema financiero temblaron y en cuestión de meses 

desaparecieron otros gigantes bancarios en el mundo fueron rescatados con dinero público. 

La escasez de crédito y el desempleo golpearon a los consumidores, lo que perjudica a la 

economía (Antoci, Galeotti, & Sordi, 2018). De esta forma, geográficamente se puede 

concluir que las emisiones de CO2, se mantienen a pesar de que el crecimiento económico se 

detenga. 
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Mapa 6.Concentración geográfica promedio de las emisiones de CO2 y PIB per cápita en el periodo de 2009-

2016. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial (2019). 

 

1.3.2 Concentración geográfica de las emisiones de CO2 y los precios del petróleo. 

El mapa 7, muestra la cantidad promedio de concentración de los precios del petróleo sobre 

las emisiones de CO2 en la serie histórica de 1990-2016. El degradado de color azul 

representa los países que nivel menor nivel de emisiones de CO2, en orden ascendente hasta 

llegar al color rojo el cual representa los países con mayor cantidad de emisiones de CO2, 

mientras que los símbolos circulares de color verde representan el nivel de concentración y 

variación de los precios del petróleo y su interpretación varía de acuerdo al tamaño de la 

circunferencia. A medida que es más grande, el país posee mayor crecimiento económico y, 

por el contrario, si es más pequeña, su crecimiento es menor, por consiguiente, dentro de este 

periodo los países más contaminantes, son aquellos en los cuales los precios del petróleo se 

encuentran elevados. 
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Mapa 7. Emisiones de CO2 y precios del petróleo promedio de periodo de 1990-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019 
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2. Objetivo específico 2 

Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico, precio de 

petróleo y emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, a través de la 

aplicación de los test de Pedroni y Westerlund.  

Previamente a la estimación de los modelos de cointegración, se plantea un modelo de línea 

base para determinar la elasticidad de la relación entre las emisiones de CO2, el crecimiento 

económico y los precios del petróleo a través de un modelo regresivo de Mínimos Cuadrados 

Generalizados.  

La tabla 8 muestra las regresiones de línea base entre las emisiones de CO2, el crecimiento 

económico y los precios del petróleo en 77 países del mundo, clasificados por niveles de 

ingresos, por medio del modelo GLS corregido por heterocedasticidad y autocorrelación para 

datos de panel las cuales se pueden observar en el anexo 2. 

 

Tabla 8. 

Resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS 

 Global PIA PIB PIMA PIMB 

Lpibper 1.329*** 2.521*** 0.336*** 2.266*** 0.902*** 

 -0.04 -0.01 -6.25 -17.46 -9.29 

Lppetroleo -0.00246 -0.0433 -0.00601 0.0353 -0.0184 

 (-0.16) (-0.75) (-0.36) (0.84) (-1.66) 

Constante -4.571*** -17.17** -1.806** -16.90*** -5.830*** 

 (-3.97) (-3.15) (-3.00) (-10.65) (-6.24) 

Test de correlación serial (p value)     

Efectos aleatorios (Tiempo) No No No Si No 

Efectos aleatorios (país) No No Si Si No 

Observaciones 2079 756 108 675 540 

Nota: el estadístico t se reporta entre paréntesis y * Indica significancia estadística del valor  

p < 0.05, ** Indica significancia estadística del valor p < 0.01, *** Indica significancia estadística del valor p 

< 0.001 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 
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Previo a las estimaciones, se aplica el test de Hausman y Taylor (1981), el cual indica que la 

diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios 
 

eaef  
 no es significativa, 

con lo cual se concluye que las variables están correlacionadas. En consecuencia, se 

recomienda utilizar efectos aleatorios en todas las regiones de países excepto a nivel global, 

en donde se aplica efectos fijos.  

Se procedió a realizar regresiones básicas para determinar presencia de autocorrelación 

mediante el test de Wooldrige (2010) y heterocedasticidad, por medio del test de Wald. En 

ambas pruebas, los resultados fueron positivos para errores estadísticos, en consecuencia, el 

modelo de GLS ajustado por heterocedasticidad y autocorrelación corrige los errores 

estadísticos, de tal manera que los resultados arrojados son más consistentes.  

También se observa que en la tabla 8, los coeficientes del logaritmo del PIB per cápita tienen 

un efecto negativo en todos los paneles de GLOBAL, PIA, PIB, PIMA, PIMB; mientras que 

los precios del petróleo tienen un efecto negativo en todos los paneles de ingreso, excepto el 

panel PIMA. 

Además, los test de correlación serial indican que las elasticidades de cada uno de los 

modelos son explicadas por las variables y no por los errores.  Por los tanto, el crecimiento 

económico y los precios del petróleo tienen un efecto negativo en el aumento de las emisiones 

de CO2, de tal manera que, si esta variable aumentara en 1%, las emisiones de CO2 

incrementarían en 132% y 0.2% respectivamente.   
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2.1 Pruebas de raíces unitarias 

Previamente a la estimación de los vectores de cointegración a corto y largo plazo, es 

necesario determinar la estacionalidad de las variables. Para ello, se utiliza pruebas de raíz 

unitaria propuestas por Breitung y Das (2005); Im, Pesaran y Shin (2003); Levin, Lin y Chu 

(2002) y Pesaran (2007). Las pruebas se aplicaron sin y con efecto del tiempo. Los resultados 

de los test muestran estacionalidad de las variables de orden I (1) para todas las variables 

analizadas, para la corrección de la estacionalidad se procede a calcular la primera diferencia, 

los resultados de los test luego de corregir raíz unitaria se indican en la tabla 9. 

De este modo la tabla 9 muestra los resultados de la prueba de raíz unitaria de panel en el 

nivel de significancia del 5%. Las pruebas confirman la no existencia de raíces unitarias en 

las variables, y se confirma que las variables del modelo poseen un orden de integración I 

(0). 
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Tabla 9. 

Pruebas de raíces unitarias 

 Pruebas 
PP ADF LLC UB IPS   PP ADF LLC UB IPS 

Sin tendencia   Con tendencia 

Global 

Emisiones CO2 83.4377 10.584 -27.2142 -5.3251 -2.99E+01  87.7034 9.98 -3.29E+01 -7.0606 -1.26E+01 

PIB per cápita 35.5695 11.0592 -16.0038 -4.1541 -19.652  26.108 6.9062 -12.2254 -3.4489 -16.2108 

Precios de petróleo 9.43E+01 13.5126 -31.8748 -14.1571 -34.0003  96.6323 0.6241 -32.2522 -8.33 -34.3159 

PIA 

Emisiones CO2 49.9632 2.264 -2.04E+01 -5.7547 -2.19E+01  58.0516 6.9561 -2.05E+01 -5.0068 -2.29E+01 

PIB per cápita 26.5504 6.9953 -11.8816 -5.2665 -13.3639  28.239 4.0277 -12.8024 -4.8318 -14.5885 

Precios de petróleo 58.4943 8.6641 -18.3916 -11.9654 -20.4324  57.5268 9.5305 -18.3916 -8.3688 -19.9857 

PIB 

Emisiones CO2 19.5306 2.0178 -4.4232 -0.0014 -4.4189  18.6351 7.5504 -7.6009 0.0444 -6.4949 

PIB per cápita 3.2687 1.4942 -2.4904 -0.0836 -3.0247  4.4214 -0.0736 -0.9819 0.2752 -1.1537 

Precios de petróleo 17.3304 0.6178 -5.7638 -1.3508 -6.4803  14.5296 -0.2834 -1.8796 -0.058 -2.2574 

PIMA 

Emisiones CO2 51.015 8.5743 -12.5653 -2.384 -15.3709  49.8469 6.3004 -14.8545 -2.9818 -17.4121 

PIB per cápita 18.247 2.3275 -10.3652 -2.5375 -11.6458  15.3877 3.7338 -8.3628 -2.4058 -10.3042 

Precios de petróleo 57.3757 8.9566 -17.7483 -8.1976 -19.7611  59.5306 12.2473 -20.7857 -4.3558 -21.7937 

PIMB 

Emisiones CO2 38.8286 7.5999 -13.3284 -2.7457 -13.6186  29.9308 10.0274 -13.5781 -1.6292 -14.5558 

PIB per cápita 16.515 10.1523 -5.5242 -1.3006 -8.403  15.221 9.4708 -4.9727 -1.0521 -7.8282 

Precios de petróleo 43.8622 5.9722 -18.6149 -6.0398 -17.5398  41.9642 11.189 -17.0076 -3.5159 -17.3493 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 
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2.2 Relación en el largo plazo de las variables  

Una vez determinada la no existencia de raíces unitarias, se procede a estimar la relación de largo 

plazo entre las variables del modelo en donde se utilizan las pruebas de cointegración Pedroni 

(1999). 

En la tabla 10, se expone que en promedio las emisiones de CO2,  el crecimiento económico y los 

precios del petróleo se mueven conjunta y simultáneamente para los 77 países de análisis, dado 

que sus estadísticos son estadísticamente significativos, los cuales presentan un equilibrio en el 

largo plazo 

Tabla 10.  

Resultado de la Prueba de Cointegración de Pedroni 

 GLOBAL PIA PIB PIMA PIMB 

Within dimension Test statistics 

Panel v-statistic -3.17 -1.891 -0.9506 -2.203 -1.703 

Panel p-statistic -13.71 -8.801 -1.867 -7.014 -4.871 

Panel PP-statistic -35.53 -22.38 -7.018 -19.37 -15.33 

Panel ADF statistic -21.32 -15.26 -5.256 -16.28 -9.236 

Between dimensión Test statistics    

Panel p-statistic -21.32 -6.877 -0.915 -5.192 -3.067 

Group PP-statistic -39.06 -24.06 -7.171 -21.64 -16.62 

Group ADF statistic -18.43 -14.67 -5.645 -14.22 -7.811 

*** Indica significancia estadística al nivel de 1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 

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

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

Paneles Dinámicos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (PDOLS), 

La tabla 11, muestra los resultados del modelo PDOLS dividido en dos secciones, con efectos de 

la variable Dummy del tiempo y sin ésta.  
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Al realizar el test de Hausman (1978) se sugiere la utilización de efectos fijos en las estimaciones, 

por lo que en las estimaciones que incluye la variable Dummy del efecto fijo del tiempo. En los 

resultados se pudo evidenciar que el PIB per cápita afecta positivamente a las emisiones de CO2 

en todos los paneles de países. Mientras que, los precios del petróleo afectan negativamente a las 

emisiones de CO2 en los paneles GLOBAL y PIA; en los paneles restantes su efecto es positivo, 

pero no significativo. También se pudo concluir que los parámetros beta, son cercanos a 1, por lo 

que la relación de cointegración de largo plazo es fuerte dado que se acepta la hipótesis nula 

propuesta para esta prueba. 

Tabla 11.  
Resultados de prueba de panel PDOLS para los diferentes niveles de ingresos 

 
Con dummy en el tiempo Sin dummy en el tiempo 

PIBper Ppetróleo PIBper Ppetróleo 

Grupos PDLOS T-statistics PDLOS T-statistics PDLOS T-statistics PDLOS T-statistics 

Global 4.357 20.28 -0.07049 -0.7413 5.44 20.28 0.5714 4.446 

PIA 11.77 8.226 -0.3069 -1.418 10.13 13.94 1.165 2.304 

PIB 0.8298 7.499 0.1561 5.345 0.6396 6.582 0.1237 3.821 

PIMA 4.093 11.3 0.6278 2.997 3.783 10.03 0.3158 2.527 

PIMB 2.535 11.72 0.1269 0.8784 1.899 9.143 0.1499 1.463 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 

2.3 Relación en el corto plazo de las variables 

Una vez estimado el efecto a largo plazo entre las variables, se determina el mismo efecto al corto. 

Para ello, se estima un modelo auto regresivo de corrección de error o VEC (vector error model), 

basado en las pruebas de Westerlund (2007) para datos de panel que se muestran la tabla 12.  

En donde se puede establecer que en promedio en el periodo de 1990– 2016, existe una relación 

de corto plazo entre el PIB per cápita y las emisiones de CO2, de la misma forma entre los precios 

del petróleo y las emisiones de CO2. Es decir, ambas variables independientes presentan un 



65 
 

equilibrio de corto plazo para todos los niveles de ingreso dado que los estadísticos son 

significativos y rechazan la hipótesis nula H0 de no cointegración. 

Tabla 12.  
Resultados del test de cointegración de Westerlund 

Estadístico  
PIB per cápita   Precios del petróleo 

Valor Z-value p-value   Valor Z-value p-value 

Gt -5.064 -29.593 0.00   -4.499 -23.41 0.00 

Ga -34.301 -29.554 0.00  -29.879 -23.72 0.00 

Pt -42.176 -27.531 0.00  -42.258 -27.626 0.00 

Pa -32.252 -34.226 0.00   -29.52 -30.212 0.00 

Gt -4.806 -16.144 0.00  -4.114 -11.586 0.00 

Ga -35.435 -18.724 0.00  -30.21 -14.567 0.00 

Pt -24.832 -15.902 0.00  -25.386 -16.547 0.00 

Pa -31.505 -19.977 0.00  -29.606 -18.295 0.00 

Gt -5.049 -6.707 0.00   -5.215 -7.121 0.00 

Ga -25.254 -4.016 0.00  -29.367 -5.253 0.00 

Pt -16.094 -13.824 0.00  -11.88 -8.915 0.00 

Pa -33.68 -8.279 0.00   -33.125 -8.093 0.00 

Gt -5.197 -17.686 0.00  -4.662 -14.358 0.00 

Ga -35.87 -18.019 0.00  -30.695 -14.13 0.00 

Pt -31.359 -24.221 0.00  -25.093 -16.923 0.00 

Pa -42.049 -27.703 0.00  -28.579 -16.428 0.00 

Gt -5.264 -16.191 0.00   -4.688 -12.987 0.00 

Ga -32.563 -13.893 0.00  -28.497 -11.16 0.00 

Pt -29.522 -23.381 0.00  -22.128 -14.768 0.00 

Pa -43.183 -25.627 0.00   -29.239 -15.188 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019. 
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3. Objetivo específico 3 

Estimar la causalidad entre el económico, precio de petróleo y emisiones de CO2 para 77 países 

en el periodo 1990 – 2016, con la aplicación del Test de Wiener-Granger. 

El test de causalidad de Granger, muestra si la evolución temporal de una variable es responsable 

de causar el comportamiento temporal de la otra. Las relaciones de causalidad pueden ser 

unidireccionales, cuando una variable causa a otra; y causalidad bidireccional, cuando dos 

variables se causan mutuamente. Para demostrar este efecto la tabla 13, presenta los resultados de 

la aplicación del test de causalidad de Granger, el mismo que para su estimación, era necesario 

tomar los siguientes aspectos previos: el primero es que las variables sean rezagadas para descartar 

efectos tendenciales o estacionarias, el segundo, es determinar el número de rezagos a través del 

criterio de Akaike (1974). Finalmente, el análisis de los resultados del test de Granger es un 

complemento a las estimaciones de los modelos anteriores, puesto que puede haber otros factores 

que inciden las emisiones de Co2 además del PIB per cápita y el petróleo. 

Los resultados de las pruebas indican que existe una causalidad bidireccional entre las emisiones 

de CO2 y el PIB per cápita (CO2per𝑖,𝑡↔𝑃𝐼𝐵per𝑖,𝑡) en todo los grupos de países; a excepción de los 

PIB, donde se encuentra causalidad unidireccional que va desde el PIB per cápita hacia las 

emisiones de CO2. De igual manera, se encuentra casualidad bidireccional entre el CO2 y los 

precios de petróleo (CO2per𝑖,𝑡↔Ppetróleo𝑖,𝑡)  en todos los grupos de países a excepción de los PIA 

y los PIMB, puesto que en estos grupos se encuentra causalidad unidireccional desde los precios 

del petróleo hacia el CO2.  
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De manera similar, la relación causal entre los precios de petróleo y el PIB per cápita es 

bidireccional en todos los grupos de países (PIBper𝑖,𝑡↔𝑃petróleo𝑖,𝑡), a excepción de los PIB, donde 

existe causalidad unidireccional desde PIB per cápita hacia los precios de petróleo. 

Si centramos el análisis por grupos de ingresos, vemos que particularmente el PIB per cápita causa 

unidireccionalmente las emisiones de CO2 y los precios del petróleo en los Países de Ingresos Bajos 

(PIB), mientras que los precios del petróleo causan las emisiones de CO2 en los PIA y PIMB. En 

definitiva, la conducta temporal de las emisiones de CO2, el PIB percápita y los precios de petróleo 

se causan entre sí.  
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Tabla 13.  

Resultados de las pruebas de causalidad de Granger 

Dirección  Grupo  W-bar Z-bar p value 

CO2per → Pibper 

Global 4.9942 24.7835 0.00 

PIA 4.1727 11.8713 0.00 

PIB 2.222 1.7282 0.08 

PIMA  5.5094 15.9431 0.00 

PIMB 6.0548 15.9845 0.00 

 Pibper → CO2per 

Global 6.6776 35.2289 0.00 

PIA 2.2361 4.6249 0.00 

PIB 8.4962 10.6013 0.00 

PIMA 10.6856 34.2439 0.00 

PIMB 7.5222 20.6249 0.00 

CO2per → Ppetróleo 

Global 1.9724 6.0337 0.00 

PIA 2.305 4.8828 0.81 

PIB 0.8273 -0.2442 0.00 

PIMA  2.1603 4.1023 0.00 

PIMB 1.501 1.5844 0.11 

Ppetróleo → CO2per  

Global 2.0142 6.2927 0.00 

PIA 2.4012 5.2428 0.00 

PIB 2.6439 2.3249 0.00 

PIMA 1.7645 2.7029 0.00 

PIMB 1.6584 2.082 0.00 

Ppetróleo →Pibper 

Global 1.8704 5.4004 0.00 

PIA 2.4815 5.5434 0.00 

PIB 1.6828 0.9656 0.33 

PIMA 1.4821 1.7044 0.00 

PIMB 1.5376 1.7 0.00 

Pibper→ Ppetróleo  

Global 3.9507 18.3084 0.00 

PIA 2.3351 4.9954 0.00 

PIB 6.5193 7.8055 0.00 

PIM  5.5993 16.2611 0.00 

PIMB 3.6379 8.3418 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2018. 
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g. Discusión de resultados 

1. Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación del crecimiento económico, precio de petróleo y emisiones de 

CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, por medio de regresiones de línea base. 

En el presente apartado se discute la evolución, correlación y concentración geográfica de las 

emisiones de CO2, crecimiento económico y los precios del petróleo. En el periodo de análisis, las 

variables han manifestado fluctuaciones cíclicas producto de la evolución y ajuste de las mismas 

a eventos socioeconómicos a nivel mundial, de forma particular el crecimiento económico presentó 

elevados picos de crecimiento y profundas recesiones el cuál coincide con el análisis realizado por 

Cabrera (2014).  

En términos de correlación y concentración geográfica, los resultados muestran una tendencia 

positiva y estadísticamente significativa a nivel global, lo que indica que medida que las emisiones 

de CO2 aumentan el crecimiento económico y los precios del petróleo lo harán de la misma forma. 

Estas variaciones de crecimiento se deben a que a partir de la década de los ochenta, los países que 

se encontraban en crecimiento como Estados Unidos, Europa y América Latina atravesaron un sin 

número factores que provocaron el decrecimiento de su economía Cabrera (2014). 

Por ejemplo, América Latina atravesó la denominada “Crisis de la deuda latinoamericana” proceso 

en el cuál los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su 

poder adquisitivo y siendo incapaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago, lo 

cual estancó el crecimiento económico debido a la necesidad de reducir las importaciones, el 

desempleo aumentó a niveles alarmantes y la inflación (Clark, 2017); como medidas para enfrentar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
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la devaluación del tipo de cambio y reducción del poder adquisitivo, lo que conllevó a una excesiva 

fuga de capitales. 

A pesar de que está época estuvo marcada por grandes recesiones económicas, los países asiáticos 

comenzaron un proceso de crecimiento sostenido, haciendo capaces a estos países de tener tratos 

comerciales con países que atravesaban procesos de decrecimiento, lo cual ayudó a dinamizar su 

economía y promover su crecimiento progresivo. Sin embargo, la economía mundial vuelve a 

travesar por una crisis financiera mundial denominada “La gran recesión” originada en los Estados 

Unidos la cual se expandió por toda Europa en el año 2007, 2008 y se agudizó en 2009.  

Dentro de la presente investigación, la crisis financiera a quien Blanchard (2012, p.461) denomina 

a esta crisis financiera como la más fuerte recesión desde la gran depresión de 1929 marca un antes 

y después en las estrategias adoptadas por los países para enfrentar cualquier colapso del sistema 

financiero y económico. Debido a que las repercusiones de la crisis, afectaron primero al sistema 

financiero no solo estadounidense, sino también al internacional, teniendo como consecuencia una 

profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como 

una crisis alimentaria global, climática e industrial, y en conjunto, una crisis económica a escala 

internacional. 

En cuanto a las emisiones de CO2, es evidente que su aumento o disminución evolutivamente ha 

dependido de los cambios del crecimiento económico en los países, estas dos variables se mueven 

de manera conjunta en el tiempo, lo que conlleva a deducir que ambas variables se encuentran en 

codependencia. Dicho desde otro enfoque, cualquier actividad económica con el fin de aumentar 

el crecimiento económico es soportada por el ambiente, debido a que es el principal proveedor de 

materia prima para la producción de bienes y servicios Panayotou (2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_liquidez_de_septiembre_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008
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Por ejemplo, en los años 1998, 2009 y 2015 la economía mundial atravesó fuertes crisis 

económicas, lo que dio como resultado el estancamiento del crecimiento económico, pero también 

la reducción del nivel de emisiones de CO2. Este análisis coincide con el realizado por Alcántara y 

Padilla (2015); y, Nijkamp y Rietveld, (2011) los cuales mencionan que estas dos variables se 

encuentran intrínsecamente ligadas,  pero que el aumento o disminución de las emisiones de CO2 

dependen únicamente del nivel industrial por el cual atraviese un país.  

Por ende, se puede concluir que el aumento o disminución de dióxido de carbono en el ambiente 

se encuentra ligado con el crecimiento económico de un país, debido a la relación que ha 

desarrollado indirectamente con la capacidad nivel industrial de un país como medio de desarrollo 

económico (Stern, 2004).  

A pesar de esta relación,  autores como Useros (2013), Arteaga y Segura (2016), y Hill y Magnani 

(2018); responsabilizan al uso desmedido de combustibles fósiles como el petróleo de la acelerada 

degradación ambiental, lo cual se puede evidenciar en las grandes variaciones de sufren los precios 

del petróleo que evidencia la gran demanda de este producto.  

Los precios del petróleo se encuentran correlacionados con el crecimiento económico, pero no con 

las emisiones de CO2, a pesar de que la literatura lo relacione directamente con este aumento, como  

Xie, Shao, y Lin (2016) lo cuales concluyen que la principal fuente energética de la actividad es 

el petróleo, lo cual deriva un aumento de las emisiones de CO2.  

Por el contrario de estas afirmaciones, al analizar la evolución de las variables por niveles de 

ingreso, es evidente que los países de ingresos altos y medios altos tienen mayores fluctuaciones 

a diferencia de los países pobres, aunque Azam (2016) con resultados empíricos demuestra que el 

crecimiento económico y el petróleo tienen un impacto negativo en todos los niveles de ingreso; 
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no obstante, el petróleo no muestra significancia estadística. Por lo tanto, factores intrínsecos que 

hacen elevar las emisiones de CO2 como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, etc., 

(Fodha y Zaghdoud, 2010) contribuyen conjuntamente con el crecimiento económico y los precios 

del petróleo, a que sea menos probable la reducción de las emisiones de CO2 en el corto plazo. 

2. Objetivo específico 2  

Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico, precio de 

petróleo y emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, a través de la aplicación 

de los test de Pedroni y Westerlund.  RELACION LINEAL  

De los resultados obtenidos a través de las pruebas de cointegración de Pedroni (1999) se concluye 

que las emisiones de CO2, crecimiento económico y precios del petróleo, están cointegradas en el 

largo plazo, resultado que se robustece a través de la aplicación del modelo de panel dinámico 

(PDOLS), el cual evidencia que el PIB per cápita y los precios del petróleo afectan positivamente 

a las emisiones de CO2 en todos los paneles de países, sin embargo, tal afectación no se produce 

en los países de ingreso medio bajo y bajo.   

Los resultados obtenidos concuerdan con gran parte de la literatura empírica, por ejemplo, Mitic 

et al., (2017) demuestra una conexión creciente entre las emisiones CO2, el PIB y los precios del 

petróleo en un análisis de 123 países, los cuales aceleraran su proceso de degradación ambiental 

en busca del crecimiento económico. En este contexto, los países que buscan crecer 

económicamente, tienden a sacrificar sus recursos naturales como medio de financiación, lo que 

implica que un aumento del crecimiento económico y cambios en los precios del petróleo darán 

como resultado un aumento de la contaminación ambiental.  
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En consecuencia, el resultado obtenido concuerda de la hipótesis planteada en la presente 

investigación, ya que se busca sostenibilidad empírica en la idea de que la degradación ambiental 

llega hasta determinado punto en donde empieza a descender producto del incremento en la 

economía. La conclusión que se ha establecido al igual que Mikayilov et al., (2018) y Hanif et al., 

(2019) es la relación de largo plazo lineal, donde se evidencia que no existe un punto de inflexión 

en el cual las variables comiencen a disminuir, lo que lleva a concluir que sí, existe incidencia del 

crecimiento económico y los precios del petróleo en el largo plazo, sin embargo, no se puede 

establecer la magnitud de ésta (Ito, 2017).  

De esta relación, se puede evidenciar investigaciones empíricas como la de Mitic et al., (2017) 

quien encuentra una conexión creciente entre las emisiones CO2, el PIB y los precios del petróleo 

en un análisis de 123 países, los cuales aceleraran su proceso de degradación ambiental en busca 

del crecimiento económico. En este contexto, los países que buscan crecer económicamente, 

tienden a sacrificar sus recursos naturales como medio de financiación, lo que implica que un 

aumento del crecimiento económico y cambios en los precios del petróleo darán como resultado 

un aumento de la contaminación ambiental (Farhani & Ozturk, 2015).  

Sin embargo, estas conclusiones difieren con investigaciones como la de Fodha y Zaghdoud (2017)  

quienes explican que la degradación ambiental tiene un punto de inflexión cuando los ingresos 

llegan a un nivel específico, a pesar de esta afirmación su estudio solamente se cumple en los 

países desarrollados y se justifica a través de que estos países poseen los recursos necesarios para 

enfrentar la costosa lucha de la degradación ambiental o de ser el caso, remodelar su estructura de 

mercado para solventar las necesidades ambientales; lo que omite a los países pobres en donde los 

cambios en el ambiente inciden de forma directa en el clima, lo que conlleva a una alteración de 
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los procesos agrícolas y su mercado primario, del cual la gran parte de países basan sus economías 

(Azam, 2016). 

En cuanto a la relación de corto plazo, ésta puede mostrar desequilibrio en la trayectoria a un ajuste 

de largo plazo, pero a pesar de estas afirmaciones, cualquier aumento o disminución tanto del 

crecimiento económico o de los precios del petróleo, tiene un efecto instantáneo en el ambiente.  

Esta destrucción afecta de forma inmediata todo el entorno, actualmente, existe evidencia que 

asevera que la mayor parte de los países que explotan sus recursos primarios e hidrocarburífenos 

necesariamente destruyen zonas ricas ecológicamente,  como lo indica Mundaca (2017) y Meng y 

Niu (2018). 

Finalmente, se puede establecer dos deducciones. En la primera, se puede dar por sentada una 

relación monotónicamente lineal entre las variables, en donde un ajuste positivo o negativo del 

crecimiento económico o de los precios del petróleo representan un factor influyente en el aumento 

o disminución de las emisiones de CO2. Tal relación lineal, se debe a la influencia directamente 

proporcional que, el crecimiento económico ejerce sobre las emisiones de CO2 llevado de la mano 

con la utilización de petróleo como fuente de energía. Influencia que va ligada con el aumento de 

la capacidad industrial de los países y que los gobiernos aplican en su búsqueda por el crecimiento 

tanto a nivel económico como social.  

Lo que se traduce que un país que crece económicamente sacrifica su medio ambiente tanto en el 

corto como en el largo plazo. A pesar de estas deducciones y en base a los resultados obtenidos; 

tal relación lineal en el tiempo solo se cumple en países desarrollados, y no se aplica en los países 

de ingreso medio bajo y bajo, al parecer, no existe una relación entre las variables y el aumento o 

disminución de la cantidad de gases de CO2 en el ambiente.  
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En los países de ingresos bajos, el aumento de la concentración ambiental de dióxido de carbono 

se justifica desde otros factores. En su gran mayoría la población o las pocas empresas no pueden 

solventar tecnologías respetuosas con el medio ambiente (ONU, 2018) por lo que se recurre a 

medios empíricos para solventar la demanda del mercado, lo que hace que se vuelvan responsables 

del recalentamiento de la tierra y de los cambios climáticos, que los países pobres no tienen medios 

de combatir.   

En particular, en la medida en que se observa la relación de estas tres variables, es importante 

distinguir si es una consecuencia natural de los cambios estructurales en la economía, o del cambio 

gradual de la actividad económica de la agricultura, la industria, los servicios, o la quema de 

combustibles fósiles. Los resultados producto de un esfuerzo concertado y deliberado para reducir 

las emisiones de contaminación a través de las regulaciones gubernamentales y el desarrollo de 

tecnologías para reducir la contaminación, en donde se pueda distinguir estas particularidades para 

proponer medidas económico políticas, que disminuyan en gran proporción las emisiones de CO2.  

3. Objetivo específico 3 

Estimar la causalidad entre el económico, precio de petróleo y emisiones de CO2 para 77 países 

en el periodo 1990 – 2016, con la aplicación del Test de Wiener-Granger. 

Los resultados de las pruebas indican que existe una causalidad bidireccional entre las emisiones 

de CO2 y el PIB per cápita (CO2per𝑖,𝑡↔𝑃𝐼𝐵per𝑖,𝑡) en todo los grupos de países; a excepción de los 

PIB, donde se encuentra causalidad unidireccional que va desde el PIB per cápita hacia las 

emisiones de CO2. De igual manera, se encuentra casualidad bidireccional entre el CO2 y los 

precios de petróleo (CO2per𝑖,𝑡↔Ppetróleo𝑖,𝑡)  en todos los grupos de países a excepción de los PIA 
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y los PIMB, puesto que en estos grupos se encuentra causalidad unidireccional desde los precios 

del petróleo hacia el CO2.  

De manera similar, la relación causal entre los precios de petróleo y el PIB per cápita es 

bidireccional en todos los grupos de países (PIBper𝑖,𝑡↔𝑃petróleo𝑖,𝑡), a excepción de los PIB, donde 

existe causalidad unidireccional desde PIB per cápita hacia los precios de petróleo. Este resultado 

es más acentuado en estos países debido a la robustez estadística de las pruebas de causalidad y a 

la magnitud de la planta industrial que caracteriza su economía, responsable de emitir el 33% de 

gases de efecto invernadero (ONU, 2018).  

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Hill y Magnani  (2018) y,  Lin y Raza (2019). 

En el primero encontraron que las emisiones de CO2 se ven influenciadas de manera progresiva 

por el crecimiento económico y los precios del petróleo, sin embargo expresan que existe un 

problema de variables omitidas dentro del análisis de dicha relación debido a que no se toma en 

consideración factores como el nivel de industrialización, la inversión extrajera, etc. y que por lo 

tanto, cualquier intento de derivar implicaciones políticas de los resultados está plagado de 

dificultades y requiere cierta comprensión de las fuerzas económicas y políticas detrás de los 

resultados empíricos.  

Mientras que el segundo, expresa que la causalidad entre las emisiones de CO2, el crecimiento 

económico y los precios del petróleo son parte y consecuencia de un proceso de expansión y 

globalización, debido a que la historia de estos países refleja una lucha constante para crecer 

económica y socialmente, en la cual han explotado sus recursos naturales en busca de este objetivo, 

lo que colateralmente afecta a su medio ambiente. 
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No obstante, en los grupos de países de ingreso medio bajo y bajo, existe una causalidad 

unidireccional desde el PIB per cápita y precios del petróleo hacia las emisiones CO2, aunque sin 

significancia estadística. Dentro de este grupo de países, se atribuye el aumento de las emisiones 

de CO2 a factores como: excesiva acumulación de desechos en vertederos, baja iniciativa de 

reciclaje, poca salubridad pública, baja calidad en el tratamiento de aguas residuales, deforestación 

de áreas para explotación de recursos naturales, etc., (CEPAL, 2018) que son resultado del proceso 

de desarrollo económico (Luis & Alcaraz, 2015). 

Soytas, Sari y Ewing (2017), Papież (2018) y, Fodha y Zaghdoud (2017) comparten esa misma 

visión. En el primer estudio se enfatiza que el aumento de las emisiones de CO2, no son más que 

la consecuencia de un mal manejo e inversión de los recursos financieros que el petróleo aporta a 

las economías y no del crecimiento económico o del petróleo como tal. En el segundo y tercer 

estudio se evidencia que esta relación también depende de factores externos consecuencia de su 

naturaleza económica. En países pobres, la degradación ambiental, a pesar de no ser tan acentuada 

como en países desarrollados, refleja una problemática de corresponsabilidad con otros elementos.  

Por ejemplo, gran parte de estos países son sede de grandes fábricas de compañías transnacionales 

debido a su mano de obra barata. Estas fábricas pueden llegar a contaminar el ambiente en más de 

una forma, con la emisión de CO2 producto del uso energéticos contaminantes, expulsión de aguas 

residuales que no han sido adecuadamente tratadas o el desecho grandes toneladas de residuos 

producto de sus procesos industriales (Chang et al., 2016). 

Aunque, la evidencia empírica relacionada con el estudio del efecto del crecimiento económico y 

los precios del petróleo sobre las emisiones de CO2, ha sido poco estudiada con técnicas de 

cointegración o de causalidad, en base a los resultados encontrados en esta investigación se puede 
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establecer una relación comparativa con estudios relacionados que vinculan a estas tres variables 

de forma independiente a través del consenso con varias investigaciones, como la de Menyah y 

Wolde-rufael (2017), en afirmar que los países desarrollados son responsables del 70% de 

emisiones de CO2.  

Finalmente, los resultados de causalidad en la presente investigación no coinciden con los de Ito 

(2017), quien analiza a 131 países clasificados en grupos de ingreso en el periodo de 1980 a 2015 

el cual concluye que existe causalidad unidireccional el crecimiento económico y los precios del 

petróleo hacia las emisiones de CO2 independiente de su nivel de ingresos. Es decir, que en su 

totalidad las emisiones de CO2 aumentaran a la medida que crezca un país y al nivel que se 

encuentre el precio del petróleo. Este hallazgo indica que el cambio significativo en el crecimiento 

económico o en los precios del petróleo tiene un impacto inmediato en el nivel de emisiones de 

CO2 lo que conlleva mejores herramientas para mitigar la contaminación ambiental.



79 
 

h. Conclusiones 

Las conclusiones del presente estudio se han estructurado de acuerdo a los objetivos planteados 

para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, mismas que señalan a continuación: 

Las emisiones de CO2, el crecimiento económico y los precios del petróleo tienen un 

comportamiento cíclico a lo largo de los años analizados, sin embargo, las emisiones de CO2 

responden de manera diferente a cambios, siempre en dependencia de factores externos y no de su 

misma naturaleza. Por ejemplo, en los países de ingreso alto analizados en la presente 

investigación, las emisiones de CO2 respondieron de manera sorpresiva frente a la crisis financiera 

de 2008, se redujeron en 7,92%, sin embargo; en países con menores ingresos, las emisiones de 

CO2 no tuvieron cambios significativos pese a que esta crisis, tuvo un alcance mundial. 

Regresiva y evolutivamente, el crecimiento económico aumenta las emisiones de CO2, debido a la 

existencia de un movimiento conjuntamente notorio entre estas dos variables, es decir; el 

crecimiento económico y los precios del petróleo tienen una influencia directa sobre las emisiones 

de CO2, la cual se comporta en función a las variaciones a las cuales puedan ser expuestas. 

Además, las variables presentan una relación tanto en el corto como en el largo plazo, debido a la 

existencia de vectores de cointegración significativos; de este resultado se puede establecer una 

relación monotónicamente lineal sin puntos de inflexión, adicional a ello el PIB per cápita y los 

precios del petróleo tienen efectos positivos en las emisiones de CO2 en el tiempo. Una variación 

positiva o negativa de estas dos variables pueden afectar en igual proporción al aumento o 

reducción de las emisiones de CO2 en el ambiente, debido a que al tener una estrecha relación un 

cierto deterioro en el ambiente es inevitable como parte de los cambios estructurales que 

acompañan al desarrollo de los países. 
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Finalmente, existe causalidad de Granger bidireccional entre las variables en todos los grupos de 

países, lo que explica la similitud de los cambios o variaciones que puedan existir dentro de su 

relación causal.  Sin embargo, en los países de ingresos medios bajos y bajos, las emisiones de 

CO2 se ven provocadas por el crecimiento económico y los precios del petróleo;  y su aumento o 

disminución se encuentra explicado por fenómenos que afecten de manera directa al crecimiento 

económico y a los precios del petróleo.
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i. Recomendaciones 

Se ha estructurado las recomendaciones de la presente investigación en dos grupos, el primero 

trata sobre las políticas económicas que beneficiarían la calidad del medio ambiente; y el segundo, 

sobre las extensiones de investigaciones derivadas a partir de este estudio. 

En el primer grupo concerniente a las políticas de carácter económico se han planteado las 

siguientes que se detallaran a continuación:  

Se ha concluido que el consumo de combustibles fósiles produce una afectación al medio ambiente 

tanto al corto como largo plazo, por lo tanto, los gobiernos deben promover de manera especial en 

los países desarrollado la fijación de políticas orientadas a aumentar la eficiencia energética, 

utilizar los instrumentos de fijación de precios del petróleo en la producción, limitar las actividades 

comerciales internacionales y promover programas de concientización social a nivel nacional para 

informar sobres las consecuencias negativas de la contaminación. En el caso de los países de 

ingresos bajos, la dependencia económica hacia este combustible dificulta promover la eficiencia 

energética, a pesar de estas limitaciones, los gobiernos pueden hacer la transición   

Económicamente es muy difícil que las economías dejen de depender de esta fuente de energía 

barata e indispensables para un crecimiento económico sostenible en el tiempo. En este sentido, se 

recomienda a los países del mundo, de manera especial a los países desarrollados, hacer uso de la 

política fiscal para hacer frente a la dependencia por el petróleo, de tal manera que se establezca 

un impuesto al carbono para limitar y reducir la demanda de combustibles fósiles con lo cual se 

promueven las energías renovables. 
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La orientación de las políticas en cuanto al crecimiento económico debe girar en torno a los 

incentivos, de manera especial en los países de bajos ingresos. No se pude limitar el crecimiento 

económico para reducir las emisiones de CO2 debido a que la variable está estrechamente ligada 

al bienestar de las personas, sin embargo, se puede premiar a los agentes económicos que adquieran 

mejores prácticas con el ambiente. Los incentivos pueden ir de la mano con subsidios o 

subvenciones a empresas que implementen procesos productivos que reduzcan emisiones de 

carbono. De igual manera, el estado puede volver más atractiva la demanda de vehículos híbridos 

o eléctricos para las familias, con la reducción de impuestos o programas de financiamiento para 

dar facilidad al consumo de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 

Y finalmente dentro del segundo grupo, se ha identificado que es necesario tomar en cuenta tres 

extensiones principales. El primero es el aumento del rango de países utilizados, con el objetivo 

de que se amplié la concepción general acerca del comportamiento de las economías en la 

degradación del medio ambiente. El principal inconveniente es la limitación de datos en algunos 

países, sin embargo, es factible la reducción del rango de tiempo para se incluyan algunos países 

más en el análisis.  

El segundo, es la inclusión de algunas variables de control para que se capture cuan influyentes 

son las variables de crecimiento económico y las exportaciones petroleras en un modelo que 

englobe algunos factores adicionales como el cambio tecnológico, el uso de las energías 

renovables, la globalización, la industrialización, la urbanización, etc.; y el tercero, se sugiere 

utilizar otro tipo de estrategia econométrica como las técnicas econométricas espaciales con la 

finalidad de que se mida el nivel de contagio en la degradación ambiental que existe entre países.  
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a. Tema 

“Efecto del crecimiento económico y los precios del petróleo en las emisiones de CO2: una 

perspectiva a nivel global para 77 países clasificados por ingresos, usando técnicas de 

cointegración; periodo 1990-2016”  

b. Problemática 

Según Wang, Su, y Li (2018) la Revolución Industrial es uno de los periodos de cambio 

tecnológicos, socio-económicos, culturales y climáticos, más trascendentales en la historia, 

cambiando los procesos de producción e industrializando los países; esto llevado de la mano del 

descubrimiento y posterior aplicación de combustibles fósiles como el petróleo (Antoci, Galeotti, 

y Sordi, 2018).  

Sin embargo, para Useros (2014) la revolución industrial no solo es un proceso de cambios 

económico y tecnológicos, sino también, el inicio del calentamiento global; esto debido al elevado 

uso de combustibles fósiles (considerados como los principales emisores de CO2) como energía 

para mover la industria. Berenguer y Corraliza (2014) añade a lo mencionado por Useros (2014)  

el aumento de la demanda de productos parte de las familias, esto como consecuencia de la 

migración de las familias del campo a la ciudad, obligando a las industrias a suplir las necesidad 

de una sociedad en contante aumento, dando origen a una sociedad consumista. 

Clark (2017) concuerda con Berenguer y Corraliza (2014), el cuál mencionando que debido al 

aumento de la demanda de bienes se inicia la extracción de recursos naturales (diferentes a los 

hidrocarburos) de forma progresiva sin tomar en consideración las consecuencias ambientales 

futuras. 
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Liu, Yuan, Hafeez, y Yuan (2018) menciona que antes de la revolución industrial la temperatura 

del planeta se mantenía estable, a partir de este acontecimiento conjuntamente con el aumento de 

la quema de combustibles fósiles la temperatura del ambiente entre 0.5 y 1.5°C, haciendo la 

comparación que el calentamiento actual se ha provocado 20 veces más rápido de lo que se produjo 

el enfriamiento natural del planeta.  

En la actualidad, para Stephenson (2018) el cambio climático es uno de los principales problemas 

que las sociedades afrontan, debido a los procesos cambio que el medio ambiente ha sufrido a 

través de los años; siendo reflejados en desastres naturales como aumento de temperatura del 

ambiente, huracanes y sequias, etc., que afectan a la mayor parte de los seres vivos del planeta.  

McGregor et al., (2015) encuentra indicios significativos de que las ciudades y los países 

desarrollados son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, debido a su gran 

concentración de industria siendo los promotores de crear las condiciones que alteren el ambiente; 

incluso tales efectos podrían conllevar consecuencias en el desarrollo económico y social 

sostenible.  

Para Pearson y Foxon (2012) basta con pensar en los impactos de los huracanes o en los efectos 

de las sequías, para darse cuenta que las regiones afectadas por condiciones meteorológicas 

extremas, pueden sufrir daños considerables equivalentes a varios años de retroceso en su 

desarrollo, Nuvolari (2018) manifiesta que uno de los desafíos para los gobiernos y organizaciones 

internacionales, será responder al cambio climático sin  obstaculizar el proceso de desarrollo  

Para Useros (2014) la aceleración del cambio climático en las últimas décadas, ha sido el resultado 

del incremento de gases de efecto invernadero producidos por el uso de combustibles fósiles, es 

una realidad social que amenaza gravemente a distintos ecosistemas.  
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1. Planteamiento del problema  

Para Useros (2014) el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que afecta 

a la población, donde su actual crecimiento se encuentra motivado principalmente por las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Bert y Ogunlade (2015) denominan al CO2 como un gas de efecto invernadero, el cual contribuye 

en concentraciones moderadas a dispersar el calor dentro del planeta, creando las condiciones 

óptimas para el desarrollo de la vida, sin embargo, un exceso de estas emisiones desestabiliza el 

efecto invernadero alterando la dispersión de calor lo que hace que la temperatura del planeta se 

eleve. 

Según el Meteorological Organization (2018) en su boletín 67, en los últimos años, la  cantidad de 

CO2 en la atmósfera ha pasado de unas 280 ppm (partes por millón) en la era preindustrial, a unas 

400 ppm en la actualidad, agravando el problema del calentamiento ya que, el CO2 es un tipo de 

gas que tarda mucho tiempo en desaparecer, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (2016) se estima que del total de CO2 emitido, aproximadamente el 50% de 

CO2 tardará 30 años en desaparecer y el 50% entre mucho más tiempo  

Dietz y Rosa (2017) señala que los principales factores que causan el cambio climático, producto 

de la emisión de CO2 son las llamadas “fuerzas motoras” como: la población, la actividad 

económica, la tecnología, el uso de energía fósil, las instituciones políticas y económicas, las 

actitudes y creencias.  

Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2016), la actividad 

principal que emite CO2  (procedentes de la oxidación del carbono de los combustibles durante la 

combustión) es el uso de energías fósiles. Badii, Guillen, Lugo, y Aguilar (2015) estiman que 2/3 

https://twenergy.com/aprende/el-ano-2010-registro-un-record-mundial-de-emisiones-377
https://twenergy.com/aprende/el-ano-2010-registro-un-record-mundial-de-emisiones-377
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de las emisiones de CO2 procedían de la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), 

el total emitido solo el 45% es absorbido por la atmósfera mientras que el 55% se dispersa entre 

océanos y bosques.   

Bert & Ogunlade (2015) y el Intergovernmental Panel on Climate Change (2017) mencionan que 

la cantidad de concentración de CO2 en la atmosfera se ha elevado en 25% y la temperatura global 

del planeta se ha elevado en 1.0°C, producto de las actividades humanas y del uso de energías 

fósiles. Intergovernmental Panel on Climate Change (2017) además menciona, que la temperatura 

global puede aumentarse en 1.5°C si las economías siguen creciendo al ritmo actual. 

En un planeta que  se mueve alimentado por los combustibles fósiles (75% del consumo 

energético mundial) para actividades como el transporte, la generación eléctrica y la industria, 

buscar soluciones para reducirlas es un desafío que los países enfrentan (Instituto Argentino de 

Petróleo y Gas, 2017).  

Ferrari (2013) dice que, con el paso del tiempo, la población del planeta depende para abastecerse 

de energía. Esta dependencia, alcanza 81% aproximadamente de fuentes fósiles (gas natural, 

petróleo y carbón), como podemos observar en la figura 1. Si nos centramos solo en los 

hidrocarburos, esa dependencia llega al 50%  
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Figura 1. Matriz energética mundial 

Fuente: International Energy Agency, 2017. 

Puyana (2018) menciona que en los países donde se emite mayor CO2 como China, responsable 

del 29.55 % de las emisiones totales, su crecimiento económico y su industria son elevados, 

aludiendo al crecimiento económico como la segunda gran causa para que las emisiones de Co2 

aumenten, yendo de la mano con el uso productos fósiles necesarios para promover la industria 

dentro de un país (Alcántara y Padilla, 2005).  

Vergara (2018) considera al crecimiento económico como indicador de bienestar social e 

individual convirtiéndose en uno de las principales metas para cualquier gobierno. Dicho de esta 

forma, Panayotou (2015) se refiere a que cualquier actividad económica realizada en una nación 

es soportada por el medio ambiente, puesto que provee recursos y materia prima para la producción 

de bienes y servicios. 

Según Lee, Chung, y Koo (2005), el crecimiento económico y el medio ambiente pueden convivir 

una relación destructiva o de mutua ayuda. La relación destructiva conlleva al predominio de los 

intereses económicos, teniendo como consecuencia el aumento de emisiones de CO2 y la 

destrucción continua del medio ambiente.  
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Nijkamp & Rietveld (2014) mencionan que a mayor crecimiento provoca una mayor 

contaminación, por ende, mayor son las emisiones contaminantes sin embargo, Stern (2004) dice 

que cuando el crecimiento económico se encuentra en sus primeras etapas la contaminación y las 

emisiones de CO2 aumentan, sin embargo, existe evidencia de que en ciertos casos se puede 

mejorar la calidad del ambiente cuando el país logre llegar a su completo desarrollo. 

2. Formulación del problema  

El presente trabajo de investigación espera dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el efecto del crecimiento económico y precios del petróleo en las emisiones de CO2 para 

77 países del mundo, en el periodo 1990-2016?  

3. Alcance del problema  

El tema de investigación propuesto, analizará a 160 países del mundo, clasificados a través del 

método Atlas (Banco Mundial, 2018) medida que clasifica a los países por su nivel de ingresos. 

La investigación se encuentra delimitada de manera temporal, abarcando el periodo de 1990 a 

2016. 

De esta forma y por la naturaleza de los datos se utilizará la herramienta econométrica para datos 

de panel, de manera específica técnicas de cointegración para estimar el efecto del crecimiento 

económico y los precios de petróleo en las emisiones de CO2. Tratando de determinar por medio 

de la estimación de los datos la relación en el corto y largo plazo de las variables planteadas y la 

causalidad existente entre las mismas.  
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Por último, recalcar que, para la realización de la investigación propuesta, no existe ninguna 

limitación de recursos. Esto debido a que los insumos necesarios para su desarrollo, siendo estos 

recursos bibliográficos y bases de datos se encuentran disponibles de manera libre en la web. 

4. Evaluación del problema  

El estudio del problema planteado se centra en evaluar cuál es la incidencia del crecimiento 

económico de un país y la variación de los precios del petróleo del mismo, frente a la cantidad de 

emisiones de CO2 que éste pueda emanar. De esta forma la literatura disponible, que engloba a las 

tres variables planteadas sirve como base teórica para su análisis e interpretación de los resultados 

por obtener.   

Además de ser guía para realizar un contraste de la política económica atribuida al tema, en la 

realidad actual, y proponer nuevas medidas para que los países en estudio orienten de forma más 

eficiente sus políticas en reducir las emisiones de CO2 sin tener que afectar su crecimiento 

económico y consumo de productos fósiles como el petróleo.  

5. Preguntas directrices   

• ¿Cuál es la evolución y correlación del crecimiento económico, precio de petróleo y 

emisiones de CO2 de 77 países en el periodo 1990 – 2016 en el tiempo? 

• ¿Cuál es la relación en el corto y largo plazo del crecimiento económico, precio de petróleo 

y emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016? 

• ¿Existe causalidad entre el crecimiento económico, precio de petróleo y emisiones de CO2 

de los 77 países analizados en el periodo de 1990-2016? 
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c. Justificación 

1. Justificación académica  

Esta investigación trata de analizar cuál es efecto del crecimiento económico y los precios del 

petróleo en las emisiones de CO2 en 77 países, en el periodo de 1990-2016.  Resaltando el aporte 

investigativo que sumará a la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, puesto 

que, como estudiantes estamos llamados a generar evidencia que refuerza y demuestra el 

conocimiento adquirido en las aulas de clase. Siendo, además, un requisito necesario y exigido por 

la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del grado de Economista.  

2. Justificación económica  

Lo que se ambiciona con la investigación propuesta, es que por medio del análisis del efecto del 

crecimiento económico y la variación de los precios del petróleo en las emisiones de CO2, se pueda 

formular alternativas de solución a la problemática planteada, en base a los resultados obtenidos. 

Es decir, proponer medidas a nivel económico, social y ambiental de forma general, que aplaquen 

las emisiones de CO2 ajustados a la realidad mundial, sin tener la necesidad de afectar las acciones 

y políticas gubernamentales que generan crecimiento económico, de forma especial a los países 

productores y consumidores de combustibles fósiles como el petróleo.    

3. Justificación social  

Nieto (2017) dice que la economía como ciencia social, tiene el objetivo de solucionar problemas 

del tipo socio-económico que afectan el crecimiento y desarrollo de una sociedad, así como el 

compromiso de proponer, verificar y mantener en el tiempo las acciones y medidas que tome un 

gobierno que comprometen las necesidades de un territorio. 
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Bajo este contexto, la importancia de un estudio que conlleve a profundizar y a reafirmar la 

importancia del cuidado ambiental, siendo medio primordial donde una sociedad crea las 

condiciones necesarias para desarrollarse de manera íntegra.    

Por esta razón, es necesario profundizar el estudio para mejorar las políticas ya impuestas en base 

a los resultados por obtener; así como la opción de generar nuevas alternativas en donde no sólo 

se procure asegure el crecimiento económico sino también la sustentabilidad ambiental.  

d. Objetivos 

1. Objetivo general  

Determinar el efecto del crecimiento económico y precios del petróleo en las emisiones de CO2, 

para 77 países clasificados por grupos de ingresos, mediante un estudio econométrico de técnicas 

de cointegración, periodo 1990 – 2016.  

2. Objetivos específicos  

• Analizar la evolución y correlación del crecimiento económico, precio de petróleo y emisiones 

de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, por medio de regresiones de línea base. 

• Determinar el equilibrio en el corto y largo plazo entre el crecimiento económico, precio de 

petróleo y emisiones de CO2 para 77 países en el periodo 1990 – 2016, a través de la aplicación 

de los test de Pedroni y Westerlund.  

• Estimar la causalidad entre el económico, precio de petróleo y emisiones de CO2 para 77 países 

en el periodo 1990 – 2016, con la aplicación del Test de Wiener-Granger. 
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e. Marco teórico 

1. Antecedentes 

Club de Roma (1972)1 es pionera en el tema de la  preocupación ambienta, en 1972 emitió un 

informe elaborado por Meadows, Randers, y Behrens (1972)  denominado “Los límites del 

crecimiento económico”  donde muestra los resultados obtenidos de recrear varios tipos de 

realidades en un lapso de 100 años, a través del programa informático denominado World32, en 

donde variables como el crecimiento de la población, la huella ecológica y el crecimiento.Los 

resultados de esta simulación arrojan que la dinámica de la población y el producto per cápita, no 

son sostenibles en el tiempo debido al uso excesivo de recursos.  

Berenguer y Corraliza (2014) enfatizan que, a partir del informe del Club de Roma (1972), la 

preocupación ambiental se vuelve un tema de análisis dentro de los diferentes campos de la 

investigación, proyectándose en la sociedad con el nacimiento de la conciencia ambiental. Se 

empieza a realizar investigaciones como la de Felipe (2016) y Zurita, Badii, Guillen, Lugo y 

Aguilar (2015) quienes determinan los factores que provocan la degradación ambiental; 

concluyendo que en su gran mayoría son producto de las actividades huamanas. 

Sin embargo Zurita et al. (2015), va más allá en su investigación en donde enumera a dichos 

factores, siendo estos: el crecimiento de población y urbanización, crecimiento económico, 

                                                           
1 El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en Roma, en el año 1968, por un pequeño grupo 

de personas entre científicos y políticos.  Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo 

plazo de manera interdisciplinar y holística 
2 Programa informático de simulación por ordenador. Se creó para realizar proyecciones sobre el 

futuro desarrollo del planeta, utilizando una gran base de datos con multitud de variables. Estas proyecciones se 

basan en la interrelación de sistemas tales como la población mundial, el crecimiento industrial, la producción de 

alimentos y los límites en los ecosistemas de la Tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/World3
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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actividades agrícolas, ganadería y pesca, transporte, industria, la tala inmoderada de bosques y 

finalmente extracción de combustibles fósiles.  

Tomando los factores que menciona Zurita et al. (2015), enmarcaremos la teoría en dos aspectos 

fundamentales. El primer aspecto, se centrará en la relación  del crecimiento económico que 

menciona Benavides, Ballesteros y León (2017), quienes mencionan que las emisiones de CO2 han 

aumentado con los años, producto del crecimiento económico; y el segundo, se analizará la relación 

de los combustibles fósiles, y cómo su industrialización está ligado con el aumento de los GEI, 

específicamente el CO2. 

En el primer bloque Tosoni (2016)  encuentra un nexo entre el crecimiento económico y las 

emisiones de CO2, concordando con Shahbaz, Zakaria, Shahzad, y Mahalik (2018) y Dong, Sun, 

y Dong (2018) quienes manifiestan que las emisiones de CO2 se ven reducidas siempre y cuando 

el crecimiento económico de determinado país se encuentre basado en un ambiente energético más 

amigable con el ambiente. Robledo y Olivares (2013) demuestran que la Curva de Kuznets 

Ambiental se cumple cuando el PIB llega a un nivel determinado y las emisiones de CO2 

disminuyen.  

Al contrario de los autores mencionados en el bloque anterior, Mardani, Streimikiene, Cavallaro, 

Loganathan y Khoshnoudi (2019) encuentran una bidireccional, ambas variables son responsables 

de causar a la otra, en medida que se muevan al mismo tiempo. Friedl y Getzner (2003), analiza la 

relación de estas variables en los mercados austriacos, demostrando que el crecimiento económico 

medido a través del PIB influye en las emisiones de CO2.  

Zhang y Da (2015) demuestran que el crecimiento económico impulsa las emisiones de dióxido 

de carbono medido a través de la actividad industrial, al igual que  Saboori, Sulaiman, y Mohd 
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(2012) con la diferencia que demuestran una relación  en el largo plazo entre el PIB real y las 

emisiones de CO2. Zhao, Zhang, y Shao (2016) también miden las emisiones de dióxido de carbono  

por medio del crecimiento industrial donde concluyen que mientras más se invierta en la industria 

mayor será el efecto en el aumento de las emisiones. 

Finalmente, analizamos la relación teórica de las emisiones de CO2 con los combustibles fósiles 

como el petróleo siendo este, uno de los principales como lo menciona Andrade, Arteaga y Segura 

(2016) en su investigación.   

Xie, Shao, y Lin (2016) mencionan que dentro de la actividad industrial su principal fuente 

energética es el petróleo, esto usado como fuerza motriz para provocar el crecimiento de las 

emisiones de CO2. López, Flores, Lumbreras, Villimar y Pascual (2008) y Fernandez, Mosquera, 

y Mosquera (2014), concluyen que el petróleo como fuente principal de energía para el transporte 

terrestre aumenta las emisiones de CO2.  Appiah (2018) en su investigación propone reducir la 

dependencia excesiva d os combustibles fósiles para poder reducir las emisiones de CO2, 

mejorando la eficiencia energética que aumenta el crecimiento económico a través del progreso 

tecnológico.  

2. Fundamentación teórica  

2.1 Crecimiento Económico 

Parkin y Loría (2010) definen al crecimiento económico como: “la expansión sostenida de las 

posibilidades de producción medida como el aumento del PIB real durante un periodo 

determinado” (p.134). 

De Gregorio (2012) alude que el crecimiento de largo plazo en donde se encuentra el crecimiento 

económico, depende del nivel en el que la productividad crece y al ritmo en que el capital o 
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inversión se acumula. Se puede entender la importancia del crecimiento económico como en 

aumento de las posibilidades de la población de un país. 

2.1.1 Modelos de crecimiento exógeno. 

Modelo de Harrod-Domar.  

Harrod (1939) y  Domar (1946)  reconocen que demanda efectiva y a la oferta de mano de obra  

actúan como medios que limitan el crecimiento de la economía, estableciendo la relación entre la 

demanda y la inversión; cuanto más se acoplen estas variables el crecimiento económico 

aumentará  de manera equilibrada.  

Modelo de Kaldor. 

Kaldor (1955) propone al ahorro como el medio para solucionar la inestabilidad del crecimiento, 

incluyendo al ahorro en la función de ingreso, haciendo una distinción en el ahorro entre un 

trabajador y un capitalista. Para un trabajador el ahorro es menor que para un capitalista. 

Matemáticamente el modelo se representa en la ecuación 1: 

S = Sw. w + Sπ. π (5) 

 

Donde w es el salario, π los beneficios, S el ahorro, Sw ahorro de los trabajadores y Sπ ahorro de 

los capitalistas. el modelo funciona sí Sπ ≠ Sw y Sw > Sπ. 

Modelo Neoclásico de Crecimiento: Modelo de Solow. 

Solow (1956) inserta la función de producción, bajo el supuesto que las industrias acumulan capital 

físico para que sus empleados realicen las tareas asignadas. A esta función de producción se añade 
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el trabajo y la tecnología, variables que pudieran transformar los factores de producción. En la 

ecuación 2, podemos observar la función: 

Yt = F(Kt, Lt) (6) 

 

Donde 𝑌𝑡 representa la producción agregada, 𝐾𝑡 el capital o los factores de producción que pueden 

ser acumulados y 𝐿𝑡 el empleo. 

 

2.1.2 Modelos de crecimiento endógeno. 

Modelo de Rebelo. 

Rebelo (1991)  descarta que para que haya crecimiento económico deben estar presentes los 

rendimientos de escala creciente dentro de una economía, descartando que los factores de 

producción no se acumulen en el largo plazo. 

Modelo de Romer. 

Romer (1986) considera que existe un factor de acumulación generado de las externalidades 

positivas que se obtienen de la tecnología, sin embargo no define de forma específica cual sería 

este factor si no lo denomina como “conocimiento” relacionándose de forma directa con los 

rendimientos constantes de las empresas.  

Modelo de Barro. 

Barro (1991) dice que a acumulación de capital físico permite que las economías se desarrollen, 

sin embargo, se debe diferenciar entre capital privado y capital público. El capital público, provoca 

que haya crecimiento puesto que, tiene un alcance mayor dentro de una sociedad debido a que su 
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rendimiento margina está regulado por el estado, mientras que el capital privado se debe al 

rendimiento interno de cada empresa siendo decreciente en el tiempo. Barro (1991), también 

menciona que un trabajador genera rendimientos a escala de forma constate tanto en lo público 

como en lo privado. 

Modelo de Aghion y Howitt. 

Aghion y Howitt (1998) proponen un modelo que tiene 3 partes: investigación, bien intermedio y 

bien de consumo. Siendo fijo el número de bienes intermediarios, se reemplaza el bien intermedio 

con un bien nuevo y la innovación da paso a la productividad para todas las economías en el 

periodo tratado y los futuros. 

Modelo de Lucas.  

Lucas (1988) dice que un país crecerá siempre y cuando se otorgue un papel primordial al capital 

humano dentro de una economía, ya que se encuentra ligado con el capital físico; ambos tipos de 

capital se pueden acumular con el tiempo generando retornos positivos, aumentando el crecimiento 

de dicho país. 

 

2.1.3 Producto Interno Bruto (PIB). 

Parkin y Loría (2010) definen al PIB como: “el valor de mercado de los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante cierto periodo” (p.86).  

El PIB se puede determinar de dos formas, desde el enfoque gasto total en bienes y servicios o por 

el ingreso total obtenido al producir bienes y servicios.  
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El gasto total es la suma de los flujos es igual al gasto de consumo más la inversión, más las 

compras gubernamentales y más las exportaciones netas, como podemos observarlo en la ecuación 

3; mientras que, el ingreso agregado es igual a el total pagado por los factores utilizados para la 

producción de bienes y servicios. El ingreso agregado es igual al gasto agregado de las empresas. 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) (7) 

 

Donde, C es el consumo, I es la inversión, G representa el gasto gubernamental y (X-M) es el 

resultado de las exportaciones menos las importaciones. 

Producto Interno Bruto Nominal (PIB Nominal). 

Parkin y Loría (2010) definen al PIB nominal como: “el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un año dado considerando los precios que prevalecieron en ese mismo año” (p.91). 

El PIB nominal puede aumentar en el tiempo por dos razones: mayor producción de bienes y el 

aumento del precio de los bienes producidos. 

Producto Interno Bruto Real (PIB Real). 

Parkin & Loría (2010) definen al PIB real como: “el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un año dado, cuando fueron valorados a los precios de un año base de referencia” 

(p.91). 

Producto Interno Bruto Per Cápita (PIB per cápita). 

Chávez (2010) dice que al PIB per cápita es producto de relación que existe entre el PIB de país y 

su población del mismo. Su notación matemática se representa en la ecuación 4: 
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PIBpc =
PIB

N
 

(8) 

 

Siendo 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 el PIB per cápita, PIB representa el valor total del PIB del año y N representa el total 

de la población del país. Ray (2007) destaca la conveniencia de utilizar la renta per cápita para el 

análisis del desarrollo, al aumentarse el PIB per cápita se concluye que hay mejora de indicadores 

macroeconómicos utilizados para medir el bienestar de la población. 

 

2.2 Petróleo  

El petróleo según González y Ramírez (2013) es un hidrocarburo de origen fósil, donde sus 

principalmente componentes son el hidrógeno y carbono, presente en varias partes de mundo, en 

donde es utilizado comúnmente como fuente de energía.  

Para el Standard Oil Company (2013) e petróleo fue descubierto hace ya varios siglos, sin embargo 

su aplicación y posterior comercialización se remonta hace unos 80 años atrás. La historia que el 

Standard Oil Company (2013) atribuye al descubrimiento de petróleo data a William B. Smith en 

Agosto de 1859, el cuál haciendo trabajos propios del hogar, descubrió en su terreno la sustancia. 

A partir de la fecha, se ha realizado excavaciones en todas partes del mundo, mejorando con el 

tiempo los instrumentos y tecnología para su extracción. 

2.2.1 Principales reservas de petróleo en el mundo.  

Según Vázquez (2006), para el año 2006  existían entre 990.000 millones y 1,1 billones de barriles 

de crudo en reserva, con el acelerado consumo las reservas se agotarían hacia el año 2043. Sin 

embargo, no se incluye el descubrimiento de nuevos pozos o el desarrollo de técnicas de extracción 
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de zonas no perforables. En el año 1880, la producción mundial de petróleo era menos al millón 

de toneladas, actualmente se estima que existe una producción de 3.500 millones de toneladas, 

mostrando de esa forma la dependencia de nuestra sociedad por este recurso hidrocarburífico. 

Tabla 14. Principales reservas de petróleo en el mundo  

(en millones de millones de barriles) 

 

Países Millones de millones de barriles 

Arabia Saudí 265,3 

Irak 115,0 

Kuwait 98,0 

Irán 96,4 

Emiratos Árabes Unidos 62,8 

Rusia 54,3 

Venezuela 47,6 

China 46,6 

Libia 30,0 

México 26,9 

Nigeria 24,1 

Estados Unidos 22,0 

Argelia 12,7 

Noruega 10,1 

Fuente: Organización de países exportadores de petróleo (OPEP), 2018. 

En la tabla 1, podemos observar los 14 países en donde existe mayor reserva petróleo, medida en 

millones de millones de barriles por explotar. Arabia Saudí se encuentra encabezando la lista con 

265,3 millones de millones de barriles, debido a su ubicación estratégica contando con alrededor 

de 100 campos de petróleo y gas, seguido de Irak con 115 millones de millones de barriles; la lista 

continua hasta finalizar con Noruega con un total de 10.1 millones de millones de barriles. 
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2.2.2 Principales países exportadores de petróleo. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo la producción mundial de 

petróleo a 1,2 millones de barriles/día a partir del mes enero de 20173, de esta forma de 

regularizaría la presión de los países respecto del precio de barril. 

La tabla 2, muestra los principales 9 países exportadores de petróleo que representan alrededor del 

67% de las exportaciones netas del mundo.  

Tabla 15. Principales exportadores de petróleo 

(en millones de toneladas métricas) 

 

Exportadores netos  Millones de toneladas métricas 

Arabia Saudí 354 

Rusia 222 

Emiratos Árabes Unidos 125 

Iraq 124 

Nigeria 111 

Canadá 104 

Kuwait 101 

Venezuela 91 

Angola 81 

Kazakstán 64 

Otros 515 

TOTAL 1892 

Fuente: International Energy Agency (IEA), 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181205/opep-reducir-produccion-mundial-petroleo-7185222 

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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2.2.3 Países importadores de petróleo. 

Las grandes potencias económicas son las principales demandantes del petróleo, las cuales lo 

utilizan como motor energético de las industrias. En la tabla 3, observamos los países que más 

importan petróleo, se destaca Estados Unidos el mayor importador de petróleo a nivel global 

seguido de China con 308 millones de toneladas métricas de petróleo; terminando la lista con 

Holanda con 54 millones de toneladas métricas.  

Tabla 16. Principales importadores de petróleo 

(en millones de toneladas métricas) 

Importadores Millones de toneladas métricas 

Estados unidos 344 

China 308 

India 189 

Japón 165 

Corea 126 

Alemania 89 

España 61 

Italia 59 

Francia 54 

Holanda 54 

Otros 509 

TOTAL 1958 

Fuente: International Energy Agency (IEA), 2018 

 

 

2.3 Gases de efecto invernadero: Dióxido de Carbono (CO2) 

Según Yang, Magnusson y Xu (2019) un gas de efecto invernadero, es un gas natural que forma 

parte del planeta y de la atmosfera, necesario para desarrollar las condiciones óptimas para el 

desarrollo de la vida, aunque también puede ser provocado por las actividades humanas.  

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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Según Alcántara y Padilla (2015) el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero presente 

dentro del planeta, primordial para mantener la temperatura normal del planeta, la cual en 

cantidades excesivas y vinculada a otro tipo de factores, ejercen un efecto nocivo para el planeta 

provocando su sobre calentamiento.  

2.3.1 Principales gases de efecto invernadero. 

Wegener y Amin (2018) enumeran seis GEI principales, el vapor de agua, el Dióxido de 

carbono (CO2), el Metano (CH4), el Óxido nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFC) y finalmente el 

troposférico (O3). 

2.3.2 Fuentes de emisión de CO2. 

Para Bert y Ogunlade (2015) la revolución industrial comenzó con las primeras emisiones de CO2 

por la combustión de productos del tipo hidrocarburífico que tienen alta concentración de CO2, 

esto añadido con otros factores como la degradación del ambiente, la tala de árboles, etc., que 

incrementado en gran medida el nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. 

Remitiéndonos a los combustibles fósiles, los más usados son carbón, el gas natural y el petróleo 

(Le Quéré, 2017), mismo que cuando pasan por el proceso de combustión devuelven el CO2 al 

ambiente en altos porcentajes.  Benito (2016) estima que del total de emisiones de CO2 en el 

ambiente el 75% procede de combustibles fósiles y el 25% restante de factores como la 

deforestación.  
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2.4 Clasificación de países por ingreso (Método ATLAS) 

En 1966 se publicó por primera vez una versión estadística de datos en donde se presentaba la 

estimación entre dos variables como el producto nacional bruto per cápita y la población para cada 

país del mundo (Banco Mundial , 2018). 

n 1978, se añade por primera vez a países de ingreso bajo y medio basándose en el ingreso per 

cápita de $250; se clasificaba como país de ingreso bajo si su ingreso per cápita era menor a $250 

y país de ingreso medio si era mayor a $250 (Banco Mundial , 2018). Finalmente, en 1983, los 

grupos de países clasificados como “ingreso medio” se dividió en países de niveles bajo y alto en 

torno a $1670 como lumbral y $6000 como lumbral para países de “ingreso alto.” 

Según el Banco Mundial (2018) un país de ingreso alto es aquel que tiene un ingreso nacional 

bruto per cápita mayor a $12235, un país de ingreso mediano alto aquel que su ingreso nacional 

bruto per cápita se encuentra entre $3956 y $12235, país de ingreso mediano bajo si su ingreso 

nacional bruto per cápita esta entre $1006 y $3955; finalmente, un país se clasifica entre ingreso 

bajo si su ingreso nacional bruto per cápita está por debajo de $1005, todos estos valores se 

encuentran actualizados a 1 de julio de 2017.  

 2.5 Modelos econométricos 

En primer lugar, se debe entender que el término “modelo” es un término polisémico que dar lugar 

a ambigüedades. Wartofsky (1968) considera que un modelo es una versión derivada o 

representada de algo tomado del original, generándose una nueva entidad que imita al original.  

Según Gujarati & Porter (2011, p. 40) un modelo es una función donde denota el valor esperado 

dentro de una distribución dada, entendida como Y, dada Xi.  En otras palabras, dice cómo la media 

o respuesta promedio de Y varía en función de X, como lo indica la ecuación 5: 
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E(Y | Xi ) =  f (Xi )  

 

(5) 

 

En donde, donde ƒ(Xi) denota alguna función de la variable explicativa X y E(Y | Xi) es una función 

lineal de Xi.  Dicho de forma más simple, Y es la variable dependiente y X𝟏,𝑿𝟐……𝑿𝒏  son las 

variables independientes que explican a la variable Y descrita en la ecuación 6:  

𝒀=(𝑿𝟏,𝑿𝟐……𝑿𝒏) (6) 

 

Para poder plantear un modelo econométrico en función del teórico, se deben incluir algunas 

especificaciones del término lineal y el término de perturbación aleatoria como lo podremos 

observar en la ecuación 7, obtenida de la ecuación 6: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝑿𝟏𝒊 +  𝝁𝒊  (7) 

 

Donde  𝜇𝑖, capturara un sin número de factores adicionales que afectan a la variable que se intenta 

explicar de manera exógena, pero que teóricamente no se consideran. 

2.5.1 Componentes de un modelo econométrico: variables y parámetros. 

2.5.1.1 Variables  

García, López y Calvo (2011) definen a una variable estadisticamente como el símbolo que 

representa a un dato o que puede tomar un conjunto de valores. Económicamente, una variable 

adopta un concepto teórico pudiendo medirse o no cuantitativamente.  
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2.5.1.2 Parámetros 

Rustom (2012) define a un parámetro como cualquier valor característico de una población. Por 

tanto, como ejemplo econométrico representar a los parámetros en la función de regresión 

poblacional de la siguiente forma, en la ecuación 8: 

𝑬(𝒀|𝑿𝒊) = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝒊 (8) 

En donde, 𝐸(𝑌|𝑋𝑖) es una función lineal de 𝑋𝑖, 𝛽1 y 𝛽2 son parámetros no conocidos pero fijos 

que se denominan coeficientes de regresión, también se conocen como coeficientes de intersección 

y de pendiente, respectivamente. 

2.5.2 Tipos de modelos según sus datos. 

2.5.2.1 Modelos con datos de serie de tiempo. 

Un modelo con datos de serie de tiempo consiste en la aplicación de un conjunto de observaciones 

o valores de una variable específica, en diferentes momentos del  tiempo o a lo largo de un 

determinado periodo temporal.   

2.5.2.2 Modelos con datos de corte transversal. 

Un modelo con datos de corte trasversal utiliza cifras de una o más variable recopilados en el 

mismo punto del tiempo. Por ejemplo, el CENSO de población y vivienda 2010 realizado en 

Ecuador.  
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2.5.2.3 Modelos con datos de panel. 

Un modelo con datos de panel, combina los datos de serie de tiempo con datos de corte trasversal. 

Un conjunto de datos de panel recoge a varias variables dentro de un determinado periodo 

temporal. 

2.5.3 Pruebas de cointegración. 

2.5.3.1 Pruebas de cointegración en el largo plazo. 

Pedroni (1999), menciona que dentro de un panel data se establece una relación dinámica entre 

los vectores de cointegración y el error; dinámica que permite que exista una heterogeneidad 

necesaria entre cada miembro del panel data. 

Estableciendo que, la agrupación de dos o más variables temporales de orden (I (1)), producen a 

más variables linealmente combinada. Esta unión de variables se denomina combinación lineal 

estacionaria ya que se encuentran cointegradas entre sí.  La ecuación 9 detalla la regresión del 

panel de series temporales: 

𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊,𝒕 + 𝜹𝒊,𝒕𝒕 + 𝒚𝟏𝒊𝒙𝟏𝒊,𝒕. . . . . . +𝒚𝒏𝒊𝒙𝟏𝒏𝒊.𝒕 + 𝜺𝟏𝒊.𝒕 (9) 

 

En donde, i = 1, ..., N para cada país que integra el panel y t = 1, ..., T se refiere al periodo de 

tiempo. El parámetro 𝛼𝑖,𝑡 representa a los efectos fijos de cada país, mientras que el parámetro 𝛿𝑖,𝑡𝑡 

alude a las tendencias determinísticas del tiempo. Finalmente, 휀1,𝑖,𝑡 se refiere a los residuos 

estimados que representan desviaciones de la relación de largo plazo. 
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2.5.3.2 Causalidad de Granger. 

Granger (1969) propone que el futuro no puede afectar al pasado, si no, el pasado afecta el futuro. 

Establece un test de causalidad en el cual prueba que una variable retardada se correlaciona en el 

tiempo con los valores futuros de otra, existiendo causalidad en el tiempo. Es decir, la variable A 

explica en el sentido de Granger a la variable B, esta representa una causalidad unidireccional; de 

lo contrario, si la variable B explica en el sentido de Granger a la variable A, existe causalidad 

bidireccional. 

Aunque, la variable retardada se puede correlacionar en el tiempo de manera espuria con otras 

variables, pudiendo ser que no exista verdadera causalidad sino más bien un indicador adelantado; 

supliéndose con la teoría y la literatura. Hurlin et al., (2012) propone la causalidad de Granger 

representada en la ecuación 10:  

𝒚𝒊.𝒕 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝒀𝒊(𝒌)

𝒌

𝒌=𝟏

𝒀𝒊.𝒕−𝒌 + ∑ 𝜷𝒊(𝒌)𝒙𝒊.𝒕−𝒌 + 𝑬𝟏𝒊.𝒕

𝒌

𝒌=𝟏

 

 

((10) 

 

Donde, 𝛽𝑖=𝛽𝑖(1),….,𝛽𝑖(𝑘). 𝛼𝑖 representa los efectos individuales, K constante que representa 

ordenes de retraso, 𝛾𝑖
(𝑘)y 𝛽𝑖

(𝑘) son los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre 

grupos, finalmente 𝛾𝑖
(𝑘)y 𝛽𝑖

(𝑘) suponen que los parámetros son constantes en el tiempo. 

3. Fundamentación legal 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en los acuerdos que se establecieron dentro 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada 

en 1992 y que entró en vigor en 1994, ratificada por 195 países. Se inició como medio de 
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colaboración de los países para limitar el aumento de la temperatura mundial y el cambio 

climático y hacer frente a sus consecuencias. 

El Consejo trata dos asuntos relacionados con la CMNUCC: La ratificación de la enmienda de 

Doha al Protocolo de Kioto, relativa a los compromisos del segundo periodo, que transcurre de 

2013 a 2020 y el Acuerdo de París (un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático que 

incluye a todos los países de la CMNUCC), su ratificación, aplicación y entrada en vigor en 2020. 

Protocolo de Kioto:  

A mediados de los años 90, los firmantes de la CMNUCC se dieron cuenta de que hacían falta 

normas más estrictas para reducir las emisiones. En 1997, aprobaron el Protocolo de Kioto, que 

introducía objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para los países 

desarrollados. 

El segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto comenzó el 1 de enero de 2013 y 

finalizará en 2020. Participan en él 38 países desarrollados, incluida la Unión Europea (UE) y sus 

28 estados miembros. A este segundo periodo se aplica la enmienda de Doha, con arreglo a la cual 

los países participantes se han comprometido a reducir las emisiones en un 18 % como mínimo 

con respecto a los niveles de 1990. La UE se ha comprometido a reducir las emisiones en este 

periodo en un 20 % por debajo de los niveles de 1990. (Pano, Raghuram, y Ramamritham, 1991) 

Del Protocolo de Kioto se toma en cuenta el artículo dos, literal uno, inciso a (i, ii, iv, vi, vii): 

Artículo 2  
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1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, 

al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos 

en virtud del artículo 3:  

a) Aplicar· y/o seguir· elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 

nacionales, por ejemplo, las siguientes:  

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

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los 

acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles 

de gestión forestal, la forestación y la reforestación;  

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

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

novedosas que sean ecológicamente racionales;  

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

políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal;  

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;  

Acuerdo de París 

Del acuerdo de París se tomarán valido el artículo dos, literal uno, inciso b: 
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Artículo 2  

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

tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto 

del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:  

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

la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un 

modo que no comprometa la producción de alimentos. 
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f. Metodología 

1. Tipo de investigación  

1.1 Descriptivo 

La investigación será de tipo descriptiva, porque pretende detallar y analizar los aspectos referentes 

al efecto que el crecimiento económico y los precios del petróleo tienen en las emisiones de CO2 

en el periodo de 1990-2016. Por tanto, se enfoca en conocer la realidad de estudio o fenómeno en 

sí mismo, a través de la especificación de los aspectos que infieren en el comportamiento de la 

relación planteada.  

1.2 Correlacional  

La investigación se estandariza dentro de un estudio correlacional, dado que se verificará la 

relación entre crecimiento económico y precios del petróleo frente a las emisiones de CO2 en el 

periodo de 1990-2016, usando técnicas estadísticas y econométricas.  

1.3 Explicativa  

La investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y procesada la información, 

permitirá identificar el comportamiento y relación de las variables, y que con el pertinente estudio 

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

solución ante la problemática de investigación.  

2. Métodos de investigación  

2.1 Método científico  
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2.1.1  Inductivo.  

A través de la recolección de datos se realizará el respectivo análisis para formular los enunciados 

necesarios basados en el tema de investigación planteado. Con la información adquirida se 

obtendrán mayores conocimientos sobre el efecto del crecimiento económico y precios de petróleo 

en las emisiones de CO2 en el periodo de 1990-2016.  

2.1.2  Deductivo.  

Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los capítulos del 

presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos generales hasta llegar a casos 

particulares que delimiten la problemática planteada.   

2.1.3  Analítico.  

Se utilizará para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo de 

descomponer el todo en su parte, determinando causa y efecto.  

2.1.4  Estadístico.  

Se empleará para el procesamiento de información, para ello se utilizarán herramientas como 

programas estadísticos, para poder ser expuesto mediante gráficos, cuadros, los mismos que 

servirán para realizar las conclusiones y recomendaciones.  

3. Población y muestra  

Por ser una investigación que tiene un enfoque global no amerita el cálculo de la muestra, esta se 

basará en datos históricos del Banco Mundial de sus bases de datos disponibles. (Banco Mundial, 

2018)  
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Se analizará e interpretará el período de 1990-2016 de 160 economías, considerando la estructura 

productiva de los países, es decir, se agrupa a las economías por Países de Ingresos Altos (PIA), 

Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB) y, por último, 

los Países de Ingresos Bajos (PIB). 

En la investigación presente analizaremos el siguiente modelo econométrico representado en la 

ecuación 11: 

𝐶𝑜2𝑖𝑡 =  𝜕𝑖𝑡 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡               (9) 

 

En donde, CO2 representa la variable dependiente medida en emisiones por toneladas métricas, la 

variable PIBper alude al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada país y finalmente 

Ppetróleo al precio del barril de petróleo en el periodo escogido. 

Para reforzar el modelo econométrico propuesto, utilizaremos variables de control las cuales se 

describen en la ecuación 12: 

𝐶𝑜2𝑖𝑡 =  𝜕𝑖𝑡 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜𝑖𝑡 +  𝛽3𝐸𝑠𝑐𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐸𝐴𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 (10) 

 

En donde, Esc representa los años de escolaridad en promedio que los habitantes de determinado 

país han transcurrido en un año, mientras que la variable PEA representa el total de la población 

económicamente activa. 

4. Técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos  

4.1 Técnicas investigativas  
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4.1.1 Bibliográfica.  

La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes secundarias como 

publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, bibliotecas virtuales, las mismas que 

nos permitirá recolectar información necesaria y desarrollar el presente trabajo investigativo. La 

importancia de esta técnica consistirá en recolectar la necesaria información teórica referente al 

tema, para así poder analizar su realidad.  

4.1.2 Estadística.  

Esta técnica será utilizada para analizar los datos encontrados en la investigación, para 

transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones.  

4.1.3 Correlación.  

El uso de la correlación, sus pruebas y evaluación sirven para ver el grado de asociación entre la 

variable dependiente y las variables regresoras.  

4.2  Instrumentos de recolección de datos  

4.2.1 Paquetes de software estadísticos de SPSS, STATA 14, Excel y Arcgis.  

Los paquetes de software, se usarán como instrumento para procesar los datos e información de 

los resultados de la investigación.  

5. Tratamiento de los datos    

5.1 Análisis de los datos 
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La base de datos que se empleará en la investigación ha sido obtenida del World Development 

Indicators (WDI, 2017), base de datos emitida por el Banco Mundial. Se seleccionará las 

siguientes variables: PIB per cápita medida en dólares U.S constantes de 2010, precio del petróleo 

medida en dólares U.S constantes de 2010 y las emisiones de CO2 medidas en kilotones, mismas 

con las que se propondrá un modelo de datos de panel dinámico periodo para 160 países en el 

periodo 19900-2016.  

Se clasificarán los países y por ende sus datos, en diferentes niveles de ingresos y regiones 

contrastando características similares; con el objetivo de encontrar una variedad amplia de 

resultados. Los 160 países se clasificarán en cuatro grupos, basados en su Producto Nacional Bruto 

(PNB) siendo: Bajo ingreso (US $ 995 o menos), Ingresos medios-bajos (US $ 996 y 3.895), 

Ingresos medios-altos (US $ 3.896 y 12.055) y Altos ingresos (US $12.055 o más).  

Para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente, se estimará un modelo 

econométrico usando técnicas de datos de panel; donde, se realizará un análisis del 

comportamiento del PIB per cápita, precios del petróleo y emisiones de CO2 a nivel global en el 

periodo 1990-2016 por medio de regresiones básicas.  

5.2 Procedimiento de la investigación   

Para efectos del tratamiento de la información en la que el estudio se basa, se propondrá un modelo 

econométrico usando datos en panel, donde se determinará el comportamiento del crecimiento 

económico, precios del petróleo y emisiones de CO2 en el periodo de 1990 a 2016, por niveles de 

desarrollo utilizando técnicas de cointegración y corrección de error.  
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Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento: Primero, se 

seleccionará el tema y título de la investigación, delimitando la temática de efecto de los precios 

de petróleo, crecimiento económico en las emisiones de CO2 en el periodo de 1990-2016; segundo,  

se estructurará un marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las investigaciones que 

sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas del estudio definiendo los criterios de la 

metodología a seguir. Tercero, se estudiará la información descriptiva tomando en cuenta las 

observaciones necesarias que apoyen la teoría existente, generando ideas finales del presente 

estudio; y por último, el tutor asignado hará las correcciones necesarias y elaborará el informe 

escrito de la investigación para su presentación.   
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g. Esquema de contenidos 

a) Título  

b) Resumen  

Abstract  

c) Introducción  

d) Revisión de literatura  

e) Materiales y métodos  

f) Resultados  

g) Discusión  

h) Conclusiones  

i) Recomendaciones  

j) Bibliografía  

k) Anexos  
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h. Cronograma  

La investigación tendrá una duración de 11 meses a partir del mes de octubre del 2018, de acuerdo al siguiente cronograma descrito en la tabla 4: 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Años 2018 2019 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Actividades/

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

tema 
X X                                           

Elaboración 

del proyecto 
  X X                                         

Corrección 

del proyecto 

    X X X                                      

Aprobación 

del proyecto 
       X X X                                   

Revisión de 

literatura 
          X X X X X                              

Recolección y 

elaboración 

de base de 

datos acuerdo 

a las variables 

de estudio 

               X  X X X X  X X X X                   
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Análisis de 

resultados 
                          X X                 

Redacción de 

conclusiones 

y 

recomendacio

nes 

                            X X X X             

Sustentación 

privada 
                                X X X          

Corrección de 

la tesis 
                                   X X X       

Presentación 

de la versión 

final de la 

tesis 

                                      X X X    

Disertación 

publica de la 

tesis 

                                         X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Presupuesto y financiamiento 

El financiamiento del trabajo de investigación será en su totalidad proveniente de recursos propios del 

autor incurriendo en los gastos mencionados en la tabla 5: 

Tabla 5.  Presupuesto 

Descripción P. Unitario Cantidad TOTAL   

Resmas de Papel   3.75 6 22.5 

Impresión B/N   0.05 500 25 

Impresión a Color   0.15 250 37.5 

Flash memory 10 1 10 

Anillados   2.5 8 20 

Carpetas   0.3 20 6 

Internet (mes)   20 11 220 

Empastado   20 5 100 

Esferográfico   0.3 5 1.5 

Transporte (Bus)   0.3 50 15 

Transporte (taxi)   1.5 30 45 

Copias   0.02 300 6 

Imprevistos   100 1 100 

Paquete estadístico STATA 14 140 1 140 

Paquete estadístico SPSS 130 1 130 

Paquete estadístico ARGIS 170 1 170 

Descarga de artículos científicos  35 50 1750 

TOTAL       2798.5 

 Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Países empleados en la presente investigación 

Región Descripción Países 

PIA Países de ingreso alto 

Argentina, Australia Bahrain, Barbados, Brunei Darussalam, 

Canadá, Chile, Republica Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Noruega, Omán, Polonia, Arabia Saudita, República Eslovaca, 

España, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y 

Estados Unidos.  

PIMA 
Países de ingreso 

medio alto 

Albania, Argelia, Azerbaiyán, Belarus, Brasil, Bulgaria, China, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Gabón, Guatemala, Irán, Jordania, 

Kazajstán, Malasia, México, Perú, Rumania, Rusia, Surinam, 

Tailandia, Turquía, Turkmenistán, Venezuela. 

PIMB 
Países de ingreso 

medio bajo 

Angola, Bangladesh, Bolivia, Cameron, República del Congo, Cote 

d'Ivoire, Egipto, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Kyrgyz Republica, 

Marruecos, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Tunisia, Ucrania, Uzbekistán 

y Vietnam. 

PIB Países de ingreso bajo Benín, Republican democrática del Congo, Tayikistán y Yemen. 

 

Anexo 3: Test de Hausman 

Grupo de países Variables 

Coeficientes 

Chi2 (2) 
Proc 

>chi2 

Efectos 

fijos/aleatorios (b) fixed 
(B) 

randon 

Global 

lpibper 2.254345 2.363764 

12.43 0.002 Efectos fijos 
lppetroleo 

-

0.1541988 

-

0.1349728 

Países de ingreso alto 

lpibper 4.950391 4.666913 

12.63 0.0018 Efectos fijos 
lppetroleo 

-

0.2949052 

-

0.1608842 

Países de ingreso bajo 
lpibper 0.4451188 0.4666693 

0.89 0.6421 
Efectos 

aleatorios lppetroleo 0.0178665 0.0154397 

Países de ingreso medio 

alto 

lpibper 1.997626 1.968068 

1.95 0.377 
Efectos 

aleatorios lppetroleo 
-

0.0835517 

-

0.0624909 

Países de ingreso medio 

bajo 

lpibper 0.9738294 0.9738365 

0 0.9993 
Efectos 

aleatorios 
lppetroleo 

-

0.0464785 

-

0.0463303 
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Anexo 4: Pruebas de correlación  

co2per Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

lpibper 2.534919 0.2165163 11.71 0 2.110555    2 0.959283 

lppetroleo -0.0162576 0.0373393 -0.44 0.663 -0.0894413 0.0569261 

_cons -15.65379 1.997769 -7.84 0 -19.56935 -11.73823 

rho_ar 0.85627662      

sigma_u 4.0560407      

sigma_e 0.83766544      

rho_fov 0.95909303      

theta 0.77553296      

 

Anexo 5: Pruebas de heteroscedasticidad 

Het-corrected 

co2per Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

lpibper 2.80978 0.2553686 11 0 2.309267 3.310293 

lppetroleo -0.0080714 0.0261786 -0.31 0.758 -0.0593805 0.0432378 

_cons -18.1682 2.075982 -8.75 0 -22.23705 -14.09935 

rho 0.9766278           
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