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a. TÍTULO 

“Efecto de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera en la contaminación 

ambiental de Ecuador, durante el periodo 1980 – 2017, mediante técnicas de cointegración” 
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b. RESUMEN 

 
Esta investigación examina el efecto que tiene la desigualdad de ingreso y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador durante 1970-2017, mediante técnicas 

de cointegración, con el objetivo de determinar la evolución y el efecto de corto y largo plazo que 

tienen estas variables, utilizando datos de series temporales y mediante un estudio econométrico de 

mínimos cuadrados ordinario se determinó, que todas las variables han evolucionado de forma 

paulatina y ascendente con el pasar del tiempo, comprobándose que existe una relación negativa 

pero significativa entre la desigualdad de ingresos y la contaminación ambiental e igualmente una 

relación negativa pero significativa entre la industria manufacturera y la contaminación ambiental. 

Además, se determinó la existencia de relación de las variables en el corto y largo plazo mediante 

pruebas de cointegración Johansen, mediante un modelo VAR y modelo VEC, demostrando que la 

fuerza de vectores es contundente y significativa, además, existiendo una relación de causalidad 

unidireccional entre la desigualdad de ingresos y contaminación ambiental, y entre la 

contaminación ambiental y la industria manufacturera, ante ello se sugiere aplicar políticas como 

reducir la desigualdad de ingresos fortaleciendo políticas nacionales mediante el acceso y la 

descentralización de los medios de producción y mediante políticas tributarias; posteriormente, 

mediante el fortalecimiento del empleo formal y disminución de la precariedad en el sector laboral, 

y finalmente mediante implementación de políticas de impuestos y regulaciones ambientales que 

conlleven a una disminución en el uso de materiales y en el consumo de energía por parte de las 

industrias. 

 
Palabras claves: desigualdad de ingresos, industria manufacturera, contaminación ambiental. 

 
Código JEL: I32 L60 Q53 
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ABSTRACT 
 

This research examines the effect that income inequality and the manufacturing industry have 

on environmental pollution in Ecuador during 1970-2017, using cointegration techniques, with the 

aim of determining the evolution and the short and long-term effect of these variables. , using time 

series data and through an ordinary least squares econometric study, it was determined that all 

variables have evolved gradually and upward over time, verifying that there is a negative but 

significant relationship between income inequality and environmental pollution and also a negative 

but significant relationship between the manufacturing industry and environmental pollution. In 

addition, the existence of a relationship between the variables in the short and long term was 

determined by means of Johansen cointegration tests, using a VAR model and a VEC model, 

demonstrating that the force of vectors is strong and significant, in addition, there is a unidirectional 

causality relationship between income inequality and environmental pollution, and between the 

manufacturing industry and environmental pollution, before this it is suggested to apply policies 

such as reducing income inequality by strengthening national policies through access and 

decentralization of the means of production and through tax policies; later, by strengthening formal 

employment and reducing precariousness in the labor sector, and finally by implementing tax 

policies and environmental regulations that lead to a decrease in the use of materials and in the 

consumption of energy by industries . 

 
Key words: income inequality, manufacturing industry, environmental pollution. 

 
JEL code: I32 L60 Q53 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
El mundo en la actualidad está atravesando cambios climáticos exagerados como el aumento en 

la temperatura, sequías, inundaciones, incendios naturales, entre otros. Uno de los principales 

factores de estos problemas ambientales son producto del uso de combustibles fósiles, como el 

petróleo, carbón y gas que es utilizado en la generación de energía para cubrir actividades tanto 

industriales, comerciales y residenciales, por lo tanto, son factores que constituyen a la degradación 

ambiental por la cantidad de gases dañinos que emiten a la atmósfera y que a la vez es un impacto 

negativo para los seres vivos generando a la vez pérdidas económicas (Barro, 2006). 

 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que 91% 

de la población mundial vive en lugares con mala calidad del aire, y que en promedio son cerca 

de 4.300 ciudades y asentamientos en 108 países en el mundo, siendo las regiones con mayores 

niveles de contaminación del aire las regiones del Mediterráneo oriental y Asia sudoriental, 

seguidas por las ciudades de ingresos bajos y medios de África y el Pacífico occidental (CEPAL, 

2018). 

 
Del mismo modo, el Banco Mundial (2018) menciona que 97% de las ciudades con más de 

100.000 habitantes en los países de ingreso mediano y bajo no cumple con las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire. En nuestro país Ecuador los 

impactos ambientales provienen de diversas fuentes, representando el 55% de esta contaminación 

proveniente de las grandes empresas que existen. 

 
Sin embargo, según el Informe del Comité de Oxford con sus siglas en ingles “Oxford 

committee for famine relief” (OXFAM) para aliviar la hambruna, menciona que el cambio 

climático está firmemente incorporado a la desigualdad económica, el cual hace énfasis que la 

dificultad impulsada por las emisiones de gases generadas por los ricos, repercute en afectar 

fundamentalmente a los más pobres (OXFAM, 2015). 

 
Según la OXFAM (2015) la mitad de la población mundial más pobre sólo genera cerca del 

10% de las emisiones a nivel mundial donde la mayoría vive en países más vulnerables ante el 

cambio climático, mientras que el 10% más rico de la población mundial genera alrededor del 50% 

de las emisiones mundiales, en donde la huella de carbono media de una persona del 1% de la 
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población mundial más rico puede ser hasta 175 veces superior a la de la persona que se encuentre 

entre el 10% más pobre. 

 
Del mismo modo la desigualdad de ingresos es otro problema que se presentan a nivel mundial, 

ya que durante las últimas décadas ha ido aumentando en casi todos los países, aunque no a un 

mismo ritmo ya que según las regiones presentan variaciones, siendo en Europa relativamente baja 

y en Medio Oriente la máxima, pero ante ello ha sido el Estado quien toma decisiones mediante 

políticas que influyen en la desigualdad (Informe de la Desigualdad Global, 2018). 

 
El Informe sobre la Desigualdad Global (2018) menciona también que alrededor del 1% de la 

población con mayores ingresos a escala global, recibió el doble de ingreso que el 50% más pobre, 

esto equivale a que 26 personas tenían la misma cantidad de dinero que los 3.800 millones de 

personas más pobres del mundo, cabe mencionar que la desigualdad de ingresos es considerada 

como un problema no solo a nivel mundial, sino que también a nivel nacional. En América Latina 

el Ecuador es considerado como uno de los países con mayor desigualdad respecto a su nivel de 

ingresos según Deere y Contreras (2011) el 20% de las personas más ricas concentran el 70% de la 

riqueza del país. 

 
Por otro lado, el sector de la Industria considerado para cualquier país como el eje central para 

el desarrollo económico y social, cumple el rol en la innovación tecnológica en la investigación y 

en el desarrollo de las actividades, el Ecuador al ser un país en vías de desarrollo y al tener poco 

impulso en ramas manufactureras, existen pocas industrias que presentan grandes avances siendo 

su desempeño significativo para la economía, no obstante, la mayoría aún escasea de nuevos 

procesos e innovación (Horna et al., 2009). 

 
El proceso de industrialización en el Ecuador se fortalece en la década de 1970 a partir de la 

exportación del petróleo, sin embargo, con el pasar del tiempo se orientó esta productividad 

industrial en torno a sectores específicos como productos alimenticios, bebidas y tabaco; ocupando 

en los últimos años el cuarto lugar para la conformación del PIB con un promedio de participación 

del 13.5 % según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (Horna et al., 2009). 

 
El sector industrial en nuestro país destaca la manufactura, esta industria hace énfasis en 

procesos mediante el cual la materia prima se transforma a un producto destinado para el uso final, 
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no obstante, el impulso que tienen las empresas industriales en el país impactan negativamente al 

medio ambiente con varios tipos de contaminación que emiten (Ekos, 2015). 

 
Según la CEPAL, en el año 2007 las emisiones de CO2 en Ecuador alcanzaron los 29,9 millones 

de toneladas parte de la discrepancia se debe a que el dato mencionado considera el total de 

emisiones de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, lo cual incluye la 

contaminación vehicular generada por los hogares. El Ministerio del Ambiente (MAE) menciona 

que en el Ecuador el consumismo y la industrialización agravan la concentración de dióxido de 

carbono en el aire del planeta (Ministerio del Ambiente, 2019). 

 
Debido a la importancia de este problema global y el no actuar seguirá agravando la vida en el 

planeta, el presente estudio se enfoca en realizar un análisis del efecto de la desigualdad de ingresos 

y la industria manufacturera en la contaminación ambiental en Ecuador, ya que se ve necesario 

comprobar que estas variables afectan negativamente a diferentes sectores económicos del país, 

pero con mayor medida ha contribuido a un aumento considerable de la contaminación ambiental. 

 
Con respecto a las investigaciones económicas con objetivos ambientales, la evidencia empírica 

demuestra que la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera puede llegar a convertirse 

en un factor negativo para el medio ambiente, contrarrestando esta investigación existen trabajos 

económicos donde apoyan el criterio de que un país necesariamente requiere de cierta desigualdad 

pero hasta llegar a un cierto punto o nivel de renta, a partir del cual se pueden revelar efectos 

positivos para el medio ambiente. 

 
Diversos autores como Golley y Meng (2012) menciona que, los hogares ricos generan más 

emisiones per cápita que los hogares pobres a través de su consumo directo de energía y su mayor 

consumismo, es decir, mayor gasto en bienes y servicios. Por su parte Blanco et al., (2013) en su 

estudio investigan el efecto dañino de las industrias en donde concluyen que mayor 

industrialización mayor es la contaminación ambiental. 

 
Como teoría central de esta investigación tenemos la hipótesis de la curva de Kuznets (1995) 

del medio ambiente (CKA), la cual plantea la existencia de una relación en forma de “U” invertida 

entre el desarrollo económico y la contaminación ambiental, es decir, en una etapa temprana del 

desarrollo económico, la calidad ambiental se deterioraba constantemente con el aumento del 

ingreso per cápita. 
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Esta investigación serviría como aporte para la literatura previa ya que en el Ecuador existen 

escasas investigaciones entre la relación de estas variables de estudio, debido a que esta 

investigación engloba no solo al efecto que tiene la desigualdad de ingresos en la contaminación 

ambiental sino también en como las industrias esencialmente del sector manufacturero afectan al 

medio ambiente. 

 
Ante la problemática existente en la presente investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

Un incremento de la desigualdad de ingresos y de la industria manufacturera, aumenta la 

contaminación ambiental en el Ecuador, durante el periodo 1980-2017. 

 
Con el objetivo de abordar la hipótesis planteada se han formulado las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cómo han evolucionado las variables desigualdad de ingresos, industria 

manufacturera y contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017?; ¿Cuál es el efecto de 

que tiene la desigualdad de ingresos, industria manufacturera sobre contaminación ambiental en 

Ecuador, periodo 1980 – 2017?; ¿Cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad 

de ingresos, industria manufacturera y contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017?. 

 
Además, para dar cumplimiento a esta investigación se plantea como objetivos específicos: 

analizar la evolución de la desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y la contaminación 

ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017; determinar la incidencia de la desigualdad de 

ingresos y la industria manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 

1980 – 2017, mediante la estimación de un modelo econométrico de series temporales; estimar la 

dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre 

la contaminación ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante modelos de 

cointegración. 

 
La presente investigación consta de las siguientes secciones: en la sección d se presenta la 

revisión de literatura, que comprende antecedentes, esto es una descripción de todas las 

investigaciones referentes al tema realizadas hasta las más actuales, la sección e se refiere a 

materiales y métodos que describe los materiales requeridos en la investigación y los métodos 

utilizados, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, además, se señala como se 

van a tratar los datos. 
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En la sección f se presenta resultados de la investigación, esto es toda la información obtenida 

en función de los tres objetivos específicos. Por otro lado, en la sección g se pone a consideración 

la discusión, esto es, la confrontación de los resultados obtenidos en la investigación con lo señalado 

en la revisión de literatura, en la sección h se presentan las conclusiones de la investigación que 

son aseveraciones sobre la problemática, que tienen relación con los objetivos específicos. 

Finalmente, en la sección i se señalan las recomendaciones, esto es, las propuestas para enfrentar 

la problemática detectada en cada una de las conclusiones. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

En esta sección se desarrolla una revisión teórica sobre las variables utilizadas en la presente 

investigación, como es de la variable dependiente (contaminación ambiental) y las variables 

independientes (desigualdad de ingresos y la industria manufacturera). A continuación, se presenta 

algunas teorías que explican el surgimiento de estas variables con el pasar del tiempo y según 

diversos puntos de vista teóricos. 

Desde el siglo XVIII con la Revolución Industrial el desarrollo de las diferentes formas de 

producción se convirtió en un elemento para obtener beneficios, ya que se apoyaba en la 

explotación de fuerza de trabajo, es decir indispensablemente en el uso de fuentes energéticas como 

el petróleo y la electricidad (Morotta et al., 2019). Desde la aparición de la Revolución Industrial, 

se originó un gran impacto tanto social, cultural, político y económico, que generó cambios sobre 

todo en la vida de las personas y la desigualdad en la distribución (Espinoza,2013). 

La primera aportación sobre la desigualdad fue tocada por primera vez por los economistas 

clásicos como Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), los cuales se enfocaron en resaltar 

sobre la pobreza en una sociedad capitalista, la comparación que hacen estos pensadores se centra 

alrededor de los diferentes argumentos que ellos utilizan para relacionar la pobreza con la inequidad 

y las realidades institucionales, que fue el resultado del problema de pobreza que enfrentaba 

Inglaterra entre el siglo XVIII y XIX (Pardo, 2000). 

Smith (1776), establece una relación entre la pobreza y la estabilidad del orden social, donde la 

pobreza posee distintos rasgos de clase pues los pobres se sostienen por su trabajo asalariado, pero 

un trabajador es considerado rico o pobre en proporción al precio real de su labor y en relación a la 

cantidad de bienes que él pueda comprar. Es así que históricamente la pobreza está relacionada con 

la desigualdad, ya que aparece en conjunto con la propiedad privada que es la que crea diferencias 

entre las personas, y el gobierno quien interviene como un ente regulador (Pardo, 2000). 

Del mismo modo, Ricardo (1817) afirma que la determinación de las leyes que rigen la 

distribución es considerada como el problema fundamental de la economía política, su análisis se 

centró en como el ingreso es distribuido entre las tres clases de la sociedad (trabajadores, 

capitalistas y terratenientes), predijo que la desigualdad progresara a través del crecimiento 

económico basado en la acumulación de capital en las industrias porque paulatinamente las grandes 

participaciones del ingreso irán a manos de los terratenientes. 
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Más adelante, varios economistas como Karl Marx y Pareto compartieron esa visión. Marx 

(1896), en su pasaje sobre la acumulación de la propiedad o de la riqueza por parte de la clase 

burguesa o el llamado elite en un contexto capitalista de competencia con cambios en la 

productividad, conllevaría a un aumento de la concentración de la propiedad, a la monopolización 

de la economía y al manejo por pocos dueños; acompañado de la centralización de actividades 

(Chávez, 2013). 

Además, para Marx y Engels (1859) la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos 

individuos, la concentración de capitales, la propiedad privada, la desigualdad en la distribución de 

la riqueza; tenían que conducir a un régimen de centralización política. El afán de Marx (1869) era 

medir y explicar los mecanismos que conducían a la acumulación de riqueza en manos de unos 

pocos individuos, pero solo termino describiendo la centralización. Al no existir técnicas 

apropiadas para analizar la desigualdad en la distribución de ingresos ni en la de capitales varios 

autores como Wilfrido Pareto siguieron con sus investigaciones (Chávez, 2013). 

También, Pareto (1898) publico sus análisis mediante tablas estadísticas y datos referentes a 

salarios, a partir del cual postulo una ley sobre la distribución el cual posteriormente fue refutada 

por Lorenz (1905) el cual con la ayuda de un plano cartesiano representa la distribución de ingreso 

entre la población que termino denominándose la Curva de Lorenz (CL), pero el cual resulto 

deficiente y fue corregida por Milton Friedman después de 1950 (Chávez, 2009). 

Friedman (1953) basándose en los postulados sobre la distribución del ingreso como el producto 

de una elección individual afirmó que, dada la dotación inicial de recursos, las personas pueden ser 

capaces de influir en su nivel de ingresos futuros dando como resultado que la desigualdad en el 

ingreso se explique a partir de las diferentes actitudes frente al riesgo que tienen los individuos en 

el mercado de trabajo (Novick y Villafañe, 2011). 

Además, durante el año de 1955 el economista Simón Kuznets basándose en la relación existente 

entre el PIB per cápita y la distribución del ingreso lo llevo a presentar y postular que la relación 

entre la desigualdad y crecimiento económico presenta una relación de U invertida ya que, 

inicialmente el crecimiento económico conlleva a una mayor desigualdad; sin embargo, existe un 

nivel de ingreso per cápita que provoca un cambio en la tendencia a partir del cual todo ingreso se 

traslada en una disminución de la desigualdad (Correa et al., 2006). 

Así mismo, en el desarrollo de su teoría donde intenta explicar la prosperidad de la distribución 

del ingreso de los países a través de su proceso de desarrollo Kuznets (1995) realizó un estudio, en 
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el cual demuestra que a medida que el ingreso per cápita se incrementa, la inequidad en la 

distribución del ingreso también incrementa, pero el cual luego de llegar a un punto máximo o 

denominado también "turning point"1, esta relación se invierte (Espinoza, 2013). 

Ante este estudio realizado por Kuznets en el año de 1971 se le otorgó el premio Noble de 

Economía, ya que se llegó a la conclusión que el incremento en el PIB per cápita conlleva a que se 

den reducciones en la inequidad distributiva del ingreso, consiguiendo una curva en forma de U 

invertida la cual al principio crece, luego se mantiene y posteriormente disminuye (Kuznets, 1995). 

Más adelante, Grossman y Krueger (1991), realizaron los primeros estudios manejando el 

mecanismo de la curva de Kuznets para dar explicación a la relación entre calidad ambiental y 

niveles de PIB per cápita, la mencionaron como la Curva de Kuznets Ambiental (CKA) la cual 

plantea una relación en forma de U entre crecimiento económico y empeoramiento de la calidad 

del ambiente que durante las primeras ciclos de incremento del PIB per cápita presentan crecientes 

niveles de degradación del ambiente, esto hasta llegar a un punto máximo denominado turning 

point donde posteriormente la situación cambia (Gitli et al., 2002). 

La curva de Kuznets Ambiental se enfoca también en los efectos a largo plazo en donde el 

aumento del ingreso per cápita a lo largo del tiempo ocasiona una mejora de la calidad ambiental, 

sin embargo, ante esta afirmación se plantean cinco supuestos que según Gitli y Hernández (2002) 

son: el efecto composición, efecto desplazamiento, efecto ambiente como bien de lujo, efecto 

progreso tecnológico y efecto regulaciones ambientales. A continuación, se detallarán cada uno de 

estos supuestos: 

Primero, el efecto composición es como resultado de un mayor desarrollo de los países en donde 

el sector agrícola da paso al sector industrial, al haber mayor industrialización el sector servicio 

toma mayor relevancia dentro de los países, pero al llegar a su nivel máximo de industrialización 

en un país provoca orientarse hacia el sector servicios el cual disminuye al sector industrial y da 

paso a los bienes manufacturados de los países en vías de desarrollo (Espinoza, 2013). Este efecto 

en las economías desarrolladas que es el resultado del traslado del sector servicios al sector 

industrial provoca una reducción de contaminantes emitidos, ya que las industrias son quienes más 

consumen energía y por ende producen mayores emisiones toxicas (López, 2010). 
 
 

1 El “turning point” es el punto de cambio o flexión, en donde, la tendencia de la curva cambia de 
curso. 
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Segundo, ante la globalización, la especialización y la división del trabajo, se desarrollaron 

mecanismos de comercio en donde los países en vías de desarrollo comienzan a exportar bienes 

primarios y manufacturados hacia los países desarrollados, el acto de importar generó una 

reducción de los contaminantes, en cambio al acto de exportar registró un incremento de las 

emisiones dañinas (Plumer, 2018). Lo que realmente pasa aquí no es reducción de la contaminación 

sino más bien un cambio en la ubicación del contaminar sobre el globo terráqueo. 

Tercer, el medio ambiente como un bien de lujo donde la elasticidad es mayor a uno, en este 

caso aumenta el ingreso per cápita y con ello provoca una mayor disposición por parte de los 

consumidores para atender al medio ambiente, sin embargo, no se encuentran evidencias válidas 

de que a medida que el ingreso aumenta las personas están dispuestas a garantizar con su dinero el 

cuidado del medio ambiente, por lo contrario, muchos autores mencionan que son las familias 

pobres quienes son más propensas a cuidar al medio ambiente (Espinoza, 2013). 

Cuarto, el progreso tecnológico es un aspecto positivo para el medio ambiente, ya que ante el 

aumento de la eficiencia en los procesos productivos conllevaría a disminuir la cantidad de insumos 

para la producción de bienes y a incrementar la capacidad de sustitución de los recursos altamente 

contaminantes, los progresos tecnológicos en países en vías de desarrollo provocan menores 

impactos ambientales, sin embargo, al insertarse una empresa transnacional en un país 

subdesarrollado y empezar con su producción industrial con una alta tecnología a la del país el 

resultado va a ser totalmente lo contrario (Espinoza, 2013). 

Quinto, deterioro del medio ambiente ante las reformas institucionales nacionales e 

internacionales, estas reformas permiten a las personas considerar el costo social de sus acciones, 

en economías desarrolladas las reformas que contemplan al ambiente son más justas y estrictas 

debido a su capacidad para ponerlas en práctica, aquí las personas se preocupan por la protección 

del medio ambiente (Espinosa, 2013). Según el Banco Mundial (1992) sustentan que a medida que 

los ingresos crecen, la capacidad para invertir en mejores condiciones ambientales y la disposición 

a hacerlo crecen también. 

La explicación básica de la Curva de Kuznets Ambiental a la vez se puede complementar con 

otros argumentos adicionales como son: los niveles de educación de las personas, la protección de 

los derechos de propiedad privada y entre otras acciones que tienen los países desarrollados para 

mejorar su calidad ambiental ya que en estos países son en donde existe mayor degradación del 
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medio ambiente que los países en desarrollo que en la mayoría se encuentra en una etapa creciente 

de la curva (Cantos y Balsalobre, 2011). 

Por otra parte, se explica la aparición inicial de la industria manufacturera, la cual tuvo sus 

inicios ante la Revolución Industrial en Inglaterra, esta Revolución industrial es considerada como 

uno de los factores principales del incremento de la contaminación ambiental, pues antes de abordar 

las consecuencias que trajo, es necesario hacer un pequeño recorrido a lo largo del tiempo (Suárez 

y Molina, 2014). Es uno de los periodos históricos donde se produjo fuertes cambios de las formas 

de producción, que convirtieron a la mayoría de los países del mundo en las sociedades industriales, 

caracterizados por el uso de nuevas tecnologías (Uriarte, 2019). 

Con la llegada de la Revolución Industrial en Inglaterra entre los años de 1760 y 1800 cuyo 

periodo histórico está entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XIX con la 

invención de la máquina a vapor crece la demanda de materia prima, extracción de recursos 

(Ramirez y Antero, 2014). Es decir, a partir de ello se diseñaron los procesos de producción 

mediante la utilización de energía y maquinaria para fabricar productos que no eran directamente 

proporcionados por la Naturaleza (García , 2015). 

Es así que surge la actual industria que como consecuencia trajo la sobre carga de desechos en 

los ciclos de vida (Ramírez y Antero, 2014). Las consecuencias que provoco la industrialización 

dentro del plano económico fue que se incrementara el rendimiento del trabajo y disminuyera el 

coste de producción, lo que género que muchas naciones generaran enormes riquezas y que por otra 

parte se acumularan grandes capitales que tenían como base la industria (Muñoz, 2019). 

Las primeras aportaciones por Adam Smith (1776) destaca cuán importante es el tamaño de la 

industria en el proceso de las naciones, él relaciona la industria manufacturera con el crecimiento 

económico, afirmando que la clave del crecimiento sé encontrar en la división del trabajo, 

principalmente, en el sector industrial de la manufactura y en industrias individuales cada vez más 

especializadas (Ricoy, 2005). Más adelante Marshall (1890) menciona que la industria está 

compuesta por múltiples empresas y que estas empresas tienen impacto sobre los rendimientos 

crecientes del progreso del sistema económico (Mora, 2012). 

 
Los aportes de Adam Smith (1776) y Alfred Marshall (1890) alentaron a que Young (1928) 

desarrollara una nueva teoría en donde demostró que los rendimientos crecientes que presentan el 

sector manufacturero conduce a un crecimiento económico de las naciones, Allyn Young asegura 
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que estos rendimientos crecientes pueden ser difícil de analizar con herramientas de oferta y 

demanda como los emplea Marshall (1890), pero si se podría analizar a partir de una demanda 

recíproca (Mora, 2012). 

 
Posteriormente Verdoorn (1949), desarrolla una teoría postula una relación positiva entre el 

crecimiento de la productividad en el sector manufacturero y el crecimiento del producto de dicho 

sector, ya que dada la naturaleza tecnológica esta refleja economías de escala elásticas y dinámicas 

(Calderón y Martínez, 2005). Más adelante Kaldor (1966), afirmo que el sector industrial posee 

rendimientos crecientes y que respecto a otros sectores posee mayores ventajas, ante esta distinción 

permitía saber qué territorios crecerán y cuáles se detendrá. La expansión del sector manufacturero 

es la principal fuerza del crecimiento económico (Manuel, 2003). 

 
Así mismo Kaldor (1970) desarrolló con mayor explicación la relación de los factores detrás del 

crecimiento manufacturero vía la ley Verdoorn (1949) en donde señala que la productividad 

manufacturera responde positivamente a los cambios del producto manufacturero provocando 

incrementos en la producción global (Sánchez y Moreno, 2016). 

 
Los factores determinantes del desempeño del sector manufacturero y su contribución al 

crecimiento económico han sido parte importante, pero, ante la preocupación creciente por los 

problemas ambientales condujo a que más adelante investigadores dieran sus aportes, existiendo 

un conjunto de esfuerzos centrados en la organización industrial y la economía ambiental, para 

analizar la relación entre el medio ambiente y la industria manufacturera (Torres y Polanco, 2008). 

 
Para solucionar estos problemas varios investigadores como Atkinson y Tietenberg (1982); 

McGartland y Oates (1985) propusieron la creación de los llamados sistemas de licencias de 

emisiones de contaminantes los cuales se dividían para regiones o zonas y áreas de localización los 

cuales de alguna manera contribuían al control de las emisiones y de las cuales las empresas sólo 

deben adquirir los permisos correspondientes a su zona (Viladrich, 2004). 

 
Luhmann (1997) postuló una teoría general de sistemas más actualizada, en la cual realizó un 

análisis para comprender la dinámica propia de la economía con sus repercusiones en todos los 

ámbitos funcionales y en las condiciones ecológicas de la evolución social. Durante este mismo 

año también se realizó la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

Kioto – Japón (Ramírez y Antero, 2014). 
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Sin embargo, en los últimos años desde los años noventa la disciplina de la Economía Ambiental 

se ha quedado sin aliento, lo que la convierte en una disciplina incipiente, no institucionalizada 

académicamente, lo que debilita la presencia de corrientes políticas y procedimientos, que acarrean 

costos, niveles de producción y de consumo que surgen de formulaciones de diversos autores que 

trabajan en la formación de un nuevo paradigma (Gómez et al., 2007). 

 
El Ecuador al ser considerado como un país mega diverso, de los cuales el 19% de las áreas se 

encuentra protegida bajo el régimen de áreas protegidas administradas por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, pero del cual, dada la inestabilidad tanto política y la ingobernabilidad en 

el 2007, se inicia un proceso de transformación ambientalista con la participación de varios 

colectivos, movimientos y sociedad civil que buscan cambiar a un concepto más sano, inculcar el 

derecho de la naturaleza y en general a cambiar el paradigma del medio ambiente a un modelo de 

desarrollo denominado “Sumak Kawsay” (Moscoso, 2019). 

 
Se asume la protección y garantía de los derechos de la naturaleza en el denominado Plan 

Nacional de Desarrollo (2017-2021), con el propósito de establecer respuestas adecuadas frente a 

la contaminación ambiental o cambio climático (Secretaria Nacional de Planificación, 2018). Ante 

ello el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2019) enfatiza que las presiones 

relacionadas con los efectos del cambio climático pueden socavar los esfuerzos para reducir la 

pobreza. En Ecuador se estima que la temperatura incrementará entre 2 °C y 3 °C entre 2030 y 

2049 (Banco Mundial, 2017). 

 
Adicionalmente, el país está expuesto a fenómenos provocados del medio ambiente como 

inundaciones, pérdida de glaciares y sequías estos impactos del cambio climático en la capacidad 

de acceder a recursos para el cuidado, como la alimentación y la salud de los hogares son mayores 

para las mujeres, ya que son ellas quienes están encargadas de la reproducción cotidiana de la vida 

(Banco Mundial, 2017). 

 
Cabe mencionar que según la CEPAL, Ecuador emite 1,9 toneladas métricas de CO2 por 

habitante, lo que representa un 0,1% de emisiones a nivel mundial y menos del 0,5% de CO2 en el 

mundo, entre el año 1990 y el 2006, el país ha experimentado un incremento del 78.7% de las 

emisiones de CO2 generadas por el transporte y solo en el año 2006 se reportan 410,01 toneladas 

métricas de CO2 emitidas por todos los sectores del país incluyendo energía, procesos industriales, 
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agricultura, cambio de uso del suelo, desechos (Segunda Comunicación Nacional de Cambio 

Climático del Ecuador 2011). 

Ante ello tanto el consumismo y la industrialización agravan la concentración de dióxido de 

carbono en el aire del planeta. Por este motivo, es importante sensibilizar a los habitantes de nuestro 

planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que ocasiona. 

Según el INEC en el año 2016, el coeficiente de Gini nacional fue de 0,46 siendo los grupos 

excluidos son los que más sufren. En el año 2014, el 42% de la población indígena vivía en 

condiciones de pobreza y el 18%, en condiciones de extrema pobreza (CEPAL, 2014). 

Incluso las Industrias Manufactureras fueron los principales contaminantes con 4,67 millones 

de toneladas de CO2 generadas entre el año 2008 y 2009. Siguen las actividades de: Transporte, 

Suministros de Electricidad, Explotación de Minas, Comercio y Administración Pública. A su vez, 

se observa que la contaminación está altamente concentrada: las tres actividades más contaminantes 

acumulan el 55% de la contaminación total. 

 
2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

La evidencia empírica en contexto se divide en tres secciones. Primero, se inicia con estudios 

empíricos que afirman que los altos niveles de inequidad de la distribución de ingresos tienen 

efectos sobre la contaminación ambiental. Segundo, estudios que muestran que la equidad en la 

distribución de ingresos tiene efectos sobre la contaminación ambiental. Tercero, estudios que 

afirman a la industria manufacturera tiene efectos sobre la contaminación ambiental. 

En la primera sección, según Saravia (2002) en su investigación realizada para once países de 

América Latina y el Caribe durante el periodo 1980-1997 prueba la validez de la Curva de Kuznets 

Ambiental mediante la utilización de las variables como la inequidad en la distribución del ingreso 

(Coeficiente de Gini) encontró una relación significativa, ya que este autor menciona que los altos 

niveles de inequidad en la distribución de los ingresos afectan a la degradación ambiental. 

Además, Hao et al. (2016) en su investigación realizada en China mencionan que durante las 

últimas décadas del crecimiento económico la brecha en el ingreso se ha ampliado y la calidad 

ambiental sé degradado, usando al coeficiente de Gini como medida de desigualdad encontraron 

que el impacto de la desigualdad de ingresos en las emisiones de CO2 en la región oriental es mayor 

que en la región occidental, existiendo una relación en forma de U entre el ingreso per cápita y las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita. 
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Del mismo modo, Liu et al. (2019) en su estudio en China en el periodo de 1995-2016, analiza 

la relación entre desarrollo económico y bienestar ambiental y humano mediante datos de panel 

encuentra que a medida que aumenta la desigualdad de ingresos aumenta las emisiones de CO2, 

aumentando de bajo a alto hasta llegar a un punto de inflexión y bajar cumpliendo así con la 

hipótesis de Kuznets ambiental. 

Así mismo, Zhang y Zhao (2014), menciona en su investigación realidad en China durante 1995- 

2010 mediante datos panel que con el crecimiento de los ingresos aumenta las emisiones de CO2, 

pero los cuales varían según las regiones, el impacto que tiene la desigualdad de ingresos en las 

emisiones de CO2 en la región oriental es mayor que en la región occidental, además acota que 

ante una distribución de ingresos más equitativo puede ayudar a controlar las emisiones de CO2 en 

el desarrollo de un país. 

Según Golley y Meng (2012) en su investigación con datos panel encuentra que los hogares 

ricos generan mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita que los hogares pobres a través 

de su consumo directo de energía y su mayor gasto de bienes y servicios que utilizan la energía 

como insumo intermedio es así que confirma la relación positiva y significativa entre emisiones e 

ingresos, ante ello plantea que una redistribución del ingreso entre hogares ricos y pobres se reduce 

las emisiones agregadas. 

También, Mallick et al. (2019) en su estudio realizado para Brasil, India, China y Sudáfrica 

relaciona la distribución de ingresos y las emisiones de carbono durante el periodo 1980-2014 

mediante datos panel encuentran que, en las cuatro economías India, Brasil, China y Sudáfrica son 

las personas de ingresos más bajos quienes más degradan al medio ambiente, porque liberaran 

mayores emisiones de CO2 en comparación a las personas de ingresos altos. 

En la misma línea, Jorgenson et al. (2017) en su estudio investigan la relación entre emisiones 

de CO2 a nivel estatal de EE. UU y la desigualdad de ingresos durante el periodo 1997-2012, 

mediante enfoques analíticos indica que las emisiones a nivel estatal están asociadas positivamente 

con la desigualdad de ingresos (participación en ingresos del 10% superior), y que esta asociación 

está centrada en la dinámica de la economía política que destacan el potencial poder político y 

económico. 

También, Bouvier (2014) en su investigación realizada para Estados Unidos mediante series 

temporales indica que la desigualdad en el ingreso familiar se ve exacerbada por la desigualdad en 

la toxicidad, ya que las personas con mayores ingresos contaminaban más que las de ingresos bajos 
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y que mediante prescripciones de políticas se podría garantizar que el desarrollo económico no 

afecte al medio ambiente y reduzca la contaminación ambiental. 

Igualmente, Grunewal et al. (2017) en su investigación entre la desigualdad de ingresos y las 

emisiones de dióxido de carbono per cápita mediante datos de panel y utilizando estimador de 

efectos fijos, encontraron que la relación entre estas variables depende del nivel de ingresos, señalan 

que en las economías de ingresos bajos y medios  la desigualdad de ingresos altos se asocian    

con emisiones de carbono más bajas, mientras que en las economías de ingresos medios y altos la 

desigualdad de ingresos más altos aumentan las emisiones per cápita. 

Por otro lado, Mahalik et al. (2018) examinan el vínculo entre la desigualdad de ingresos y la 

calidad ambiental para las economías BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica), encuentran que en 

el largo plazo la desigualdad de ingresos conduce a un aumento de las emisiones de CO2 para 

Brasil, India y China, y disminución de emisiones de CO2 para Sudáfrica, este autor incorporan a 

variables como el consumo de energía, crecimiento económico y urbanización como factores claves 

en función de las emisiones de CO2. 

Al mismo tiempo, Sánchez y caballero (2019) en su investigación realizada para América Latina 

y el Caribe mediante técnicas de integración encontraron que existen relación de cointegración 

entre los ingresos y la contaminación ambiental ya que cuando el ingreso aumenta las emisiones 

también aumentan, a la vez mostraron una correspondencia de largo y corto plazo entre las variables 

de estudio con una fuerte causalidad entre ellas. 

Así pues, según Esso y Keho (2016) en su investigación realizada para países africanos 

utilizando métodos de cointegración y causalidad encontraron una relación de equilibrio de corto y 

largo plazo entre el consumo de energía y las emisiones de CO2 y una relación causal unidireccional 

entres las variables. Del mismo modo Alkhathlan y Javid (2013) en su investigación encontraron 

que un aumento de los ingresos per cápita aumentan las emisiones de CO2 en el largo plazo, pero 

en el corto plazo el aumento de los ingresos reduciría las emisiones de CO2. 

Así mismo, Salahuddin et al. (2017) en su investigación realizada para países africanos indican 

que existen relación positiva entre el crecimiento económico, consumo de energía y las industrias 

también que estimulan las emisiones de dióxido de carbono tanto corto como largo plazo y con 

respecto a la causalidad de indico que la IED, crecimiento económico y consumo de energía causa 

a las emisiones de CO2. 
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Del mismo modo, Al-Mulali (2014) en sus resultados indican que, si existe relación entre las 

variables pero que el consumismo de los hogares en el largo plazo no tiene efecto sobre las 

emisiones, en cuanto a la causalidad revela que el consumo de energía tiene una relación causal 

con el crecimiento, y relación causal a corto plazo negativa con la emisión de CO2. Narayan y Popp 

(2012) analizan la relación en donde encontraron relación positiva entre las variables pero que, en 

el largo plazo la relación entre el consumo de energía y el PIB, los resultados muestran tiene un 

efecto causal negativo a largo plazo con los ingresos. 

De igual manera, Tang y Tan (2015) en si estudio del impacto que tiene el consumo de energía, 

las industrias y las emisiones de Co2 utilizando técnicas de integración y causalidad de Granger, 

encontraron la existencia una relación positiva entre las variables y una relación de equilibrio a 

largo plazo con una relación de causalidad unidireccional que va desde el consumo de energía a las 

emisiones de CO2 en el corto y largo plazo. 

Igualmente, Cabrera y Padilla (2019) en su estudio realizada en Ecuador encontraron que las 

variaciones de CO2 dependen del nivel de ingreso per cápita como también de la densidad de la 

población ya que a medida que crece la población la economía se ajusta con la incorporación de 

más por esto al incrementar la producción incrementa el consumo de bienes por parte de las 

personas lo que provoca un mayor deterioro ambiental 

Además, Correa et al. (2005) en su estudio realizado para Colombia mediante la utilización de 

variables explicativas al coeficiente de GINI, población y libertades políticas encontraron que este 

país se encuentra en una etapa creciente de contaminación ambiental, ya que mediante la hipótesis 

de la curva medioambiental de Kuznets se comprobó que mientras mayor sea el crecimiento 

económico mayor es la degradación ambiental que se provoca. 

 
Según Kasuga y Takaya (2017) en su estudio en Japón sobre el efecto de la desigualdad de 

ingresos en la degradación ambiental encontró que la desigualdad de ingresos debilita el poder de 

negociación de los residentes de las principales ciudades japonesas sobre los contaminadores y que 

tiene un efecto negativo en la calidad ambiental en las áreas residenciales y comerciales excepto en 

las áreas industriales. 

 
También, Quishpe (2005) en su investigación realizada en Ecuador durante el periodo de 1970- 

2000 mediante uso de datos panel examina los efectos que tienen el nivel de ingresos per cápita y 

la población en las emisiones de CO2, encontró que Ecuador se encuentra en un tramo creciente de 
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degradación ambiental, ya que los niveles de crecimiento económico conducen a un aumento de 

emisiones CO2 y que además la producción agrícola, procesos industriales, extracción de recursos 

y urbanización provocan la degradación del medio ambiente. 

 
Por su parte, Cabrera y Padilla (2019) en su investigación realizada en Ecuador encontró que la 

variación del CO2 depende tanto del PIB per cápita del Ecuador como la influencia en los niveles 

de densidad de la población ya que esta variable presenta alta correlación con los ingresos, y que a 

medida que crece la población, la economía se ajusta con un mayor número de empresas y, por 

ende, provocando un incremento en la producción y en el consumo de bienes y servicios lo que se 

traduce a un mayor deterioro ambiental. 

 
La segunda parte, varios estudios demuestran que la equidad en la distribución de ingresos tiene 

efectos sobre la contaminación ambiental. 

Según Hailemariam y Dzhumashev (2019) en su artículo realizado en los países de la OCDE 

mediante series temporales examina la relación que hay entre la desigualdad de ingresos en la 

contaminación ambiental y encuentran que un aumento en el índice de desigualdad de Gini está 

asociado con una disminución en las emisiones de carbono, consistente con el enfoque de 

propensión marginal a emitir. 

 
Por su lado, Brännlund y Ghalwash (2008) en su estudio realizado en Zuecia analiza la relación 

entre la contaminación y los niveles de ingreso en los hogares, encontra que la relación entre estas 

variables tiene una pediente positiva y cóncava para los tres contaminantes en estudio que son CO2, 

SO2 y NOX y que una distribución equitativa de los ingresos provocara un aumento de las 

emisiones, es asi que menciona que el desarrollo de la contaminacion agregada de un país, no 

dependera solo del nivel de ingresos promedios sino también del como se ditribuye el ingreso. 

 
En ese mismo contexto, Baek y Gweisah (2013) en su estudio realizado para Estados Unidos 

mediante series de tiempo estudiaron sobre los efectos de corto y largo plazo de la desigualdad de 

ingresos, crecimiento económico y consumo de energía sobre las emisiones de CO2 encontrando 

que una distribución más equitativa del ingreso provoca una mejor calidad ambiental a corto y largo 

plazo, ocurriendo lo mismo con el crecimiento económico, mientras que el consumo de energía 

tiene un efecto perjudicial sobre el medio ambiente. 
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También, Uzar y Eyuboglu (2019) en su estudio examinan el impacto de la distribución del 

ingreso en las emisiones de CO2 en Turquía durante 1984-2014 los resultados muestran que las 

series están cointegradas y que la desigualdad de ingresos tiene un efecto positivo en las emisiones 

de CO2 encontrando también que la curva ambiental de Kuznets (EKC) es válida en este país, 

muestran que mediante el deterioro en la distribución del ingreso a una distribución más equitativa 

reducirá la calidad ambiental. 

 
Igualmente, Wolde y Idowu (2017), en su investigación sobre la desigualdad de ingresos y 

degradación ambiental en China e India aplicando técnicas de cointegración encontraron una 

relación estadísticamente no significativa entre la desigualdad de ingresos y emisiones de CO2 en 

el corto y largo plazo ni relación causal entre ambos, la distribución de ingresos en estos países no 

juega un papel significativo en la degradación ambiental de emisiones de CO2. 

 
Además, Lui et al. (2018) en su investigación realizado en China en el periodo 1996-2015, 

descubrió que la desigualdad de ingresos desempeña un papel importante en la prevención de la 

degradación ambiental, lo que sugiere que un nivel apropiado de desigualdad de ingresos durante 

un período es beneficioso para mejorar la calidad ambiental, además que factores como la 

intensidad energética, participación de la industria secundaria, la población y la inversión extranjera 

directa contribuyen al deterioro ambiental y que los niveles de urbanización puede tener un efecto 

positivo en la calidad ambiental. 

 
Asimismo, Heerink et al. (2001) su investigación sobre la importancia que tiene la distribución 

de ingresos en la contaminación ambiental afirma que la desigualdad de ingresos está relacionada 

negativamente con el daño ambiental total, ya que cuando la relación entre el daño ambiental y el 

ingreso del hogar es cóncava (semejante a la curva ambiental de Kuznets), la desigualdad del 

ingreso se relaciona negativamente con el daño ambiental. 

 
Al mismo tiempo, Hirazawa, et al. (2011) en su investigación menciona que, si los recursos 

productivos privados no se acumulan aún lo suficiente en las economías de ingresos bajos, la 

desigualdad de ingresos entre las economías en el corto plazo puede ampliarse, bajo una 

distribución equitativa de la carga de reducción de la contaminación y bajo la carga proporcional a 

los ingresos. 
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Ridzuan (2019) en su investigación realizada mediante series temporales afirma que una alta 

desigualdad de ingresos puede ser perjudicial para el medio ambiente, además, comprueban que la 

desigualdad de ingresos es más importante que la corrupción por parte de los gobiernos para 

determinar el punto de inflexión de la curva de Kuznets ambiental. 

 
En tercer lugar, varias investigaciones demuestran que la industria manufacturera tiene un 

impacto sobre la contaminación ambiental. 

 
Hao et al. (2020) en su estudio realizado en China utilizando datos de panel durante el periodo 

de 1998-2015, demuestra que un aumento de la proporción de industrias secundarias o 

manufactureras promueven una mayor contaminación ambiental ocurriendo la misma historia con 

la urbanización, pero que por otro lado ante el aumento en la proporción de educación la 

degradación ambiental disminuye. 

 
También, Li y Cheng (2020) en su investigación realizada en China miden y analizan la 

eficiencia de emisiones de carbono de 31 industrias manufactureras durante 2012-2016 mediante 

series de tiempo muestran que la eficiencia de emisiones de carbono del factor total meta fronterizo 

de la industria manufacturera de China fue de la industria de alta tecnología, seguida por la de la 

industria de tecnología media, siendo la más baja la industria de baja tecnología. 

 
Por su parte Hang et al. (2019) relaciona el estado de desacoplamiento entre el valor agregado 

de fabricación y las emisiones de dióxido de carbono en China durante 1995- 2015 mediante series 

de tiempo los resultados muestran que la industria manufacturera experimenta una tendencia de 

desarrollo de emisiones de CO2, además menciona que una reestructuración industrias en la 

densidad de emisiones estas lejos de lograr reducción de las emisiones de CO2. 

 
Así mismo, Tian et al. (2018) menciona que la fabricación representa una gran proporción de 

emisiones de CO2 en China en su estudio durante el periodo 1992-2012 mediante un modelo de 

entrada y salida ambiental encuentra que las rutas críticas que impulsan a cambiar el ciclo de vida 

de CO2 está en la industria manufacturera, ya que dentro de este sector existe más aumenta las 

emisiones de carbono esto debido a la extensión de la cadena industrial provocando mayor 

degradación ambiental. 
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Islam et al. (2010) en su artículo sobre emisiones de plantas de energía basadas en combustibles 

fósiles e industrias manufactureras, menciona que el crecimiento de la producción de electricidad 

y las industrias manufactureras han contribuido a aumentar la concentración de carbono en la 

atmósfera lo que contribuye a aumentar la temperatura de la superficie de la tierra y el cambio 

climático sugiere que para limitar la concentración de carbono y el crecimiento de la temperatura, 

el profesional de ingeniería ha desarrollado tecnologías de bajo consumo de carbono, captura de 

carbono y almacenamiento. 

 
También, Xu y Lin (2016) en su artículo realizado en China utilizando modelo de vectores auto 

regresivos de series temporales encontró que, debido a la rápida industrialización y urbanización, 

China se ha convertido en el mayor consumidor mundial de energía y emisor de dióxido de carbono, 

menciona que la industria manufacturera consume mayor energía y es muy contaminante, 

representando casi el 60% del consumo total de energía y más del 50% de las emisiones totales de 

dióxido de carbono. 

 
Ren et al. (2014) en su artículo miden el impacto de la estructura de la industria, la producción 

económica, la estructura energética, la intensidad energética y los factores de emisiones totales de 

dióxido de carbono de la industria manufacturera de China durante 1996-2010, los resultados 

muestran que las emisiones de CO2 causadas por el consumo de energía en las industrias 

manufactureras son enormes y que la relación entre las industrias manufactureras y las emisiones 

de C02 es significativa. 

 
Igualmente, Lan et al. (2020) en su artículo sobre los efectos espaciales de los modos de 

aglomeración de fabricación en las emisiones de CO2 entre 2007–2016 en China encuentra que la 

aglomeración especializada de la industria manufacturera genera efectos negativos y significativos 

en las emisiones de CO2, además, menciona que el aumento de la riqueza y la intervención del 

gobierno aumentan las emisiones, mientras que la apertura comercial reduce las emisiones y la 

población tiene un efecto indirecto negativo. 

 
Giampieri et al. (2019) en su artículo sobre la industria automotriz y emisiones de CO2 en Reino 

Unido mediante series temporales indica que esta industria enfrenta desafíos continuos para mejorar 

sus procesos de fabricación y emisiones, menciona que gracias a las políticas que impulsan a la 

fabricación con baja emisión de carbón se ha logrado obtener beneficios ambientales en términos 

de consumo de energía, producción, residuos y calidad del aire. 
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Por otro lado, Correa (2007) en su investigación realizada para los países de América Latina 

mediante datos panel donde relaciona la desigualdad de ingresos mediante el coeficiente Gini y la 

contaminación ambiental encontró que esta relación es negativa y que ante la implementación de 

otras variables como la densidad de la población afecta positivamente a la degradación ambiental. 
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e. MATERIALES Y METODOS 
 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Los datos recolectados para el desarrollo de esta investigación se han tomado de la base de datos 

del World Development Indicators (WDI) y del World Income Inequality Database (WIID) del 

Banco Mundial (2020) para Ecuador, se trabaja con series temporales anuales que corresponden al 

periodo 1980-2017. Las variables principales del modelo serán: contaminación ambiental como 

proxy emisiones de CO2, la desigualdad de ingresos como proxy el coeficiente de Gini y la industria 

manufacturera como proxy industrialización valor agregado, se incorporó variables de control 

como: la densidad poblacional y la inversión extranjera directa. 

Las variables de control que se usan en el presente modelo fueron consideradas de acuerdo a la 

revisión de literatura previamente realizada, por un lado, la variable densidad poblacional. Y en 

cuanto a la variable inversión extranjera directa que según Hübler (2017) mencionan que el 

comercio y las inversiones internacionales están principalmente relacionadas positivamente con las 

emisiones (energía), muestran que, en los países en desarrollo, la participación de la inversión 

extranjera directa tiene una relación positiva con la emisión de carbono incorporada. 

Debido a la naturalidad de las variables se procederá a sacar logaritmo a alguna de estas 

variables, con el fin de poder reducir la dispersión o suavizar la tendencia y así obtener una forma 

funcional correcta que nos permita trabajar con un modelo log-log, esta transformación se realizó 

a la variable inversión extranjera directa debido a que ya no están en porcentajes. A continuación, 

en la Tabla 1 se presenta a detalle cada una de las características de las variables utilizadas dentro 

del modelo econométrico. 
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Tabla 1 
 

Descripciones de las variables principales y de control utilizadas en nuestro modelo econométrico. 
 

Tipo de 
variable 

Variable y 
Notación 

Unidad de 
medida 

Fuente 
de datos Definición 

 
 

Dependiente 

 
Contaminación 

ambiental. 
(CA) 

Emisiones 
de CO2 - 
Toneladas 

métricas per 
cápita. 

 
 
WDI-Banco 

mundial. 

Provienen de la quema de 
combustibles fósiles y de la 
fabricación del cemento y 
consumo de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y 
de la quema de gas. 

  
 

Desigualdad. 
(DES) 

 
 

Índice de 
Gini. 

 
 

WIID- 
Banco 

mundial. 

 
Mide hasta qué punto la 
distribución del ingreso entre 
individuos u hogares dentro 
de una economía se aleja de 
una distribución 
perfectamente equitativa. 

Independiente     
  

 
Industrialización, 
valor agregado. 

(lIND) 

 
 

(US$ a 
precios 

constantes 
de 2010). 

 
 

WDI- 
Banco 

mundial. 

Se refiere a las industrias 
pertenecientes a las 
divisiones 15 a 37 de la CIIU. 
El valor agregado es la 
producción neta de un sector 
después de sumar todos los 
productos y restar los 
insumos intermedios. 

  
 
 
 

Densidad 
poblacional. 

(lDEN) 

 
 
 

Densidad de 
población 
(personas 

por 
kilómetro) 

 
 
 
 

WDI- 
Banco 

mundial. 

Se basa en la definición de la 
población que incluye a 
todos los residentes 
independientemente de su 
estado legal o de ciudadanía, 
con excepción de los 
refugiados no asentados 
permanentemente en el país 
de asilo, que suelen 
considerarse    parte    de   la 
población del país de origen. 

Control    

 Inversión 
Extranjera Directa. 

(lIED) 

US$ a 
precios 

constantes 
de 2010 

WDI- 
Banco 

mundial. 

Producto interno bruto 
dividido por la población a 
mitad de año. 

Nota: Variables utilizadas para la investigación, datos del Banco Mundial (2020). 
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A continuación, la Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las variables teóricas 

contaminación ambiental, desigualdad de ingresos y la industria manufacturera; así como también 

de las variables de control densidad de la población e inversión extranjera directa. Se puede 

observar que todas las variables son categóricas con 38 observaciones cada una de ellas, además, 

muestra la media en promedio de los datos, la desviación estándar que indica que tan dispersos 

están los valores con respecto a la media. 

Pues de acuerdo a como se observa, la variable contemplada dentro de la función teórica como 

la contaminación ambiental y la industria manufacturera mantienen una desviación estándar por 

debajo de 1 por lo que sus datos no se encuentran muy dispersos respecto a su media, pero por el 

contrario en el caso de la desigualdad de ingresos que es la otra variable teórica y las variables de 

control como la densidad poblacional y la inversión extranjera directa tienen una desviación 

estándar más pronunciada, es decir, por encima de 1 lo que significa que sus datos se encuentran 

dispersos respecto a su media. También se puede observar los valores mínimos y máximos que 

pueden tomar las variables en toda la serie estadística. 

Tabla 2 
 

Estadísticos descriptivos 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Contaminación Ambiental. 38 2.078835 0.3477887 1.21808 2.753266 

Desigualdad de ingresos. 38 46.4849 5.440767 36.96896 55.575 

Industria Manufacturera. 38 22.90049 0.2063724 22.40857 23.25323 

Densidad Poblacional. 38 47.54921 12.38469 28.8585 67.5848 

Inversión Extranjera Directa. 38 18.95059 6.207286 -17.90009 21.13992 

Nota: estadísticos descriptivos con datos del Banco Mundial (2020). 
 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos 1, 2 y 3 planteados en esta investigación, se 

procedió a utilizar las siguientes metodologías econométricas detalladas a continuación: 

Objetivo 1: Analizar la evolución de la desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y 

la contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017. 



29 
 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo mencionando anteriormente se procede a realizar 

mediante gráficos estadísticos, la evolución de las variables teóricas a lo largo del tiempo con datos 

del WDI del Banco Mundial tanto para la desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y 

contaminación ambiental, las cuales abarcaran el periodo desde 1970 al 2017 para posteriormente 

analizase y poder explicar por qué de su aumento o disminución durante esos periodos. 

Objetivo 2: Determinar la incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante 

la estimación de un modelo econométrico de series temporales. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se procederá a emplear la metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) el cual mediante una regresión lineal nos permitirá observar y estimar 

la relación e incidencia de las variables teóricas como la desigualdad de ingresos, la industria 

manufacturera y la contaminación ambiental. En este apartado se procederá a plantear la siguiente 

ecuación: 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔(𝐶𝐶𝐴𝐴)𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼2𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔(𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆)𝑡𝑡  + 𝛼𝛼2𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷)𝑡𝑡  + 𝜇𝜇𝑡𝑡 (1) 
 

La ecuación (1), presenta las variables principales a analizar, donde la variable 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 es la 

contaminación ambiental, 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 indica la desigualdad de ingresos, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡 representa la industria 

manufacturera, t indica que son series de tiempo, es decir, es el periodo, y además se incluye el 

error estocástico 𝜇𝜇𝑡𝑡, que representa aquellas variables que se han omitido pero que afectan a la 

variable contaminación ambiental. 
 

Para observar cómo inciden otras variables en el comportamiento del modelo inicial se incluyó 

dos variables de control como la densidad poblacional y la inversión extranjera directa que se 

presenta a continuación. 

 
log(𝐶𝐶𝐴𝐴)𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1log(𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆)𝑡𝑡  + 𝛼𝛼2log(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷)𝑡𝑡  + 𝛼𝛼3log(𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼)𝑡𝑡  + 𝛼𝛼4(𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷)𝑡𝑡  + 𝜇𝜇𝑡𝑡 (2) 

 
En la ecuación (2), formaliza la relación entra las variables incluidas, es decir, las variables de 

control utilizadas en la investigación en donde la variable 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 es la contaminación ambiental, 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡 
indica la desigualdad de ingresos, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡 representa la industria manufacturera, 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡 es la densidad 

poblacional y la 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡 es la inversión extranjera directa y por último el termino de error estocástico 

𝜇𝜇𝑡𝑡. 
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Posteriormente dentro de esta etapa se procederá a realizar las pruebas de diagnóstico a las 

variables utilizadas en muestra investigación como la multicolinealidad, heteroscedasticidad, 

normalidad y autocorrelación. La prueba de multicolinealidad será probada mediante el método del 

Factor de Inflación de la Varianza (FIV) el cual cuanto mayor sea su valor mayor es el grado de 

multicolinealidad que presentan las variables de estudio. 

 
La prueba de heteroscedasticidad se probará mediante la prueba de White, el cual supone que si 

el valor de chi2<0.05 existe heteroscedasticidad. La prueba de normalidad será probada mediante 

la prueba Shapiro-Wilk en donde si chi2>0.05 existe normalidad, es decir, los errores se distribuyen 

normalmente. La prueba de autocorrelación será probada a partir del estadístico d de Durbin y 

Watson que es la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuos sucesivos sobre la 

suma del cuadrado residual (Gujarati et al., 2010). 

 
A partir de las pruebas de diagnóstico se procederá a utilizar los residuos y la planeación formal 

de la ecuación para mediante ello mostrar la incidencia de las variables. 

Objetivo 3: Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la 

industria manufacturera sobre la contaminación ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, 

mediante modelos de cointegración. 

 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se procedió a realizar la prueba de raíz 

unitaria del test de Dickey y Fuller (DFA) esta prueba se basa en correr un modelo autorregresivo 

con la opción de poder incluir un término constante como también una tendencia si el análisis 

preliminar lo amerita. 

 
Dentro de ello también se aplicará la prueba de Phillips-Perron (PP) el cual utiliza métodos 

estadísticos no paramétricos para evitar la correlación serial en los términos de error, estas dos 

pruebas tanto de DFA y PP tienen la misma relación y sirven para identificar la estacionalidad de 

las series de tiempo, así como también el orden de integración esto en el caso de que las variables 

sean no estacionarias ya que se procederá a diferenciar. 

 
Las pruebas de cointegración serán utilizadas con el fin de saber si existe relación de las 

variables en el corto y largo plazo. Para esto nos basaremos en las pruebas de Johansen (1990), el 

cual determina el número de vectores de cointegración, r: la prueba de la Traza (Trace test) y la 

prueba del Máximo Valor Propio (Maximum Eigenvalue test). 
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𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

Posteriormente se procederá a estimar un modelo VAR de largo plazo, pero el cual se lo 

determina a través del criterio de Akaike (1974) donde nos muestra el número de rezagos óptimos 

de las variables del modelo en primeras diferencias. La selección adecuada de rezagos permitirá 

eliminar el problema de endogeneidad del modelo VAR (Pesaran y Smith, 1999). 

 
A partir de la modelo VAR, el modelo base εt es una perturbación aleatoria de largo plazo y se 

lo interpreta de la siguiente manera: 
 

∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼2 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼3 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 
𝑛𝑛 
𝑖𝑖=1 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼5 ∑𝑛𝑛 ∆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (3) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡  = 𝛼𝛼6  + 𝛼𝛼7 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼8 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼9 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼10 ∑𝑛𝑛
 ∆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼11 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (4) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼12  + 𝛼𝛼13 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼14 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼15 ∑ ∆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼16 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼17 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (5) 
 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡  = 𝛼𝛼18  + 𝛼𝛼19 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼20 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 
 
−𝑗𝑗 + 𝛼𝛼21 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼22 ∑𝑛𝑛
 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼23 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (6) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼24  + 𝛼𝛼25 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 

 
−𝑓𝑓 + 𝛼𝛼26 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼27 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼28 ∑𝑛𝑛
 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼29 ∑𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (7) 

 
A partir del modelo planteado en las ecuaciones (3), (4), (5), (6) y (7) a través del test de 

cointegración de Johansen (1990) se determina si existe una relación a largo plazo ente las variables 

del modelo. Finalmente, se estima y plantea el modelo de corrección de error (VEC), para 

determinar cuál es el grado de equilibrio a corto plazo de las variables el cual incluye al termino de 

error como una variable independiente. A continuación, se presenta el modelo: 
 

∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼2 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼3 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 
𝑛𝑛 
𝑖𝑖=1 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼5 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡−𝑗𝑗  +  𝛼𝛼6𝜀𝜀𝑡𝑡−1  + 𝜀𝜀1𝑡𝑡 (8) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡  = 𝛼𝛼7  + 𝛼𝛼8 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼9 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼10 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼11 (9) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼14  + 𝛼𝛼15 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼16 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼17 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 −𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼18 ∑𝑛𝑛
 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼19 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼20𝜀𝜀𝑡𝑡−1  + 𝜀𝜀3𝑡𝑡 (10) 

𝛼𝛼4 ∑ 

𝛼𝛼4 ∑ 
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𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡  = 𝛼𝛼21  + 𝛼𝛼22 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼23 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡 
 
−𝑗𝑗 + 𝛼𝛼24 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼25 ∑𝑛𝑛
 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼26 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼27𝜀𝜀𝑡𝑡−1  + 𝜀𝜀4𝑡𝑡 (11) 

 
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼28  + 𝛼𝛼29 ∑𝑛𝑛 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐶𝐶𝐴𝐴  

𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝛼𝛼30 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼31 ∑𝑛𝑛 ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 

𝛼𝛼32 ∑𝑛𝑛
 ∆𝑙𝑙𝐿𝐿𝑔𝑔𝐷𝐷𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼33 ∑𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐸𝐸𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼34𝜀𝜀𝑡𝑡−1  + 𝜀𝜀5𝑡𝑡 (12) 

 
Finalmente se aplicará el test de causalidad de Granger (1988) para determinar la dirección de 

causalidad entre las variables, esto implica que: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝑐𝑐1 + ∑𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖  + ∑𝑝𝑝 𝑏𝑏2  𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (13) 
 

Esta prueba determina si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las 

ecuaciones son diferentes a cero. De manera que, si el comportamiento actual y el pasado de la 

senda temporal Y predice la conducta de la senda temporal X, se dice que existe causalidad 

unidireccional, dado que, Y está causando en el sentido de Granger a X. Sin embargo, si ambas 

variables se causan, se tiene causalidad bidireccional en el sentido de Granger. 
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f. RESULTADOS 

 
En la sección anterior se planteó la metodología para obtener los resultados de esta 

investigación, por tanto, en este apartado se presentan los resultados de cada objetivo específico 

planteado con el fin de dar cumplimiento al objetivo general del tema de investigación. 

 
1. Para el objetivo 1. 

 
Analizar la evolución de la desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y la 

contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017. 

1.1 Evolución de las variables. 
 

La Figura 2 muestra la evolución de las variables teóricas del modelo econométrico para 

Ecuador. En este caso la contaminación ambiental, desigualdad de ingreso y la industria 

manufacturera del Ecuador periodo 1970-2017, en la parte superior izquierda se puede observar el 

comportamiento de la contaminación ambiental la misma que tiene un comportamiento volátil, 

existiendo un incremento considerable, durante los primeros años existe cierta estabilidad con 

importantes caídas. 

En el año de 1980 la contaminación ambiental en emisiones de CO2 per cápita son de 2,04 de 

toneladas métricas aumentando para el año 2017 a 2,38 de toneladas métricas esto debido a entre 

otras causas al incremento de la población, la riqueza económica ya que el PIB per cápita del 

Ecuador es la más baja en Latino América provocando la ineficiencia energética en hogar, y además 

ineficiencia en el transporte. 

Posteriormente entre el año 1990 y el 2006, el país experimenta un incremento del 78.7% de las 

emisiones de CO2 generadas principalmente por el sector transporte y solo en el año 2006 se 

reportan 410,01 toneladas métricas de CO2 emitidas por todos los sectores del país incluyendo 

energía, procesos industriales, agricultura, cambio de uso del suelo, desechos. 

Para el año 2007 las emisiones de CO2 en Ecuador alcanzaron los 29,9 millones de toneladas, 

parte de esto se debe a que se considera el total de emisiones de la quema de combustibles fósiles 

y la producción de cemento, para los siguientes años el aumento de la contaminación ambiental 

sigue en ascenso de manera paulatina esto es debido principalmente a que para estos siguientes 

años la contaminación vehicular generada por los hogares agravo más en cuanto a emisiones de 

CO2. 
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Por otra parte, en la parte superior derecha de la gráfica se encuentra el comportamiento de la 

desigualdad de ingresos en Ecuador durante el periodo 1980-2017, la misma que se puede observar 

que durante el año de 1980 al 2000 la desigualdad de ingresos aumenta de manera sustancial hasta 

el año 2000, esto es debido principalmente a los problemas que atravesaba la sociedad ecuatoriana 

ya que tanto la inestabilidad política y las políticas económicas tenían poca vinculación al interés 

social provocando la migración internacional e interna. 

 
Ante ello, durante la década de los años 90 e inicios del año 2000 se suscitaron varios 

acontecimientos entre ellos está la caída de la economía ecuatoriana, entre el año de 1996 se suscitó 

el conflicto bélico con Perú, entre los años de 1999 y 2000 los bancos privados quebraron y se 

decretó la dolarización, la suma de todos estos acontecimientos incitaron a que la desigualdad de 

ingresos en el Ecuador incremente. 

 
A partir del año 2000 al 2017 la desigualdad de ingreso disminuye sustancialmente, debido a 

que entre los años de 2007 al 2011 gracias al gobierno de turno liderado por el ex presidente Rafael 

Correa propuso como prioridad y meta reducir esta desigualdad mediante políticas económicas y 

redistribución, posteriormente entre los años 2009 y 2013 mediante políticas económicas con 

perspectiva del “Buen vivir” pone énfasis en la reducción de la desigualdad territorial, disminución 

de la brecha salarial con el fin de mejorar los ingresos laborales, a partir del año 2013 al 2017 

igualmente se propone como meta disminuir la desigualdad de ingreso a través del índice de Gini, 

y la brecha de ingresos a 20 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre. 

 
Por último, en la parte inferior de la gráfica se encuentra el comportamiento de la industria 

manufacturera de Ecuador periodo 1980-2017, la misma que durante el año de 1980 al 2017 la 

industria manufacturera presenta en Ecuador un crecimiento significativo, en el año 1999 la 

industria manufacturera registró una caída del 7.2%, esto debido a la crisis financiera que vivía el 

país ante la ineficiencia administración y política. A partir del año 2000 hasta el 2008 hay un 

crecimiento pese que durante este periodo en algunos años decrece, esto debido a que empezó a 

crecer las ramas de Fabricación de alimentos, además de la contribución de la refinación de petróleo 

que tiene una gran participación. 

 
Para los años 2014, 2015 y 2016 tuvo una disminución en este sector esto debido a las 

restricciones impuestas a las importaciones, lo cual ante la necesidad que cuentan el sector 

manufacturero de importar materia prima provoco problemas en su producción. Para el 2017 la 
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industria manufacturera creció nuevamente a un 3,1% respecto al 2016 es así que se puede decir 

que la industria manufacturera muestra un comportamiento con tendencia positiva en el transcurso 

de este periodo de análisis. 

 
Figura 2 

 
Evolución de las variables desigualdad de ingresos, industria manufacturera y contaminación 

ambiental, durante 1980-2017. 

 
Nota: Evaluación de las variables de la investigación con datos del Banco Mundial (2020). 

 
2. Para el objetivo 2. 

 
Objetivo 2: Determinar la incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante 

la estimación de un modelo econométrico de series temporales. 

2.1. Incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la 

contaminación ambiental en Ecuador. 

La Tabla 3 muestra la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la función del 

modelo utilizado en esta investigación, el cual nos permite identificar de qué manera incide una 
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variable de otras. Por ese motivo se muestra la regresión teórica (M2) y la regresión con variables 

de control (M4). 

Como se puede observar en la Tabla 3 la regresión M2 nos dice que ante el aumento del 1% de 

la desigualdad de ingresos conlleva a una disminución de la contaminación ambiental del país en 

0.01% siendo esta relación estadísticamente no significativa, así mismo, ante el aumento del 1% de 

la industria manufacturera la contaminación ambiental aumenta en 0.004% igualmente siendo esta 

relación estadísticamente no significativa. 

Además, nos indica que estas variables tanto desigualdad de ingresos e industria manufacturera 

son factores relevantes para el mejoramiento de la contaminación ambiental en Ecuador, pero, del 

cual se vio conveniente la implementación de variables de control. Como se puede observar en la 

Tabla 3 al agregar las variables de control al modelo esta gana significancia lo cual puede explicar 

que existen otros factores determinantes que inciden en la contaminación ambiental. 

Ante ello, se estimó la regresión M4 incluyendo las variables de control que son la densidad 

poblacional y la inversión extranjera directa las cuales fueron consideradas previo a la revisión de 

la literatura realizada anteriormente, esta inclusión de las variables de control se la realizó con el 

objetivo de determinar de una manera más precisa la relación existente entre las variables de 

estudio, los resultados nos muestran en la regresión básica una relación negativa entre la 

desigualdad de ingresos y contaminación ambiental así como también una relación negativa entre 

la industria manufacturera y contaminación ambiental. Sin embargo, existe un cambio en los 

coeficientes. 

Pues, nos dice que ante el incremento del 1% en la desigualdad de ingresos la contaminación 

ambiental disminuye en 0,023% siendo esta relación estadísticamente significativa, ante el 

incremento del 1% de la industria manufacturera la contaminación ambiental disminuye 0,007% 

siendo esta relación estadísticamente significativa, así mismo ante el incremento del 1% de la 

densidad poblacional la contaminación aumenta en 0.029% siendo esta relación estadísticamente 

significativa y por ultimo ante el incremento del 1% de la inversión extranjera directa la 

contaminación ambiental incrementa en 0.0004% siendo esta relación estadísticamente no 

significativa. 
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Tabla 3 
 

Resultados del modelo MCO. 
 

 M1 M2 M3 M4 
Log 

(Desigualdad de 
Ingresos). 

-0.00760 -0.0149 -0.0236** -0.0235* 

 (-0.72) (-1.31) (-2.79) (-2.69) 

Log (Industria 
Manufacturera). 

 0.00471 -0.008* -0.00798* 

  (1.57) (-2.53) (-2.48) 

Log (Densidad 
Poblacional). 

  0.0296*** 0.0295*** 

   (5.57) (5.44) 

Log (Inversión 
Extranjera 
Directa) 

   0.000475 

    (0.07) 

Constante 2.432*** -8.016 20.08** 20.04** 
 (4.91) (-1.20) (2.86) (2.80) 

Observaciones 38 38 38 38 
Adjusted R2 -0.013 0.027 0.476 0.460 

Nota: Resultados del modelo MCO del modelo de series de tiempo con datos del Banco 
Mundial (2020). 

 
Dentro de esta etapa también se procedió a realizar las pruebas de diagnóstico a las variables 

utilizadas en muestra investigación como la prueba de multicolinealidad, heteroscedasticidad, 

normalidad y autocorrelación. Las cuales, en sí después de realizar cada una de estas pruebas no 

presentaron ningún problema. 

 
La prueba de multicolinealidad probada mediante el método del Factor de Inflación de la 

Varianza (FIV) nos indica que no presenta este problema ya que sus valores fueron menores a 10 

y del cual se acepta de la hipótesis nula. 

 
HO: No existe multicolinealidad. 

Los resultados obtenidos se pueden corroborar en el (ANEXO 1). 
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Así mismo, para comprobar la existencia de heteroscedasticidad se utilizó el Test de White, el 

cual nos indicó como resultados que no presentan este problema dentro de nuestro modelo, ya que 

los resultados son mayores a 0.05 aceptando la hipótesis nula: 

 
HO: Homocedasticidad. 

 
Los resultados obtenidos se pueden corroborar en el (ANEXO 2). 

 
Posteriormente se procede a realizar la prueba de normalidad la cual será probada mediante la 

prueba Shapiro-Wilk en donde si chi2>0.05 existe normalidad, es decir, los errores se distribuyen 

normalmente. Los resultados muestran que los errores se distribuyen normalmente, aceptando la 

hipótesis nula, debido a que la probabilidad es mayor a 0.05. 

H0: Error se distribuye normalmente. 
 

Los resultados obtenidos se pueden corroborar en el (ANEXO 3). 
 

Y por último tenemos la prueba de autocorrelación probada a partir del estadístico de Durbin- 

Watson que es la razón de la suma de las diferencias al cuadrado de residuos sucesivos sobre la 

suma del cuadrado residual, el cual en base a los resultados no presenta problemas de 

autocorrelación debido a que la Prob>F es mayor a 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

 
HO: No existe autocorrelación. 

Los resultados obtenidos se pueden corroborar en el (ANEXO 4). 

3. Para el objetivo 3. 
 

Objetivo 3: Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la 

industria manufacturera sobre la contaminación ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, 

mediante modelos de cointegración. 

 
3.1 Estimación de la dinámica del (VEC) corto plazo y (VAR) largo plazo. 

 
 

Antes de analizar los modelos VEC y VAR de corto y largo plazo utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de errores se procede analizar la existencia de estacionariedad y 

presencia de raíz unitaria, en donde se procede a realizar las pruebas de raíz unitaria mediante el 
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test de de Dickey y Fuller Aumentada (1981) y de Phillips-Perron (1988) con el fin de determinar 

el nivel de integración de las variables y evitar problemas como la tendencia en las mismas, en 

donde si el valor absoluto calculado es mayor a los valores críticos se dice que las variables no 

presentan raíz unitaria y si pasa lo contrario es porque si existe raíz unitaria. 

La Tabla 4, muestra los resultados del test de Dickey y Fuller Aumentada de las variables 

utilizadas en la investigación, los cuales nos indican que las variables presentan problemas de raíz 

unitaria ya que su valor calculado es menor a los valores críticos en todos los niveles de 

significancia lo que nos orienta a aceptar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Se procedió 

a aplicar primeras diferencias con el fin de eliminar el efecto tendencial, al aplicar los rezagos 

respectivos se evidencia que las variables son estacionarias y no presentan raíz unitaria. Por lo 

tanto, se afirma que las series están integradas de orden uno en series de tiempo. 

Cabe mencionar que la variable inversión extranjera directa a cierto nivel de significancia 

cuando se estima la prueba de Dickey y Fuller Aumentada, no presentan problemas, no obstante, 

debido a que la mayoría de las pruebas afirmaron que se corrigió el problema de raíz unitaria con 

primeras diferencias, se aceptó que las variables son estacionarias, por lo tanto, se tiene un orden 

de integración I (1). 

 
Tabla 4 

Prueba de Dickey & Fuller 
 

Niveles   1 era diferencia  

 Valor 
calculado 

Valor Critico  Valor 
calculado Valor Critico I 

1% 5% 10%  1% 5% 10%  

Log (Contaminación 
Ambiental). -2,745 -3,668 -2,966 -2,616 -8,045 - 

3,675 
- 

2,969 
- 

2,617 I(1) 

Log (Desigualdad de 
ingresos) -2,302 -3,668 -2,966 -2,616 -7,204 - 

3,675 
- 

2,969 
- 

2,617 I(1) 

Log (Industria 
Manufacturera) -1,784 -3,668 -2,966 -2,616 -5,869 - 

3,675 
- 

2,969 
- 

2,617 I(1) 

Log (Densidad 
poblacional). 0.521 -3,668 -2,966 -2,616 -5,881 - 

3,675 
- 

2,969 
- 

2,617 I(1) 

Log (Inversión 
extranjera directa). 

-6,302 -3,668 -2,966 -2,616 
- 

10,042 
- 

3,675 
- 

2,969 
- 

2,617 
I(1) 

Nota: Prueba de Dickey & Fuller con datos del Banco Mundial (2020). 
 

De igual manera la Tabla 5, muestra los resultados del test de Phillips y Perron (1988) de las 

variables utilizadas en nuestra investigación, los cuales indican que las variables en niveles son 

estacionarias, en donde el efecto tendencial se elimina al aplicar las primeras diferencias en cada 
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una de ellas y las pruebas de raíz unitaria confirman que las variables poseen un orden de 

integración I (1), para posteriormente determinar el número de rezagos óptimos a través del criterio 

de Akaike (1974). 

Tabla 5 

Prueba de Phillips y Pperron. 
 

   Niveles   1 era diferencia  
 Valor 

calculado 
Valor Critico Valor 

calculado 
Valor Critico 1(q) 

1% 5% 10% 1% 5% 10%  
Log 
(Contaminación 
Ambiental). 

-2,636 -3,668 -2,966 -2,616 -9,648 -3,675 -2,969 -2,617 I(1) 

Log 
(Desigualdad de 
ingresos). 

-2.102 -3.668 -2.966 -2.616 -7,828 -3,675 -2,969 -2,617 I(1) 

Log (Industria 
Manufacturera). 

-1,781 -3.668 -2.966 -2.616 -6,001 -3,675 -2,969 -2,617 I(1) 

Log (Densidad 
poblacional). 

0.248 -3.668 -2966 -2.616 -5.880 -3,675 -2,969 -2,617 I(1) 

Log (Inversión 
extranjera 
directa). 

-6,333 -3.668 -2.966 -2.616 -13,312 -3.675 -2.969 -2.617 I(1) 

Nota: Prueba de Pperron datos del Banco Mundial (2020). 
 

a. Relación de largo plazo entre las variables. 
 

Luego de realizar las pruebas de estacionariedad y la presencia de raíz unitaria, se procede a 

verificar la relación de equilibrio a largo plazo, para ello primero se determina la longitud del rezago 

analizando los criterios de información de Akaike (1974), en donde la longitud de rezago óptimo 

se estableció en 5. Los resultados se detallan en el (ANEXO 5). 

 
La Tabla 6 muestra cada una de las estimaciones del modelo VAR a partir del sistema de 

ecuaciones (3), (4), (5), (6), (7) y (8) planteadas anteriormente en la metodología, a través del test 

de cointegración de Johansen (1988), que determina el número de vectores de cointegración que 

existen en el modelo econométrico, en donde el asterisco (*) señala la existencia de un vectores de 

cointegración. para las relaciones funcionales. 

 
Los resultados efectuados del modelo de Vectores Autorregresivos VAR de largo plazo señalan 

la existencia de 1 vector, los cuales demuestran que si existe equilibrio a largo plazo entre las 

variables (Contaminación Ambiental, Desigualdad de Ingresos, Industria Manufacturera, Densidad 
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poblacional e Inversión Extranjera Directa) del modelo en estudio, es decir, se mueven de manera 

conjunta y simultáneamente en el largo plazo, ya que el valor de trace estatice es de 119.6345 mayor 

a su valor critico que es 76.07 confirmando una cointegración de rango 0. 

Tabla 6 

Resultados del test de cointegración Johansen 
 

Maxim 
Rank 

Parms LL Eigenvalue Trace statistic 5% critical value 

0 105 -3.3058432 - 119.6345 76.07 
1 114 32.13422 0.89085 48.7544* 54.46 
2 121 43.917785 0.52120 25.1873 35.65 
3 126 52.641299 0.42029 7.7403 20.04 
4 129 55.61778 0.16975 1.7873 6.65 
5 130 56.511431 0.05432   

Nota: Resultados del test de cointegración de Johansen, datos del Banco Mundial (2020). 
 
 

Posteriormente la Tabla 7 nos muestra los resultados del modelo VAR de vectores 

autoregresivos de las variables tanto teóricas como las de control, donde los valores de P>chi2 son 

menores a 0.05 señalando que si existe que existe una fuerte relación a largo plazo entre las 

variables ya que sus valores son estadísticamente significativos. 

Tabla 7 
 

Resultados del modelo de Vectores autorregresivos (VAR) largo plazo. 
 

Equuation Parms RMSE R-sq Chi2 P>chi2 
D_Contaminación Ambiental. 26 0.276097 0.8406 168.7513 0.0000 

D_Desigualdad de ingresos. 26 3.19585 0.8498 180.985 0.0000 

D_Industria Manufacturera. 26 0.061457 0.7540 98.06148 0.0000 

D_Densidad poblacional. 26 0.530477 0.9312 432.8237 0.0000 

D_Inversión Extranjera Directa. 26 0.723842 0.9990 308114.84 0.0000 
 
 

Nota: Resultados de Vectores autoregresivos, datos del Banco Mundial (2020). 
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b. Relación de corto plazo entre las variables. 
 

Posterior a ello, se procede a estimar el Modelo de Correción de Error de Vector (VEC) de corto 

plazo a partir del sistema de ecuaciones (8), (9), (10), (11) y (12) planteadas anteriormente en la 

metodología. 

 
Una vez determinado en el modelo VAR de relación a largo plazo, se construye el modelo de 

corrección de error (VEC). En este modelo de VEC el estadístico “cel” recoge la información de 

los errores rezagados de cada una de las variables tanto teóricas como de control. 

 
La Tabla 8 muestra los resultados del modelo de corrección de errores VEC, al rezagar el error 

(cel) el modelo es estadísticamente significativo e implica un equilibrio en el corto plazo con 

respecto a las variables teóricas (Desigualdad de Ingresos e Industria Manufacturera) y 

Contaminación Ambiental, así como también entre las variables de control (Densidad Poblacional 

e Inversión Extranjera Directa) y contaminación ambiental, por lo tanto, se determina que si hay 

equilibrio a corto plazo entre las relaciones antes mencionadas del modelo. 

 
Lo que quiere decir que en el Ecuador al ser un país exportador de bienes especialmente 

agrícolas y petróleo la economía es sensible a los cambios climáticos en el corto plazo siendo la 

extracción de petróleo una causa principal de contaminación ambiental. Así mismo, tenemos que 

existe una relación de corto plazo con la desigualdad de ingresos lo que genera que el corto plazo 

produzca una disminución de las emisiones de CO2 debido a que las personas que cuentan con 

ingresos mayores en algunos casos son las que contribuyen en el cuidado del medio ambiente pero 

esta desigualdad de ingresos es buena hasta llegar a un cierto punto de flexibilidad donde la realidad 

cambia. Seguidamente la industria manufacturera tiene relación con la contaminación ambiental ya 

que gracias al implementar nueva tecnología a las industrias esta contaminación seria mínima en el 

corto plazo siendo beneficioso para el medio ambiente. 
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Tabla 8 
 

Resultados de la prueba de Corrección de Errores de Vector (VEC) corto plazo. 
 

Beta Coef. Std. Err. Z P>z [95% Conf. Interval] 
D_Contaminación 
Ambiental. 

1 . . . . . 

D_Desigualdad de 
ingresos. 

0.0269642 1.11e-08 2.4e+06 0.000 0.0269642 0.0269642 

D_Industria 
Manufacturera. 

-2.620954 6.79e-07 -3.9e+06 0.000 -2.620955 -2.620953 

D_Densidad 
Poblacional. 

-1.145138 4.47e-09 -3.2e+06 0.000 -0.1451388 - 
0.1451387 

D_Inversión Extranjera 
Directa. 

0.6178495 4.71e-09 1.3e+08 0.000 0.6178495 0.6178495 

Cel1 -1 7.11e-09 -1.4e+08 0.000 -1 -1 
_cons 0.0982242 . . . . . 

Nota: Resultados de la prueba de corrección de errores, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Una de las limitaciones del modelo tanto VAR y VEC es que no identifican la causalidad. La 

causalidad de Granger la cual tiene la finalidad de complementar el análisis realizado. La prueba 

de causalidad planteada por Granger (1969), determinar si una serie temporal puede predecir a otra, 

en donde las relaciones de causalidad pueden ser unidireccionales y bidireccionales. Las relaciones 

causales muestran resultados inferiores a 0,05 en el estadístico Prob > chi2, lo que permite apreciar 

la relación causal que existe entre las variables expuestas en el modelo econométrico. 

 
La Tabla 9 nos muestra los resultados del test de causalidad de Granger para las variables del 

modelo, como se puede observar la contaminación ambiental tiene un efecto causal unidireccional 

en la industria manufacturera esto es debido a que en el Ecuador al ser considerado a las industrias 

manufactureras como el sector que más a porta a la economía ya que al aumentar su valor agregado 

estaría contribuyendo a una mayor producción, en sus procesos productivos utilizan un elevado 

consumo de energía por ende existe misiones de CO2, aunque sea en menor proporción. 

 
De la misma manera se puede observar que la desigualdad de ingresos tiene un efecto causal 

unidireccional sobre la contaminación ambiental debido a que en el Ecuador al tener hasta la 

actualidad un índice del nivel de ingresos bajos, estas personas son las que más contribuyen en el 

cuidado del medio ambiente debido a que las familias en sus hogares emiten menores niveles de 

emisiones de dióxido de carbono producto de su bajo consumismo de energía, ocurriendo todo lo 

contrario con las personas de ingresos altos. 
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Y por último, podemos observar que existe una relación causal bidireccional de que va desde 

la desigualdad de ingresos a la industria manufacturera y viceversa, esto quiere decir que al ser la 

industria manufacturera en nuestro país un sector que aporta al crecimiento y, por ende, promueve 

mayores fuentes de trabajo y a la vez al existir en el país hasta la actualidad una desigualdad de 

ingresos esta relación causal genera detrimento en algunos sectores de la población especialmente 

en la clase baja debido a que en esta parte de la población la mayoría de las personas no cuentan 

con niveles de estudio y un nulo acceso a los sistemas de información de tecnología provocando 

que en la dinámica laboral dentro de las industrias amenace el reemplazo del hombre por la maquina 

incitando así a mayores niveles de desempleo, ampliando en la brecha salarial y por ende generando 

mayores niveles de desigualdad. 

Tabla 9 

Resultados de la prueba de Causalidad de Granger. 
 

Equation Excluded chi2 df Prob > 
chi2 

D_Contaminación 
Ambiental 

D_Industria 
manufacturera 

15.64 5 0.008 

D_desigualdad de 
ingresos 

D_Contaminación 
Ambiental 

15.106 5 0.010 

D_desigualdad de 
ingresos 

D_Industria 
manufacturera 

12.319 5 0.031 

D_Industria 
manufacturera 

D_desigualdad de 
ingresos 

15.38 5 0.009 

Nota: Resultados de la prueba de Causalidad de Granger, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Finalmente, la última condición del modelo VAR que se considero es la estabilidad, en la cual 

todas las observaciones del modelo cumplen esta condición. En la Figura 3 se reporta los resultados, 

en los cuales los puntos deben encontrarse dentro del gráfico para indicar estabilidad. Esta prueba 

construida por L¨Utkepohl (2005) y Hamilton (1994) muestran que cada valor propio de la matriz 

debe ser estrictamente menor a 1 para que el modelo VAR sea estable. Por lo tanto, se concluye 

que la Figura 3 del modelo VAR es estable, es decir cumple con la condición de estabilidad. 
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Figura 3 

Distribución de los valores propios. 

 
 

Nota: Distribución de los valores propios, datos del Banco Mundial (2020). 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En base a los resultados obtenidos, en el presente apartado se presenta la discusión o contraste 

de los resultados de cada objetivo específico. 

 
1. Para el objetivo 1 

 
Evolución de las variables desigualdad de ingresos, industria manufacturera y contaminación 

ambiental, durante 1980-2017. 

 
La discusión del objetivo específico 1 se hace con base a los resultados obtenidos. En cuanto a 

la evolución de la desigualdad de ingresos, industria manufacturera y contaminación ambiental 

periodo durante 1980-2017, estos resultados se debaten con datos de fuentes oficiales y estudios 

realizados anteriormente, así como también de diferentes hechos económicos ocurridos a lo largo 

de la historia. 

 
Mediante nuestros resultados sobre la evolución de las variables teóricas, se observó que 

presentan una tendencia ascendente, excepto con industria manufacturera la cual tiene una 

presencia cíclica de periodos frecuentes de auge y recesión. Mientras que, la desigualdad de 

ingresos y la contaminación ambiental presentan un crecimiento a la par, en donde las mayores 

fluctuaciones obtenidas fueron principalmente a partir de los años noventa y comienzo del año 

2000, debido a que durante estos años se produjo acontecimientos relevantes para la economía 

ecuatoriana como la dolarización y la inestabilidad política, para el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2018) el país atravesando también por el boom petrolero lo que excitó a un incremento 

importante de las emisiones del CO2, según Sarmiento (2017) entre otros acontecimientos 

suscitados es el conflicto bélico con Perú en el año 1995 y la quiebra de los bancos privados en 

1999. 

 
Para el año 2007 según el Informe de desigualdad y pobreza (2015), el Ecuador a nivel de 

América Latina se encontraba como uno de los países más desiguales con un índice de Gini de 0,54 

superado tan solo a República Dominicana, Brasil y Bolivia. Durante este año el 2% de las familias 

poseían el 90% de las grandes empresas; y el 10% más rico poseía alrededor del 42% de los ingresos 

totales, mientras que el 10% más pobre recibía menos del 2% en el Ecuador (ENEMDU, 2007). Lo 

cual quiere decir que cerca de más de la mitad de la población no lograba satisfacer sus necesidades 

básicas y que cuatro de cada diez personas en el Ecuador viven en pobreza. Apoyándose en la idea 
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de Smith (1776), quien establece una relación entre la pobreza y la estabilidad del orden social, 

donde la pobreza posee distintos rasgos de clase pues los pobres se sostienen por su trabajo 

asalariado, pero un trabajador es considerado rico o pobre en proporción al precio real de su labor 

y en relación a la cantidad de bienes que él pueda comprar. Es así que históricamente la pobreza 

está relacionada con la desigualdad, ya que aparece en conjunto con la propiedad privada que es la 

que crea diferencias entre las personas, y el gobierno quien interviene como un ente regulador 

(Pardo, 2000). 

 
Además, durante año del 2007 existe una disminución de la desigualdad de ingresos esto es 

debido a que en el Plan Nacional de Gobierno (2007) con la gobernanza del ex presidente Rafael 

Correa se tuvo como objetivo disminuir la desigualdad de ingresos mediante políticas económicas 

de redistribución, ante ello durante este periodo 2007-2011 si disminuyó todo gracias al Plan 

Nacional de Desarrollo el cual tuvo como meta disminuir por lo menos al 0,50. Posteriormente, el 

mismo Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2017 se propuso como meta reducir la desigualdad 

de ingresos a 0,44 para 2017 para lo cual igualmente se cumplió y el cual concuerda con nuestros 

resultados (Sarmiento, 2017). 

 
Cabe mencionar también que la industria manufacturera contribuye al desarrollo de un país, 

generando fuentes de empleo, según cifras del INEC (2017), la industria manufacturera generó el 

11% del empleo total del país. Concordando con la teoría de Adam Smith (1776), quien manifiesta 

la importancia que tienen las manufacturas ya que genera el aumento del empleo de trabajadores y 

con ello la productividad. Asimismo, tenemos a Marshall (1980) y Verdoom (1949), los cuales 

establece que el motor del crecimiento económico es la industria manufacturera, debido a que el 

aumento en la producción de manufactura conlleva a incrementar la producción global y a la 

mecanización de las actividades productivas. 

 
En el Ecuador durante la década de los 90 y para el año 2000, el porcentaje de aportación del 

sector manufacturero al Producto Interno Bruto fue de 13,6%, considerándose en ese entonces 

como la tercera actividad más importantes después de la Explotación de Minas y Canteras, y del 

Comercio. 

 
Según nuestros resultados durante los primeros años de dolarización existen fluctuaciones de la 

industria manufacturera, estos resultados son contrastados y tiene relación con otras investigaciones 

como el de Osorio (2007), el cual menciona que a partir del año 2000 en el país fue de gran de 
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incertidumbre y expectativa para las industrias, por lo que el crecimiento de este sector se vio 

limitado, sin embargo, para el año del 2005 pudo presentar proyecciones positivas para el futuro. 

Según el Banco Central del Ecuador (2007) el aporte del sector de industrial Manufacturero para 

esos años dentro de la proporción del PIB ha tenido un promedio de crecimiento del 4 %, mientras 

que el promedio de crecimiento para el PIB total es del 5%. 

 
Para el período 2010-2013, la industria manufacturera mostró un crecimiento el cual es 

corroborado por el instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2016) ya que este crecimiento 

fue en promedio de 6,2% anual. El rubro que ha presentado la tasa de variación más elevada ha 

sido la fabricación de productos de informática, electrónica y óptica, que registró un aumento del 

20,1% anual. Cabe destacar que dicho incremento repercute en el empleo ya que no solo al aumento 

la participación de este sector en el número de empresas sino también a la mayor cantidad de 

puestos de trabajo registrados tal como menciona Adam Smith (1776), quien manifiesta la 

importancia que tienen las manufacturas ya que genera el aumento del empleo de trabajadores. 

 
Así mismo, en contraste con el Banco Central del Ecuador (2016) este sector al tener un 

constante crecimiento con el paso del tiempo tuvo puntos de caída ya que, al depender del acceso 

a materias primas y bienes de capital, necesarios para su producción en los años 2009, 2015 y 2016 

esta participación industrial manufacturera decreció ya que durante estos años se aplicaron mayores 

restricciones a las importaciones. En el año 2017 se estimó una recuperación con una tasa de 4,2% 

en este escenario, la participación del sector en la economía también se incrementó, es así como 

pasó de 14% en 2009 a 16% en 2016, concordando con nuestros resultados obtenidos. 

 
Con respecto a la contaminación ambiental los hechos históricos ocurrido que se presentaron en 

Ecuador durante el período 1980 hasta el año 2017, se dividió en breves rasgos en tres etapas. La 

primera etapa que es durante el año de 1980 donde según nuestros resultados existe un aumento y 

el cual es corroborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), pues el Ecuador atravesaba 

por el boom petrolero lo que excitó a un incremento importante de las emisiones del CO2. 

 
De la misma manera en contraste con el Ministerio de Economía y Finanzas a partir del año de 

1985 al año 1993, se da la segunda etapa y con ello a diferencia del primer periodo se da una 

disminución, esto en ese entonces se debió a que se dieron catástrofes naturales en terrenos 

producidos bajo las faldas del volcán reventador provocando más de 1000 muertos y con ello una 

baja significativa en la producción del CO2 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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Posteriormente y concordando con nuestros resultados, durante el año de 1994 al 2017 se 

evidencia un incremento paulatino en la producción del CO2, según el Ministerio de Economía y 

Finanzas esto se debió a la modernización de poderes y reformas jurídicas, cabe mencionar que 

durante el año de 1999 se da el peculado bancario además la modernización industrial, la 

contracción del sector público que conllevo a un cambio democrático y la gobernabilidad del 

expresidente Rafael Correa que para el año 2014 incrementa el valor del petróleo que fue que 

desencadeno el daño ambiental por el uso excesivo derivados del petróleo en su extracción 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 
2. Para el objetivo 2 

Determinar la incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la 

contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante la estimación de un 

modelo econométrico de series temporales. 

 
Se puede indicar que efectivamente la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera 

incide sobre la contaminación ambiental ya que entre estas variables existe una relación negativa 

en Ecuador, se puede indicar que en base a la teoría de la hipótesis de curva de Kuznets ambiental 

para el período 1980-2017 en el Ecuador se encuentra en una etapa creciente, es decir, no se cumple 

ya que al ser un país en vías de desarrollo y fundamentalmente extractivista, provoca que las 

expectativas de crecimiento, industrialización, modernización, reducción de pobreza sean los temas 

centrales en nuestro país. 

En base a nuestros resultados obtenidos no coinciden con la teoría de la curva de Kuznets 

ambiental (CKA) propuesta por Groossman y Krueger (1991) debido a que estos autores mencionan 

que el incremento del ingreso durante las primeras etapas de desarrollo de un país presenta 

crecientes niveles de degradación ambiental, pero hasta llegar a cierto punto en el cual la situación 

cambia. Por el contrario, existen estudios realizado por varios investigadores que contrastan y 

tienen relación con nuestros resultados, demostrando que la desigualdad de ingresos tiene un 

impacto favorable sobre contaminación ambiental. 

De acuerdo a estos estudios algunos autores como Heerink et al. (2001); Hailemariam y 

Dzhumashev (2019) afirman que la desigualdad de ingresos está relacionada negativamente con el 

daño ambiental total, señalan que un aumento en el índice de desigualdad está asociado con una 

disminución de las emisiones de carbono, debido a que los hogares son una fuente principal de 
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emisiones, como es el caso de África Subsahariana en donde la desigualdad de ingresos tiene un 

impacto negativo pero significativo en el nivel de emisiones de CO2. 

 
Del mismo modo, contrastando con el estudio de Golley y Meng (2012) el cual coincide con 

otros autores, mencionan que los hogares pobres son los que generan menores emisiones de dióxido 

de carbono per cápita que los hogares ricos ya que a través de su bajo o nulo consumo directo de 

energía y gasto de bienes y servicios, y utilización de la energía como insumo intermedio existe 

esta relación negativa entre emisiones e ingresos. Así mismo, autores como Espinoza (2013) y 

Lui et al. (2018) señalan que la desigualdad de ingresos desempeña un papel importante en 

la prevención de la degradación ambiental, que un nivel apropiado de desigualdad de 

ingresos durante un período es beneficioso para mejorar la calidad ambiental, debido a que 

son las familias pobres las más propensas a cuidar al medio ambiente. 
 

Coincidiendo igualmente con Bouvier (2014) y Grunewal et al. (2017) quienes mencionan que 

en sus investigaciones que la desigualdad en el ingreso se ve exacerbada por la desigualdad en la 

toxicidad, ya que las personas con mayores ingresos contaminaban más que las de ingresos bajos y 

que mediante prescripciones de políticas se podría garantizar que el desarrollo económico no afecte 

al medio ambiente y reduzca la contaminación ambiental. 

Pero por el contrario autores como Ridzuan (2019) contradicen esta relación debido a que ellos 

afirma que una alta desigualdad de ingresos puede ser perjudicial para el medio ambiente, además, 

comprueban que la desigualdad de ingresos es más importante que la corrupción por parte de los 

gobiernos para determinar el punto de inflexión de la curva de Kuznets ambiental. 

 
Así mismo, Uzar y Eyuboglu (2019) en su estudio en Turquía muestran que la desigualdad de 

ingresos tiene un efecto positivo en las emisiones de CO2, es decir, que a mayores niveles de 

desigualdad provoca mayores niveles de contaminación, encontrando a la vez que la curva 

ambiental de Kuznets es válida en este país, mencionan que mediante una distribución más 

equitativa del ingreso reducirá la calidad ambiental. 

 
Por otra parte, ante los resultados obtenidos en cuanto a la industria manufacturera ecuatoriana 

en donde se encontró que ante el aumento de las industrias manufactureras la contaminación 

ambiental disminuye existiendo una relación negativa entre ambas variables, se puede contrastar 

estos resultados con algunas investigaciones realizadas que coinciden con nuestros resultados. 
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Es así que autores como Lan et al. (2020) y Giampieri et al. (2019) quienes contrastando con 

nuestros resultados tienen relación ya que en sus investigaciones realizadas en China y Reino Unido 

encontraron que la aglomeración especializada de la industria manufacturera genera efectos 

negativos y significativos en las emisiones de CO2 debido a que gracias a las políticas que impulsan 

a la fabricación con baja emisión de carbono se ha logrado obtener beneficios ambientales en 

términos de consumo de energía, producción, residuos y calidad del aire. 

 
Así mismo contrastando con los resultados Li y Cheng (2020) encontró una relación negativa 

entre ambas variables mencionan que la eficiencia de emisiones de carbono de la industria 

manufacturera fue de la industria de alta tecnología, lo que quiere decir que para lograr una buena 

eficiencia en cuanto a emisiones de CO2 en la industria manufacturera se debe también a la 

implementación de tecnología lo que generaría que los procesos de producción se lleven de la mejor 

manera contribuyendo a que la degradación ambiental sea menor. 

 
Concordando con Gitli y Hernández (2002) y Islam et al. (2010) quienes mencionan que el 

progreso tecnológico dentro de las industrias manufactureras son un aspecto positivo para el medio 

ambiente, que los aumentos de la eficiencia en los procesos productivos conllevan a reducir la 

cantidad de insumos para la producción de bienes y a aumentar la capacidad de sustitución de los 

recursos altamente contaminantes, los progresos tecnológicos en países en vías de desarrollo 

provocan menores impactos ambientales. 

 
Sin embargo, existen autores que contradicen con la relación entre estas variables entre ellos 

tenemos a Salahuddin et al. (2017) quien señala que existe una relación positiva entre las industrias 

y las emisiones de dióxido de carbono, es decir, que a mayores niveles de concentración industrial 

provoca mayores niveles de contaminación en el medio ambiente, resultados que son corroborados 

por Quishpe (2005); Luis et al. (2018) y Hao et al. (2020) quien en su investigación realizada en 

Ecuador y China mencionan que el aumento de la participación de los procesos industriales 

contribuyen al deterioro del medio ambiente. 

 
Del mismo modo Tian et al. (2018) menciona que en China las rutas críticas que impulsan a 

cambiar el ciclo de vida de CO2 está en la industria manufacturera, sector con mayor aumento de 

emisiones de carbono, esto debido a la extensión de la cadena industrial que provocando mayor 

degradación ambiental, coincidiendo con Islam et al. (2010) quien señala que el crecimiento de las 

industrias manufactureras contribuyen a aumentar la concentración de carbono en la atmósfera 
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contribuyendo a la vez a aumentar la temperatura de la superficie de la tierra y al cambio climático 

y sugiere que para limitar esta concentración de carbono y crecimiento de la temperatura se debería 

incorporar tecnologías de bajo consumo de carbono. 

 
Por otra parte, en cuanto a los resultados obtenidos con las variables incorporadas como 

variables de control a este modelo econométrico que son la densidad poblacional y la inversión 

extranjera directa se obtuvieron resultados de que estas variables están relacionadas positivamente 

a la contaminación ambiental es decir que existe una relación positiva entre densidad poblacional 

y contaminación ambiental; e inversión extranjera directa y contaminación ambiental, cuyos 

resultados tienen relación y coinciden con algunas investigaciones ya que al incorporarlos como 

variables de control repercuten en las emisiones de CO2. 

 
Ante ello Lui et al. (2018) en su investigación en China encontró que la desigualdad de ingresos 

desempeña un papel importante en la prevención de la degradación ambiental y que ante la 

incorporación de variables al modelo como la población y la inversión extranjera directa 

contribuyen al deterioro ambiental existiendo una relación positiva entre estas variables es decir 

que ante el aumento de la población la contaminación ambiental aumenta y ante el aumento de la 

inversión extranjera directa sucede los mismo. 

 
Afirmación que es corroborada por Correa (2007); y Cabrera y Padilla (2019) quienes en su 

investigación realizada en Ecuador mencionan que existe una relación positiva entre la densidad de 

la población y la inversión extranjera directa debido a que una mayor densidad de la población está 

asociada a una mayor población lo que implica tener un mayor número de transporte automotor y, 

por lo tanto, mayores emisiones de CO2, y a la vez a medida que crece la población la economía 

se ajusta con un mayor número de empresas, provocando un incremento en la producción y en el 

consumo de bienes y servicios lo que se traduce a un mayor deterioro ambiental. 

 
Concordando a la vez con Cabrera y Padilla (2019) quienes indican que los altos niveles de 

densidad poblacional tienen una relación positiva con el ingreso económico contribuyendo a un 

incremento en el consumo de bienes y servicios conduciendo a un mayor deterioro ambiental y que 

la inversión extranjera directa afecta a la contaminación ambiental, debido a que al insertarse una 

empresa transnacional en un país subdesarrollado en este caso Ecuador y comenzar con su 

producción industrial con una alta tecnología el resultado va a ser totalmente malo ya que al contar 
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con tecnología de muy alta gama provocaría que las emisiones de CO2 sean mayores y 

contribuyendo al deterioro ambiental (Espinoza, 2013). 

 
En América Latina y el Caribe, la relación entre la desigualdad de ingresos y la degradación 

ambiental ha permanecido en constante crecimiento ya que la hipótesis de la curva ambiental de 

Kuznets no siempre se confirma, indicando que la relación entre estas es menos directa esto es 

debido a que existen dos fuerzas determinantes uno de ellos es el cambio estructural y el otro es el 

cambio técnico, además dependen de políticas que podrían acelerar o detener a tiempo el avance 

hacia la etapa menos contaminante, ante ello para que exista reducción de las emisiones de CO2 se 

necesita una transformación tecnológica de gran alcance que aún no se ha logrado en la región 

(CEPAL, 2018). 

Para los países de América latina los niveles actuales de emisiones y de eficiencia energética 

están estancados muy lejos de los niveles codiciados para que exista desarrollo sostenible. En base 

a los resultados rechazo mi hipótesis planteada ya que un aumento de la desigualdad de ingresos y 

de la industria manufacturera no provocan efectos negativos para el medio ambiente en el Ecuador 

durante el periodo 1980-2017. 

3. Para el objetivo 3 
 

Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante 

modelos de cointegración. 

 
La discusión del objetivo específico 3 se hace en base a los resultados obtenidos y se debate 

estos resultados con estudios empíricos que relacionen las variables, discusión del equilibrio de 

largo y corto plazo. 

 
Primeramente, las variables tienen una tendencia de no estacionarias por lo que nos indicó que 

se debió aplicar primeras diferencias a las variables de estudio, ante esta aplicación se logró que la 

serie se vuelva estacionaria. Una vez realizados los análisis respectivos se logra evidenciar la 

relación de largo plazo a través del Test de Johansen y también a corto plazo mediante el modelo 

de corrección de errores de vectores (VEC), a partir de esta estimación también se aplicó las pruebas 

de causalidad de Granger este procedimiento para determinar la existencia o relación causal de las 

variables de estudio. 
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En cuanto a nuestros resultados existe de relación de equilibrio de largo y corto plazo entre la 

desigualdad de ingreso, la industria a manufacturera y la contaminación ambiental los cuales son 

consistentes y tienen relación con otras investigaciones, entre ellos está Sánchez y Caballero (2019) 

que en su investigación realizada para América Latina y el Caribe mediante técnicas de 

cointegración encontraron que existen relación de cointegración entre la desigualdad de ingresos y 

la contaminación ambiental mostraron una correspondencia de largo y corto plazo entre las 

variables de estudio, pero por el contrario para Al-Mulali (2014) contradice esta relación debido a 

que en su investigación indican que la desigualdad de ingresos en el largo plazo no tiene efecto 

sobre las emisiones de CO2 y que para el corto plazo la relación es negativa con la emisión de CO2. 

 
Así mismo, contrastando con otras investigaciones como Uzar y Eyuboglu (2019) en cuyo 

estudio muestra que las series están cointegradas tanto en el corto como en el largo plazo, pero que 

la desigualdad de ingresos tiene un efecto positivo en las emisiones de CO2, mostrando que 

mediante el deterioro en la distribución del ingreso a una distribución más equitativa reducirá la 

calidad ambiental. Del mismo modo para Salahuddin et al. (2017) en los países africanos existen 

relación positiva entre las industrias ya que estimulan las emisiones de dióxido de carbono tanto 

corto como largo plazo, el cual coincide con Esso y Keho (2016) tiene relación en su investigación 

ya que utilizando métodos de cointegración y causalidad encontraron una relación de equilibrio de 

corto y largo plazo entre los ingresos y la contaminación ambiental, así como también entre el IED 

y las emisiones de CO2. 

 
Por su parte Alkhathlan y Javid (2013) en su investigación encontraron que igualmente existe 

relación de equilibrio de corto y largo plazo ya que un aumento de los ingresos per cápita aumentan 

las emisiones de CO2 en el largo plazo, pero en el corto plazo el aumento de los ingresos reduciría 

las emisiones de CO2. También para Salahuddin et al. (2017) el consumo de energía de los hogares 

y las industrias estimulan las emisiones de dióxido de carbono tanto corto como largo plazo, 

coincidiendo con Cabrera y Padilla (2019) que menciona que al existir gran cantidad de industrias 

incrementar la producción interna lo cual incrementa el consumo de bienes por parte de las personas 

por lo que provoca un mayor deterioro ambiental, es decir, mayores emisiones de CO2. 

 
Pero por el contrario existen investigaciones donde se contradicen estos resultados como el de 

Wolde y Idowu (2017), en cuya investigación realizada en China e India no encontraron una 

relación estadísticamente significativa entre la desigualdad de ingresos y emisiones de CO2 ni en 
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el corto y largo plazo, señalando a la vez que una distribución de ingresos en estos países no juega 

un papel significativo en la degradación ambiental de emisiones de CO2. 

 
Sin embargo, algunas investigaciones como el de Tene (2019) realizada para Ecuador 

encontraron que solo existe relación de largo plazo comprobada a través del test de Johansen y que 

para corto plazo no se cumple entre las variables emisiones de CO2 e ingresos. Estos resultados 

coincidiendo otra investigación realizada para la India de Grunewald et al., (2017) quien encontrón 

que tienen una relación solo de largo plazo, a pesar que es estadísticamente significativas, entre la 

desigualdad de ingresos y las emisiones de CO2. Del mismo modo estos resultados coinciden con 

Narayan y Popp (2012) y Tang y Tan (2015) quienes encontraron que el impacto de las industrias 

y las emisiones de CO2 tienen equilibrio solo a largo plazo entre las variables. 

 
De igual manera, existen investigaciones que señalan la existencia de una relación de 

cointegración solo a corto plazo ante ellos tenemos a Zhang y Zhao (2014) y Berthe y Elie (2015), 

quienes señalan que la relación entre estas variables solo afectan en el corto plazo es así que la 

desigualdad de ingresos condiciona la contaminación ambiental en el corto plazo. Por otro lado 

Kasuga y Takaya, (2017), hacen referencia a que las variaciones emisiones de CO2 afecta a la 

desigualdad, ya que reflejan las variaciones de las emisiones de CO2 nacional. Del mismo modo 

para Al-Mulali (2014) señalo que no tiene efecto a largo plazo sobre las emisiones, sino que más 

bien revela una relación causal a corto plazo negativa con la emisión de CO2. 

 
En cuanto a la prueba de causalidad en nuestros resultados la contaminación ambiental tiene un 

efecto causal unidireccional con la industria manufacturera estos resultados son contrastados con 

investigaciones que tiene relación con nuestro resultado debido a que las industrias generan 

mayores niveles de consumo de energía lo que quiere decir que emiten contaminaciones, 

concordando con Rentería et al., (2016), Esso y Keho (2016) que en sus investigación realizada 

para diferentes países utilizando métodos de causalidad entre el desarrollo industrial y las emisiones 

de CO2 encontraron la existencia de una relación causal únicamente unidireccional entres las 

variables esto es debido a que las industrias en su proceso productivo utilizan el consumo de energía 

por ende existe emisiones de CO2, aunque sea en menor proporción. 

 
De la misma manera, en base a nuestros resultados la desigualdad de ingresos tiene un efecto 

causal unidireccional sobre la contaminación ambiental debido a que las personas de menores 

ingresos son las que contribuyen al cuidado del medio ambiente, estos resultados son contrastando 
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con Sánchez y Caballero (2019) asevera quien tiene la misma relación ya que encontraron una 

fuerte causalidad entre ellas la desigualdad de ingresos y la contaminación ambiental en países 

América Latina y el Caribe, esto debido a que las personas de mayores ingresos son las que más 

emisiones emite esto producto de su alto consumismo y gasto en bienes y servicios. 

 
Por último, en relación a nuestros resultados de la existencia de relación bidireccional entre la 

industria manufacturera y desigualdad de ingreso se debe, a que al existir desigualdad dentro de la 

población esta parte de población que trabaja dentro del sector industrial se ve afectada ya que 

generalmente no cuentan con un nivel de instrucción académica lo que provoca que sean 

remplazados por máquinas y así queden desempleados. Resultados contrastados por Contreras 

(2018) quien menciona que el problema radica en la población de bajos ingresos que cuentan con 

este tipo de trabajo ya que, al no contar con un nivel de educación no cuentan con una avanzada 

aptitud laboral los cuales terminan siendo reemplazados por máquinas, así aumentando la cifra de 

desempleo y ocasionando mayor dificultad de para salir de la pobreza. 

 
En cuanto a los resultados arrojados puedo decir que se acepta mi hipótesis planteada ya que, si 

existe una relación de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera en la contaminación ambiental, en Ecuador durante el periodo 1980-2017. 

 
También se acepta la hipótesis planteada de la existencia de una relación causal entre la 

desigualdad de ingresos y la industria manufacturera en la contaminación ambiental, en Ecuador 

en el periodo 1980-2017. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Con base en las estimaciones realizadas y a los resultados obtenidos por cada objetivo 

específico, se presentan las siguientes conclusiones. 

La concentración de ingresos nacional ha disminuido en 8 puntos desde 2007 al 2015, periodo 

en el cual las políticas económicas aplicadas para nuestro país como la de redistribución dieron sus 

primeros resultados. Esto se debe a que Ecuador junto a países como Bolivia y Uruguay durante 

los últimos años han disminuido la concentración de ingresos a nivel de América Latina 

convirtiéndolo como parte de los países con menos desigualdad de ingresos. Según la CEPAL 

(2015) el coeficiente de Gini es de 0.49 encontrándose por debajo de la media regional. 

En cuanto a las industrias manufactureras al ser un elemento relevante que se destaca que en el 

Ecuador desde la década de los 90 este sector aporto al PIB alrededor del 13,6% considerándose 

como la tercera actividad más importante de país, durante el año 2010 hasta la actualidad se dieron 

constantes crecimientos, pero con puntos de caída debido a las restricciones por importaciones. 

Según el INEC (2016) en promedio 6,2% anual, el cual tuvo repercusión en el incremento del 

empleo, al ser un país que depende del acceso a meterías primas y bienes de capital. 

Por su parte, la contaminación ambiental sigue el constante crecimiento esto se debe a que el 

modelo económico del Ecuador desde los años 80 siempre ha sido de explotación de materia prima 

y de extracción de petróleo lo que ha llevado hasta la actualidad a que el país siga dependiendo de 

este modelo económico y que en materia medio ambientalista esta variable siga aumentado con el 

pasar del tiempo. 

Por otro lado, se concluye que en cuanto a la regresión del modelo las variables teóricas tienen 

una relación negativa ante el aumento de la desigualdad de ingresos disminuye la contaminación 

ambiental lo que significa que en nuestro país las personas de ingresos bajos generan menores 

volúmenes de emisiones en comparación a las de ingresos mayores, en cuanto a la industria 

manufacturera el aumento de este sector disminuye la contaminación ambiental esto se debe al 

cambio estructural dela economía en el Ecuador donde los procesos de producción se basan en 

tecnología más eficiente que contribuye a la conservación de los recursos naturales. Con relación a 

las variables de control densidad poblacional e inversión extranjera directa estas influyeron 

positivamente ya que al existir mayor población implica tener un mayor número de transporte 

automotor y, por lo tanto, mayores emisiones de CO2, y a la vez al incrementar la inversión 
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extranjera directa la economía se ajusta a un mayor número de empresas, provocando un incremento 

en la producción y un elevado consumo de energía lo que se traduce en mayores niveles de emisión 

de CO2 y a un mayor deterioro ambiental. 

También se concluye, que el modelo presenta la existencia de equilibrio tanto de corto como de 

largo plazo. En el corto plazo el Ecuador al ser un país exportador de bienes básicos y petróleo ha 

hecho que su economía sea muy sensible a los cambios climáticos incrementando el riesgo de 

contaminación ambiental como también a la volatilidad de los precios internacionales. La 

contaminación ambiental en el corto plazo se acelera por el auge petrolero ya que se incrementa la 

escala de producción empleando mayor cantidad de materia prima generando emisiones de CO2; y 

en cuento a la industria manufacturera tiene relación de equilibrio en el corto plazo ya que a más 

de generar un mayor nivel de riqueza para el país este sector no causa deterioro en la calidad 

ambiental ya que cuentan con tecnología eficiente y limpia que contribuye al medio ambiente. 

En cuanto a la relación de equilibrio a largo plazo se debe a que una vez que mejores los niveles 

de ingresos ocurrirá un cambio en la demanda de los consumidores en donde, las preferencias 

estarán en relación a la calidad ambiental, lo que garantizaría un aumento de la calidad ambiental 

superior al aumento en el ingreso, en este caso los aumentos en el ingreso suponen aumento en la 

demanda ambiental más que proporcional. Por otro lado, la industria manufacturera con la 

implementación de nueva tecnología contribuye a que, en el largo plazo, afecte al medio ambiente 

debido a que al incrementarse más industrias o mayor número de empresas en un país en vías de 

desarrollo como es el caso de Ecuador provocaría un incremento en su producción industrial con 

altas tecnologías el cual repercute emitir mayores emisiones de CO2. 

En base en la prueba de causalidad, se concluye que existe una causalidad unidireccional entre 

la contaminación ambiental y la industria manufacturera, esto debido a que en Ecuador las 

industrias en su proceso productivo utilizan el consumo de energía por ende existe emisiones de 

CO2, aunque sea en menor proporción. De la misma manera la desigualdad de ingresos tiene un 

efecto causal unidireccional sobre la contaminación ambiental debido a que las personas de 

mayores ingresos son las que más emisiones emite esto producto de su alto consumismo. 

Y, por último, una causalidad bidireccional entre la industria manufacturera y la desigualdad 

de ingresos debido a que en nuestro país existe una gran parte de la población de ingresos bajos los 

cuales no cuentan con niveles de educación que salvaguarden sus conocimientos laborales y al 

depender de este tipo de trabajo hacen que sean reemplazados por máquinas provocando al aumento 
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del nivel de desempleo y ampliando más la brecha entre ingresos, ocasionando que este sector de 

la población no pueda salir de la pobreza. 

 
i. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con las conclusiones planteadas en base a cada objetivo específico, se realizan 

recomendaciones, que tienen como fin brindar una posible solución al problema planteado en esta 

investigación. 

En cuanto a la desigualdad de ingresos la situación evidenciada necesariamente conduce a 

fortalecer políticas de carácter nacional mediante el acceso y la descentralización de los medios de 

producción y mediante políticas tributarias de carácter progresivo que favorezcan de alguna manera 

la redistribución de ingresos de la población, impulsando a mejorar los ingresos existentes y el 

futuro de los habitantes en las zonas más desiguales. 

Todo lo mencionado anteriormente se lograría mediante el fortalecimiento del empleo formal, 

es decir, mediante un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador ajustado a los 

requerimientos de la ley laboral; y disminución de la precariedad en el sector laboral es decir 

mediante la mejora en las condiciones de trabajo que promueva seguridad y garantía de las 

condiciones de trabajo, mediante la inversión de nueva tecnología por parte de las industrias, lo 

cual impulsaría de alguna manera al cambio del modelo económico y productivo descentralizado. 

Además, sería necesario implementar políticas de impuestos y regulaciones ambientales que 

conlleven a una disminución en el uso de materiales y en el consumo de energía por parte de las 

industrias nacionales y transnacionales (IED) sin afectar su producción esto se lograría utilizando 

técnicas que sean factibles o amigables con el medio ambiente como por ejemplo energía renovable, 

esto ayudaría a que también disminuya polución y los desechos. 

Ante el planteamiento de políticas ambientales, a más de las políticas de distribución del ingreso 

y de fomento de las libertades en el país se espera que estos determinantes conduzcan el logro de 

mejores resultados, tanto en materia ambiental como en bienestar social. En este sentido, es de vital 

importancia obtener una adecuada y efectiva articulación entre las políticas ambientales y con el 

fin de lograr un crecimiento económico más sostenible desde el punto de vista ambiental y social 

que sean beneficiosos para el país tomando conciencia sobre el problema para desarrollar una 

convivencia armónica entre las personas y el medio ambiente. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Prueba para determinar problemas de multicolinealidad. 
 

Se plantea las hipótesis: 

H0 = No existe multicolinealidad 

H1 = Existe multicolinealidad 

VIF<10 se acepta la hipótesis nula 

Tabla 10. Prueba de Multicolinealidad 
 

VARIABLE VIF 1/VIF 
Densidad poblacional 2,56 0,389912 
Industria manufacturera 2,50 0,399851 
Desigualdad de ingresos 1,28 0,781130 
Inversión Extranjera Directa 1,04 0,960894 
Media VIF 1,85  
Nota: Resultados de Multicolinealidad, datos del Banco Mundial (2020). 

 
Regla de decisión: Para poder determinar la multicolinealidad, si el valor calculado (VIF > 10) 

es mayor a 10 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que el modelo si presenta multicolinealidad. Dado que 
(VIF <10) es menor a 10 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que el modelo no presenta multicolinealidad. 

 
ANEXO 2 

Pruebas para determinar la Heterocedasticidad: Prueba de heterocedasticidad de White. 
 

Se plantea las hipótesis: 
 

𝐻𝐻0: Homocedasticidad 
 

𝐻𝐻1: Heteroscedasticidad 
 

Tabla 11. Prueba de Heterocedasticidad. 
 

chi2(14) = 23.45 

Prob > chi2 = 0.0533 

Nota: Resultados para la prueba de heterocedasticidad, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Regla de decisión: Para poder determinar la heteroscedasticidad, si el valor calculado (Prob > 
Chi2) es menor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que el modelo no presenta heteroscedasticidad. 
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Dado que (Prob >Chi2 es 0.0533) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻0 y se concluye que el modelo 
presenta homocedasticidad. 

ANEXO 3 
 

Pruebas para determinar la normalidad: Prueba de normalidad de Skewness/Kurtosis. 
 

Se plantea las hipótesis: 

H0= Error se distribuye normalmente. 

H1= El error no se distribuye normal. 

Tabla 12. Prueba de Normalidad. 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj 
chi2(2) 

Prob>chi2 

Error 38 0.2807 0.2375 2.75 0.2529 
Nota: Resultados para la prueba de heterocedasticidad, datos del Banco Mundial (2020). 

 
Regla de decisión: Para poder determinar la normalidad, si el valor calculado (Prob > Chi2) es 

menor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que el error no se distribuye normalmente. Dado que (Prob 
>Chi2 es 0.2529) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻0 y se concluye que el error se distribuye 
normalmente. 

 
Pruebas para determinar la normalidad: Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 

 
Se plantea las hipótesis: 

H0= Error se distribuye normalmente. 

H1= El error no se distribuye normal. 

Prueba de Normalidad. 

Variable Obs W V Z Prob>z 

Error 38 0.96601 1.292 0.537 0.29567 

Nota: Resultados para la prueba de normalidad, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Regla de decisión: Para poder determinar la normalidad, si el valor calculado (Prob > z) es 
menor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que el error no se distribuye normalmente. Dado que (Prob 
>Chi2 es 0.29567) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻0 y se concluye que el error se distribuye 
normalmente. 
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ANEXO 4 
 

Pruebas para determinar la autocorrelació.: Prueba de autocorrelación de Durbin-Watson. 
 

Se plantea las hipótesis: 

H0= No extiste autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación 

Tabla 13. Prueba de Autocorrelación. 
 

lags(p) F Df Prob > F 

1 0,005 (1, 32) 0,9427 
Nota: Resultados para la prueba de autocorrelación, datos del Banco Mundial (2020). 

 
Regla de decisión: Para poder determinar la autocorrelación, si el valor calculado (Prob > Chi2) 

es menor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que existe autocorrelación. Dado que (Prob >Chi2 es 
0.9427) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻0 y se concluye que no existe autocorrelación. 

 
Pruebas para determinar la autocorrelación: Prueba de autocorrelación de Bgodfrey. 

 
Se plantea las hipótesis: 

H0= No extiste autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación 

Prueba de Autocorrelación. 

Lags(p) F Df Prob > F 

1 0,006 (1, 32) 0,9376 

Nota: Resultados para la prueba de autocorrelación, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Regla de decisión: Para poder determinar la autocorrelación, si el valor calculado (Prob > Chi2) 
es menor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻1 y se concluye que existe autocorrelación. Dado que (Prob >Chi2 es 
0.9376) es mayor a 0.05 se acepta 𝐻𝐻0 y se concluye que no existe autocorrelación. 

ANEXO 5 
 

Longitud del Rezago: Con el Criterio de AIC y HQIC. 
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Tabla 14. Longitud del Rezago. 
 

Lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 
 -195.09    0.185688 12.5056 12.5815 12.7346 

-168.977 52.226 25 0.001 0.177124 12.436 12.8915 13.8102 
-114.342 109.27 25 0.000 0.031441 10.5839 11.4189 13.1031 
-34.213 160.26 25 0.000 0.001419 7.13831 8.35293 10.8026 
12.6088 93.644 25 0.000 0.000812* 5.77445 7.36864 10.5839 
56.5114 87.805* 25 0.000 0.001699 4.59304* 6.5668* 10.5476* 

Nota: número de rezagos óptimos, datos del Banco Mundial (2020). 
 

Regla de decisión: Para poder determinar el número de rezagos óptimos se considera el criterio 
de información de Akaike (AIC) y el criterio de Hannan y Quinn (HQIC), en el cual se puede 
concluir que ante los dos primeros criterios que es necesario emplear cinco rezagos. 

 
ANEXO 6. 

 
Proyecto de tesis. 

 
1. Tema. 

 
Efecto de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera en la contaminación 

ambiental de Ecuador, durante el periodo 1980-2017, mediante técnicas de cointegración. 

2. Introducción. 
 

El estudio realiza un análisis del efecto que provoca la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera en la contaminación ambiental en Ecuador para los años de 1980 al 2017, en base a 

los datos obtenidas del Banco Mundial (2020), a fin de determinar los efectos transcendentales que 

provocan estos factores. Se buscará profundizar los aspectos relacionados con: emisiones del 𝐶𝐶𝐶𝐶2, 

índice de Gini e industria manufacturera. 
 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 91% de la 

población mundial vive en lugares con mala calidad del aire, la cual abarcan alrededor de 4.300 

ciudades y asentamientos en 108 países. Las regiones con mayores niveles de contaminación del 

aire se encuentran en las regiones del Mediterráneo oriental y Asia sudoriental, seguidas de las 

ciudades de ingreso bajo y mediano de África y el Pacífico occidental (CEPAL, 2018). Así mismo, 

el Banco Mundial (2018) menciona que, el 97% de las ciudades en los países de ingreso mediano 

y bajo con más de 100.000 habitantes no cumple con las directrices de la Organización Mundial de 



75 
 

 

la Salud (OMS) sobre la calidad del aire. En el Ecuador los impactos ambientales provienen de 

diversas fuentes, en este sentido el 55% está representada por las grandes empresas. 

Por otro lado, la desigualdad de ingresos es considerada como un problema no solo a nivel 

nacional sino a nivel mundial, según el Informe sobre la Desigualdad Global (2018), el 1% de la 

población con mayores ingresos a escala global, recibió el doble de ingreso que el 50% más pobre, 

esto equivale a que 26 personas tenían la misma cantidad de dinero que los 3.800 millones de 

personas más pobres del mundo. Cabe mencionar que el Ecuador es considerado como uno de los 

países con mayor desigualdad en el mundo respecto al nivel de ingresos. Para Deere y Contreras 

(2011), el 20% de las personas más ricas concentran el 70% de la riqueza del país. 

Posteriormente la industrialización representa el aspecto más dinámico del fenómeno del 

desarrollo, es por ello que los países en desarrollo ven a la industrialización como pilar estratégico 

sobre el cual asentar su desarrollo tanto económico como social. La expansión industrial ha 

trastornado los sistemas sociales, acelerando el proceso de expansión económica a nivel mundial, 

este proceso afecta directamente al medio ambiente mediante la utilización de recursos naturales y 

generación de desechos, residuos y contaminantes. (EURSUR, 2013). 

Según el Informe de situación de las emisiones de CO2 en el Mundo (2015), las emisiones 

totales en el año 2014 representaron a un total de 32.381 millones de toneladas de CO2, el cual 

supone un aumento del 0,8% respecto al año anterior y a un incremento acumulado de 57,9% 

respecto al año 1990 siendo China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón los que representan un 

60% de las emisiones totales y representando al sector de las industrias manufactureras y de 

construcción como la actividad emisora con un 19,2%. 

En el Ecuador al sector industrial se lo considerado como un pilar fundamental para el 

desarrollo, en este contexto, en el sector industrial destaca la manufactura, industria que hace 

énfasis en el proceso mediante el cual la materia prima se transforma a un producto destinado a un 

uso final o bien como parte de insumos a otros procesos productivos (Ekos, 2015). No obstante, el 

impulso que tienen las empresas industriales en el país impactan al medio ambiente con varios tipos 

de contaminación. 

Se ha podido comprobar que la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera afectan 

negativamente a diferentes sectores económicos del país, pero con mayor medida ha contribuido a 

un aumento considerable de la contaminación ambiental, diversos autores como Golley y Meng 

(2012) menciona que, los hogares ricos generan más emisiones per cápita que los hogares pobres a 
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través de su consumo directo de energía y su mayor gasto en bienes y servicios. Por su parte Blanco, 

González y Ruiz (2013) mencionan que, el efecto dañino de la Inversión extranjera directa, se 

define, que, a mayor industrialización, mayor es el nivel de contaminación ambiental. 

El presente estudio se enfoca en realizar un análisis el efecto de la desigualdad de ingresos y la 

industria manufacturera en la contaminación ambiental en Ecuador. Además, como teoría central 

de esta investigación tenemos la hipótesis de la curva de Kuznets (1995) del medio ambiente, la 

cual plantea la existencia de una relación en forma de “U” invertida entre el desarrollo económico 

y a contaminación ambiental, es decir, en una etapa temprana del desarrollo económico, la calidad 

ambiental se deterioraba constantemente con el aumento del ingreso per cápita. 

Así mismo, la brecha de la literatura que se va a cubrir, se enfoca a determinar el impacto 

negativo que tiene la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la contaminación 

ambiental. Tratando de contribuir con nueva evidencia empírica y aportando a mecanismos de 

solución para disminuir tal efecto. 

Debido a la problemática se plantea la siguiente hipótesis en la investigación: un incremento 

de la desigualdad de ingresos y de la industria manufacturera, aumenta la contaminación ambiental 

en Ecuador; existe una relación de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera en la contaminación ambiental, durante el periodo 1980-2017 y; existe una relación 

causal entre la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera en la contaminación ambiental, 

en Ecuador en el periodo 1980-2017. Con el objetivo de abordar la hipótesis planteada se han 

formulado las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo han evolucionado las variables 

desigualdad de ingresos, industria manufacturera y contaminación ambiental en Ecuador, periodo 

1980 – 2017?; ¿Cuál es el efecto de que tiene la desigualdad de ingresos, industria manufacturera 

y contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017?; ¿Cuál es la dinámica de corto y 

largo plazo entre la desigualdad de ingresos, industria manufacturera y contaminación ambiental 

en Ecuador, periodo 1980 – 2017?. 

Además, para dar cumplimiento a esta investigación se plantea como objetivo general: 

determinar la evolución y el efecto que existe entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017, mediante un 

estudio econométrico, con el propósito de examinar la dinámica de corto y largo plazo entre las 

variables, se ha considerado los siguientes objetivos específicos: analizar la evolución de la 

desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y la contaminación ambiental en Ecuador, en 



77 
 

 

el periodo 1980 – 2017; determinar la incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante 

la estimación de un modelo econométrico de series temporales; estimar la dinámica de corto y largo 

plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la contaminación 

ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante modelos de cointegración. 

La investigación se encuentra estructurada en 11 secciones; en la primera se presenta la 

introducción; la segunda sección presenta el planteamiento del problema e hipótesis; en la tercera 

el alcance del problema; en la cuarta sección la evaluación del problema; en la quinta sección se 

plantean las preguntas de investigación; en la sexta se presenta la justificación de la investigación; 

en la séptima sección se evidencian los objetivos que persigue la investigación; en la octava se 

presenta el marco teórico; en la sección novena se muestran los datos y metodología que se van a 

emplear; en la décima sección se evidencia los resultados esperados y por último, se muestra el 

cronograma de actividades y referencias bibliográficas. 

3. Planteamiento del problema e hipótesis. 
 

Según Magnani (2000), las emisiones de contaminación son provocados particularmente por 

los niveles más altos de ingreso, no obstante, el PIB per cápita al pasar desde los países pobres hasta 

los países de altos ingresos cae significativamente, provocando en este último grupo que las 

emisiones de contaminantes difieran sustancialmente. 

Si bien es cierto el concepto “economía” señala que, es la ciencia que estudia la forma en que 

la sociedad maneja sus recursos escasos para la satisfacción de las necesidades ilimitadas, pues este 

concepto ha sido mal interpretado ya que ha generado una sobreexplotación de recursos y una 

degradación ambiental (Suarez, 2011). 

En la actualidad existen muchos esfuerzos tanto teóricos como empíricos que se está 

desarrollando por todo el mundo para poder corregir esta concepción errónea, resultado de ellos 

están los informes ambientales, informes ecológicos, cumbres, etc. 

El caso de América Latina y el Caribe es muy particular, la región posee grandes riquezas 

naturales, aunque las estrategias empleadas para superar la situación de pobreza y desigualdad en 

la que vive su población ha generado presiones significativas sobre el medio ambiente. 

Según la CEPAL, en el año 2007 las emisiones de CO2 en Ecuador alcanzaron los 29,9 millones 

de toneladas parte de la discrepancia se debe a que el dato mencionado considera el total de 
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emisiones de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, lo cual incluye la 

contaminación vehicular generada por los hogares. 

El Ecuador emite 1,9 toneladas métricas de CO2 por habitante, lo que representa a un 0,1% de 

emisiones a nivel mundial. El Ministerio del Ambiente (MAE) menciona que en el Ecuador el 

consumismo y la industrialización agravan la concentración de dióxido de carbono en el aire del 

planeta (Ministerio del Ambiente, 2019). Por este motivo es muy importante la sensibilizar a los 

habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que ocasionan. 

Debido a la problemática que se indicó anteriormente, se ha considerado el planteamiento de 

la siguiente hipótesis, que nos ayudará al desarrollo de la investigación: 

Hipótesis 1: Un aumento de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera influye de 

manera negativa en la contaminación ambiental, en Ecuador durante el periodo 1980-2017. 

Hipótesis 2: Existe una relación de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la 

industria manufacturera en la contaminación ambiental, en Ecuador durante el periodo 1980-2017. 

Hipótesis 3: Existe una relación causal entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera en la contaminación ambiental, en Ecuador en el periodo 1980-2017. 

4. Alcance del Problema. 

Esta investigación se enmarcará en el análisis a nivel nacional, se utilizará los datos del World 

Development Indicators (WDI) y World Income Inequality Database (WIID) del Banco Mundial 

(2020) para Ecuador, utilizando el periodo de tiempo 1980-2017. Al poseer una dimensión 

estructural y una dimensión temporal se empleará un modelo econométrico, con la finalidad de 

verificar el impacto que tiene la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera en el deterioro 

o contaminación ambiental, siguiendo las especificaciones de las investigaciones previas de Liu, 

Wang, Zhang, y Li (2018); Mahalik, Mallick, Padhan, y Sahoo (2018) se aplica los modelos de 

Vectores Autorregresivo (VAR) y correlación de error (VEC) para verificar si existe una relación 

a largo y corto plazo entre las series en estudio. 

Cabe mencionar, que no existe ninguna limitación de recursos para la realización de esta 

investigación, dado que se la realizará con recursos bibliográficos y bases de datos existentes 

disponibles en los sitios web y con recursos propios del investigador. 

• Variable dependiente: Contaminación Ambiental. 

• Variables independientes: Desigualdad de ingresos y la Industria manufacturera. 
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• Variables de control: Urbanización y el PIB per cápita. 
 

5. Evaluación del Problema. 
 

La contaminación ambiental es un problema que ha generado gran importancia a nivel global 

y constituye un punto principal a tratar en la actualidad por parte de los Gobiernos de turno para la 

toma de decisiones; cada vez hay un mayor reconocimiento de que los asuntos ambientales están 

relacionados con casi todas las actividades de una organización. 

En América Latina las emisiones de CO2 han ido creciendo constantemente lo que ha generado 

efectos negativos en el medio ambiente, trayendo consigo incrementos acelerados de las 

temperaturas, catástrofes meteorológicas, incendios forestales, entre otros. Según datos emitidos 

por la CEPAL, (2007) los países de América Latina desde el año 1970 han experimentado perdidas 

económicas de más de USD $80.000 millones de dólares a causa de fenómenos meteorológicos, de 

la creciente contaminación en la región. Según Herrán, (2012) para poder contrarrestar o amortizar 

los efectos negativos de la contaminación se necesita invertir por los menos el 1% de su PIB. 

Cabe mencionar que según la CEPAL, Ecuador emite 1,9 toneladas métricas de CO2 por 

habitante, lo que representa un 0,1% de emisiones a nivel mundial y menos del 0,5% de CO2 en el 

mundo, entre el año 1990 y el 2006, el país ha experimentado un incremento del 78.7% de las 

emisiones de CO2 generadas por el transporte y solo en el año 2006 reporta 410,01 toneladas 

métricas de CO2 emitidas por todos los sectores en el país incluyendo energía, procesos 

industriales, agricultura, cambio de uso del suelo, desechos (Segunda Comunicación Nacional de 

Cambio Climático del Ecuador, 2011). 

El consumismo y la industrialización agravan la concentración de dióxido de carbono en el 

aire del planeta. Por este motivo, es importante sensibilizar a los habitantes sobre el cambio 

climático y los impactos ambientales que ocasiona. 

El sector industrial manufacturero ha sido el más dinámico de la economía en algunos países 

Latinoamericanos de acuerdo a Carrillo y García (2005) mantener esta posición en el actual 

contexto económico le exige superar límites y responder a los nuevos retos, tanto laborales como 

ambientales, así como una desigualdad en la población. Ante ello se suman una serie de 

regulaciones de política ambiental que, aunque con muchas limitaciones para su aplicación están 
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impulsando a las empresas nacionales a mejorar su desempeño ambiental para evitar sanciones y 

buscar espacios en los mercados internacionales. 

En la actualidad existen varios Estados que están tomando en serio este problema y muestran 

que mejorar el desempeño ambiental resulta rentable y promueve la competitividad de las empresas 

en el mediano y largo plazo, por esto la aplicación de estrategias de gestión ambiental está 

incorporándose cada vez más en los planes de los Gobiernos. En este sentido es oportuno realizar 

este proyecto para verificar si existe incidencia en la contaminación ambiental por las variables 

desigualdad en los ingresos, industria manufacturera, urbanización y PIB per cápita. 

6. Preguntas Directrices. 
 

Para el presente trabajo investigativo se ha desarrollado las siguientes preguntas directrices: 
 

• ¿Cómo han evolucionado las variables desigualdad de ingresos, industria manufacturera y 

contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017? 

• ¿Cuál es el efecto de que tiene la desigualdad de ingresos, industria manufacturera en la 

contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017? 

• ¿Cuál es la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos, industria 

manufacturera y contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017? 

7. Justificación. 

7.1Justificación Académica. 

El determinar cuál es el efecto que existe entre las variables estudiadas en la presente 

investigación, permitirá contribuir a la evidencia empírica existente en este tema, además, de 

reforzar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. De igual manera, esta 

investigación tiene una gran importancia debido a que es un requisito indispensable previo a la 

obtención del título de Economista en la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de 

Loja. 

7.2 Justificación Económica. 
 

Esta investigación toma importancia debido a que si bien es cierto la desigualdad de ingresos 

y la industria manufacturera son factores que incide en la contaminación ambiental. Tal es el 

caso de la región de América Latina quien ha sufrido grandes pérdidas económicas por el cambio 

climático. 
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Según la CEPAL (2009), durante los años del 2000 al 2008 las pérdidas ocasionadas que se 

dieron en la región por el cambio climático ascendieron a un total de USD $ 8.600 millones de 

dólares. Sumándose a esto también mencionan que estiman que para el año 2.100 los costos 

aumentaran hasta en $250.000 millones de dólares. 

Es por ello que mediante la realización de esta investigación se busca analizar los principales 

efectos que se da de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la 

contaminación ambiental y en base a los resultados que se obtenga presentar alternativas y/o 

políticas económicas que beneficien al país sin dejar de lado al medio ambiente. 

7.3 Justificación Social. 
 

El aporte social de este proyecto se centra en analizar los principales efectos que tiene la 

desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la contaminación ambiental en 

Ecuador, pero también, tratar de buscar mecanismos de solución para salvaguardar al medio 

ambiente sin que ello le suponga perdidas económicas. 

Lo que se pretende es proteger al medio ambiente, pues se sabe que es un factor fundamental 

para la economía de un país, principalmente por la gran cantidad de empleo que se genera a 

través de la introducción de nuevas empresas en este caso las industrias manufactureras. Es por 

esto que el estudio busca determinar la importancia de cada variable y así proponer alguna 

implicación de política que permita mantener un buen desarrollo económico y un ambiente sano. 

8. Objetivos. 

8.1 Objetivo General. 
 

Determinar la evolución y el efecto que existe entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental en Ecuador, periodo 1980 – 2017, mediante 

un estudio econométrico, con el propósito de examinar la dinámica de corto y largo plazo entre 

las variables. 

8.2 Objetivos Específicos. 

• Analizar la evolución de la desigualdad de ingresos, la industria manufacturera y la 

contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017. 

• Determinar la incidencia de la desigualdad de ingresos y la industria manufacturera sobre la 

contaminación ambiental en Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, mediante la estimación de 

un modelo econométrico de series temporales. 
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• Estimar la dinámica de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera sobre la contaminación ambiental de Ecuador, en el periodo 1980 – 2017, 

mediante modelos de cointegración. 

 
9. Marco Teórico. 

9.1 Antecedentes. 
 

El Ecuador es considerado como un país mega diverso, con una extensión aproximada de 

283.560 kilómetros cuadrados, de los cuales el 19% de las áreas se encuentra protegida bajo el 

régimen de áreas protegidas administradas por la Autoridad Ambiental Nacional y Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, sin embargo, dada la inestabilidad tanto política y la ingobernabilidad el 

Ecuador en el año 2007, se inició con un proceso de transformación ambientalista con la 

participación de varios colectivos, movimientos y sociedad civil que buscaban cambiar a un 

concepto más sano, inculcar el derecho de la naturaleza y en general a cambiar el paradigma del 

medio ambiente a un modelo de desarrollo denominado “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir” 

(Moscoso, 2019). 

Así mismo, según la Organización de las Naciones Unidas (2018) menciona que el cambio 

climático es un pilar fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

ODS (2015-2030), de tal suerte, se estableció como un objetivo específico al considerar el 

numeral décimo tercero, en relación a las acciones por el clima (Organización de las Naciones 

Unidas, 2018). Posteriormente a ello en el Ecuador se asume la protección y garantía de los 

derechos de la naturaleza en el denominado Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), con el 

único propósito de establecer respuestas adecuadas frente a la contaminación ambiental y/o 

cambio climático (Secretaria Nacional de Planificación, 2018). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2019) enfatiza que las 

presiones relacionadas con los efectos del cambio climático pueden socavar los esfuerzos para 

reducir la pobreza. En Ecuador se estima que la temperatura incrementará entre 2 °C y 3 °C entre 

2030 y 2049 (Banco Mundial, 2017). Adicionalmente, el país está expuesto a fenómenos 

provocados del medio ambiente como inundaciones, pérdida de glaciares y sequías. 

Los impactos del cambio climático en la capacidad de acceder a recursos para el cuidado, 

como la alimentación y la salud de los hogares son mayores para las mujeres, ya que son ellas 

quienes están encargadas de la reproducción cotidiana de la vida. Por ello, su aporte a la 
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prevención del deterioro ambiental y en sí de las consecuencias del cambio climático debe ser 

valorado en la política pública. 

En América Latina las emisiones de CO2 han ido creciendo constantemente lo que ha 

generado efectos negativos en el medio ambiente. Según datos emitidos por la CEPAL (2007) los 

países de América Latina desde el año 1970, han experimentado perdidas económicas de más de 

USD $80.000 millones de dólares a causa de fenómenos meteorológicos, de la creciente 

contaminación en la región y sumándose a esto también que estiman que para el año 2.100 los 

costos aumentaran hasta en $250.000 millones de dólares (CEPAL, 2009). 

Cabe mencionar que según la CEPAL, Ecuador emite 1,9 toneladas métricas de CO2 por 

habitante, lo que representa un 0,1% de emisiones a nivel mundial y menos del 0,5% de CO2 en 

el mundo, entre el año 1990 y el 2006, el país ha experimentado un incremento del 78.7% de las 

emisiones de CO2 generadas por el transporte y solo en el año 2006 se reportan 410,01 toneladas 

métricas de CO2 emitidas por todos los sectores del país incluyendo energía, procesos 

industriales, agricultura, cambio de uso del suelo, desechos (Segunda Comunicación Nacional de 

Cambio Climático del Ecuador 2011). 

El consumismo y la industrialización agravan la concentración de dióxido de carbono en el 

aire del planeta. Por este motivo, es importante sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta 

sobre el cambio climático y los impactos ambientales que ocasiona. 

Según el INEC en el año 2016, el coeficiente de Gini nacional fue de 0,46 siendo los grupos 

excluidos son los que más sufren. En el año 2014, el 42% de la población indígena vivía en 

condiciones de pobreza y el 18%, en condiciones de extrema pobreza (CEPAL, 2014). 

Por otro lado, las Industrias Manufactureras fueron los principales contaminantes con 4,67 

millones de toneladas de CO2 generadas entre el año 2008 y 2009. Siguen las actividades de: 

Transporte, Suministros de Electricidad, Explotación de Minas, Comercio y Administración 

Pública. A su vez, se observa que la contaminación está altamente concentrada: las tres 

actividades más contaminantes acumulan el 55% de la contaminación total. 

Según el Banco Central del Ecudor (2019), la industria manufacturera representa el 13,9% 

del valor agregado del Producto Interno Bruto PIB del país y agrupa al 12,4% de la población 

económicamente activa PEA. (INEC, 2019). Por otro lado, el SRI (2018), señala que el 91% del 



84 
 

 

total de empresas están conformadas por MIPYMES micro y pequeñas con mayor concentración 

en Guayas y Pichincha. 

El PIB provincial manufacturero de Guayas representa el 22%, mientras que el de Bolívar, 

solo el 2%. Es así que hay un importante espacio para aumentar en las provincias la producción 

de valor agregado y reducir las disparidades en la generación de riqueza (Banco Central del 

Ecuador, 2018). 

9.2 Fundamentación Teórica 
 

Considerando la contaminación ambiental ante la desigualdad de ingresos y la industria 

manufacturera como problemas más urgentes y críticos de la actualidad, se basó en el trabajo 

semifinal de la hipótesis de la Curva de Kuznets (1995) del Medio Ambiente (EKC). Esta 

hipótesis plantea la existencia de una relación en forma de “U” invertida entre la desigualdad de 

ingresos y el crecimiento económico, es decir, en una etapa temprana de la desigualdad de 

ingresos se deterioraba constantemente con el aumento del desarrollo económico y la calidad 

ambiental. Sin embargo, cuando desarrollo económico y la calidad ambiental alcanza un cierto 

punto de inflexión, el aumento de la desigualad influiría positivamente en la calidad ambiental. 

Teóricamente, aunque las brechas de ingresos podrían contribuir al crecimiento económico en 

una etapa temprana, frenaría la desigualdad de ingresos que alcanzó un cierto nivel. 

9.3 Evidencia Empírica. 
 

La evidencia empírica en contexto se divide en tres secciones. Primero, se inicia con estudios 

empíricos que afirman un efecto positivo entre las emisiones de CO2 y desigualdad de ingresos. 

Segundo, estudios que muestran que la desigualdad tiene un impacto negativo sobre 

contaminación ambiental. Tercero, estudios que incluyen a la industria manufacturera como otra 

variable que han determinado las emisiones de CO2. 

En la primera sección, según Hao, Chen, y Zhang (2016) en su investigación realizada en 

China muestran que las emisiones de carbono per cápita aumentan a medida que la brecha de 

ingresos se expande a nivel nacional y en las regiones orientales y no orientales y existe una 

relación en forma de "U" entre el ingreso per cápita y las emisiones de carbono per cápita. Así 

mismo, Liu, Wang, Zhang, Li y Kong (2019) en su investigación muestran que el impacto de la 

desigualdad de ingresos en las emisiones de CO2 en la región oriental es mayor que en la región 

occidental. Concordando así con Zhang y Zhao (2014) los cuales mencionan que los hogares más 
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ricos generan más emisiones per cápita que los hogares pobres a través de su consumo directo de 

energía y su mayor gasto en bienes y servicios que utilizan la energía como insumo intermedio, 

además establece una propensión marginal a emitir (MPE) ligeramente creciente sobre el rango 

de ingresos relevante (Golley y Meng, 2012). 

Sustancialmente Jorgenson, Schor y Huang (2017) indican que las emisiones de CO2 y la 

concentración de ingresos entre el 10% superior son consistentes con los enfoques analíticos que 

se centran en la dinámica de la economía política y los efectos de Veblen, que destacan el 

potencial poder político y económico y la influencia emuladora de los ricos. Así mismo señala 

Grunewald, Klasen, Martínez, Zarzono y Muris (2017) que, en las economías de ingresos bajos y 

medios, la desigualdad de  ingresos  más  alta  se  asocia  con emisiones  de  carbono  más  

bajas, mientras que, en las economías de ingresos medios y altos, la desigualdad de ingresos más 

altos aumenta las emisiones per cápita. Las personas de ingresos más bajos y más altos de la 

India y Brasil degradan la calidad ambiental al liberar más CO2, pero los pobres son quienes 

degradan intensamente la calidad ambiental que los risos, en China y Sudáfrica y viceversa 

(Brannlund y Ghalwash, 2008; Mallick, Padhan, y Mahalik, 2019; Mahalik, Mallick, Padhan, y 

Sahoo, 2018). Por último, los resultados encontrados por Bouvier (2014) indican que la 

desigualdad en el ingreso familiar de Maine (EEUU) se ve exacerbada por la desigualdad en la 

toxicidad. 

La segunda parte, varias investigaciones demuestran que desigualdad de ingresos tiene un 

impacto negativo sobre contaminación ambiental. Es así que investigadores como Baek y 

Gweisah (2013); Uzar y Eyuboglu (2019); y Wolde-Rufael y Idowu (2017); muestran que el 

deterioro en la distribución del ingreso reducirá la calidad ambiental; Liu, Wang, Zhang y Li 

(2018) usando las técnicas de índice y análisis espacial, descubrió que la desigualdad de ingresos 

desempeñaba un papel importante en la prevención de la degradación ambiental, lo que sugiere 

que un nivel apropiado de desigualdad de ingresos durante un período delimitado es beneficioso 

para mejorar la calidad ambiental. Concordando con Kasuga y Takaya (2017) quien en su 

investigación encontró la desigualdad debilita el poder de negociación de los residentes de las 

principales ciudades de Japón sobre los contaminadores y tiene un efecto negativo en la calidad 

ambiental en áreas residenciales y comerciales, pero no en áreas industriales. 

Dentro de este enfoque también Heerink, Mulatu y Bulte (2001) en su investigació afirma 

que la desigualdad de ingresos está relacionada negativamente con el daño ambiental total e 
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indican que el efecto de agregación puede ir en contra y superar el efecto de economía política 

para algunos indicadores ambientales. Los recursos productivos privados cuando no se acumulan 

lo suficiente en las economías de bajos ingresos, la desigualdad de ingresos entre las economías 

puede ampliarse a corto plazo no solo bajo una distribución equitativa de la carga de reducción 

de la contaminación. (Hirazawa, Saito y Yakita, 2011). Por su lado Hailemariam y Dzhumashev 

(2019) encuentran que un aumento en el índice de desigualdad de Gini está asociado con una 

disminución en las emisiones de carbono, consistente con el enfoque de propensión marginal a 

emitir; y por último Ridzuan (2019) comprueba que la desigualdad es más importante que la 

corrupción para determinar el punto de inflexión de la curva ambiental de Kuznets. 

En tercer lugar, la literatura identificada en esta sección tiene en cuenta la dinámica en cuanto 

a otras variables como la industria manufacturera que es una determinante de las emisiones de 

CO2 y reportan efectos mixtos. Según Nevárez, Moreira, Romero, Wong, Zambrano y Boza 

(2016) en su investigación encuentran que el desarrollo de las empresas industriales induce a 

provocar importantes modificaciones en el desequilibrio de los ecosistemas mediante diversas 

formas de contaminación y otros problemas ambientales por lo que recomiendan un buen enfoque 

político que dé respuesta a una gestión ambiental. Así mismo, Basu y Guariglia (2016) utilizaron 

un panel de 119 países en desarrollo, observó que la IED promueve tanto la desigualdad como el 

crecimiento. Además, la IED se focaliza hacia el sector industrial provocando a la vez deterioro 

del medio ambiente. 

Por otro lado, León (2018) en un estudio realizado para Ecuador presento resultados en donde 

la IED reduce la desigualdad en el Ecuador ya que es un factor que permite obtener mayores 

ingresos en un país. Se encontró además que gracias a que se aumenta la oferta de trabajo se 

reduce las tasas de desempleo y las personas con menos posibilidades puede obtener un ingreso 

fijo mensual. Para finalizar encontramos similitud en las cuatro economías analizadas ya que la 

IED funciona como una variable que mientras más contribución existe en el país, reduce de los 

índices de desigualdad de manera acelerada. 

10. Datos y Metodología. 

10.1 Datos. 
 

Los datos que se utilizarán para la presente investigación serán tomados de la base de datos 

del World Development Indicators (WDI) y World Income Inequality Database (WIID) del Banco 

Mundial (2020) para Ecuador 2020, se trabajará con series temporales anuales que corresponden al 
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periodo de 1980 – 2017. Las variables principales del modelo serán contaminación ambiental como 

proxy Emisiones de CO2, la desigualdad de ingresos como proxy el coeficiente de Gini y la 

industria manufacturera además se agregará dos variables de control que son: la urbanización proxy 

población urbana y PIB per cápita. 

Las variables de control que se usarán en el modelo, fueron consideradas de acuerdo a la 

revisión de literatura previamente realizada, por un lado la población urbana o urbanización 

promueve el desarrollo económico y mejora el nivel de vida de las personas a pesa que consume 

una gran cantidad de energía lo cual da lugar a la producción de emisiones de 𝐶𝐶𝐶𝐶2 , lo que resulta 

como una alteración ambiental. (Zhang y Zhao 2014; Uzar y Eyuboglu, 2019; Mahalik, 2018). Por 

otro lado, el crecimiento per cápita mediante el consumismo genera un mayor deterioro del medio 

ambiente (Correa, 2018). 

Debido a la naturalidad de las variables se procederá a sacar logaritmo a cada una de estas, 

con el fin de poder reducir la dispersión o suavizar la tendencia y así obtener una forma funcional 

correcta, que nos permita trabajar con un modelo log-log, no obstante, esta transformación se 

realizará a las variables industria manufacturera y PIB debido a que ya no están en porcentajes. A 

continuación, en la tabla 1 se presenta a detalle cada una de las características de las variables 

utilizadas dentro del modelo econométrico. 

Tabla 1. 
 

Descripciones de las variables principales y de control utilizadas en nuestro modelo 

econométrico. 

Tipo de 
variable 

 
Variable Símbolo  Unidad 

de medida 
 
 

toneladas 

 
Descripción 

Provienen de la quema de 
combustibles fósiles y de la 
fabricación del cemento y 

Dependiente  Emisiones de 
CO2 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 métricas per 
cápita. 

consumo de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y 
de la quema de gas. 

 
 

 

 
 
 

Desigualdad 

 

𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 Índice de 
Gini 

Mide  hasta  qué  punto  la 
distribución del ingreso entre 
individuos u hogares dentro 
de una economía se aleja de 
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Independiente  una distribución 

perfectamente equitativa. 

 
Industria 
manufacturera 

(US$ 
precios 
constantes 
de 2010) 

a El término industrias 
manufactureras se refiere a las 
industrias pertenecientes a las 
divisiones 15 a 37 de la CIIU. 
El valor agregado es la 
producción neta de un sector 
después de sumar todos los 
productos y restar los insumos 
intermedios. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  

 
 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 

 
Población 

urbana (% 
del total) 

 
 

Población 
zonas urbanas. 

 
 
que 

 
 
vive 

 
 
en 

Urbanización 

Control 
  

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑡𝑡 US$ 
precios 
constantes 
de 2010 

a Producto interno bruto 
dividido por la población a 
mitad de año. 

PIB 
cápita 

per 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

10.2 Metodología. 
 

Para realizar esta investigación se aplicó una metodología estructurada, en donde se plantearon 

tres objetivos específicos; en los cuales, se aplicó correctamente el método científico y las diferentes 

técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos. 

A continuación, detallamos de una forma conceptual lo que es un método y las técnicas de 

investigación, como también los instrumentos de recolección de datos aplicadas en el proyecto. 

10.2.1 Tipo de Investigación. 
 

La investigación se realizó utilizando los siguientes tipos de investigación: 
 

a) Investigación Explorativa. 
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Es explorativa, debido a que se incurre en la búsqueda de información, dónde se recogerán los 

datos y criterios necesarios que permite a describir cada uno de los aspectos que contiene la presente 

investigación, de manera que se pueda encaminar a una solución posterior. 

b) Investigación Descriptivo. 
 

Es descriptiva, debido a que describirá y analizará los aspectos referentes al comportamiento 

de las variables. 

c) Investigación Explicativa. 

Es explicativa, puesto que una vez procesada la información, permitirá identificar el 

comportamiento de las variables del modelo econométrico, para ello se utilizará libros, folletos, 

archivos, relacionados al tema con la finalidad de realizar una comparación y profundización de los 

diferentes enfoques, teorías y conceptualizaciones de la migración. 

10.2.2 Métodos. 

a) Método Científico. 
 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para 

descubrir las variables objeto de investigación. Es el más completo en el desarrollo del proyecto 

por ese motivo se lo utilizara en la formulación del tema, permitiendo plantear los objetivos 

generales, y específicos. Estará presente en toda la investigación, así como los diferentes sub- 

métodos que forman parte del método científico como: 

b) Método descriptivo. 
 

Permite describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. Este método permitirá dar significado e importancia, del tema investigado, para 

su respectiva interpretación de los resultados obtenidos. 

c) Método inductivo. 
 

Este método, se lo utilizará en el estudio de un hecho o fenómeno particular para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general, lo que permite profundizar el conocimiento de las 

variables objeto de investigación y con ello elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

d) Método deductivo. 
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Este método, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se lo utilizara para el estudio de 

conceptos, principios, leyes o normas generales que luego se las proyectara en forma particular para 

poder aportar en la solución del problema. 

e) Método analítico-sintético. 
 

Este método es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado y se lo emplea para reunir los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente. 

f) Método estadístico. 
 

Este método permitirá manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

específicamente en el proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación 

y proyección de las variables de esta investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

10.2.3 Población Y Muestra. 
 

La población que se utilizará para esta investigación, resultan de aquellos datos obtenidas de 

las bases de datos del Banco Mundial (2020) del Ecuador, de aquella información de los sitios web, 

para el análisis e interpretación, en el período de estudio 1980 - 2017, de las variables relacionadas 

en el tema a investigar. 

10.2.4 Técnicas de Investigación e Instrumentos de Recolección de Datos. 

a) Técnicas. 

1. Bibliográfica. 
 

Es bibliográfica, debido a que se utilizará información de fuentes secundarias como 

publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las 

mismas que nos permitirá recolectar información necesaria y desarrollar el presente trabajo 

investigativo. 

2. Estadística. 
 

Se la aplicará para realizar un análisis de los datos encontrados en la investigación, para 

transformarlos en información y de esta manera formular conclusiones y recomendaciones. 
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b) Instrumentos de recolección de datos. 
 

1. Ficha bibliográfica. 
 

Este instrumento se utilizará para registrar y localizar fuentes de información relevantes. 
 

2. Microsoft Excel 2016. 
 

Este programa contiene una hoja de cálculo, que se utilizará para realizar el procesamiento de 

los datos y agregar la información sobre los datos de las variables. 

3. Stata 14.0. 
 

Se utilizará este software para procesar los datos e información de los resultados de la 

investigación, y a través de ello dar cumplimiento con los objetivos propuestos. 

10.2.4 Tratamiento de Datos. 

a) Análisis De Datos. 
 

Para la resolución de los aspectos planteados y dar cumplimiento a los objetivos de esta 

investigación, se empleará la metodología de mínimos cuadrados (MCO), el objetivo de esta 

metodología es la minimización de la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas entre los 

puntos que son generados por la función y los que corresponden a los datos, es decir, minimiza los 

residuos (Garzón, 2003), esto nos permitirá estimar la relación de las variables, por lo que se plantea 

la siguiente ecuación: 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  + 𝜇𝜇𝑡𝑡 (1) 

 
Como podemos observar en la ecuación (1), tenemos las variables principales a analizar, 

donde  la  variable  𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡   son  las  emisiones  del  𝐶𝐶𝐶𝐶2,  𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡   indica  la  desigualdad  de  ingresos, 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡 representa la industria manufacturera, mientras que t nos indica que son series de tiempo, es 
decir, es el periodo, además se ha incluido el error estocástico 𝜇𝜇𝑡𝑡, que representa aquellas variables 

que se han omitido pero que afectan a Y. 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  + 𝛼𝛼3𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡  + 𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑡𝑡  + 𝜇𝜇𝑡𝑡 (2) 

 
En la ecuación (2), la variable 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡  son las emisiones del 𝐶𝐶𝐶𝐶2, 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  indica la desigualdad de 

ingresos, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡 representa la industria manufacturera, 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 es la urbanización y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡 es el PIB per 

cápita. En la ecuación (3) se le agrega a la ecuación (2) la variable 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑡𝑡 que es una 
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variable exógena que captura el efecto el cambio estructural de la economía como resultados de la 

crisis económica financiera y posterior a la dolarización de la economía ecuatoriana, esta toma 

valores de 0 antes del año 1999 y 1 desde el año 2000. 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  + 𝛼𝛼2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  + 𝛼𝛼3𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡  + 𝛼𝛼4𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡  + 𝛼𝛼5𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑡𝑡  + 𝜇𝜇𝑡𝑡 (3) 

 
Luego se procedió a realizar el test de Dickey y Fuller (1979) para identificar la 

estacionalidad de las series de tiempo, así como el orden de integración, para luego estimar la 

longitud del rezago la cual fue determinada a través del criterio de Akaike (1974). Con la 

información obtenida se expresa las ecuaciones econométricas del modelo VAR para determinar el 

efecto en el largo plazo, para lo cual se representa un sistema de ecuaciones de las variables 

dependiente e independientes de la siguiente manera: 
 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0  + 𝛼𝛼1 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼2 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼3 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼4 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼5 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡  (𝟒𝟒) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  = 𝛼𝛼6  + 𝛼𝛼7 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼8 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼9 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼10 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼11 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (𝟓𝟓) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼12  + 𝛼𝛼13 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼14 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼15 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼16 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼17 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (𝟔𝟔) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡  = 𝛼𝛼18  + 𝛼𝛼19 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼20 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼21 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼22 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼23 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (𝟕𝟕) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡  = 𝛼𝛼24  + 𝛼𝛼25 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼26 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼27 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼28 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼29 ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (𝟖𝟖) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

A partir de modelo VAR planteado en las ecuaciones (4), (5), (6), (7) y (8), a través del test 

de cointegración de Johansen (1995) se determina si existe una relación a largo plazo ente las 

variables del modelo. Finalmente, se estima y plantea el modelo de corrección de error (VEC), 

agregando el termino de error rezagado 𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑗𝑗  para las ecuaciones anteriores,  con la finalidad de 

verificar la relación a corto plazo entre las variables: 
 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡  = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∑ ∆𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼2 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼3 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼4 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼5 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡−𝑗𝑗  +  𝛼𝛼6𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡 (𝟗𝟗) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  = 𝛼𝛼7  + 𝛼𝛼8 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼9 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼10 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼11 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼12 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼13𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡 𝟏𝟏𝟏𝟏) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡  = 𝛼𝛼14 + 𝛼𝛼15 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼16 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼17 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼18 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼19 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼20𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀3𝑡𝑡 (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 
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𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡  = 𝛼𝛼21 + 𝛼𝛼22 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼23 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼24 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼25 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼26 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼27𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀4𝑡𝑡 (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 𝑛𝑛 

∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡  = 𝛼𝛼28  + 𝛼𝛼29 ∑ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼30 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼31 ∑ ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼32 ∑ ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼33 ∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑔𝑔𝑃𝑃𝐼𝐼𝑈𝑈𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗  + 𝛼𝛼34𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀5𝑡𝑡 (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

Finalmente se aplicará el test de causalidad de Granger (1988) para determinar la dirección 

de causalidad entre las variables, esto implica que: 
 

𝑝𝑝 𝑝𝑝 

𝑌𝑌𝑡𝑡 =  𝑐𝑐1 + ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝑏𝑏2 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (𝟏𝟏𝟒𝟒) 
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

 

Esta prueba determina si los parámetros que acompañan a la variable retardada Y en las 

ecuaciones son diferentes a cero. De manera que, si el comportamiento actual y el pasado de la 

senda temporal Y predice la conducta de la senda temporal X, se dice que existe causalidad 

unidireccional, dado que, Y está causando en el sentido de Granger a X. Sin embargo, si ambas 

variables se causan, se tiene causalidad bidireccional en el sentido de Granger. 

11. Resultados Esperados. 
 

En esta investigación se pretende determinar importantes resultados, de acuerdo a la 

metodología aplicada, se pretende determinar que la desigualdad en los ingresos, asi como la 

industria manufacturera incida de manera positiva en la contaminación ambiental en el Ecuador, 

generando graves daños al medio ambiente, constituyéndose en un problema social y económico, 

que el Estado debería considerar y tener muy en cuenta al momento de aplicar políticas económicas 

ambientales. 

12. Cronograma. 
 

La investigación tendrá una duración de 6 meses, a partir del mes de abril del 2020, hasta el 

mes de octubre del 2020 de acuerdo al siguiente cronograma: 
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ACTIVID 

ADES PARA 
LA 
INVESTIGA 
CIÓN 

 
PERÍODO MENSUAL POR SEMANAS 

  
l 

Abri   
o 

May   
o 

Juni 
Julio 

  
to 

Agos Septi 
embre 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 
                        

Elaboració 
n y 
determinación 
del tema de 
proyecto 

                        

Presentaci 
ón y 
Aprobación 
de  la temática 
del proyecto 

                        

Diagnóstic 
o y 
elaboración 
del marco 
teórico  del 
proyecto 

                        

Aplicación 
de los 
métodos, 
técnicas e 
instrumentos 
de 
investigación 

                        

Recolecció 
n y 
elaboración de 
base de datos, 
de acuerdo a 
las variables 

de estudio 

                        

Revisión 
del proyecto 

                        

 
es 

Correccion 
del 
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Borrador del 
proyecto 

                        

Presentaci 
ón definitiva 
del  proyecto 
para   su 
evaluación. 

                        

Entrega de 
primer 
borrador de 
tesis 

                        

Corrección 
de tesis 

                        

Presentaci 
ón de  la 
versión final 
de tesis 

                        

Sustentació 
n privada 
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