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b. RESUMEN 

     La Huella Ecológica (HE) es la medida de consumo de recursos que nos permite saber cuánto 

tenemos y hasta donde podemos utilizar los recursos naturales que nos brinda el ecosistema, hoy 

en día se ha calculado que existen 2.1 hectáreas de espacio biológicamente productivo por 

habitante en la tierra, sin embargo, la HE promedio mundial es de 2,9 hectáreas por persona, lo 

cual indica que la humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica del planeta. En este 

sentido, esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto del crecimiento económico en 

la huella ecológica, en América Latina (AL) y la Unión Europea (UE), mediante la utilización de 

métodos econométricos basados en modelos de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) para 

datos de panel y técnicas de cointegración. Utilizamos datos de los Indicadores de Desarrollo 

Mundial y de la Red Global de Huella (2020). Los principales resultados muestran que, la relación 

entre el PIB per cápita y la huella ecológica per cápita describen una curva en forma de U, 

indicando que los beneficios que se puedan lograr, con respecto a la disminución de la huella 

ecológica, correspondiente a un mayor crecimiento económico son pasajeros. Sin embargo, la 

apertura comercial juega un rol importante en disminuir los impactos del crecimiento económico 

en el deterioro ambiental, por lo que se sugiere fomentar políticas de liberalización comercial con 

menos regulaciones, ya que estás permitirían acceder a tecnologías más limpias en cada nación 

para de esta manera reducir la contaminación en términos de huella ecológica. Además, se debe 

promover el consumo de energías limpias, ya que se logró determinar que el consumo de energía 

es uno de los factores responsables de que no se cumpla la CKA a nivel global y por región, 

reflejando un efecto positivo y significativo en la huella ecológica. 

 

Palabras clave: Huella ecológica. Crecimiento económico. Curva ambiental de Kuznets. 

Consumo de energía. Apertura comercial. Biocapacidad. 

 

Clasificación JEL: Q59, O4, O44, Q4, F1, Q57 
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ABSTRACT 

     The Ecological Footprint (HE) is the measure of resource consumption that allows us to know 

how much we have and to what extent we can use the natural resources provided by the ecosystem, 

today it has been calculated that there are 2.1 hectares of biologically productive space per 

inhabitant in On Earth, however, the global average HE is 2.9 hectares per person, which indicates 

that humanity is exceeding the ecological capacity of the planet. In this sense, this research aims 

to analyze the effect of economic growth on the ecological footprint in Latin America (LA) and 

the European Union (EU), through the use of econometric methods based on Generalized Least 

Squares (GLS) models. for panel data and cointegration techniques. We use data from the World 

Development Indicators and the Global Footprint Network (2020). The main results show that the 

relationship between GDP per capita and the ecological footprint per capita describe a U-shaped 

curve, indicating that the benefits that can be achieved, with respect to the reduction of the 

ecological footprint, corresponding to a greater economic growth are temporary. However, trade 

liberalization plays an important role in reducing the impacts of economic growth on 

environmental deterioration, which is why it is suggested to promote trade liberalization policies 

with fewer regulations, since these would allow access to cleaner technologies in each nation to 

de This way reduce pollution in terms of ecological footprint. In addition, the consumption of 

clean energy should be promoted, since it was possible to determine that energy consumption is 

one of the factors responsible for not complying with the CKA at a global level and by region, 

reflecting a positive and significant effect on the footprint. ecological. 

 

Key words: Ecological footprint. Economic growth. Kuznets environmental curve. Energy 

consumption. Commercial opening. Biocapacity. 

 

JEL classification: Q59, O4, O44, Q4, F1, Q57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad según Loh y Wackernagel (2018), estamos usando más recursos de los que 

el planeta es capaz de suministrar, esto debido a que durante los últimos 40 años la humanidad ha 

ejercido una fuerte presión sobre la naturaleza excediendo lo que el planeta puede reponer. Por lo 

que hasta el año 2014 se necesitaba la capacidad regenerativa de 1.5 planetas tierra para poder 

brindar los servicios ecológicos que usamos cada año (World Wildlife Fund - WWF, 2014). La 

idea que yace detrás de tantas decisiones ambientalmente dañinas es que la naturaleza nos es dada 

o donada y que resguardarla es una cuestión secundaria frente a tareas más relevantes, como el 

acrecentamiento del crecimiento económico, la mejora de la competitividad de la industria, la 

generación de empleo entre otras. Estas ideas han ido cambiando, lo cual es evidente con las 

intenciones de adoptar enfoques más integrales por parte de algunos actores de la economía como 

gobiernos y empresas de muchos países que están esforzándose por preservar o reparar la 

naturaleza a la vez que alcanzan otras metas. Este cambio de idea es aún reciente, pero se 

fundamenta en datos científicos que reflejan la importancia considerable de la naturaleza en 

diversos aspectos de la vida, incluyendo nuestro bienestar y salud, el suministro de alimentos, la 

seguridad y riqueza.    

 

Por lo tanto, el medio ambiente es considerado un sistema de trascendental importancia, 

debido a los grandes beneficios que otorga para los seres vivos, incluyendo la regulación del agua 

y el suelo de los que todos dependemos, además de que constituye un mecanismo de defensa 

único y eficaz. Hoy en día son evidentes los cambios que está sufriendo el planeta los cuales se 

generan principalmente por el crecimiento desproporcionado del consumo y producción 

originados por el hombre lo que repercute en una mayor degradación ambiental, puesto que 

producir en una mayor proporción tiene un costo ambiental, que se puede ver reflejado en: gases 

de efecto invernadero, sequias, inundaciones y el aumento o disminución de temperatura. Todos 

estos problemas se originan a través de los desechos que dejan las grandes fábricas y la generación 

de energía que es un factor fundamental en el proceso de producción y que en ciertos casos es el 

más contaminante ya que resulta de procedimientos en los que se usan recursos naturales no 

renovables (combustibles fósiles), como el carbón que produce una gran cantidad de gases tóxicos 

lo cual permite considerarlo como uno de los minerales más contaminantes, esto ha sido debatido 

por varios años en todo el mundo y se ha encontrado evidencia científica de que no es un mito y 

más bien es un tema que se está analizando en varios países. 

Tal evidencia científica se encuentran plasmada en aquellos estudios como los realizados por 

Shahbaz et al., (2014) quienes afirman que existe una relación en forma de U invertida entre el 
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crecimiento económico y las emisiones de CO2, es decir, el crecimiento económico eleva 

inicialmente las emisiones y las disminuye después de un cierto nivel de ingreso (punto de 

inflexión). Sin embargo, Özokcu y Özdemir, (2017) señalan que un aumento en el ingreso no 

puede ser el único factor responsable de la degradación del medio ambiente, debido a que este es 

un tema muy complejo, que no se puede explicar a fondo exclusivamente por el crecimiento 

económico, puesto que existen otros factores que reflejan el nivel de contaminación del medio 

ambiente tales como: la tecnología, la apertura comercial, regulaciones ambientales, y la 

capacidad institucional.  

Así mismo, es importante señalar que según datos de la organización Global Footprint 

Network (GFN), en América Latina (AL) la huella ecológica para al año 1970 ha presentado un 

valor de 713 millones de gha, este comportamiento se ha mantenido hasta 1980, ya que a partir 

de 1981 hasta 1983 se presenta una considerable disminución de 38 millones de gha, pero de ahí 

en adelante se ha venido observando un considerable aumento de contaminación en términos de 

huella ecológica, por lo tanto se puede destacar que en términos generales la huella ecológica en 

AL ha ido incrementando hasta alcanzar mil gha en 2014, además según los datos de esta misma 

organización, en la región los países con mayor huella ecológica son Chile, Argentina y Paraguay. 

En cuanto a la Unión Europea (UE) se puede destacar que el comportamiento es distinto ya que 

la huella ecológica disminuye en 230 millones de gha desde 1970 a 2014.  

El presente estudio se centra en comprobar la hipótesis planteada por Grossman y Krueger 

(1991) los cuales se basan en la curva de Kuznets (1955) que relaciona el nivel de ingresos con la 

desigualdad, y bajo este argumento, relacionan el nivel de ingresos con la degradación ambiental 

y sostienen que un país en las primeras etapas de desarrollo tiende a contaminar más, es decir a 

medida que incrementa su producción aumenta su contaminación hasta alcanzar un punto en 

donde tal incremento en el nivel de ingreso hace que se empiece a disminuir la contaminación, 

formando de esta manera una relación en forma de U invertida. Tal hipótesis está fundamentada 

en algunos estudios como los realizados por (Uddin et al., 2017), ((Ulucak y Bilgili, 2018) y (Syed 

et al., 2019) que al realizar sus respectivos trabajos encuentran una asociación positiva y 

significativa entre la huella ecológica (HE) y el ingreso real. Por su parte Jorgenson y Burns, 

(2007) mencionan que las naciones más desarrolladas y aquellas con una mayor intensidad en el 

sector de servicios experimentan mayores aumentos en la huella per cápita. Así mismo, Aşici y 

Acar, (2015), detectaron una relación de tipo CKA solo entre el ingreso per cápita y la huella de 

la producción nacional. 

En vista de que la cuestión que engloba el tema económico-ambiental es recientemente 

tratado, el objetivo principal de la presente investigación es analizar el efecto del crecimiento 
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económico en la huella ecológica, en países de AL y la UE véase la Tabla  2. En este escenario, 

las hipótesis que se plantean para el desarrollo de esta investigación son en primer lugar, que a 

medida que se produce un crecimiento económico en los países, aumenta la huella ecológica; en 

segundo lugar, en el largo plazo existe equilibrio entre el crecimiento económico y la huella 

ecológica y finalmente que existe una marcada diferencia en la relación, crecimiento económico 

y huella ecológica entre los países de la UE y AL. 

     Conjuntamente, el presente trabajo proporciona nueva evidencia acerca de la relación entre el 

crecimiento económico y huella ecológica para estas dos regiones consideradas, puesto que no 

existen estudios previos que hayan estudiado específicamente estas regiones. Además, se 

desarrolló con la finalidad de aportar y mejorar los conocimientos respecto a la economía 

ambiental. Así mismo, la incorporación de ciertas variables, como la biocapacidad permitió 

completar el estudio, ya que tal variable demostró ser significativa en la generación de huella 

ecológica a nivel global, lo cual es importante ya que a partir de ello se puede tomar decisiones 

que vayan acorde a la conservación y cuidado de los bienes y servicios que ofrece la naturaleza, 

lo que a su vez estaría contribuyendo a encontrar cierto equilibrio entre lo que se consume y se 

produce de tal manera que se proporcionen los bienes necesarios sin interrumpir la regeneración 

de los mismos. 

     En este contexto, los objetivos específicos para llevar a cabo el presente estudio son: 1) Estimar 

la relación existente entre las variables de crecimiento económico y huella ecológica. 2) 

Determinar el equilibrio de largo plazo entre crecimiento económico y huella ecológica. 3) 

Verificar la diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los países 

de América Latina y la Unión Europea. Además, también se incluyó el consumo de energía al 

modelo en vista que esta variable es parte principal de la producción, un país no puede aumentar 

su producción sin antes tener las suficientes fuentes de energía para sostener este nuevo proceso 

de crecimiento, adicional a ello se incorporó las variables apertura comercial y biocapacidad que 

también influyen de cierta manera en la huella ecológica según la evidencia empírica rescatada. 

     El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. La sección d) presenta la 

revisión de literatura en la que se analizan las principales teorías y evidencia empírica o estudios 

previos relacionados con el tema de estudio, estos puntos además sirven para hacer un contraste 

con los resultados encontrados en la presente investigación. En la sección e) se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de la investigación, así como el análisis de los datos 

y la estrategia metodológica utilizada para lograr los objetivos propuestos. La sección f) hace 

referencia a los resultados de la estimación, mismos que se muestran en tablas y figuras con sus 

respectivas interpretaciones. La sección g) detalla la discusión de los resultados antes descritos. 
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En la sección h) se exponen las conclusiones, destacadas a partir de los resultados de la 

investigación. En la sección i) se exponen las recomendaciones planteadas por cada una de las 

conclusiones expresadas. En la sección j), se presenta la bibliografía, donde se muestra las 

diversas fuentes bibliográficas que permitieron obtener información necesaria para la realización 

de la investigación.  Finalmente, en la sección k), se adjuntan los anexos, que son los cuadros de 

distintas pruebas que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

     Aunque el concepto de medio ambiente es aparentemente nuevo, el análisis y la preocupación 

acerca de la relación hombre-naturaleza tienen profundas raíces históricas, que se remontan a 

algunos estudios ambientales antiguos como los realizados por Hipócrates (s. V a.C ), quien en 

síntesis expone como influye el entorno vital en el individuo y plantea el tema del determinismo 

explícitamente, afirmando que si conocemos las características ambientales y geográficas de un 

determinado lugar podemos conocer y prever el estado de salud-enfermedad de una región y su 

población (García, 2005).  

     Posteriormente, según Román (2008), el factor tierra empezó a ganar importancia dentro de 

las teorías económicas pre-clásicas, por ende, a partir de ahí se planteó la concepción de producto 

y valor, lo cual se encuentra plasmado en las ideas de Petty (1662) y Cantillon (1755), el primero 

atribuía a la generación de valor el trabajo humano, pero en relación con las capacidades 

productivas de la tierra, es decir ya se incorporaba al recurso tierra como principal generador de 

riqueza, sin embargo no se consideraba ningún tipo de limite en cuanto a su uso, así mismo el 

segundo aseguraba que “la tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza, y el trabajo 

del hombre es la forma de producirla”, dando énfasis una vez más a la relevancia de este recurso 

como generador de riqueza, sin importar las posibles consecuencias que esto podría ocasionar al 

medio ambiente. 

     Igualmente según, Escartín y Velasco (2009), la fisiocracia asignó a las actividades derivadas 

de la naturaleza un lugar central en la reflexión económica, esto mediante el aporte de su principal 

fundador Quesnay (1758), quien explico la mecánica del crecimiento a través de una visión 

circular de la economía y de la cual se desprende la idea de que la riqueza de una nación circula 

entre tres grupos sociales: la clase productiva conformada por los agricultores, la clase estéril que 

estaría formada por los artesanos y comerciantes y los propietarios por la nobleza, el clero y los 

funcionarios, adicional a ello y partiendo de su propio principio sobre el orden natural se mostraba 

a la agricultura como única actividad productiva que añadía riqueza dejando a la industria y al 

comercio como actividades improductivas, solamente transformadoras de unos bienes por otros 

parecidos sin generar ningún excedente, entonces la naturaleza pasa a ser digna de atención del 

hombre, precisamente porque les era útil (Llombart, 2009). 

     En este punto, de acuerdo con Darío y Agudelo (2011),  se puede destacar que las ideas de los 

pre-clásicos y fisiócratas se asentaban en las políticas de crecimiento, puesto que se basaban en 

afirmar que el crecimiento y la generación de riqueza dependían de un medio físico como la tierra 
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para su progreso, por lo tanto lo realmente importante en esa época era la generación de las 

mismas ya sea a costa de la extracción de materias primas o metales preciosos, dejando de lado 

los efectos adversos que esto podría ocasionar en el largo plazo al medio ambiente. A partir de 

tales ideas nacieron las primeras manifestaciones de protección al medio ambiente. 

     A finales del siglo XVIII, de acuerdo con Cobo Villa (2014), por primera vez en forma 

explícita, los economistas clásicos promovieron la época del designado mundo finito, puesto que 

tanto la teoría demográfica de Malthus (1798), como la teoría de los rendimientos decrecientes de 

la tierra de Ricardo (1815), apuntaban al límite ambiental que expresaría la insuficiente oferta de 

tierras de buena calidad. 

     Es así que, Thomas Malthus (1798) estableció la presión que puede ejercer la población 

mundial al medio ambiente, al plantear que la producción de alimentos y la población mundial 

crecían a ritmos muy diferentes, es decir este autor planteaba que la población aumenta de forma 

geométrica, mientras que los alimentos lo hacen de forma aritmética. Por su parte Ricardo (1815), 

bajo su perspectiva desde un análisis económico de la tierra y destacando como principal 

problema el de los rendimientos decrecientes de la misma, sostenía que todos los recursos 

naturales poseen una oferta limitada y que dicha oferta depende de que la tasa de regeneración de 

los recursos este por encima de su tasa de utilización (Correa, 2015).  

     Ante todo lo antes mencionado, según Correa (2015), se pueden desprender argumentos 

importantes para el análisis del medio ambiente y los recursos naturales con relación a la presión 

que ejerce el aumento de la población sobre la utilización cada vez mayor de los mismos y con 

ello, el futuro deterioro que puede originarse a partir de la sobreutilización de los diferentes 

recursos naturales. 

     Más tarde con la Revolución industrial que inició en la segunda mitad del siglo XVIII, se 

empiezan a percibir más de cerca las repercusiones ecológicas de la misma, despertando así una 

generación de ingenieros economistas precursores de la economía ecológica, cuyo principal 

objetivo era demostrar y anunciar las secuelas ecológicas de la revolución. Sin embargo, y pese a 

que tales problemas eran evidentes la discusión ante dicha problemática ambiental no ganó 

prioridad, esto principalmente debido a que la economía mundial presentaba un crecimiento 

acelerado de la producción y el optimismo ante tal crecimiento material era tal que lo llamaron 

edad de oro, término que hace referencia al período en el que existe un mayor esplendor, en efecto 

el crecimiento era lo que más importaba en ese entonces dejando de lado cualquier otro aspecto 

que pudiera interrumpir el mismo (Cobo, 2014). 
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     Por lo tanto, según Cobo (2014), la disputa sobre la cuestión del medio ambiente empezó a 

ganar terreno después de la edad de oro, y concretamente en los años 80 y 90, ya que es esa época 

es en donde se vuelve cada vez más evidente que el incremento de la producción en general iba 

acompañado de una intensificación en el daño ambiental. Pese a que en los años 70 la economía 

ambiental ya se había constituido como disciplina basándose fundamentalmente en las teorías de 

la internalización de las externalidades (Pigou 1920; Coase 1960). Además de que según Pérez 

(2011), también se dieron otros acontecimientos que marcaron la época como la aprobación de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1972, con lo que en efecto, se estableció el 

PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

     Ya una vez establecida la economía ambiental como disciplina, esta empieza a tomar 

influencia dentro del ámbito económico, a través de la llamada economía institucional en la cual 

se toma en cuenta el desarrollo de las instituciones sociales, lo cual permite la participación de 

más actores en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, que complementan el mecanismo 

de mercado, en este punto figuran ideas como las de Harold Hotelling (1931)  y Garrett James 

Hardin (1968), y pese a que sus ideas constituyeron una interesante alternativa para considerar al 

medio ambiental dentro del contexto económico, sus enfoques fueron fuertemente criticados 

haciendo que no predominaran (Román, 2008; Simioni, 2003).  

     Por lo tanto, según Pérez (2011), es a partir de los años 80, que se hace evidente la creciente 

importancia de la dimensión ambiental dentro de la disciplina económica aquí se puede mencionar 

algunos acontecimientos relevantes como el paso a las regulaciones horizontales, implantando lo 

que se debía hacer con los residuos, con independencia del sector en que éstos se originaran; en 

esta década, se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD) en 1983, con la idea de que se puede implantar un futuro más próspero, seguro y 

equitativo para la humanidad. 

     Más tarde, manteniendo ese enfoque optimista en 1987, se dio paso a la publicación del 

informe denominado “Nuestro Futuro Común”, mismo que según CMMAD (1987), plantea que 

existe la posibilidad de obtener un crecimiento económico fundamentado en las distintas políticas 

de sostenibilidad y la expansión de la base de recursos naturales, además señala que dicho informe 

no intenta hacer una predicción sobre el futuro sino más bien un llamado de atención urgente, en 

el sentido de que hay que empezar a tomar medidas y ser partícipe de decisiones que permitan 

garantizar los recursos para sostener tanto la actual como las futuras generaciones.  

     Posteriormente, desde los 90 según Pérez (2011), hemos sido parte del fenómeno de la 

globalización sin precedentes, que sin duda también afecta al medio ambiente lo cual se traduce 

en una infinidad de problemas medioambientales, los cuales de cualquier forma afectan a todos 
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los habitantes del planeta, dando así inicio al debate relativo en cuanto a la necesidad de imponer 

restricciones al modelo económico vigente. En este periodo sobresale la aprobación de la 

resolución 1990/41 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; adicional a ello se realizó 

la celebración de la Cumbre para La Tierra, de Río de Janeiro en 1992, con la finalidad de 

entrelazar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social. 

     De acuerdo con Simioni (2003), para algunos países emergentes el incremento de la 

contaminación es considerado como el resultado inevitable del crecimiento económico, sin 

embargo surge el principal enfoque que postula que el crecimiento económico es favorable para 

el medio ambiente, esto a raíz de la publicación “Desarrollo y Medio Ambiente” del Banco 

Mundial (1992), misma que a través de representaciones graficas muestran el efecto del ingreso 

en el medio ambiente a largo plazo, en pocas palabras a la conclusión que llegó el Banco Mundial, 

es que el crecimiento económico medido a través del ingreso repercute de manera efectiva sobre 

el medio ambiente en el largo plazo, ya que la acumulación de ingresos hace que la sociedad 

pueda hacer frente a los daños en el medio ambiente, de esa manera nace el fenómeno, llamado 

“Curva Ambiental de Kuznets (CKA)”.  

     Según Mikel (2015), el término “Curva de Kuznets”, se originó a partir del estudio sobre  el 

efecto que tiene el crecimiento económico en ciertos indicadores de aire y tierra realizado por 

Panayotou (1993), tomando como referencia la teoría de Simón Kuznets (1955), mismo que 

estableció la relación entre crecimiento económico y los cambios en la distribución de la renta, 

destacando que al principio las economías presentarían una asignación del ingreso 

considerablemente equitativa, pero que a medida que se apresurase tal progreso, la relación entre 

equidad e ingreso empezaría a aumentar hasta alcanzar un punto superior llamado también de 

inflexión, que es el punto en el que se produce una alteración del trayecto de la curvatura, a partir 

del cual dicha relación mejoraría con el aumento del ingreso, a consecuencia de tal relación se 

empieza a extrapolar con la expresada entre el crecimiento y medio ambiente. 

     Finalmente a consecuencia de todos aquellos aportes antes mencionados, se empieza el debate 

en torno a la hipótesis de la CKA,  tomando como base los trabajos de Grossman y Krueger 

(1991), mismos que plantean que existe una relación en forma de U invertida entre el crecimiento 

económico y la calidad del medio ambiente, tal esquema sostiene que el crecimiento reduce la 

calidad medioambiental, hasta alcanzarse cierto nivel de renta denominado punto máximo o de 

inflexión ya antes mencionado a partir del cual se iniciará una corrección medioambiental, tal 

fenómeno según Balsalobre et al., (2016), responde a la existencia de un efecto composición en 

el que las economías circulan desde un sistema con base industrial caracterizado por mantener 

supremos niveles de contaminación hacia un sistema económico predominado por el sector 



13 
 

servicios e industrias menos contaminantes y más eficientes en términos energéticos que 

generarían menores daños al medio ambiente. 

     Del mismo modo según Candaudap (2001), se han venido sumando algunas investigaciones 

importantes en relación a tal hipótesis destacando los trabajos elaborados por Beckerman (1992) 

mismo que establece que en economías desarrolladas los ingresos mayores se encuentran 

correlacionados con menores niveles de contaminación, en la misma línea se encuentran los 

estudios realizados por Shafik y Bandyopadhyay (1992); Panayotou (1993), los cuales confirman 

tal relación al encontrar resultados semejantes con respecto a la relación entre degradación 

ambiental y nivel de ingreso. 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

     La relación entre crecimiento económico y degradación ambiental es un tema muy debatido 

en la actualidad, esto porque cada día son mucho más evidentes las consecuencias que genera un 

crecimiento desproporcionado tanto de la producción como del consumo por parte de los 

individuos, lo que hoy en día se puede ver reflejado en diversos problemas para el medio 

ambiente.  

     Con la finalidad de afianzar los conocimientos en cuanto a la hipótesis de la Curva Ambiental 

de Kuznets (CKA), analizaremos la evidencia empírica en tres grupos de investigación. El primer 

grupo recoge el análisis de trabajos en donde se encuentra una relación positiva entre el 

crecimiento económico y la degradación ambiental, el segundo grupo que incluye estudios en los 

que se cumple la hipótesis de la CKA, y en el tercer grupo trabajos en donde no es válida la 

misma, además dentro de cada grupo se muestra la influencia de ciertas variables como el 

consumo de energía, la apertura comercial y la biocapacidad en la huella ecológica (HE). Los 

resultados de dichos estudios pueden variar en base a su muestra, periodo de análisis y métodos 

de estimación.  

     Dentro del primer grupo de estudios se puede citar a Solarin y Al-Mulali, (2018),  quienes 

verifican la relación positiva entre el ingreso per cápita y la calidad del medio ambiente. Este 

estudio utiliza datos de panel para un grupo de 20 países en los que se incluye a China y los 

Estados Unidos. Los resultados obtenidos muestran que el producto interno bruto y el consumo 

de energía aumentan la degradación ambiental en todos los países de estudio. Es así que la 

estimación afirma la relación positiva entre el ingreso per cápita y la calidad del medio ambiente. 

De igual forma, Syed et al., (2019), examinan la relación entre el crecimiento económico y la HE, 

pero en relación con la biocapacidad y encuentran que tanto el crecimiento económico como la 

biocapacidad aumenta la HE que en su defecto contribuye a la degradación ambiental. 
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     Así mismo, Wang y Dong  (2019), presentan un análisis sobre los principales determinantes 

de la degradación ambiental, destacando la importancia que desempeña el crecimiento 

económico, el consumo de energía no renovable y renovable en la HE para los países del África 

Subsahariana (SSA), determinan que el crecimiento económico y el consumo de energía no 

renovable ejercen efectos positivos en la HE en los países de la SSA. También lograron identificar 

que el consumo de energía renovable juega un papel negativo en la HE. hallazgos similares fueron 

observados por Ahmed et al., (2020), al encontrar una relación positiva entre el crecimiento 

económico y la degradación ambiental. 

     Por su parte Danish et al., (2019a), encontraron una interacción entre la urbanización y el 

crecimiento económico, puesto que observaron que el crecimiento económico por si solo aumenta 

la HE, pero los efectos moderadores del crecimiento económico y la urbanización reducen la HE, 

además en cuanto al uso de energía lograron identificar una relación positiva y significativa en la 

HE para todos los países, según este autor esta relación seria explicada por la gran proporción de 

energía no renovable en la combinación energética de estas economías emergentes, lo que en 

efecto aumentaría la HE.  

     En la misma línea, Galli et al., (2012) al evaluar las consecuencias ambientales globales del 

crecimiento económico a través de la HE para china e India, detectaron que el consumo ha 

aumentado más rápido que la población en las naciones de ingresos altos, mientras que el 

crecimiento poblacional ha sido el factor dominante en los países de ingresos medios y bajos, 

destacando que a pesar de que China figura en el grupo de países de ingresos medios, mostró un 

rápido aumento de la HE per cápita que supera sus ganancias en ingresos. En cambio, observaron 

tendencias típicas en India, cuya HE por persona ha disminuido ligeramente. 

     En el segundo grupo de revisión de literatura se cita a Uddin et al., (2017) quienes exploran 

los efectos de los ingresos reales y la apertura comercial en la HE, utilizando datos de los 

principales contribuyentes mundiales de HE, encuentran una relación de cointegración en las 

variables, llegando a la conclusión de que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre la 

HE y el PIB real. Es así que la estimación afirma que la CKA si existe, mientras que en el caso 

de la apertura comercial identificaron un impacto negativo e insignificante en la HE. Del mismo 

modo Shahbaz et al., (2020) en su estudio para China, una de las potencias que forman parte del 

grupo de principales contribuyentes de HE, identificaron una relación entre el crecimiento 

económico y las emisiones de carbono en forma de U invertida, confirmando así la existencia de 

la hipótesis CKA.  

     Así mismo, Destek y Aslan (2019),  analizan la relación multivariada entre el consumo 

desglosado de energía renovable, el crecimiento económico y la contaminación ambiental para 
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los países del G-7, encontraron una relación en forma de U invertida entre el crecimiento 

económico y la contaminación ambiental, además lograron identificar que el aumento del 

consumo de energía renovable reduce las emisiones de carbono, mientras que el impacto del 

consumo de energía solar es estadísticamente insignificante en los países del G-7, en cuanto al 

consumo de hidroelectricidad encontraron que es la fuente de energía renovable más eficiente 

para reducir la contaminación ambiental para el panel de países del G-7. De igual forma, Danish 

et al., (2019b) aprobaron la CKA para los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), 

destacando que las energías renovables contribuyen de manera positiva a la calidad ambiental. 

     En la misma línea de investigación Alola et al., (2019), realizaron un estudio para los países 

miembros de la Unión Europea (UE) empleando el modelo de Grupo Medio de Retraso 

Distributivo Autorregresivo (PMG-ARDL), y detectaron una  relación de equilibrio entre la HE, 

el producto interno bruto real, la apertura comercial, el consumo de energía renovable y no 

renovable, al encontrar que un aumento del 1% del PIB real disminuye la calidad del medio 

ambiente en un 0,81% y un 0,79% a corto y largo plazo respectivamente, también determinaron 

que el consumo de energía no renovable contribuye en el agotamiento de la calidad ambiental, 

mientras que el consumo de energía renovable mejora la sostenibilidad ambiental, en cuanto a la 

apertura comercial lograron establecer que una entrada de libre comercio a largo plazo es 

responsable de la disminución del deterioro ambiental. 

     Dentro de este grupo también se encuentran resultados combinados, referente a la relación 

entre crecimiento económico y degradación ambiental. En este sentido se puede citar a Alam et 

al., (2016) que en su trabajo investigativo para Brasil, China, India e Indonesia mediante la 

aplicación de pruebas de límites de retardo distribuido autorregresivo (ARDL), demuestran que 

en general las emisiones de CO2 han aumentado de manera significativa con incrementos en los 

ingresos y el consumo de energía en los cuatro países, sin embargo a través de las observaciones 

empíricas de la hipótesis CKA detectan que para Brasil, China e Indonesia, las emisiones de CO2 

disminuyen con el tiempo cuando aumentan los ingresos mientras que en el caso de India, 

evidenciaron que las emisiones de CO2 y los ingresos tienen una relación positiva a largo plazo, 

es decir un aumento en los ingresos en el tiempo no reduce las emisiones de CO2 en el país, sino 

que por el contrario las aumenta. 

     Así mismo, (Dong et al., 2017, 2018) en sus respectivas investigaciones para China al tratar 

de probar la existencia de la hipótesis de CKA, encontraron que efectivamente se cumple tal 

hipótesis, puesto que determinaron que a largo plazo existe un enlace CKA en forma de U 

invertido entre las misiones de CO2 per cápita y el producto interno bruto (PIB) per cápita, pero 

que tal hipótesis CKA solamente se cumple en el centro y el este de China.  
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     Por su parte, Narayan y Narayan (2010), evalúan la hipótesis de la curva de Kuznets ambiental 

(CKA) para 43 países en desarrollo, encontrando que solo para los paneles de Medio Oriente y 

Asia del Sur, la elasticidad del ingreso a largo plazo es menor que al corto plazo, lo cual valida la 

CKA, para el panel de América Latina encontraron que la elasticidad del ingreso aumenta de 0.71 

a corto plazo a 1.73 a largo plazo, mientras que para el panel de Asia Oriental aumenta de 0.74 a 

corto plazo a 1.17 a largo plazo, es decir para estas dos regiones no se cumple la CKA.  

     Así mismo, Destek y Sarkodie, (2019), quienes de manera general apoyan la existencia de la 

hipótesis de la CKA ambiental en forma de U invertida para los países recientemente 

industrializados, lograron identificar dentro de sus resultados individuales la existencia de una 

hipótesis CKA invertida válida solamente en México, Filipinas, Singapur y Sudáfrica, mientras 

que encontraron una relación en forma de U en China, India, Corea del Sur, Tailandia y Turquía. 

Además, señalan que el mayor consumo de energía se traduce en un aumento de la degradación 

ambiental en países como China, India, México, Singapur y Tailandia. 

     De igual forma Al-Mulali et al., (2015), al verificar la hipótesis de la CKA utilizando la HE 

de un país como indicador de la degradación ambiental, lograron determinar que en países de 

ingresos medios altos y altos se cumple la hipótesis CKA, mientras que en países de ingresos 

bajos y medios bajos tal hipótesis no se cumple, esto según los autores ocurriría en estos países 

debido a la falta de tecnologías que hagan posible mejorar la eficiencia energética, además 

encontraron que el consumo de energía y la apertura comercial aumenta el daño ambiental a través 

de su efecto positivo en la HE de la mayoría de los países en todos los grupos de ingresos. 

     También, Charfeddine (2017), examina los efectos del crecimiento económico, el consumo de 

energía, apertura comercial sobre la degradación ambiental, y encuentra que la hipótesis CKA se 

cumple para emisiones y contaminantes de la huella de carbono ecológica y el comportamiento 

en forma de U es válido para la HE total, esto según el autor depende del régimen de estudio, 

además encontró que la apertura comercial empeora la HE, mientras que el consumo de 

electricidad está positivamente relacionados con la HE y negativamente con la huella de carbono 

ecológica y las emisiones de CO2.  

     Por su parte, Arshad et al., (2020) en su estudio para examinar el nexo entre el crecimiento 

económico y el medio ambiente a través de datos de panel para treinta y siete países asiáticos, 

encontraron que la CKA existe solamente para los países de Asia central y oriental, pero no en el 

caso de los países de Asia occidental, meridional y sudoriental, además determinaron que el 

consumo de energía aumenta la HE. Así mismo, Aşici y Acar (2015), en su investigación, analizan 

si los países tienden a reubicar su HE a medida que se vuelven más ricos y llegaron a detectar una 

relación de tipo CKA entre el ingreso per cápita y la huella de la producción nacional, adicional 
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a ello determinaron que dentro del rango de ingresos, la huella de importación aumenta 

monotónicamente con los ingresos.  

     Por último, se presentan los trabajos realizados por (Ahmed et al., 2019; Suki et al., 2020), 

quienes centran sus análisis en investigar los efectos de la globalización en la degradación 

ambiental en Malasia. En el caso del primer estudio encuentra que en si la globalización no es un 

determinante de la HE, además identificaron que el consumo de energía y el crecimiento 

económico estimulan la HE y la huella de carbono. Por su parte el segundo estudio destaca la 

existencia de una curva en forma de U invertida, a más de eso encontraron un impacto negativo 

significativo de la globalización general y la globalización política en la degradación ambiental. 

Sin embargo, Ulucak y Bilgili, (2018) demuestran que la hipótesis CKA es confirmada tanto por 

datos de países de ingresos bajos, ingresos medios y grupos de ingresos altos, es decir sus 

hallazgos afirman que a medida que las economías crecen se reduce el daño ambiental en todos 

los niveles de ingresos. 

     En el tercer grupo, se aborda evidencia empírica que refuta la existencia de la CKA. En este 

contexto se cita el trabajo de Destek y Sinha, (2020) quienes examinan la validez de la hipótesis 

de la CKA, tomando como variable de degradación a la HE e incluyeron el papel del uso de 

energía renovable, el uso de energía no renovable y la apertura comercial, dentro de los principales 

resultados que estos autores destacan están: (i) el consumo de energía renovable reduce la HE, 

mientras que el consumo de combustibles fósiles aumenta la HE; (ii) la apertura comercial tiene 

un impacto negativo en la HE; (iii) la asociación entre HE e ingresos tiene forma de U. En este 

sentido el estudio de Sugiawan y Managi, (2016) encuentran que los efectos beneficiosos del uso 

de energías renovables en la reducción de las emisiones de CO2 son evidentes tanto a corto como 

a largo plazo. 

     Resultados similares encontraron Y. Wang et al., (2013), al realizar la estimación de la CKA 

a nivel global y reexaminar la relación entre el crecimiento económico y el impacto ambiental 

para el indicador de HE, a través de un enfoque econométrico espacial, encontrando resultados 

que no respaldan la existencia de la CKA en forma de U invertida, ya que evidenciaron que la 

huella de consumo es más sensible al ingreso interno, mientras que la huella de producción es 

más sensible a la biocapacidad doméstica. Así mismo, (Bagliani et al., 2008; Świąder et al., 2020), 

quienes también centraron sus análisis en el consumo de los hogares como principal impulsor de 

la HE, lograron verificar que no se cumple la CKA para la ciudad polaca de Wrocław. 

     Por su parte, Kang et al., (2016), en su trabajo realizado para China, encontraron una forma de 

N invertida entre el crecimiento económico y la emisiones de CO2, estos hallazgos según estos 

autores son efectos de derrames espaciales que afectan la forma de la curva de Kuznets ambiental, 
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además lograron identificar que la combustión de carbón es el principal factor responsable de 

aumentar las emisiones de CO2, mientras que la apertura comercial contribuye a una ligera 

disminución en las mismas. Sobre esta misma línea Q. Wang et al., (2016), concluyen que en las 

provincias de China en las que se encuentran las principales áreas de producción de carbón, 

caracterizadas por una base de industria que consume mucha energía poco eficiente, causan altas 

emisiones de CO2.  

     Como se ha podido identificar, en la actualidad existe una amplia literatura dedicada a estudiar 

la asociación entre el crecimiento económico y la degradación ambiental, esta última representada 

tradicionalmente a través de las emisiones de CO2 sin embargo, para el presente estudio se ha 

incorporado como variable proxi de degradación ambiental a la huella ecológica (HE), puesto que 

representa la carga sobre la naturaleza del consumo y la producción de las actividades humanas, 

lo cual hace que sea considerada un indicador más completo según algunos estudios como el 

realizado por Wang y Dong (2019). En este estudio a más de estimar el efecto que ejerce el 

crecimiento económico en la degradación ambiental, se incluyeron variables de control tales como 

el consumo de energía, la apertura comercial y la biocapacidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

     La presente investigación analiza el efecto del crecimiento económico en la degradación 

ambiental, se trabaja con información recopilada de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) 

a partir del año 1971-2014 y de la Red global de huella (GFN) para el mismo periodo. En esta 

investigación se considera como variable dependiente la huella ecológica medida en hectáreas 

globales (gha), es decir en hectáreas con una productividad igual a la media mundial y como 

variable independiente al producto interno bruto per cápita medido en dólares constantes, lo cual 

indica que se encuentra calculado a precios vigentes de cada año, (ver Tabla  1). Finalmente, se 

incluyó tres variables de control: consumo de energía medido en Kwh per-capita, biocapacidad 

medida en gha y la apertura comercial que es un índice (ver Tabla  1). Además, la inclusión de 

tales variables se encuentra justificada por la evidencia empírica encontrada, adicional se ha 

incluido una dummy, con la intención de identificar las dos regiones de estudio. 

Tabla  1  

Descripción de Variables 

VARIABLE  NOTACIÓN  DEFINICIÓN MEDIDA 

DEPENDIENTE    

Huella Ecológica  (lhuell_ec) 

Carga sobre la naturaleza del consumo y 

la producción de las actividades 

humanas. 

hectáreas 

globales  

    

INDEPENDIENTE     

Producto Interno 

Bruto per-cápita  
(lPIBpc) 

Producción tanto de bienes como de 

servicios, que se producen en una 

economía en un periodo determinado, 

dividido para la población.  

dólares  

    

DE CONTROL     

Consumo de 

energía eléctrica  
(lcons_energ) 

Mide la productividad de las centrales 

eléctricas y de las plantas de 

cogeneración menos las pérdidas 

ocurridas en la transferencia, repartición 

y modificación y el consumo propio de 

las plantas de cogeneración. 

 

kwh per 

cápita 

Apertura 

comercial  
(lapert_comer) 

Índice que mide la capacidad que tiene 

un país para transferir bienes y servicios 

con el resto del mundo. 

1-100 
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Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (GFN) 

2020. 

     Los datos tanto de la variable dependiente huella ecológica (lhuell_ec) como de la variable 

independiente PIB per-cápita (lPIBpc), se estimaron en logaritmos para una mejor interpretación 

de los resultados. Lo mismo se realizó con las variables de control. 

     En la Tabla  2 se presenta el listado de países tanto de América Latina (AL) como de la Unión 

Europea (UE) que se consideran en la investigación.  

Tabla  2  

Clasificación de países por regiones 

América Latina Unión Europea 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay. 

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido, Suecia. 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI). 

     El número de países para cada región se tomó de acuerdo a la disponibilidad de datos para 

cada variable, con la finalidad de trabajar con un panel balanceado. 

     En la Tabla  3 se muestran los estadísticos descriptivos de cada una de las variables que forman 

parte de la investigación, en general se puede observar que la mayor variación existe entre países 

que dentro de ellos en todas las variables estudiadas, cabe señalar que este estudio considera 33 

países los cuales están denotados por n, con un número de observaciones para cada variable de 

1452 representado por N y finalmente T representa el periodo de análisis que es de 44 años.   

Tabla  3  

Estadísticos descriptivos 

Variable   Mean Std. Dev. Min Max Observations 

       

lhuell_ec overall 1,2710 0,5871 0,0798 2,8749 N =    1452 

 

Biocapacidad (lbiocap) 

Habilidad de los ecosistemas para 

regenerar los recursos naturales 

necesarios para la humanidad. 

hectáreas 

globales  

    

Dummy (dummy) Clasifica a las regiones de estudio   

  América Latina (AL) 0 

  Unión Europea (UE) 1 
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 between  0,5807 0,3021 2,6080 n =      33 

 within  0,1322 0,7611 1,6693 T =      44 

       

lPIBpc overall 9,2276 1,1618 6,9578 11,6260 N =    1452 

 between  1,1517 7,3201 11,1041 n =      33 

 within  0,2504 8,4697 9,9298 T =      44 

       

lcons_energ overall 7,5187 1,2316 4,4022 9,7535 N =    1452 

 between  1,1800 5,5919 9,5066 n =      33 

 within  0,4072 5,7698 8,7151 T =      44 

       

lapert_comer overall -0,7075 0,6629 -2,6293 1,3470 N =    1452 

 between  0,5724 -2,1003 0,7271 n =      33 

 within  0,3484 -2,4436 0,0455 T =      44 

       

lbiocap overall 0,9502 0,9022 -0,6426 3,7115 N =    1452 

 between  0,8952 -0,4051 3,2644 n =      33 

  within  0,1905 0,2864 1,6734 T =      44 

Nota: Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del estadístico; 

Std. Dev. Desviación estándar. 

     En la Tabla anterior se presenta en resumen los estadísticos descriptivos de las variables usadas 

en la presente investigación, en las cuales se consideran 33 países en total, 18 de América Latina 

y 15 de la Unión Europea, donde la variable huella ecológica, tiene 1452 observaciones y se 

muestra que hay más variaciones entre los países (0,58) que dentro de los países (0,13), además 

los valores de la variable se encuentran entre 0,0798 y 2,8749. Por su parte, en el PIB per cápita 

también se puede evidenciar que existe más variabilidad entre los países (1,15) que, dentro de los 

países, (0,25), esto quiere decir que algunos países cuentan con niveles de ingresos muy elevados 

con respecto a otros que mantienen un bajo nivel de ingresos.  

     En cuanto a las variables de control: consumo de energía, apertura comercial y biocapacidad, 

el comportamiento es similar, ya que de igual forma estas variables presentan una mayor 

variabilidad entre países que dentro de cada uno. Sin embargo, aquí se puede destacar que el 

consumo de energía es la variable con mayor desviación estándar esto quiere decir que el consumo 

de energía en algunos países es muy elevado con respecto a otros países en el que tal consumo es 

mínimo. 

1.2 ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

     La presente investigación analiza el efecto del crecimiento económico en la huella ecológica 

en países de América Latina y la Unión Europea. Tal relación entre crecimiento económico y 
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medio ambiente se analizó desde la teoría de la Curva de Kuznets (1955), el primer paso fue 

plantear las regresiones base del modelo por MCO agrupados, la primera con las variables 

dependiente e independiente y la segunda incluyendo las variables de control, seguido se procedió 

a identificar si se trata de un modelo de efectos fijos o aleatorios, después de detectar la existencia 

de problemas de heterocedasticidad se estimó un modelo de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS), luego se verificó si las variables son estacionarias o no, para hacer esto, fue necesario 

aplicar pruebas de raíz unitaria para datos panel, también se utilizó técnicas de cointegración para 

verificar la relación de corto y largo plazo respectivamente. 

     Finalmente se utilizó un modelo (GLS), por separado tanto para la región de América Latina 

como para la Unión Europea, además se empleó graficas de correlación para determinar la 

diferencia en cuanto a la relación entre las variables para cada región de estudio. 

Para el desarrollo del objetivo 1 

Estimar la relación existente entre las variables de crecimiento económico y huella ecológica. 

     Se parte de un modelo en el que se considera la ecuación general del panel  

                     𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,   𝑖 = 1, … . , 𝑁 𝑦    𝑡 = 1, … 𝑇                                     (1)           

     Se utilizó dos regresiones de línea base en donde se planteó las siguientes funciones: la 

ecuación 2 indica la función con la variable dependiente e independiente y la ecuación 3 incluye 

además las variables de control. También, en ambas ecuaciones se incluye la variable PIB en su 

forma cuadrática (lPIBpc2), con el fin de verificar la hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets. 

Así mismo la inclusión de las variables de control se hizo con el propósito de mejorar la eficiencia 

de la estimación y porque según la evidencia encontrada estas tienen capacidad explicativa sobre 

la variable dependiente: 

                                   lhuell_ec𝑖𝑡 = (𝛼0 𝛽0) + 𝛽1lPIBpc𝑖𝑡 + 𝛽2lPIBpc2𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                            (2)          

     Donde tanto la ecuación (2) y (3) indica la huella ecológica per-cápita lhuell_ec𝑖𝑡 de los países 

i (i= 1,2,3…) en el periodo t (t = 1971,1972…T), que está en función del PIB per-cápita lPIBpc𝑖𝑡 

, el PIB per-cápita en su forma cuadrática  lPIBpc2𝑖𝑡 y  finalmente 휀𝑖𝑡  que representa el error de 

la estimación. 

 lhuell_ec𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1lPIBpc𝑖𝑡 + 𝛽2lPIBpc2𝑖𝑡 + 𝛽3lcons_energ𝑖𝑡 + 𝛽4lapert_comer𝑖𝑡 +

𝐵5lbiocap𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                                                                                         (3) 

     Por su parte, la ecuación (3) a más de contener los parámetros antes mencionados, también 

indica la inclusión de las tres variables de control como biocapacidad (lbiocap𝑖𝑡), consumo de 
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energía eléctrica (lcons_energ𝑖𝑡) y apertura comercial (lapert_comer𝑖𝑡),  por países (i) y por año 

(t). 

     Posteriormente, se utilizó el estimador de Hausman (1978) mediante el cual se determina el 

modelo ya sea por efectos fijos (FE) o efectos aleatorios (RE), en este caso a nivel global los 

modelos se estimaron por efectos fijos. 

     La prueba de Hausman compara los estimadores de la siguiente manera: 

𝐻 = (�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊) − [[�̂��̂�1,𝑊] − �̂�[�̃�1,𝑅𝐸]]
−1

(�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊)                (4) 

     Luego se procedió a verificar la existencia de problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación en el modelo. A través de las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) 

y mediante la prueba de heterocedasticidad de Wald (2000) respectivamente, se encontró la 

presencia de estos problemas en el modelo, mismos que fueron resueltos mediante la aplicación 

de un método econométrico, con el cual se ajustan los modelos lineales de datos de panel mediante 

el uso de mínimos cuadrados generalizados (GLS). Además, se aplicó el test de dependencia de 

sección cruzada, mismo que tiene una hipótesis nula que indica independencia de sección cruzada, 

esto permitió identificar la presencia de una relación de dependencia entre los datos de panel 

estudiados. 

Para el desarrollo del objetivo 2 

Determinar el equilibrio de largo plazo entre crecimiento económico y huella ecológica  

     Se empezó realizando la prueba de raíz unitaria ADF estándar de segunda generación para 

cada 𝑖 a la regresión aumentada con las medias de sección cruzada en niveles, pero se identificó 

que las variables de estudio eran no estacionarias, por lo que se procedió a realizar la prueba en 

diferencias rezagadas Pesaran (2007). La aplicación de esta prueba se encuentra justificada por la 

presencia de dependencia en sección cruzada.   

     Para las pruebas de raíz unitaria se consideró un modelo panel sencillo con un componente 

auto-regresivo de primer orden. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑧´𝑖𝑡𝛾𝑖 + 휀𝑖𝑡                                              (5) 

     Donde i=1,…,N y t=1,…,T; 𝑦𝑖𝑡 es la variable sobre la cual se realizará la prueba y 휀𝑖𝑡 es un 

término de error estacionario; 𝑧´𝑖𝑡 representa a la media del efecto panel especifico. 

     Así mismo, se empleó técnicas de cointegración, en este caso, se consideró la prueba de 

primera generación Pedroni (1999), la cual es aplicada para identificar la relación de 
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cointegración que pueda existir entre las variables a largo plazo y de segunda generación puesto 

que en estas se toma en cuenta la dependencia entre las unidades de panel, aquí se incluye la 

prueba de Westerlund (2007), que también se aplica para identificar cointegración, esta prueba 

además manifiesta que una debilidad de las pruebas basadas en análisis de residuales es que 

requieren que los parámetros de largo plazo para las variables en niveles sean iguales a los 

parámetros de corto plazo de las variables en diferencias. 

𝛥𝑦𝑖𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑡−1 + 𝜆´𝑖 𝑥𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑦𝑖𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗∆𝑥𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡

𝑝𝑖

𝑗=1

                     (6) 

     En esta regresión, el parámetro 𝛼_𝑖 no se ve afectado al imponer una 𝛽_𝑖 arbitraria, lo que 

sugiere que la estimación de mínimos cuadrados de 𝛼_𝑖 puede usarse para proporcionar una 

prueba válida de 𝐻_1 frente a 𝐻_1. De hecho, debido a que 𝜆_𝑖 no está restringido, y porque el 

vector de cointegración se estima implícitamente bajo la hipótesis alternativa, como se ve al 

escribir 𝜆𝑖 =  −𝛼_𝑖 𝛽_𝑖, esto significa que es posible construir una prueba basada en 𝛼_𝑖 que sea 

asintóticamente similar, y cuya distribución está libre de parámetros molestos. 

     La prueba de Pedroni (1999) plantea la siguiente especificación:  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑥2𝑖𝑡+. . . +𝛽𝑀𝑖𝑥𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                       (7) 

     Donde se asume que 𝑦 y 𝑥 son integradas de orden 1, además los 𝛼𝑖 y 𝛿𝑖 son efectos 

individuales y tendencias individuales que pueden ser definidas en cero, mientras que bajo la 

hipótesis nula de no cointegración, los residuos 𝑒𝑖𝑡  serian I(1). 

     Pedroni desarrollo siete estadísticas para verificar la hipótesis nula de no cointegración, el 

primer conjunto, agrupa los residuos a lo largo de la dimensión interna del panel (𝑣, 𝑟ℎ𝑜, t, 𝑎𝑑𝑓), 

mientras que el segundo conjunto de estadísticas se basa en agrupar los residuos a lo largo de la 

dimensión intermedia del panel (𝑟ℎ𝑜, t, 𝑎𝑑𝑓). 

     La prueba de Westerlund reporta resultados de cuatro pruebas realizadas a los datos de las 

cuales, las primeras dos pruebas (Ga, Gτ) hacen referencia a la cointegración a nivel de las medias 

grupales las cuales analizan si existe cointegración en al menos una unidad de sección cruzada, 

por lo tanto:  

𝑯𝟎 : ∝𝒊= 0      para toda i. 

𝑯𝟏 : ∝𝒊< 0      para al menos una i. 
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     Mientras que el segundo par de pruebas (Pa, Pτ), llamadas pruebas panel, asumen que ∝_i es 

igual para toda i por lo que prueban la existencia de cointegración de todo el conjunto de la 

información sobre todas las unidades de sección cruzada, por lo tanto:  

𝑯𝟎 : ∝𝒊= 0      para toda i. 

𝑯𝟏 : ∝𝒊=∝< 0      para toda i. 

     Donde i representa a cada unidad de la sección cruzada que pueden ser individuos, países o 

grupo de países. 

     A través de tales pruebas se logró verificar la existencia de cointegración entre las variables 

de estudio tanto a corto como a largo plazo, lo que dio paso a realizar la corrección de error y el 

cálculo del vector de cointegración, que de acuerdo a lo que arrojó la prueba de Hausman (1978), 

permitió identificar que el estimador PMG es el correcto a nivel global. 

    El estimador agrupado de media individual (Pooled Mean Group), se centra en calcular los 

coeficientes a partir de agrupar y promediar los coeficientes. 

    La especificación del panel tiene la siguiente forma: 

𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑗𝑦𝑖,𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+  ∑ 𝛿`𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞

𝑗=0

                     (8) 

    Donde 𝑋𝑖𝑡 es un vector 𝐾 ∗ 1 de variables explicativas, 𝛿`𝑖𝑡 es un vector 𝐾 ∗ 1 de coeficientes, 

𝜆𝑖𝑗  son escalares 𝐴𝑅 (𝑗) y finamente 𝑢𝑖 es el efecto específico individual. 

    Un aspecto central de las variables cointegradas es su sensibilidad a cualquier desviación de la 

relación de equilibrio de largo plazo. 

    Por lo tanto, en un modelo de corrección de error en el cual las dinámicas de corto plazo en las 

variables se ven influenciadas por las desviaciones del equilibrio. Es permitido re-parametrizar la 

ecuación anterior dentro de una ecuación de corrección de errores: 

𝛥𝑦𝑖𝑡 = Ø𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − Ɵ`𝑖𝑋𝑖𝑡) + ∑ 𝜆∗
𝑖𝑗𝛥𝑦𝑖,𝑡−1

𝑝−1

𝑗=1

+ ∑ 𝛿`∗
𝑖𝑗𝛥𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡

𝑞−1

𝑗=0

                     (9) 

    El parámetro  Ø𝑖 es el término de la velocidad de ajuste de la corrección del error, si éste es 

igual a 0 entonces no existe evidencia de una relación de largo plazo, por lo que se espera que 

este parámetro sea significativamente negativo bajo el supuesto de que las variables muestran un 

retorno a la relación de equilibrio de largo plazo. 
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Para el desarrollo del objetivo 3 

Verificar la diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los países 

de América Latina y la Unión Europea. 

     Se inicio empleando graficas de correlación entre las variables crecimiento económico y huella 

ecológica, esto con el objetivo de poder visualizar la diferencia en cuanto a la relación de dichas 

variables que se reportan a nivel de cada región de estudio. 

     Luego se realizó las regresiones tanto para efectos fijos como aleatorios con cada una de las 

variables para cada región, lo que dio paso a estimar la prueba de Hausman que permitió 

identificar que el modelo para el caso de América Latina corresponde a efectos aleatorios como 

se muestra en la ecuación (10), mientras que el modelo para la Unión Europea corresponde a 

efectos fijos ecuación (11). 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑥´𝑖𝑡𝛽 + 𝑣𝑖 + 휀𝑖𝑡                                                                                                          (10) 

     Donde la estimación de la ecuación (10) depende de la covarianza de los términos 𝑣𝑖  𝑦 휀𝑖𝑡. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑥´𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡                                                                                                          (11) 

     Mientras que la estimación de la ecuación (11) puede realizarse por medio de incluir una 

contante para cada país o individuo 𝛼𝑖. 

     Finalmente, al aplicar las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) y mediante la 

prueba de heterocedasticidad de Wald (2000) respectivamente, se detectó la presencia de 

problemas en los modelos, tanto en América Latina como en la Unión Europea, mismos que 

fueron resueltos mediante la aplicación de un método econométrico GLS. Además, se realizó las 

pruebas de dependencia en sección cruzada esto con la finalidad de poder determinar la relación 

de dependencia o independencia en cada región. 
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f. RESULTADOS 

     En la presente investigación se planteó un objetivo general, basado en tres objetivos 

específicos cuyos resultados se analizan en esta sección.  

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Estimar la relación existente entre las variables de crecimiento económico y huella ecológica  

    Mientras que indicadores económicos como la producción medida a través del PIB ha sido, 

durante años positiva, los indicadores ambientales por el contrario están resultando cada vez más 

negativos, revelando una contaminación sin precedentes y un cambio climático que atenta con 

destruir los ecosistemas, amenaza la biodiversidad y la propia persistencia de la especie humana. 

    Desde 1960 el PIB mundial ha experimentado un crecimiento más o menos significativo todos 

los años, a excepción del año 2008, que fue el período en el que se dio una de las mayores crisis 

económicas de la historia, no obstante, tal crecimiento se ha visto traducido en una mayor 

contaminación. Por dar algunas cifras a nivel mundial la huella ecológica para 1970 ha sido de 10 

mil millones de hectáreas globales (gha), misma que ha ido aumentando hasta alcanzar los 20 mil 

millones de gha para el 2014, valor que supera a la biocapacidad del planeta que hasta el 2014 ha 

sido de 12 mil millones de gha, esto quiere decir que a nivel mundial se está consumiendo más 

de lo que el planeta puede generar. Por lo tanto, para tener una idea más clara acerca de la relación 

existe entre estas variables a continuación se presentan las respectivas graficas de correlación.  

Relación existente entre las variables crecimiento económico y huella ecológica. 

     La Figura 1 muestra la correlación entre las variables huella ecológica y el crecimiento 

económico en logaritmos a nivel global, durante el período 1971-2014. Las variables presentan 

una correlación con tendencia positiva y estadísticamente significativa. 
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Figura 1  

Correlación entre las variables huella ecológica y crecimiento económico a nivel global, 

periodo 1971-2014. 

 
Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

     La Figura 1 revela que las variables huella ecológica y PIB per cápita en logaritmos presentan 

una relación positiva, lo que indica que incrementos del PIB per cápita están asociados con una 

huella ecológica más grande, es decir a medida que aumenta el PIB per cápita la huella ecológica 

también lo hace, los países considerados en el estudio se encuentran en la parte ascendente de la 

curva, esto puede ser debido al consumo excesivo de recursos naturales por parte de los seres 

humanos a nivel global, puesto que una mayor disposición de ingresos hace que se produzca un 

mayor consumo, lo que se traduce en una elevada generación de desechos que contribuiría a la 

degradación ambiental. 

     Además, la variable huella ecológica empleada en esta investigación representa un mayor 

contenido del ecosistema ya que es la relación entre el número de habitantes de un país y su 

consumo de recursos naturales, así como la cantidad de dióxido de carbono que generan en ese 

proceso lo cual la hace un indicador más preciso contra las emisiones de CO2 generalmente 

utilizadas en estudios preliminares. Sin embargo, la relación entre crecimiento económico y 

medio ambiente se analiza desde la perspectiva de la CKA creada por Panayotou (1993), quien 
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investiga el efecto del crecimiento económico en el agua y tierra. La hipótesis de la CKA sostiene 

que un incremento en el nivel de ingreso eleva la contaminación ambiental, hasta alcanzar el 

punto de inflexión a partir del cual empiezan a reducirse los niveles de degradación.  

 

Figura 2  

Curva de Kuznets Ambiental a nivel global, periodo 1971-2014 

 
Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

     Con el objetivo de verificar la hipótesis de la CKA, se incorporó la variable PIB en su forma 

cuadrática, de este modo se evidencia que la relación entre el logaritmo de la variable huella 

ecológica y el logaritmo del PIB per cápita al cuadrado es positiva y significativa, tal como se 

puede apreciar en la Figura 2, resultado que se asemeja a la relación lineal ilustrada en la Figura 

1.  

     Para verificar la relación existente entre las variables se procedió a realizar una estimación de 

la regresión básica por MCO agrupados entre las variables de interés para conocer su efecto, el 

Anexo 2 muestra la regresión básica entre el PIB per cápita, el PIB per cápita al cuadrado y la 

huella ecológica per cápita a nivel global. Los resultados reportados, revelan que la relación entre 

las variables lhuell_ec, lPIBpc y lPIBpc2 es estadísticamente significativa, dado que P>|0.05|, de 

este modo de acuerdo a los resultados obtenidos podemos, en primera instancia asumir que la 

hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets se cumple a nivel global.  
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     Sin embargo, la estimación por MCO podría contener problemas de auto correlación y 

heterogeneidad, por lo tanto, para verificar tal relación entre las variables se procedió a comparar 

los coeficientes obtenidos con efectos fijos y efectos aleatorios, se logró identificar la 

significancia de los mismos para efectos fijos y al aplicar el test de Hausman, el cual dio como 

resultado una Prob>chi2 igual a 0.0000 (Menor a 0.05), véase el Anexo 3, se procedió a rechazar 

la hipótesis nula y se concluye que la diferencia entre los coeficientes es sistemática, es decir, hay 

correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, lo que indica que el 

estimador fijo debe ser utilizado. 

     Así mismo, con la finalidad de detectar si existen problemas de autocorrelación de los residuos 

en modelos con datos panel, se empleó la prueba de Wooldridge (1991), en la cual se plantea una 

hipótesis nula de que no existe el problema de autocorrelación. En este caso es posible rechazar 

la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación, debido a que el citado contraste presenta un 

p-valor (menor a 0,05) como se puede apreciar en el Anexo 4. Por lo tanto, existe el problema de 

autocorrelación de primer orden. Además del problema de autocorrelacion también existen 

problemas de heterocedasticidad y una forma de saber si la estimación tiene problemas de este 

tipo es a través la prueba de Wald (2000). Los resultados arrojados, indican que se rechaza la 

hipótesis nula, puesto que se detectó un prob>chi2 (0,000) menor a 0,05 es decir existen 

problemas de heterocedasticidad véase el Anexo 5. 

     Estos problemas fueron resueltos a través de la aplicación de un método econométrico, con el 

cual se ajustan los modelos lineales de datos de panel mediante el uso de GLS como se puede 

observar en la Tabla  4. 

     La Tabla  4 muestra los resultados de la estimación por GLS, en donde se puede apreciar que 

todos los coeficientes son estadísticamente significativos tanto para la variable dependiente e 

independiente como para las variables de control, en cuanto al PIB per cápita y al PIB en su forma 

cuadrática, se encuentra una relación en forma de U, por lo tanto el PIB per cápita estaría 

contribuyendo a la disminución de la degradación, pero el PIB al cuadrado estaría por el contrario 

aumentando el daño ambiental, es decir el crecimiento económico mejoraría la calidad del medio 

ambiente, por lo tanto se alcanzaría el llamado punto de inflexión, pero tal relación seria 

transitoria, puesto que al elevarse en mayor proporción el PIB por el contrario se aumenta el daño 

ambiental. 

     De igual forma, al realizar la estimación del modelo planteado por GLS, agregando tres 

variables de control (el logaritmo del consumo de energía, el logaritmo de apertura comercial y 

el logaritmo de biocapacidad), la variable del PIB per cápita y PIB al cuadrado sigue siendo 

significativa, al igual que las variables de control. Sin embargo, se puede notar que la variable 
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apertura comercial tiene un impacto negativo en la huella ecológica a nivel global, esto podría ser 

debido a que dentro de este grupo de países existen economías que están implementando 

tecnologías más eficientes, lo que estaría provocando menores daños al medio ambiente. También 

juegan un papel muy importante las diferentes políticas ambientales con las que cuenta cada 

nación, ya que por medio de estas se podría restringir la entrada de productos contaminantes. 

Tabla  4  

Modelo de Regresión por GLS. 

  Modelo Básico Variables de control 

lPIBpc -0,6966*** -0,7751*** 

 (-92,65) (-52,85) 

lPIBpc2 0,0624***  0,0631*** 

 (156,18) (84,14) 

lcons_energ   0,0791*** 

  (41,68) 

lapert_comer  -0,0055*** 

  (-3,99) 

lbiocap    0,0997*** 

  (9,31) 

Constante 2,3046 2,2702 

 (66,45) (35,34) 

Observaciones 1.452 1.452 

rho 0,9113 0,9168 

Nota: Estadístico z en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

     Por otra parte, es importante mencionar que no tener en cuenta la dependencia transversal en 

los datos de un panel podría ocasionar resultados errantes. Por tal motivo se aplica el test de 

dependencia de sección cruzada, en el que se presentan resultados que muestran que 

efectivamente hay dependencia en la sección trasversal del panel esto según los test de Pesaran y 

de Frees en las que la hipótesis nula es la independencia de sección cruzada (Anexo 6). 

     No obstante, el planteamiento de la CKA, requiere de una relación a largo plazo, resultado que 

será demostrado, mediante las respectivas pruebas de cointegración de Pedroni (1999) y 

Westerlund (2007), en el siguiente objetivo. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Determinar el equilibrio de largo plazo entre crecimiento económico y huella ecológica 

     Para dar respuesta al segundo objetivo se aplicaron pruebas de raíz unitaria, en este caso de 

Pesaran (2007), que permiten la dependencia de sección cruzada en los datos, los resultados de la 
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Tabla  5 indican que todas las variables son no estacionarias en niveles. Sin embargo, se vuelven 

estacionarias con la primera diferencia, por lo tanto, son integradas de orden (1). 

Tabla  5  

Test de raíz unitaria (Pesaran) 

Unit root Level statistics First Differences 

lhuell_ec 0,1140 0,0000 

lPIBpc 0,9960 0,0000 

lPIBpc2 0,9987 0,0000 

lcons_energ 0,9379 0,0000 

lapert_comer 0,1318 0,0000 

lbiocap 0,4606 0,0000 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

     Así mismo, para poder verificar la relación de corto y largo plazo entre las variables se empleó 

pruebas de cointegración de primera y segunda generación respectivamente Pedroni (1999); 

Westerlund (2007), la aplicación de la prueba de segunda generación se encuentra justificada por 

considerar la dependencia de sección cruzada, según los resultados obtenidos las dos pruebas 

rechazan la hipótesis nula de que no existe cointegración entre las variables, por lo tanto, podemos 

asegurar que existe cointegración entre las variables de estudio. 

     Como se puede apreciar en la Tabla  6 la prueba de Westerlund (2007) reporta resultados de 

cuatro pruebas, las dos primeras (Ga, Gτ) muestra que los estadísticos del p-value son menores al 

5%, lo que permite rechazar la hipótesis nula de no cointegración, es decir existe cointegración 

en al menos una unidad de sección cruzada. Así mismo en el segundo par de pruebas (Pa, Pτ) se 

reportan estadísticos del p-value menores al 5%, lo cual permite rechazar la hipótesis nula de no 

cointegración, por lo tanto, se acepta que existe una relación de corto plazo entre las variables 

tanto a nivel individual como para todo el conjunto del panel. Al existir equilibrio a corto plazo, 

significa que los cambios en el crecimiento económico medido a través del PIB per cápita afectan 

de manera inmediata a la HE a nivel global. 

Tabla  6  

Prueba de cointegración (Westerlund) 

Cointegración: Corto plazo Statistic Value Z-value P-value 

Westerlund     

 Gt -4,029 -9,524 0,000*** 

 Ga -26,477 -10,137 0,000*** 

 Pt -29,417 -15,763 0,000*** 

 Pa -43,859 -26,18 0,000*** 

Nota: 
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⁎⁎⁎Representa un nivel de rechazo estadístico de no cointegración al 1% 

⁎⁎Representa un nivel de rechazo estadístico de no cointegración al 5% 

     De igual forma, se procedió a investigar la relación de equilibrio a largo plazo para determinar 

la existencia de convergencia entre las variables investigadas. La prueba de cointegración Pedroni 

(1999) fue utilizada para investigar tal relación de equilibrio, en este caso al realizar la respectiva 

prueba observamos que todos los estadísticos tienen una distribución normal, por lo tanto, se debe 

evaluar los valores de los estadísticos para identificar si los valores de p resultantes son 

significativos ya sea al 1%, 5% y 10 %.  

     En este caso todos los estadísticos presentan valores mayores a 3, lo que confirma una relación 

de largo plazo entre las variables Huella Ecológica, PIB per cápita durante 1971–2014 a nivel 

global con el rechazo de la hipótesis nula de no cointegración a un nivel estadísticamente 

significativo. Esta relación de equilibrio a largo plazo quiere decir que al bajar o subir el PIB per 

cápita simultáneamente también baja o sube la Huella Ecológica per cápita en el largo plazo. 

Puesto que la existencia de una relación de largo plazo, requiere que las series de las variables 

huella ecológica y PIB se encuentren vinculadas en una relación de cointegración lo que significa 

que comparten una tendencia estocástica común. 

Tabla  7  

Prueba de cointegración (Pedroni) 

Cointegración: Largo plazo Test Stats. Panel Group 

Pedroni     

  v -1,848** . 

  rho -11,76*** -10,25*** 

  t -34,33*** -37,8*** 

  adf -25,21*** -25,9*** 

Nota: 

⁎⁎⁎Representa un nivel de rechazo estadístico de no cointegración al 10% “p >3,11” 

⁎⁎Representa un nivel de rechazo estadístico de no cointegración al 5% “p >1,64” 

⁎Representa un nivel de rechazo estadístico de no cointegración al 1% “p >2,30” 

     Luego de cumplir con la condición previa (relación de equilibrio entre las variables), se 

procedió a investigar la magnitud de la cointegración en términos de coeficientes, estimando el 

coeficiente de corrección de error y el vector de cointegración. En primer lugar, se logró 

identificar que el estimador PMG es el correcto a nivel global, por sus propiedades de consistencia 

y eficiencia en comparación con el estimador MG, deducción que fue demostrada a través de la 

prueba de Hausman, cuyos resultados, arrojaron un chi2 de 1,70 y una Prob>chi2 igual a 0.7903 

(Mayor a 0.05), lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis nula que plantea que el mejor estimador es 

el PMG. 
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El estimador PMG considera una heterogeneidad de dinamismo a corto plazo y una relación de 

largo plazo común, este estimador nos muestra dos bloques de ecuaciones, el primero bloque nos 

arroja la ecuación normalizada y el segundo bloque el dinamismo de corto plazo. 

     La Tabla  8 muestra en la parte superior la velocidad de ajuste de las variables en el largo plazo 

y en la parte inferior la velocidad de ajuste de las variables en el corto plazo, en el primer bloque 

que corresponde al largo plazo se puede observar que todas las variables son significativas a 

excepción del PIB per cápita y el PIB en su forma cuadrática, que muestran una relación negativa 

y positiva con la variable dependiente respectivamente. Así mismo se puede apreciar que la 

biocapacidad y la apertura comercial son las variables de mayor relevancia a largo plazo, esto 

puede ser debido a que cuando los países poseen mayor biocapacidad en general tienden a 

aumentar el uso de recursos, además muchos países son dependientes de recursos tanto renovables 

como no renovables, que si bien es cierto ayudan a la economía, no son infinitos y, por lo tanto, 

todo ello a largo plazo no sería sostenible para el medio ambiente.  

     Así mismo la parte inferior de la Tabla  8 muestra el dinamismo de corto plazo de las variables 

de estudio, aquí lo importante también es analizar ec (Ø) que es el vector de co- integración y se 

debe verificar que este vector sea negativo y sobre todo que sea estadísticamente significativo, en 

este caso como se puede apreciar el coeficiente de este vector es negativo con un valor de -0,2095, 

además de ser estadísticamente significativo ya que reporta un p<z de 0,0000 que es menor a 0,05 

lo que permite concluir que existe equilibrio en el largo plazo para las variables analizadas, es 

decir las variables independientes convergen a su trayectoria a largo plazo en una magnitud 

−0,2095 que es estadísticamente significativa al nivel del 1% por la contribución de las variables 

explicativas. El término de corrección de error estadístico significativo afirma la relación de 

equilibrio entre las variables. Esto indica que la desviación hacia el equilibrio es correcta en 

aproximadamente un 20% anual.  

Tabla  8  

Prueba de corrección de error y cálculo del vector de cointegración a nivel global 

dlhuell_ec Coeficiente Std. Error z P>z 

Largo plazo     

Ec     

lPIBpc -0,0716 0,3466 -0,21 0,8360 

lPIBpc2 0,0135 0,0179 0,76 0,4500 

lcons_energ 0,1495 0,0471 3,17 0,0020 

lapert_comer 0,1342 0,0385 3,49 0,0000 

Lbiocap 0,3504 0,0587 5,97 0,0000 

Corto plazo     
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SR     

Ec -0,2095 0,0275 -7,61 0,0000 

dlPIBpc -0,3591 3,0192 -0,12 0,9050 

dlPIBpc2 0,1092 0,1724 0,63 0,5260 

dlcons_energ 0,3698 0,0861 4,3 0,0000 

dlapert_comer 0,0328 0,0371 0,89 0,3760 

dlbiocap 0,4021 0,1156 3,48 0,0010 

_cons -0,1582 0,0254 -6,23 0,0000 

Nota: 

***Representa un nivel de rechazo estadístico de la hipótesis nula de no cointegración al 1%. 

**Representa un nivel de rechazo estadístico de la hipótesis nula de no cointegración al 5%. 

*Representa un nivel de rechazo estadístico de la hipótesis nula de no cointegración al 10%. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar la diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los países 

de América Latina y la Unión Europea. 

     Para dar cumplimiento al objetivo tres se inició empleando graficas de correlación entre las 

variables crecimiento económico y huella ecológica, esto con el objetivo de poder observar la 

diferencia en cuanto a la relación de dichas variables que se reporta a nivel de cada región de 

estudio. La Figura 3 muestra la correlación entre las variables huella ecológica y el crecimiento 

económico en logaritmos a nivel de la región de América Latina, durante el período 1971-2014. 

Las variables presentan una correlación con tendencia positiva y estadísticamente significativa. 
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Figura 3  

Correlación entre las variables huella ecológica y crecimiento económico para América Latina, 

periodo 1971-2014. 

 
Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020).   

     La relación que refleja la Figura 3 a nivel de la región de América Latina, puede ser debido a 

que esta región incluye países que no tienen economías industriales o desarrolladas, por lo tanto, 

sus economías dependen de sectores que impulsan la explotación de recursos como por ejemplo 

sector agrícola, que se encarga del excesivo uso de tierras para la producción de bienes, es decir 

este sector es intensivo en la extracción de materias primas o en general de recursos naturales para 

su progreso y por consiguiente la población puede tener una conciencia ambiental insignificante, 

lo que provocaría un aumento de la degradación ambiental en términos de huella ecológica. 

     La Figura 4 por su parte muestra la correlación entre las variables huella ecológica y el 

crecimiento económico en logaritmos, pero de la Unión Europea, durante el período 1971-2014. 

Aquí también se puede observar que las variables presentan una correlación con tendencia 

positiva y estadísticamente significativa. 
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Figura 4  

Correlación entre las variables huella ecológica y crecimiento económico para la Unión 

Europea, periodo 1971-2014. 

 
Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020).   

     Para el caso de la Unión Europea la relación positiva entre las variables PIB per cápita y huella 

ecológica, puede ser debido a que en cambio esta región incluye países que tienen economías 

industriales con un nivel de ingresos elevados, lo cual a su vez puede impulsar el consumo de 

recursos en todos los sectores de las diferentes economías, provocando así aumentos en la huella 

ecológica. 

Se continuo contrastando los coeficientes obtenidos con efectos fijos y efectos aleatorios, tanto 

para la región de América Latina como para la Unión Europea, en el primer caso se pudo 

establecer que el mejor estimador es por efectos aleatorios, mientras que para el caso de la Unión 

Europea el modelo se estimó por efectos fijos véase los Anexo 7 Anexo 9. 

     Al comparar los coeficientes obtenidos con efectos fijos (1.5665) y efectos aleatorios (1.5679) 

para América latina y al aplicar el test de Hausman, el cual dio como resultado que la probabilidad 

es mayor al chi2 (0,8734), se acepta la hipótesis nula y se concluye que la diferencia entre los 

coeficientes no es sistemática, lo cual indica que el estimador aleatorio debe ser utilizado. 
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También se pudo identificar la presencia de problemas de autocorrelación mediante la prueba de 

Wooldridge (1992) véase el Anexo 8, mismos que fueron resueltos a través de la aplicación de un 

modelo GLS. 

     La Tabla  9 es el resultado de estimar el modelo GLS incluyendo las variables de control, como 

se observa para todas las variables la relación es positiva y estadísticamente significativa, a 

excepción de la variable apertura comercial la cual muestra una relación negativa y significativa, 

esto podría ser debido a que  la mayoría de países de esta región estarían importando tecnología 

que está haciendo más eficientes los procesos productivos, lo que a su vez mejora la calidad del 

medio ambiente.  

     Con respecto a la relación entre la variable dependiente e independiente se puede observar el 

coeficiente de -0,059 que indica la elasticidad de la Huella Ecológica per cápita, es decir, si el 

PIB per cápita se incrementa 1%, La huella ecológica de los países de América Latina disminuye 

en -0,05%, pero este coeficiente no es significativo, esto permite deducir que el crecimiento 

económico no estaría siendo un factor determinante en la generación de la huella, con respecto al 

PIB al cuadrado se encuentra una relación positiva y estadísticamente significativa, lo cual quiere 

decir que al incrementarse en 1% el PIB al cuadrado la huella ecológica per cápita incrementa en 

0,016%. 

     De igual manera, al comparar los coeficientes obtenidos con efectos fijos (-0,098) y efectos 

aleatorios (-0,48) para la Unión Europea y al aplicar el test de Hausman, el cual dio como 

resultado que la probabilidad es menor al chi2 (0,000), se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que la diferencia entre los coeficientes es sistemática, lo cual indica que el estimador fijo debe ser 

utilizado. También se pudo identificar la presencia de problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad mediante las pruebas de Wooldridge (1992); Wald (2000) respectivamente 

véase los Anexo 10Anexo 11, que fueron resueltos a través de la aplicación de un modelo GLS. 

     Así mismo, la Tabla  9 es el resultado de estimar el modelo GLS incluyendo las variables de 

control, como se observa para todas las variables la relación es positiva y estadísticamente 

significativa. Sin embargo, se puede notar un mínimo efecto que tiene la biocapacidad en la huella 

ecológica para la Unión Europea, pero esto puede deberse a que esta región ya posee un déficit 

en cuanto a su biocapacidad lo cual hace que en términos generales ya no se vea reflejado su 

efecto en la degradación ambiental.  Con respecto a la relación entre la variable dependiente e 

independiente se puede observar el coeficiente de -2,33 que indica la elasticidad de la Huella 

Ecológica per cápita, es decir, si el PIB per cápita se incrementa 1%, La huella ecológica de los 

países de la Unión Europea disminuye en -2,33%. con respecto al PIB al cuadrado se encuentra 
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una relación positiva y estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que al incrementarse en 

1% el PIB al cuadrado la huella ecológica per cápita incrementa en 0,123%. 

Tabla  9  

Estimación GLS para América Latina (AL) y la Unión Europea (UE) 

Variable AL UE 

   

lPIBpc -0,05924231 -2,3364168*** 

 (-0,68) (-13,26) 

lPIBpc2 0,01628784** 0,12293909*** 

 (3,05) (14,62) 

lcons_energ 0,09089906*** 0,19594897*** 

 (17,68) (28,18) 

lapert_comer -0,00737369** 0,10493298*** 

 (-2,47) (23,76) 

lbiocap 0,15411228*** 0,00697536** 

 (61,87) (3,09) 

_cons -0,58524372 11,144546 

 (-1,6) (3,09) 

   

N 792 660 

Nota: Estadístico z en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; AL representa la estimación 

para América Latina; UE representa la estimación para la Unión Europea.  

     A partir de ambas estimaciones se pudo identificar una relación en forma de U, tanto para 

América Latina como para la Unión Europea, puesto que se presenta una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre la huella ecológica y el PIB per cápita al cuadrado y una 

relación negativa entre la huella ecológica y el PIB per cápita, esto quiere decir que al alcanzar el 

punto de inflexión se empieza nuevamente a aumentar el daño ambiental en ambas regiones.  

     Sin embargo, para América Latina el PIB per cápita muestra una relación negativa pero no 

significativa en la huella ecológica, mientras que para Unión Europea el crecimiento económico 

tiene una mayor incidencia en la reducción de huella ecológica, puesto que presenta un coeficiente 

estadísticamente significativo, pero así mismo esta región al alcanzar el punto de inflexión 

empieza a generar un mayor deterioro ambiental en comparación con la región de América Latina, 

esto podría ser debido a que dentro de esta región se encuentran países desarrollados con altos 

niveles de ingresos, por lo tanto esta mayor disposición de ingresos estaría impulsando el consumo 

en todos los sectores de las diferentes economías, lo cual se estaría reflejando en el incremento de 

la huella ecológica per cápita. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     En el presente apartado se presenta una discusión, en base a cada uno de los objetivos 

formulados, donde se trata de aclarar si la huella ecológica como indicador de degradación 

ambiental, es consecuencia del crecimiento económico, además de explicar que efecto presentan 

ciertas variables como el consumo de energía, la apertura comercial y la biocapacidad en la 

generación de la misma, para la región de América Latina y la Unión Europea. 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Estimar la relación existente entre las variables de crecimiento económico y huella ecológica  

     La huella ecológica per cápita cambia notablemente entre países y regiones. Esto se debe 

principalmente a los patrones de consumo, al tamaño de la población, la eficiencia o ineficiencia 

de los procesos productivos que tienen que ver tanto con la utilización de los recursos como con 

las emisiones y residuos que se producen. 

     De acuerdo al análisis gráfico, se mostró la relación entre las variables crecimiento económico 

y huella ecológica a nivel global, donde se aprecia una correlación lineal positiva, lo cual indica 

que el crecimiento económico influye positivamente sobre la Huella Ecológica. Este hallazgo 

sobre el efecto positivo del crecimiento económico en la huella está respaldado por los estudios 

de panel de Galli et al., (2012), Wang y Dong  (2019), Syed et al., (2019) y Danish et al., (2019a). 

Además, Solarin y Al-Mulali, (2018) sugieren una relación similar en el contexto de un grupo de 

20 países en los que se incluye a China y los Estados Unidos, que son consideradas potencias 

mundiales, cuyas economías han experimentado un rápido crecimiento y su PIB ha aumentado 

ampliamente en los últimos años. Por lo tanto, el aumento en el nivel de ingresos estaría 

estimulando el consumo de recursos en todos los sectores de la economía.  

     Sin embargo, la relación entre crecimiento económico y medio ambiente se examinó desde la 

percepción de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA), misma que fue introducida por Panayotou 

(1993), el cual sostiene, que un aumento en los niveles del PIB per cápita incrementan la 

degradación ambiental, hasta alcanzar el punto de inflexión a partir del cual comienza a reducirse 

los niveles de degradación. En este sentido la hipótesis de la CKA en forma de U invertida, no se 

cumple a nivel global entre las variables PIB per cápita en su forma cuadrática y Huella Ecológica 

per cápita, por el contrario, se encuentra una relación en forma de U entre dichas variables. 

 

     Este hallazgo con respecto a la relación en forma de U entre el crecimiento económico y la 

huella es admisible, puesto que en el presente estudio se han considerado países desarrollados 
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como México cuya población es la más grande a nivel de Norteamérica, a más de ser uno de los 

países con mayor huella ecológica a nivel regional. Por otra parte, también la Unión Europea 

ocupa el segundo lugar dentro de las regiones con mayor huella ecológica y dentro de este grupo 

se pueden destacar países como Luxemburgo e Irlanda, cuyas economías presentan un elevado 

PIB per cápita, es decir existe una mayor disposición por parte de la población a adquirir cada vez 

una mayor cantidad de bienes, lo que estaría contribuyendo a que los países no mejoren la calidad 

medio ambiental mediante el PIB, sino que más bien se vuelvan consumistas, generando así más 

contaminación ambiental. 

     Con respecto a las investigaciones desarrolladas para diferentes países, los resultados 

obtenidos del presente trabajo encuentran diferencia con aquellos reportados por Destek y Aslan 

(2019) quienes encuentran una relación en forma de U invertida entre el crecimiento económico 

y la contaminación ambiental, destacando además la importancia de las energías renovables en la 

reducción de las emisiones de carbono. De igual forma Danish et al., (2019b) aprobaron la CKA 

para los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), enfatizando también que las 

energías renovables contribuyen de manera positiva a la calidad ambiental. Así mismo, Ulucak y 

Bilgili, (2018) demuestran que la hipótesis CKA es confirmada tanto por datos de países de 

ingresos bajos, ingresos medios y grupos de ingresos altos, es decir sus hallazgos señalan que a 

medida que las economías crecen se reduce el daño ambiental en todos los niveles de ingresos. 

 

     En la misma línea se puede citar a Alam et al., (2016) que en su trabajo investigativo para 

Brasil, China, India e Indonesia a través de las observaciones empíricas de la hipótesis CKA 

detectaron que para Brasil, China e Indonesia, las emisiones de CO2 disminuyen con el tiempo 

cuando aumentan los ingresos mientras que en el caso de India, evidenciaron que las emisiones 

de CO2 y los ingresos tienen una relación positiva a largo plazo, es decir un aumento en los 

ingresos en el tiempo no reduce las emisiones de CO2 en el país, sino que por el contrario las 

aumenta. De manera similar Restrepo et al., (2005), quienes exploran la validez de la hipótesis de 

la CKA para Colombia, analizan adicionalmente el impacto que variables como la distribución 

del ingreso, los derechos civiles, las libertades políticas y la densidad de población ejercen sobre 

el medio ambiente y encuentran que Colombia, a diferencia de los países desarrollados, se 

encuentra en la fase creciente de la CKA, es decir que todo crecimiento económico se traduce en 

un mayor deterioro ambiental.  

     De igual manera son inconsistentes con aquellos estudios obtenidos por Al-Mulali et al., 

(2015), quienes al verificar la hipótesis de la CKA utilizando la HE como indicador de 

degradación ambiental, lograron determinar que en países de ingresos medios altos y altos se 
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cumple la hipótesis CKA, mientras que en países de ingresos bajos y medios bajos tal hipótesis 

no se cumple. Así mismo se asemejan a los resultados reportados por Destek y Sarkodie, (2019), 

quienes lograron identificar dentro de sus resultados individuales la existencia de una hipótesis 

CKA invertida válida solamente en México, Filipinas, Singapur y Sudáfrica, mientras que 

encontraron una relación en forma de U en China, India, Corea del Sur, Tailandia y Turquía. 

Argumentando que el mayor consumo de energía se traduce en un aumento de la degradación 

ambiental en países como China, India, México, Singapur y Tailandia, esto quiere decir que en 

estos países el consumo de energía sería un factor responsable de que no se cumpla la CKA, lo 

cual respalda mis hallazgos a nivel global. 

     En la misma línea al incluir las variables de control consumo de energía, apertura comercial y 

biocapacidad, la hipótesis de la CKA no se cumple a nivel global, estos resultados son 

inconsistentes con aquellos reportados por Uddin et al., (2017) quienes exploran los efectos de 

los ingresos reales y la apertura comercial en la HE para los principales contribuyentes de HE, 

llegando a establecer que la CKA si existe, además de que sus hallazgos indican un impacto 

positivo de los ingresos reales y un impacto negativo pero insignificante de la apertura comercial 

en HE per cápita. Con respecto a la biocapacidad los estudios realizados por Syed et al., (2019) 

respaldan mis resultados al encontrar que tanto el crecimiento económico como la biocapacidad 

aumenta la HE. 

     Así mismo, Charfeddine (2017), quienes examinan los efectos del crecimiento económico, el 

consumo de energía, apertura comercial sobre la degradación ambiental, encuentran que la 

hipótesis CKA es válida para emisiones y contaminantes de la huella de carbono ecológica y el 

comportamiento en forma de U es válido para la HE total. Sin embargo, sus resultados difieren 

respecto a la variable apertura comercial ya que muestran que esta empeora la HE, mientras que 

el consumo de electricidad está positivamente relacionado con la HE y negativamente con la 

huella de carbono ecológica y las emisiones de CO2. 

     Finalmente, de manera acorde a mis resultados, cabe mencionar el estudio de Destek y Sinha, 

(2020) quienes examinan la validez de la hipótesis de la CKA, tomando como variable de 

degradación a la HE y señalan que la CKA no se cumple para este grupo de países destacando 

que la asociación entre HE e ingresos tiene forma de U. De igual manera se asemejan a los 

hallazgos reportados por Y. Wang et al., (2013), quienes al realizar la estimación de la CKA a 

nivel global y reexaminar la relación entre el crecimiento económico y el impacto ambiental para 

el indicador de HE, encuentran resultados que no respaldan la existencia de la CKA en forma de 

U invertida, ya que evidenciaron que la huella de consumo es más sensible al ingreso interno, 

mientras que la huella de producción es más sensible a la biocapacidad doméstica. 
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     De igual manera son consistentes con aquellos estudios obtenidos por (Gitli & Hernandez, 

2019), quienes al evaluar la existencia de la CKA y su impacto sobre las negociaciones 

internacionales, utilizando las emisiones o concentraciones de diversos contaminantes (CO2, 

SO2, NOx, smog) para países en desarrollo, lograron determinar que los ingresos a los que las 

emisiones empiezan a disminuir están aún lejos del alcance de gran parte de la población del 

mundo en desarrollo por lo que no existe una evidencia clara de la existencia de la CKA.  

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Determinar el equilibrio de largo plazo entre crecimiento económico y huella ecológica 

     A través de las pruebas de cointegración de primera y segunda generación respectivamente 

Pedroni (1999); Westerlund (2007), se comprobó que existe una relación de equilibrio tanto a 

corto como a largo plazo entre el PIB per cápita y la huella ecológica per cápita.  

     Con respecto a los trabajos investigativos desarrollados, los resultados obtenidos de la presente 

investigación presentan una similitud con aquellos reportados por Uddin et al., (2017) quienes 

exploran los efectos de los ingresos reales y la apertura comercial en la HE, utilizando datos de 

los principales contribuyentes mundiales de HE, y encuentran una relación de cointegración en 

las variables, llegando a la conclusión de que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre 

la HE y el PIB real. Sin embargo, dicha relación no es válida para la apertura comercial al 

encontrar un impacto negativo e insignificante en la HE.  

     De igual forma Ahmed et al., (2019) al realizar su estudio para Malasia e investigar la relación 

entre la globalización y la huella ecológica desde 1971 hasta 2014, empleando la prueba de 

cointegración de Bayer y Hanck mostraron la existencia de cointegración entre las variables, 

señalando que a pesar de que la globalización aumenta significativamente la huella ecológica de 

carbono, no es un determinante significativo de huella ecológica. Además, encontraron que tanto 

el consumo de energía como el crecimiento económico estimulan la huella ecológica y la de 

carbono.  

     En la misma línea, los resultados obtenidos del presente trabajo están en concordancia con 

aquellos reportados por Narayan y Narayan, (2010), Destek y Aslan (2019) y Sugiawan y Managi, 

(2016). Así mismo, Ahmed et al., (2020) quienes investigan el efecto de la abundancia de recursos 

naturales, el capital humano y la urbanización sobre la huella ecológica en China, controlando el 

crecimiento económico, a través de la famosa prueba de cointegración de Bayer y Hack, y la 

técnica de causalidad bootstrap para estudiar la cointegración y la asociación causal entre 

variables, confirman la existencia de una la relación de equilibrio a largo plazo entre las variables, 
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lo cual quiere decir que tanto la renta de los recursos naturales como la urbanización y el 

crecimiento económico contribuyen a la degradación ambiental. 

     Por otra parte, con la finalidad de efectuar una discusión más apropiada, se tomará en cuenta 

trabajos investigativos que incluyan países que se asemejen a las economías de estudio. En este 

sentido, se reporta el trabajo investigativo de Robledo y Olivares, (2013) quienes, en su estudio 

para un grupo de países destacados como los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 

Turquía y Sudáfrica), durante el período 1985-2007, exploran la relación entre las emisiones 

contaminantes, el consumo de energía y el PIB, utilizando datos de panel no estacionarios, 

pruebas de raíz unitaria y técnicas de cointegración. Sus hallazgos revelan que existe una relación 

de equilibrio a largo plazo entre las variables. Así mismo Pinzón et al., (2018), basándose en la 

evidencia empírica evalúan la validez de la hipótesis planteada de la CKA para Colombia en el 

periodo de 1971 – 2014, utilizan un modelo VEC; acompañado de pruebas de raíces unitarias y 

cointegración. Los resultados obtenidos muestran que existe una CKA para Colombia, que 

permite demostrar que los incrementos en el PIB per cápita incrementan las emisiones de CO2, 

mismas que disminuyen a partir de un determinado nivel de PIB, destacando la existencia de una 

relación de equilibrio a largo plazo entre las variables. 

     Del mismo modo, Pao y Chen, (2019), quienes comprueban la validez de la hipótesis de la 

CKA, mediante la relación entre emisiones contaminantes y producción, como un proxy del 

crecimiento económico, emplean datos de panel con técnicas de cointegración para los países del 

G20 (países industrializados y emergentes), en los que se encuentran naciones de América Latina 

y la Unión Europea, durante el período 1991–2016. Los resultados obtenidos muestran que existe 

una relación de equilibrio a largo plazo entre las emisiones contaminantes y el PIB real. Así 

mismo se puede mencionar el estudio realizado por Zilio, (2012) para países en desarrollo, quien 

encuentra que en el largo plazo existe una relación funcional con forma de U invertida, por lo que 

señala que el daño ambiental es una función creciente del nivel de actividad económica hasta un 

determinado nivel crítico de renta, a partir del cual un mayor nivel de renta se asocia a niveles 

progresivamente mayores de calidad ambiental. 

     También son consistentes con aquellos reportados por Mrabet, AlSamara y Jarallah (2017), 

quienes averiguan la hipótesis de la CKA utilizando la HE, como una medida de degradación 

ambiental en Qatar, durante el período 1980-2011. Mediante la estimación de Retraso Distribuido 

Autorregresivo (ARDL) sus resultados muestran, que existe una relación a largo plazo entre las 

variables. Así mismo, Nathaniel y Khan, (2020), en su estudio para los países de la ASEAN 

(Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas), exploran la influencia del consumo de 

energía renovable y no renovable, el crecimiento económico y la urbanización en un indicador 
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ambiental más confiable la HE, mientras se controla el comercio, durante el periodo de 1990 a 

2016, emplean pruebas de cointegración de primera y segunda generación en medio de evidencia 

de dependencia transversal. Sus hallazgos revelan que el crecimiento económico, el comercio y 

la energía no renovable contribuyen significativamente a la degradación ambiental en los países 

de la ASEAN, lo que sugiere que la región está creciendo a expensas de su medio ambiente, al 

mismo tiempo que permite un comercio intensivo en emisiones. Por lo tanto, identificaron la 

existencia de una relación de largo plazo entre las variables. 

     De igual manera son consistentes con aquellos estudios obtenidos por Baz et al., (2020), 

quienes examinan los impactos del consumo de energía y el crecimiento económico en la calidad 

ambiental en Pakistán, usando la HE (calidad ambiental) como una variable objetivo, durante el 

periodo de 1971 al 2014, utilizan el enfoque de retardo distribuido autorregresivo no lineal para 

evaluar la cointegración asimétrica entre las variables. Sus resultados confirman la cointegración 

asimétrica entre las variables, es decir encontraron que el crecimiento económico tiene un impacto 

a largo plazo en la calidad ambiental, puesto que un cambio positivo en el crecimiento económico 

tiene un impacto negativo significativo en la calidad del medio ambiente lo que indica que un 

aumento del 1% en el crecimiento económico aumenta la contaminación ambiental en el largo 

plazo.  

     Así mismo se asemejan a los hallazgos reportados por Kanjilal y Ghosh, (2013), quienes en su 

estudio revisan la relación de cointegración entre la emisión de carbono, el uso de energía, la 

actividad económica y la apertura comercial para India, utilizan pruebas de umbral de 

cointegración con intenciones de probar la hipótesis de la CKA en presencia de un posible cambio 

de régimen en la relación de largo plazo de las variables, durante el periodo de 1971 a 2008. Sus 

resultados confirman la existencia de cointegración de "cambio de régimen" entre las variables y 

la CKA para la India, además encuentran que la emisión de carbono es muy elástica con respecto 

al ingreso per cápita real y al uso de energía en India. 

     Finalmente, de forma concurrente a mis resultados, cabe señalar el estudio de Yao et al., 

(2019), los cuales examinan la relación dinámica entre el RER (tasa de consumo de energía 

renovable) y la hipótesis de la CKA utilizando dos conjuntos de datos de panel de 17 países en 

desarrollo y desarrollados importantes, así como seis regiones geoeconómicas del mundo, durante 

el periodo de 1990-2014, Emplean las técnicas de mínimos cuadrados ordinarios totalmente 

modificados (FMOLS) y las técnicas de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) para 

estimar los coeficientes de cointegración de los paneles. Sus principales resultados muestran que 

existe una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables. Así mismo Sanchez y Caballero, 

(2019), al realizar su estudio para América Latina y el Caribe empleando técnicas de 
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cointegración, evidenciaron la presencia de una relación de largo plazo entre las variables, 

destacando la existencia de la CKA para América Latina y el Caribe, señalando que es necesario 

alcanzar un punto de inflexión superior a 10.134 dólares per cápita para poder estabilizar las 

emisiones y que, posteriormente, comiencen a reducirse. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar la diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los países 

de América Latina y la Unión Europea. 

     Finalmente, mediante las estimaciones del modelo (GLS) por separado, se pudo determinar 

que en América Latina no se cumple la hipótesis de la CKA, lo mismo ocurrió con la estimación 

para la Unión Europea, puesto que para ambas regiones se muestra una relación en forma de U, 

lo cual contradice la CKA.  

     Este hallazgo con respecto a la relación entre crecimiento económico y huella ecológica para 

América latina está en concordancia con aquellos estudios realizados por Narayan y Narayan 

(2010), quienes evalúan la hipótesis de la CKA para 43 países en desarrollo, encontrando que solo 

para los paneles de Medio Oriente y Asia del Sur, la elasticidad del ingreso a largo plazo es menor 

que al corto plazo, lo cual válida la CKA, mientras que para el panel de América Latina 

encontraron que la elasticidad del ingreso aumenta de 0.71 a corto plazo a 1.73 a largo plazo, así 

mismo para el panel de Asia Oriental encontraron que aumenta de 0.74 a corto plazo a 1.17 a 

largo plazo, es decir para estas dos regiones no se cumple la CKA.  

          Con respecto a los trabajos investigativos desarrollados, los resultados obtenidos de la 

presente investigación presentan una similitud con aquellos reportados por Dietz et al., (2012), 

quienes al examinar la relación entre la abundancia y la eficiencia con la que una nación produce 

bienestar humano en comparación con el estrés que ejerce sobre el medio ambiente, Utilizando 

datos de panel de 58 países. La intensidad ambiental del bienestar humano (EIWB) se representó 

como la relación entre la huella ecológica per cápita de una nación y su esperanza de vida 

promedio al nacer. Sus resultados muestran que, en promedio la relación entre el producto interno 

bruto per cápita y el EIWB es una forma de U. 

          De igual manera se asemejan con ciertos estudios como los realizados por Bagliani et al., 

(2008) y   Tran et al., (2019). Además, Adu y Denkyirah, (2018), quienes se centran en probar 

empíricamente la hipótesis de la CKA, analizan la relación entre el crecimiento económico y la 

contaminación ambiental (emisión de dióxido de carbono, CO2 y desechos renovables 

combustibles, CoWaste), utilizando un conjunto de datos de panel de 1970 a 2013 para países de 

África Occidental con similares niveles de ingresos. Sus resultados revelaron que el crecimiento 
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económico a corto plazo aumenta significativamente las emisiones de CO2 y CoWaste, pero no 

reduce significativamente las emisiones de CO2 y CoWaste a largo plazo. La relación no 

significativa entre el crecimiento económico y la contaminación ambiental indica la inexistencia 

de CKA en África Occidental. 

     Sin embargo, los resultados obtenidos de la presente investigación difieren de los encontrados 

por Jardón y Tol (2017), quienes analizan la relación empírica entre las emisiones de CO2 y el 

crecimiento económico, bajo un panel de 20 países de América Latina y el Caribe en donde dicha 

relación empírica, conocida como la hipótesis de la CKA, propone que la relación entre ambas 

variables a largo plazo posee una relación funcional en forma de U-invertida. De igual manera 

Zilio y Caraballo, (2014), quienes analizan la relación entre emisiones de dióxido de carbono y 

producto para un conjunto de países de la América Latina y el Caribe utilizando un enfoque 

semiparamétrico, encuentran resultados que confirman la inexistencia de una KCA en la región y 

ofrecen pruebas en favor de un proceso de relocalización de emisiones, verificando la hipótesis 

del paraíso de contaminadores en los países de menores ingresos. 

     Así mismo, mis hallazgos difieren de ciertos estudios como el realizado por Sapkota y Bastola, 

(2017). También, Apergis y Ozturk, (2015), sugieren un hallazgo similar en el contexto de un 

grupo de 14 países asiáticos durante el período de 1990 a 2011, a través de un marco multivariado 

para probar la hipótesis de CKA. Sus resultados respaldan la presencia de una asociación en forma 

de U invertida entre las emisiones y el ingreso per cápita, puesto que encontraron que las 

estimaciones poseen los signos esperados y son estadísticamente significativas, lo que provee un 

apoyo empírico a la presencia de una hipótesis de la CKA. De manera similar, cabe mencionar el 

estudio de Hanif, ( 2017), quien al explorar la influencia del consumo de combustibles fósiles, el 

consumo de energía eléctrica, las importaciones de petróleo y la expansión de la urbanización en 

la degradación ambiental, para las economías en desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC), 

encuentran que nuevos aumentos en el crecimiento económico reducen la degradación ambiental. 

En consecuencia, en las economías en desarrollo de América Latina y el Caribe, una relación en 

forma de U invertida es verificada. 

     De igual forma se contradicen con estudios como el realizado por Al-Mulali et al., (2015) 

quienes al investigar la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets (CKA) utilizando la huella 

ecológica de un país como indicador de la degradación ambiental para noventa y tres países 

clasificados por su nivel de ingresos, encuentran una relación en forma de U invertida entre la 

huella ecológica y el crecimiento del PIB, que representa la hipótesis CKA en países de ingresos 

medios altos y altos, pero no en países de ingresos bajos y medios bajos, pero tal relación ocurre 

en una etapa de desarrollo económico en la que hay tecnologías disponibles que mejoran la 
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eficiencia energética, el ahorro de energía y las energías renovables, que no son accesibles para 

países con bajos ingresos debido a su alto costo. 

     Estas contradicciones en cuanto a los resultados en los diferentes estudios pueden ser debido 

a la variable que se utiliza como proxi de degradación ambiental, al periodo de análisis de los 

diferentes estudios, la metodología a utilizar, así como también a las variables de control 

empleadas. Con respecto a las emisiones de CO2 como ya lo había mencionado recogen 

solamente una pequeña parte de la contaminación generada por el hombre, mientras que la huella 

ecológica, se podría considerar una medida más precisa de degradación, ya incluye una serie de 

factores que permiten plasmar con mayor claridad todo aquello que estaría afectando al medio 

ambiente. Por lo tanto, se podría decir que en términos de huella ecológica la región de América 

Latina, a medida que incrementa sus ingresos no estaría reduciendo la contaminación ambiental, 

lo cual es evidente ya que la mayoría de países de esta región mantienen procesos intensivos en 

la agricultura y la explotación de recursos naturales, además de que no disponen de tecnologías 

eficientes y limpias que permitan mitigar ciertos daños al medio ambiente. 

     Por otra parte, este hallazgo con respecto a la relación entre crecimiento económico y huella 

ecológica para la Unión Europea es inconsistente con aquellos estudios realizados por Alola et 

al., (2019) quienes sugieren hallazgos diferentes en el contexto de la misma región, al identificar 

una relación de equilibrio entre la HE, el producto interno bruto real, la apertura comercial, el 

consumo de energía renovable y no renovable, al encontrar que un aumento del 1% del PIB real 

disminuye la calidad del medio ambiente en un 0,81% y un 0,79% a corto y largo plazo 

respectivamente, lo que valida la CKA. Así mismo Ulucak y Bilgili, (2018) quienes re investigan 

empíricamente la hipótesis de la CKA y emplean la HE como indicador de deterioro ambiental y 

encuentran que la hipótesis CKA es confirmada por datos de países de ingresos bajos, ingresos 

medios y grupos de ingresos altos. 

     En la misma línea, los resultados obtenidos del presente trabajo están en discrepancia con 

aquellos reportados por Altıntaş y Kassouri, (2020), quienes en su estudio para Europa durante el 

periodo de 1990 a 2014, señalan que la hipótesis de la CKA es muy sensible a los indicadores de 

degradación ambiental utilizados, por lo que se platean la pregunta ¿Está relacionada la CKA en 

Europa con la HE per cápita o con las emisiones de CO2?, sus principales hallazgos muestran que 

solo el indicador de HE es compatible con la hipótesis de CKA, es decir encontraron la presencia 

de una relación en forma de U invertida entre HE y crecimiento, apoyando la hipótesis CKA, 

mientras que descubrieron un nexo en forma de U entre las emisiones de CO2 y el crecimiento 

en Europa.  
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     Así mismo mis resultados se diferencian del estudio realizado por Ocampo et al., (2016), 

quienes exploran el efecto del crecimiento económico medido a través del PIB per cápita, el 

consumo de energía eléctrica, el porcentaje de energía eléctrica proveniente de combustibles 

fósiles, las exportaciones, importaciones y los impuestos relacionados con el ambiente en las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los 34 países que constituyen la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sus resultados revelan que para los países de 

la OCDE se cumple la hipótesis de la CKA, es decir, que existe un cierto nivel de ingresos a partir 

del cual los niveles de emisiones de CO2 tienden a disminuir. Sin embargo, mis hallazgos 

encuentran una breve similitud con aquellos reportados por Özokcu y Özdemir, (2017), quienes 

en su estudio para los países de la OCDE investigan la relación entre los ingresos y las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) en el contexto de la CKA, para lo cual examinan dos modelos 

empíricos y utilizan técnicas de estimación de datos de panel, durante el periodo de 1980 a 2010. 

Sus principales resultados revelan que ambos modelos muestran la relación en forma de N y una 

relación en forma de N invertida. Por tanto, los resultados no apoyan la existencia de la hipótesis 

de CKA. 

     Con respecto a los trabajos investigativos desarrollados para diferentes países, los resultados 

obtenidos de la presente investigación presentan una similitud con aquellos reportados por, Alam 

et al., (2016) y Charfeddine (2017). Además, Destek y Sarkodie, (2019) sugieren una relación 

similar en el contexto de los países recientemente industrializados, destacando dentro de sus 

resultados individuales la existencia de una hipótesis CKA invertida válida solamente en México, 

Filipinas, Singapur y Sudáfrica, mientras que encontraron una relación en forma de U en China, 

India, Corea del Sur, Tailandia y Turquía, lo cual respalda mis hallazgos. De manera 

contradictoria, cabe mencionar el estudio de Alam et al., (2016) quienes al examinar la relación 

de equilibro entre el crecimiento económico y degradación ambiental, evidenciaron que las 

emisiones de CO2 y los ingresos tienen una relación positiva a largo plazo para el caso de India, 

es decir un aumento en los ingresos en el tiempo no reduce las emisiones de CO2 en el país, sino 

que por el contrario las aumenta. 

     De igual manera son consistentes con aquellos estudios logrados por Arminen y Menegaki, 

(2019), quienes examinan las relaciones causales entre el crecimiento económico, el consumo de 

energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en países de ingresos altos y medios altos, 

mediante ecuaciones simultáneas, con datos de 1985 a 2011. Sus resultados demuestran una 

relación causal bidireccional entre el PIB y el consumo de energía, pero no respaldan la hipótesis 

de la CKA, señalando que esto sería revolucionario en el sentido de que revela que los países de 

ingresos altos y medianos altos basan su crecimiento económico en una relación de 
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retroalimentación con el consumo de energía y que la contaminación resultante aún no ha 

alcanzado su punto máximo. De igual forma los resultados obtenidos del presente trabajo 

encuentran similitud con los estudios realizados por   Dogan et al., (2020), quienes en su estudio 

vuelven a investigar la validez de la hipótesis CKA para BRICST (Brasil, Rusia, India, China, 

Sudáfrica, Turquía) utilizando la huella ecológica y considerando las cuestiones de 

heterogeneidad y dependencia transversal, durante el período de 1980 a 2014. Sus principales 

resultados empíricos muestran que la hipótesis CKA no es válida, y que la intensidad energética 

y la estructura energética son determinantes importantes de la degradación ambiental, lo cual 

respalda mis hallazgos.  

     En la misma línea al incluir las variables de control consumo de energía, apertura comercial y 

biocapacidad, la hipótesis de la ECK no se cumple en América Latina, estos resultados son 

consistentes con aquellos reportados por  Y. Wang et al., (2013), Kang et al., (2016), Q. Wang et 

al., (2016). Así mismo, Destek y Sinha, (2020) quienes examinan la validez de la hipótesis de la 

CKA, tomando como variable de degradación a la HE e incluyen el papel del uso de energía 

renovable, el uso de energía no renovable y la apertura comercial, lograron determinar que la 

asociación entre HE e ingresos tiene forma de U, en cuanto al uso de energía no renovable 

aumenta la HE, mientras que el uso de energía renovable juega un papel importante en la 

disminución de la misma. Finalmente, en cuanto a la apertura comercial encuentran un impacto 

negativo en la HE lo cual respalda mis resultados. En cuanto a la biocapacidad los estudios 

realizados por Syed et al., (2019) están en consonancia con  mis hallazgos al encontrar que tanto 

el crecimiento económico como la biocapacidad aumenta la HE. 
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CONCLUSIONES 

     Al haber culminado la presente investigación se formularon las siguientes conclusiones. 

     La CKA en forma de U-invertida a nivel global no se cumple entre las variables huella 

ecológica y crecimiento económico, puesto que se presenta una relación en forma de U, es decir 

las naciones a medida que aumentan sus niveles de ingresos contribuyen a la disminución de la 

contaminación, sin embargo, esto sería transitorio, puesto que se observa que al incorporar el PIB 

al cuadrado se vuelve a tener una relación positiva entre las variables, esto quiere decir que no es 

acertado asegurar que se puede salir de los problemas ambientales exclusivamente a través del 

crecimiento económico y en consecuencia la apertura comercial juega un papel importante en 

revertir el deterioro ambiental. Por lo tanto, los resultados obtenidos me han permitido validar la 

hipótesis respecto a la relación entre las variables crecimiento económico y huella ecológica, 

misma que plantea que a medida que se produce un crecimiento económico en los países, la huella 

ecológica aumenta. 

     Por su parte, las estimaciones CKA incluyendo variables de control muestran que las mejoras 

ambientales no dependen solo del crecimiento económico ya que consumo de energía, apertura 

comercial y biocapacidad, aumentan los niveles de huella ecológica, es decir tales variables serían 

responsables en gran medida de que la CKA no se cumpla a nivel, mientras que para el caso de la 

apertura comercial se muestra una relación negativa y significativa en la generación de la huella 

ecológica, esto significa que al permitirse la libre entrada y salida de productos y servicios se 

contribuiría a la reducción de contaminación en términos de HE, puesto que el ingreso de nuevas 

tecnologías en cada nación crearía procesos de producción más eficientes. 

     A través de la estimación por efectos fijos, mediante el modelo GLS y la aplicación de pruebas 

de cointegración de primera y segunda generación respectivamente Pedroni (1999) y Westerlund 

(2007), se comprobó que existe una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables huella 

ecológica, PIB y el PIB en su forma cuadrática, pues los resultados de las pruebas, revelaron el 

rechazo de la hipótesis nula de no cointegración a un nivel estadísticamente significativo del 1%, 

confirmando así la cointegración de largo plazo entre dichas variables, es decir al bajar o subir el 

PIB per cápita simultáneamente también baja o sube la HE per cápita en el largo plazo. Así, mismo 

con respecto a la relación de equilibrio entre las variables huella ecológica, consumo de energía, 

apertura comercial y biocapacidad, que también se comprobó la existencia de una relación de 

largo plazo. Es decir, los resultados adquiridos me han permitido validar la hipótesis planteada 

respecto a la relación de las variables en el largo plazo.  
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     Finalmente, en base a las estimaciones mediante el modelo GLS por separado, se logró 

identificar una relación en forma de U para ambas regiones. Como para el caso de América Latina 

el ingreso per cápita y la huella ecológica se asocian con una relación en forma de U, entonces es 

visible que la degradación de la calidad ambiental cae con el aumento del ingreso, y después de 

llegar a un valor límite, el aumento agregado en el ingreso resulta en una mayor degradación de 

calidad del medio ambiente. Tal fenómeno puede atribuirse a la combinación energética que se 

utiliza en estas naciones y a la sobreexplotación de recursos naturales, puesto que tanto el 

consumo de energía como la biocapacidad ejercen efectos positivos en la huella ecológica, 

mientras que la apertura comercial contribuye a la reducción de la huella ecológica.   

     Además, para América Latina se encontró que el PIB per cápita no es significativo para reducir 

la huella ecológica, es decir el crecimiento económico no predice la conducta de la huella 

ecológica. En este sentido el crecimiento por sí solo no puede llegar a ser una solución a los 

problemas ambientales. Por su parte, el consumo de energía y la biocapacidad, serían factores 

responsables de que la CKA no se cumpla en esta región al encontrarse una relación positiva y 

significativa en la huella ecológica. Sin embargo, la apertura comercial en esta región estaría 

contribuyendo de manera significativa a que se genere una disminución de la huella ecológica, lo 

cual permite que sea considerada un factor responsable de que a futuro se cumpla la CKA en 

América Latina.  

     Por su parte para la Unión Europea se logró identificar que el PIB per cápita es significativo 

para reducir la huella ecológica, es decir el crecimiento económico si predice la conducta de la 

huella ecológica, pero el PIB al cuadrado presenta una relación positiva y significativa, lo cual 

permite interpretar que, así como en esta región se reduce en una mayor proporción la 

contaminación, también se generan mayores daños al medio ambiente. 

     En este sentido el crecimiento por sí solo puede llegar a ser una solución a los problemas 

ambientales, pero esto sería transitorio, puesto que se volvería a incurrir en la generación de una 

mayor contaminación, contribuyendo así a que se dé una relación en forma de U entre dichas 

variables. Por su parte, el consumo de energía, la apertura comercial y la biocapacidad, serían 

factores responsables de que la CKA no se cumpla en esta región al encontrarse un efecto positivo 

y significativo sobre la huella ecológica. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este segmento 

me han permitido invalidar mi hipótesis planteada respecto a la existencia de una marcada 

diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los países de la UE y 

AL, ya que para ambas regiones se presenta una relación en forma de U respecto a tales variables.   
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RECOMENDACIONES 

     A pesar de los esfuerzos por reducir la huella ecológica por parte de muchos de los países de 

cada región estudiados, siguen siendo contribuyentes de huella ecológica muy significativos. 

Posiblemente la razón más potencial para que esto sea así es porque la mayoría de los países han 

estado explotando excesivamente los recursos naturales y los servicios ecológicos de cada nación. 

 Considerando la evidencia empírica desarrollada, y a pesar de que a nivel global se estaría 

en la parte creciente de la CKA, se debería fomentar el crecimiento económico en 

aquellos países desarrollados como Alemania, Luxemburgo e Irlanda, tratando de 

diversificar la economía continuamente, designando mecanismos como el del crecimiento 

verde que permita colocar a la sostenibilidad al centro de las practicas económicas para 

impulsar el crecimiento económico, generar ingresos y empleos, reducir la pobreza y la 

desigualdad y fortalecer las bases ecológicas de sus economías, manteniendo así el 

proceso de crecimiento económico sin afectar al medio ambiente y aquellas naciones en 

desarrollo como Ecuador, Guatemala y el Salvador, deberían impulsar su crecimiento sin 

exceder el uso de recursos naturales, para de esta manera caminar hacia el desarrollo 

sostenible.  

 Los gobiernos de las diferentes naciones de América Latina, deberían implementar 

políticas de incentivos fiscales a aquellas empresas que se encuentren enmarcadas en 

criterios de sustentabilidad, lo cual impulsaría a que más empresas quieran formar parte 

de ello, lo que a su vez también daría paso a que las empresas opten por introducir 

tecnologías mucho más limpias, puesto que a través de estudios previos se ha logrado 

identificar que mediante la implementación de este tipo de tecnologías se hacen mucho 

más eficientes los procesos productivos, generando menos desechos lo que a su vez 

mejora la calidad del medio ambiente. 

 A nivel global, impulsar políticas ambientales que incorporen el manejo de recursos en 

el planeamiento económico, para de esta manera hacer frente a la demanda por recursos 

que cada vez incrementa de manera potencial, lo cual permitiría poder identificar nuevos 

mecanismos como los de mercado que ayudan a conectar a los productores sostenibles 

con los mercados nacionales o internacionales, influenciando así la conducta a escala 

industrial, para de esta manera mantener a la biocapacidad existente en cada nación como 

una fuente de riqueza continua. 

 En América Latina, se deberían fomentar políticas comerciales más flexibles, con menos 

regulaciones, de tal forma que se permita la entrada de tecnologías avanzadas y más 

limpias, que contribuyan a que las naciones en desarrollo puedan mejorar sus procesos 



54 
 

productivos, ya que se logró identificar que la apertura comercial juega un papel 

importante, en la reducción de huella ecológica en la región. Pero, siempre y cuando se 

establezcan dentro de cada nación normativas que garanticen que quienes más 

contaminen más paguen, para que de esta manera las diferentes naciones se vean 

obligadas a reducir la importación de productos contaminantes. 

 En la Unión Europea, se debería incentivar una cultura de ahorro energético, reciclaje y 

promover procesos de economía circular, para de esta manera encaminarse en el 

crecimiento sostenible, ya que se pudo observar que el consumo de energía es uno de los 

factores responsables en gran medida de la degradación ambiental en esta región, lo que 

permite identificar que aún se están usando combinaciones energéticas perjudiciales para 

el medio ambiente. Al promover procesos de economía circular, se impulsarían diversos 

mecanismos como el de creación de valor no vinculado al consumo de recursos finitos, 

sino más bien impulsar la reutilización de los recursos naturales de tal manera que se 

genere la menor cantidad de desechos al medio ambiente, contribuyendo así a que se 

aprovechen de manera más eficiente los recursos.    

 La forma de la asociación entre huella ecológica e ingresos en la UE, da un indicio de 

que las políticas, si bien es cierto podrían estar mejorando la calidad del medio ambiente, 

esto sería algo transitorio. Por lo tanto, tales políticas deben rediseñarse para abordar los 

objetivos de los ODS para el 2030, ya que la degradación ambiental en estas naciones 

podría subir con el aumento adicional en el crecimiento económico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 

1. Tema 

     Huella ecológica y crecimiento económico: un análisis con datos de panel para América 

Latina y la Unión Europea. 

2. Planteamiento del problema e hipótesis 

     En el informe (Mundial & Unidas, 2019) se sugiere pasar del modelo de desarrollo de “crecer 

ahora, limpiar después” a un modelo económico de “cero residuos”, la llamada economía circular, 

para el año 2050. Además, afirma: si los países destinan a las inversiones del medio ambiente un 

2% de su PIB, producirían un crecimiento a largo plazo tan alto como el que se proyecta 

actualmente, pero con un menor impacto en el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida 

de ecosistemas.  además, el mismo destaca que es mucho más efectivo centrarse en aquellas 

medidas políticas que abarquen sistemas completos como la energía en lugar de tratar problemas 

muy específicos como la contaminación del aire. 

     (Mundial & Unidas, 2019), también señaló que el mundo no está encaminado al cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible planteados para 2030 ni para 2050, más bien es necesario 

plantear medidas urgentes puesto que asimismo pueden verse afectadas las metas del Acuerdo de 

Paris; esto debido a que los lideres públicos, empresariales y políticos se siguen aferrando a 

modelos obsoletos de producción y desarrollo lo cual se traduce en más perdidas tanto económicas 

como humanas. Además, esta misma organización afirma que las medidas de mitigación climática 

para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París costarían alrededor de 22 billones de dólares, 

pero reducir la contaminación del aire traería beneficios acumulados para la salud de hasta 54 

billones. 

     Una de las principales metas del Acuerdo de Paris es fomentar dietas con menos carne, y 

reducir el desperdicio de comida. Actualmente el 33% de los alimentos del mundo se desperdicia, 

y el 56% se genera en los países desarrollados. Si esto no cambia, será necesario aumentar la 

producción de alimentos en 50% para satisfacer la demanda de entre 9000 y 10.000 millones de 

habitantes del planeta en 2050.  

     Según el informe (World Wildlife Fund - WWF, 2014), durante más de 40 años, la presión de 

la humanidad sobre la naturaleza ha excedido lo que el Planeta puede reponer y señala que 
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necesitaríamos la capacidad regenerativa de 1,5 planetas Tierra para brindar los servicios 

ecológicos que usamos cada año. El “exceso ecológico” es posible –por ahora– porque podemos 

talar árboles a mayor velocidad que el tiempo que requieren para madurar, pescar más peces que 

los que los océanos pueden reponer, o emitir más carbono a la atmósfera del que los bosques y 

océanos pueden absorber. Las consecuencias son una reducción de la cantidad de recursos y la 

acumulación de deshechos a tasas mayores que las que se pueden absorber o reciclar. Tal es el 

caso de las crecientes concentraciones de carbono en la atmósfera. 

 

Hipótesis 

o A medida que se produce un crecimiento económico en los países aumenta la huella 

ecológica, pero en el largo plazo se produce una relación de equilibrio entre las variables. Sin 

embargo, también existe una marcada diferencia en la relación, crecimiento económico y 

huella ecológica entre los países de la Unión Europea y América Latina. 

3. Alcance del problema 

     La presente investigación examinará la relación entre crecimiento económico y la huella 

ecológica, en países de AL y la UE, periodo 1971-2014, utilizando técnicas de cointegración. 

Además, se empleará un análisis econométrico con datos panel. La base de datos utilizada se 

obtendrá del WDI (World Development Indicators, 2020) que se encuentran en las bases de datos 

del Banco Mundial y del GFN (Global Footprint Network, 2020) que es un organismo sin fines 

de lucro que se ha encargado de recopilar información acerca de la huella ecológica y la 

biocapacidad por países desde 1961 al 2016. En la tabla a continuación se presenta el listado de 

países tanto de AL como de UE que se consideraran en el proyecto de tesis, además se incluye 

algunas características en términos generales, que engloban los países miembros de ambas 

regiones. 

Cuadro 1. 

Lista de países de América Latina y la Unión Europea considerados en el proyecto de tesis. 

Regiones 

América Latina Unión Europea 

Países Características Países Características 

1. Argentina 

2. Bolivia 

3. Brasil 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

Se caracteriza por una 

amplia variedad de climas y 

suelos que permiten el 

desarrollo de una gran 

diversidad de actividades 

productivas. Por estas 

1. Alemania 

2. Austria 

3. Bélgica 

4. Dinamarca 

5. España 

6. Finlandia 

es una potencia 

comercial de primer 

orden. 

La política económica de 

la UE se centra en crear 

empleo e impulsar el 
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7. Cuba 

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11. Honduras 

12. México 

13. Nicaragua 

14. Panamá 

15. Paraguay 

16. Perú 

17. República 

Dominicana 

18. Uruguay 

razones, el continente 

exporta desde petróleo hasta 

trigo y maíz a los países más 

ricos del planeta. Éste es su 

gran potencial económico, 

pero la imposibilidad de 

concretar un proyecto 

industrializador hace que la 

región  se vea relegada a un 

papel secundario en el 

esquema económico 

mundial. 

7. Francia 

8. Grecia 

9. Irlanda 

10. Italia 

11. Luxemburgo 

12. Países Bajos 

13. Portugal 

14. Reino Unido 

15. Suecia 

crecimiento utilizando 

de manera más 

inteligente los recursos 

financieros, eliminando 

obstáculos a la inversión 

y proporcionando 

visibilidad y asistencia 

técnica a proyectos de 

inversión. 

Fuente: Elaboración propia con información de World Development Indicators, 2020. 

4. Evaluación del problema 

     Según la revista médica británica The Lancet (2015), la cual propone hasta la actualidad los 

cálculos más precisos con respecto al coste económico que genera la contaminación del medio 

ambiente, en especial del aire o del agua, producida por los residuos procedentes de la actividad 

humana o de procesos industriales o biológicos, y estima que tal coste llega a superar los 4,6 

billones de dólares al año (3,7 billones de euros). El 6,2% de la riqueza del planeta. Pero lo peor 

es que esa podredumbre esparcida en sus infinitas formas (agua, aire, tierra, química) mata al año 

a nueve millones de personas, es decir es responsable del 16% de todas las muertes del planeta. 

Por este motivo consideran que la afirmación de que el control de la contaminación ahoga el 

crecimiento económico y que los países pobres deben contaminar para crecer es falso, puesto que 

tales acciones contribuyen a generar tanto costos económicos como sociales para las distintas 

naciones (System, 2017). 

5. Preguntas de investigación  

     Una vez planteado el problema de investigación y teniendo clara su evaluación económica, se 

formularán las siguientes preguntas: 

¿Es el crecimiento económico un determinante de la huella ecológica? 

¿En el largo plazo el crecimiento económico y la huella ecológica tienen una relación de 

equilibrio? 

¿Existe una marcada diferencia en la relación: crecimiento económico y huella ecológica entre 

los países de la Unión Europea y América Latina? 
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6. Justificación 

 

a. Justificación Académica 

     La presente investigación es un gran aporte a la academia, ya que contribuirá con nueva 

evidencia sobre la relación entre crecimiento económico y huella ecológica para quienes se 

interesan por los temas relacionados con la economía ambiental ya sea estudiantes o profesores, 

además la misma ayudara a mejorar las destrezas del investigador, con la finalidad de ser un 

profesional competitivo e íntegro que aporte al desarrollo de la sociedad, finalmente es 

considerada requisito obligatorio por la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del 

título de Economista. 

b. Justificación Económica 

     Con la presente investigación se trata de evaluar el nexo existente entre crecimiento económico 

y la huella ecológica, esto se hace con la finalidad de dar nuevas alternativas de solución que 

garanticen el bienestar del medio ambiente en las regiones consideradas en el presente estudio. 

Una vez evaluado este nexo entre degradación ambiental y crecimiento económico, se podrá dar 

paso a plantear posibles estrategias de política económica con el fin de indagar en mecanismos 

que permitan la formación de un crecimiento sostenible sin tener que comprometer al medio 

ambiente. 

c. Justificación Social 

     Con economías que han basado sus modelos de desarrollo históricamente en la explotación del 

medio ambiente, esta investigación busca generar nuevas técnicas que apoyen la creación de 

estrategias de desarrollo sostenible, con la finalidad de garantizar el bienestar de las futuras 

generaciones, debido a que, la degradación socio-ambiental es una de las causas de la generación 

de bajos índices socio-económicos como la esperanza de vida al nacer, la pobreza, el desempleo. 

Por tanto, se argumenta que la causa mayor del deterioro continuo del medio ambiente global es 

el insostenible modelo de producción y consumo, particularmente en los países industrializados. 

En tanto que en los países en desarrollo la pobreza y la degradación ambiental están estrechamente 

interrelacionados (Jimenez H, 1996). 

7. Objetivos  

Objetivo general  

Analizar el efecto del crecimiento económico en la huella ecológica, en países de América Latina 

y la Unión Europea. 
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Objetivos específicos 

1. Estimar la relación existente entre las variables de crecimiento económico y huella ecológica  

2. Determinar el equilibrio de largo plazo entre crecimiento económico y huella ecológica 

3. Verificar la diferencia en la relación, crecimiento económico y huella ecológica entre los 

países de América Latina y la Unión Europea 

 

8. Marco teórico 

 

a. Antecedentes  

     La hipótesis de Kuznets nace principalmente de la preocupación de ciertos economistas a tratar 

de entender y dar respuestas a preguntas como: si el crecimiento económico tiende a mejorar, 

empeorar o si no tiene ningún efecto sobre la distribución del ingreso, y, por otro lado, si un alto 

nivel de desigualdad es condición necesaria para acelerar el crecimiento. Kuznets ha sido uno de 

los principales teóricos del desarrollo y a pesar de en un principio haber recibido poco apoyo 

empírico, puesto que este admitió que tan sólo 5% de su planteamiento estaba apoyado por 

información empírica, mientras el 95% era resultado de especulación, partidarios de la hipótesis, 

tales como Anand y Kanbur (1993), trataron de adecuarle evidencia empírica y formalizar el 

proceso usando modelos matemáticos, siendo la motivación aparente el tratar de encontrar 

explicaciones para la creciente desigualdad en los países no desarrollados. (Gallo, 2003) 

     La hipótesis de la Curva de Kuznets (1955), en la cual Kuznets planteó la relación entre 

crecimiento y distribución, muestra que al comienzo del crecimiento económico de una nación 

(medido a través del PIB per cápita), se produce inequidad en la distribución del ingreso (medido 

a través del Índice de Gini), hasta alcanzar el punto de inflexión (máximo nivel que alcanza la 

curva), donde la situación cambia y comienza a disminuir la inequidad en términos de 

concentración de riqueza, es así que encontró una relación entre la desigualdad y la renta en forma 

de U-invertida a largo plazo. Esto a su vez motivo y despertó el interés por parte otros teóricos 

del desarrollo como Grossman y Krueger (1991) a profundizar los estudios empíricos empleando 

la Curva de Kuznets (1955), con la finalidad de explicar la relación existente entre crecimiento 

económico y calidad ambiental. 

     La hipótesis de la Curva Medio Ambiental de Kuznets planteada por (Grossman & Krueger, 

1991), explora la relación existente entre crecimiento económico (medido a través del  PIB) y 

calidad ambiental (medida a través de la  huella ecológica), la cual intenta comprobar que a corto 

plazo el crecimiento económico genera un elevado deterioro medio ambiental, no obstante, en el 

largo plazo, en la medida que las economías son más ricas, se plantea que el crecimiento 
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económico es favorable para el medio ambiente, esto quiere decir que, la calidad del medio 

ambiente mejora con el incremento en el ingreso. 

b. Fundamentación teórica  

Crecimiento económico 

     Es el aumento de la cantidad producida de bienes y servicios. Incremento del PIB y de la renta 

per cápita de un país o, lo que es lo mismo, una mayor producción de bienes y servicios de dicho 

país, sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en 

la expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional (Graue, 

2014). 

     La riqueza de toda sociedad, el conjunto de bienes o valores de uso que satisfacen las 

necesidades y deseos de los individuos que la componen, tiene su origen en la producción; en 

otras palabras, la riqueza social se genera y se amplía a través de la actividad productiva. Así, el 

análisis de Smith se centra en el flujo anual de producción, es decir, en el producto social anual y 

en especial, en la dinámica del mismo Adam Smith (1776). 

Huella ecológica 

     Según (Mccarthy, 2008), la huella ecológica fue primero descrita por William Rees y Mathis 

Wackernagel, de la Universidad de Columbia británica, en Vancouver, Canadá, mismos que 

plantearon que esta permite comparar la demanda humana sobre la naturaleza con la capacidad 

de la biosfera para regenerar recursos y proporcionar bienes y servicios ecológicos, como tierra 

cultivable o agua potable,  es decir considera la relación entre modelos de consumo humanos y la 

capacidad de los ecosistemas de la tierra para proporcionar estos recursos 

     La Huella Ecológica suma todos los bienes y servicios ecológicos que demanda la humanidad 

y que compiten por el espacio. Incluye la tierra biológicamente productiva (o biocapacidad) 

necesaria para los cultivos, tierras urbanizadas y las tierras de pastoreo; zonas pesqueras y bosques 

productivos. Además incluye el espacio de bosque requerida para captar las emisiones adicionales 

de dióxido de carbono que los océanos no pueden absorber se expresa en hectáreas globales (hag) 

(WWF, 2018). 

La energía 

     Según (Destek & Aslan, 2019) el aumento del consumo de energía hidroeléctrica, biomasa y 

energía eólica reducen las emisiones de carbono, mientras que el impacto del consumo de energía 

solar es estadísticamente insignificante en los países del G-7. Además, el consumo de 
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hidroelectricidad fue la fuente de energía renovable más eficiente para reducir la contaminación 

ambiental para el panel de países del G-7.  ( Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A, 2019) 

en sus investigaciones sobre el impacto dinámico de la política comercial, el crecimiento 

económico, la tasa de fertilidad, el consumo de energía renovable y no renovable en la huella 

ecológica en Europa a través de un análisis de PMG-ARDL, confirmaron el papel del consumo 

de energía no renovable en el agotamiento de la calidad ambiental, mientras que también pudieron 

establecer que el consumo de energía renovable mejora la sostenibilidad ambiental. 

Biocapacidad 

     La Biocapacidad global es la habilidad de los ecosistemas del mundo para proveer de servicios 

ambientales y recursos naturales necesarios para la humanidad. Esto incluye, la producción de 

materiales biológicamente útiles y la absorción de dióxido de carbono, es decir es la capacidad 

regenerativa de la naturaleza o una medida del área de tierra y agua, biológicamente productiva, 

disponible para proveer recursos para el uso humano. En otras palabras, es la oferta de recursos o 

presupuesto ecológico (WWF, 2018).  

     ( Usman, O., Alola, A. A., & Sarkodie, S. A, 2020) en sus estudios encontraron  que la 

biocapacidad ejercen una presión al alza sobre la huella ecológica; sin embargo, la política 

comercial ejerce una presión a la baja sobre la huella ecológica, es decir a medida que incrementa 

la capacidad regenerativa de los recursos también lo hace la huella ecológica. 

Apertura comercial 

     Es considerada como la capacidad que tiene un país para transferir bienes y servicios con el 

resto del mundo, lo cual, dependerá de las barreras arancelarias que tenga el país establecidas. La 

apertura al comercio garantiza que la economía se especialice de acuerdo con sus ventajas 

comparativas estáticas, pero no necesariamente que éstas coincidan con aquellos sectores de 

mayor potencial de crecimiento de la productividad a los que la economía podría acceder (Alonzo 

& Garcimartin, 2009). 

     (Destek & Sinha, 2020), en su estudio donde analizan el consumo de energía renovable, no 

renovable, crecimiento económico, apertura comercial y huella ecológica para países de 

cooperación económica y desarrollo encuentran que el consumo de energía renovable reduce la 

huella ecológica, mientras que el no renovable, es decir, el consumo de combustibles fósiles 

aumenta la huella ecológica, también evidenciaron que la apertura comercial tiene un impacto 

negativo en la huella ecológica.  
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     Por su parte,  Al-Mulali, U., Weng-Wai, C., Sheau-Ting, L., & Mohammed, A. H, (2015) en 

su estudio investigan la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets (CKA) utilizando la huella 

ecológica de un país como indicador de la degradación ambiental, y lograron determinar que el 

consumo de energía, la urbanización, y la apertura comercial aumenta el daño ambiental a través 

de su efecto positivo en la huella ecológica. 

c. Evidencia empírica  

     En la actualidad existe una amplia literatura dedicada a estudiar la asociación entre el 

crecimiento, el consumo de energía y la degradación ambiental, esta última representada 

tradicionalmente a través de las emisiones de CO2 sin embargo, para el presente estudio se ha 

incorporado como variable proxi de degradación ambiental a la huella ecológica, puesto que 

representa la carga sobre la naturaleza del consumo y la producción de las actividades humanas, 

la cual hace que sea considerada un indicador más completo según algunos estudios como el 

realizado por (J. Wang & Dong, 2019). 

      (Uddin et al., 2017) al realizar su estudio en el que relacionan la huella ecológica e ingresos 

reales empleando datos de panel de los 27 países con mayor emisión encuentran una asociación 

positiva y significativa entre la huella ecológica (HE) y el ingreso real, y un impacto negativo e 

insignificante de la apertura comercial en HE. (Jorgenson & Burns, 2007) mencionan que las 

naciones más desarrolladas y aquellas con una mayor intensidad en el sector de servicios 

experimentan mayores aumentos en la huella per cápita, mientras que la intensidad de fabricación 

y la intensidad de exportación están inversamente relacionadas con el crecimiento de los impactos 

basados en el consumo. 

      (Aşici & Acar, 2015), al realizar sus estudios se centran principalmente en averiguar si los 

países tienden a reubicar su huella ecológica a medida que se enriquecen este análisis lo llevan a 

cabo para un panel de 116 países empleando los componentes de producción e importación de los 

datos de la huella ecológica de la Red Global de la Huella para el período 2004–2008, detectaron 

una relación de tipo CKA solo entre el ingreso per cápita y la huella de la producción nacional. 

Dentro del rango de ingresos, observaron que la huella de importación aumenta monotónicamente 

con los ingresos. Además, encontramos que las regulaciones ambientales nacionales no influyen 

en las decisiones de los países de importar productos dañinos para el medio ambiente desde el 

extranjero; pero sí afectan las características de producción doméstica. 

     Por su parte, (Ulucak & Bilgili, 2018) al realizar su investigación del modelo CKA mediante 

la medición de la huella ecológica para países de ingresos altos, medios y bajos, revelan que la 

hipótesis CKA es confirmada por datos de países de ingresos bajos, ingresos medios y grupos de 
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ingresos altos, esto quiere decir que el crecimiento económico aumenta la huella ecológica hasta 

llegar a un punto de inflexión en el que ese aumento hace que se reduzca la huella ecológica por 

la disposición de más ingresos que permiten la mitigación del daño sobre la naturaleza. (Danish, 

Hassan, et al., 2019) revelan que el crecimiento económico aumenta la huella ecológica que 

contribuye a la degradación ambiental. Además, la biocapacidad también aumenta la huella 

ecológica y contribuye a la degradación ambiental, este estudio lo llevan a cabo mediante un 

enfoque econométrico de retardo distributivo autorregresivo (ARDL) con una ruptura estructural 

a datos de 1971 a partir de 2014. 

9. Datos y Metodología  

Datos  

     Los datos que se han utilizado en la presente investigación van desde el año 1971 al 2014 para 

33 países, 15 de la UE y 18 para AL, estos se han recopilado del WDI (World Development 

Indicators) que se encuentran en las bases de datos del Banco Mundial y del GFN (Global 

Footprint Network) que es un organismo sin fines de lucro que se ha encargado de recopilar 

información acerca de la huella ecológica y la biocapacidad por países a lo largo de los años, del 

WDI se ha utilizado los datos del producto interno bruto per cápita (US$ a precios constantes 

2010) en su logaritmo natural representado por las siglas lPIBpc, el consumo de energía eléctrica 

(kWh per cápita) también es su logaritmo natural y representado por lcons_energ, la apertura 

comercial que se la obtuvo aplicando la sumatoria de las importaciones más las exportaciones y 

dividiendo este resultado para el producto interno bruto (US$ a precios constantes 2010) 

obteniendo así un índice de apertura comercial y representada por lapert_comer, de la base de 

datos del GFN se utilizó la huella ecológica per cápita (hectáreas globales) en su logaritmo natural 

representada por lhuell_ec y la biocapacidad per cápita (hectáreas globales) también en su 

logaritmo natural y representada por lbiocap. 

     Como variable dependiente se ha considerado la huella ecológica (lhuell_ec) y como variable 

independiente el producto interno bruto (lPIBpc), para una mejor estimacion del modelo se ha 

considerado conveniente incluir 3 variables de control entre las que están el consumo de energía 

eléctrica (lcons_energ), la apertura comercial lapert_comer y la biocapacidad (lbiocap). Además, 

la inclusión de tales variables está justificada por la evidencia empírica encontrada, adicional a 

esto se ha incluido una variable (dummy), con la intención de identificar cada región de estudio. 

Metodología 

     El presente estudio utilizara técnicas de cointegración, el primer paso en el análisis es 

identificar si se trata de un modelo de efectos fijos o aleatorios, luego se deberá verificar si las 
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variables son estacionarias o no, para hacer esto, es necesario aplicar una serie de pruebas de raíz 

unitaria para datos panel, las cuales son aplicadas de acuerdo al resultado que arroje la prueba en 

la determinación de la existencia o no de dependencia en sección cruzada ya que como se conoce 

no considerar la dependencia de la sección transversal de un panel podría llevar a resultados 

erráticos. 

     Se parte de un modelo en el que se considera la ecuación general del panel 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,   𝑖 = 1, … . , 𝑁 𝑦    𝑡 = 1, … 𝑇                                                             (1) 

      El análisis propuesto en esta investigación hace referencia a la curva medioambiental de 

Kuznets, la hipótesis planteada nos indica que a medida que un país crece económicamente su 

huella ecológica o en otras palabras el consumo de la biocapacidad del planeta que dejamos los 

humanos se va incrementando, la versión empírica del modelo que se espera estimar es la 

siguiente: 

lhuell_ec𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1lPIBpc𝑖𝑡 + 𝐵2lbiocap𝑖𝑡 + 𝛽3lcons_energ𝑖𝑡 + 𝛽4lapert_comer𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡               

(2)                                                                                             

     Donde t denota el tiempo (1971-2014), i los países entre los que están los de la Unión Europea 

y Latinoamérica, la dummy es la diferenciación entre las dos regiones y (e) denota el error 

estocástico.  

     Lo primero que se debe emplear es la regresión tanto para efectos fijos como aleatorios con 

cada una de las variables que se utilizaran en el presente estudio, una vez obtenidos los resultados 

de dichas regresiones se procederá a realizar la prueba de Hausman misma que permitirá poder 

identificar si el modelo corresponde a efectos fijos o efectos aleatorios. 

El test de Hausman compara los estimadores de la siguiente manera: 

𝐻 = (�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊) − [[�̂��̂�1,𝑊] − �̂�[�̃�1,𝑅𝐸]]
−1

(�̃�1,𝑅𝐸 − �̂�1,𝑊)                      (3) 

     También se realizará la prueba de autocorrelación de Wooldridge la misma que tiene una 

hipótesis nula que indica que no hay autocorrelación de primer orden; seguido se presentara la 

prueba de heterocedasticidad de Wald la misma que tiene una hipótesis nula que indica la no 

heterocedasticidad. 

     Además, se aplicará el test de dependencia de sección cruzada, mismo que tiene una hipótesis 

nula que indica independencia de sección cruzada. 
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     Una vez realizadas las pruebas de heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia de 

sección cruzada se procederá a realizar la corrección de los problemas en caso de que se 

presentasen, esto se llevara a cabo mediante un método econométrico, con el cual se ajustaran los 

modelos lineales de datos de panel mediante el uso de mínimos cuadrados generalizados factibles. 

Este método permite la estimación en presencia de AR (1) autocorrelación dentro de los paneles 

y la correlación transversal y la heterocedasticidad entre paneles. 

     Luego el siguiente paso consiste en realizar una prueba de raíz unitaria ADF estándar para 

cada 𝑖 a la regresión aumentada con las medias de las cross section en niveles y en diferencias 

rezagadas Pesaran (2007). Esto nos permitirá identificar si las variables incluidas en el presente 

estudio son o no estacionarias en caso de no serlo se debe proceder a aplicar primeras diferencias, 

y si dichas variables son integradas del mismo orden, se podrá concluir en primera instancia la 

existencia de cointegración.      

     Para las pruebas de raíz unitaria se considerará un modelo panel sencillo con un componente 

auto-regresivo de primer orden. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑧´𝑖𝑡𝛾𝑖 + 휀𝑖𝑡                                   (4) 

     Donde i=1,…,N y t=1,…,T; 𝑦𝑖𝑡 es la variable sobre la cual se realizará la prueba y 휀𝑖𝑡 es un 

término de error estacionario; 𝑧´𝑖𝑡 representa a la media del efecto panel especifico. 

Pruebas de cointegración 

     Así como existen pruebas de primera y segunda generación para comprobar la presencia de 

raíz unitaria, las hay para cointegración. En este caso, se considera la prueba de Pedroni (1999, 

2004) como la prueba de primera generación, la cual plantea la siguiente especificación: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑥2𝑖𝑡+. . . +𝛽𝑀𝑖𝑥𝑀𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                              (5) 

     Donde se asume que 𝑦 y 𝑥 son integradas de orden 1, además los 𝛼𝑖 y 𝛿𝑖 son efectos 

individuales y tendencias individuales que pueden ser definidas en cero, mientras que bajo la 

hipótesis nula de no cointegración, los residuos 𝑒𝑖𝑡serian I(1). 

     Pedroni desarrollo siete estadísticos para verificar la hipótesis nula de no cointegración, el 

primer conjunto, agrupa los residuos a lo largo de la dimensión interna del panel (𝑣, 𝑟ℎ𝑜, t, 𝑎𝑑𝑓). 

El segundo conjunto de estadísticas se basa en agrupar los residuos a lo largo de la dimensión 

intermedia del panel (𝑟ℎ𝑜, t, 𝑎𝑑𝑓). 

     En las pruebas de segunda generación se toma en cuenta la dependencia entre las unidades de 

panel, razón por la cual dentro de este grupo se encuentra la prueba de cointegración de 
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Westerlund (2007), este manifiesta que una debilidad de los test basados en análisis de residuales 

es que requieren que los parámetros de largo plazo para las variables en niveles sean iguales a los 

parámetros de corto plazo de las variables en diferencias. 

        

𝛥𝑦𝑖𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑡−1 + 𝜆´𝑖  𝑥𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑦𝑖𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

+  ∑ 𝛾𝑖𝑗∆𝑥𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡

𝑝𝑖

𝑗=1

               (6) 

      En esta regresión, el parámetro α_i no se ve afectado al imponer una β_i arbitraria, lo que 

sugiere que la estimación de mínimos cuadrados de α_i puede usarse para proporcionar una 

prueba válida de H_0 frente a H_1. De hecho, debido a que λ_i no está restringido, y porque el 

vector de cointegración se estima implícitamente bajo la hipótesis alternativa, como se ve al 

escribir λ_i= −α_i β_i, esto significa que es posible construir una prueba basada en α_i que sea 

asintóticamente similar, y cuya distribución está libre de parámetros molestos. 

     La prueba de Westerlund reporta resultados de cuatro pruebas realizadas a los datos de las 

cuales, las primeras dos pruebas (Ga, Gτ) hacen referencia a la cointegración a nivel de las medias 

grupales las cuales analizan si existe cointegración en al menos una unidad de sección cruzada, 

por lo tanto:  

𝑯𝟎 : ∝𝒊= 0      para toda i. 

𝑯𝟏 : ∝𝒊< 0      para al menos una i. 

     Mientras que el segundo par de pruebas (Pa, Pτ), llamadas pruebas panel, asumen que ∝_i es 

igual para toda i por lo que prueban la existencia de cointegración de todo el conjunto de la 

información sobre todas las unidades de sección cruzada, por lo tanto:  

 

𝑯𝟎 : ∝𝒊= 0      para toda i. 

𝑯𝟏 : ∝𝒊=∝< 0      para toda i. 

     Donde i representa a cada unidad de la sección cruzada que pueden ser individuos, países o 

grupo de países. 

     Finalmente se realizará la prueba de Causalidad de Dumitrescu –Hurlin, esto con la finalidad 

de poder identificar si existe una relación de causalidad unidireccional o bidireccional. A 

continuación, se presentan las respectivas hipótesis en cuanto a esta prueba. 

H0= no existe causalidad (la x no causa Granger y) 
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H1= existe causalidad (x hace Granger causa y para al menos un panelvar (id).) 

10. Resultados esperados  

     Con este estudio se pretende comprobar la hipótesis medioambiental de Kuznets, la cual 

plantea que a medida que incrementan los ingresos la degradación ambiental también lo hace, 

hasta llegar a un punto de inflexión en el que tal aumento contribuye a mejorar la calidad del 

medio ambiento esto puede ser debido a la existencia de más posibilidades de contar con 

tecnologías limpias que permitan mejorar la calidad del medio ambiente. Además, también se 

busca determinar la relación de causalidad entre las variables de estudio a fin de poder establecer 

cuáles serían las posibles causas de tal relación.  

     Por otra parte, como en el estudio se han considerado países europeos y de américa latina se 

espera encontrar, diferencias significativas en cada región en cuanto al impacto del crecimiento 

económico en la huella ecológica, puesto que cada región tiene un modelo de producción 

diferente.
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11. Cronograma  

 

Semanas 

 

Actividades 

2020 

Meses  

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Nº  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                         

2 Elaboración del proyecto                         

3 Corrección del proyecto                         

4 Aprobación del proyecto                         

5 Revisión de literatura                         

6 

Recolección y elaboración de base 

de datos, de acuerdo a las variables 

de estudio 

                        

7 Análisis de resultados                         

8 
Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 
                        

9 Entrega de primer borrador de tesis                         

10 Corrección de tesis                         

11 
Presentación de la versión final de 

tesis 
                        

12 Sustentación privada                         

13 Disertación de la tesis pública                         
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Anexo 2 

Modelo de Regresión entre el PIB per cápita y la huella ecológica per cápita. 

 Modelo Básico Variables de control 

lPIBpc 1,0073 **** 0,7605 **** 

 (8,51) (5,38) 

lPIBpc2 -0,0422**** -0,0329**** 

 (-6,79) (-4,54) 

lcons_energ  0,1381 **** 

  (7,44) 

lapert_comer  -0,0448 * 

  (-2,87) 

lbiocap  0,2032 **** 

  (9,31) 

Constante -4,3662 -4,1609 

 (-7,79) (-6,63) 

Observaciones 1.452 1.452 

rho 0,7347 0,7240 

Nota: Estadístico z en paréntesis (); * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Anexo 3 

Test de Hausman a nivel global 

chi2(4)     = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                 = 82,38 

Prob>chi2 = 0,0000 

Nota: El Anexo 1 se efectuó con datos adaptados de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la 

Red Global de la Huella (2020).   
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Anexo 4 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

D.lhuell_ec Coef. 
Robust 

t P>t [95% Conf. Interval] 
Std. Err. 

lPIBpc       

D1. 0,2780 0,4543 0,61 0,545 -0,6474 1,2036 

       

lPIBpc2       

D1. 0,0130 0,0241 0,54 0,592 -0,0360 0,0622 

       

lcons_energ       

D1. 0,0695 0,0355 1,96 0,059 -0,0028 0,1418 

       

lapert_comer      

D1. 0,0552 0,0301 1,83 0,076 -0,0061 0,1166 

       

lbiocap       

D1. 0,3178 0,0543 5,85 0,000 0,2070 0,4285 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

Prueba de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel 

H0: sin autocorrelación de primer orden  

F (1, 32) = 36,260    

Prob> F = 0,0000    

 

Anexo 5 

Prueba de heterocedasticidad de  Wald  

lhuell_ec Coef. Std. Err. t     P>t 

     

lPIBpc 0,7691553 0,1398586 5,50 0,000 

lPIBpc2 -0,0371552 0,0071557 -5,19 0,000 

lcons_energ 0,1527307 0,0195804 7,80 0,000 

lapert_comer -0,0150545 0,0164276 -0,92 0,360 

lbiocap 0,2446313 0,0254348 9,62 0,000 

_cons -4,00404 0,6257999 -6,40 0,000 

     

sigma_u 0,40199803    

sigma_e 0,12109156    

rho 0,91681209 (fracción de varianza debido a u_i) 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

Prueba de Wald modificada para la heterocedasticidad grupal  

en modelo de regresión de efectos fijos 
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H0: sigma (i) ^ 2 = sigma ^ 2 para todo i   

chi2 (33) = 3491,32  

Prob> chi2 = 0,0000 

 

Anexo 6 

Test de dependencia de sección cruzada a nivel global 

Test Global 

Frees' test of cross sectional independence 0,0000 

Pesaran's test of cross sectional independence 0,0000 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

Anexo 7 

Comparación entre estimaciones con efectos fijos y aleatorios  

 America Latina 

Variable FE RE 

   

lPIBpc 1,5666 1,5679 

 0,3402 0,3364 

lPIBpc2 -0,0837 -0,0835 

 0,0200 0,0198 

lcons_energ 0,1252 0,1151 

 0,0272 0,0248 

lapert_comer 0,0076 0,0081 

 0,0196 0,0190 

lbiocap 0,2387 0,2210 

 0,0354 0,0304 

_cons -7,4662 -7,4050 

 1,4108 1,3988 

   

N 792 792 

r2 0,1982  

r2_o 0,4995 0,5026 

r2_b 0,5575 0,5608 

r2_w 0,1982 0,1980 

Nota: FE representa la estimación por efectos fijos, RE representa la estimación por efectos aleatorios    

 

Anexo 8 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge  

  Robust   

D.lhuell_ec Coef. Std. Err. t P>t 
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lPIBpc     

D1. 0,8124 0,9223 0,88 0,3910 

     

lPIBpc2     

D1. -0,0185 0,0545 -0,34 0,7390 

     

lcons_energ     

D1. 0,0487 0,0259 1,88 0,0780 

     

lapert_comer    

D1. 0,0446 0,0358 1,25 0,2300 

     

lbiocap     

D1. 0,4317 0,0895 4,82 0,0000 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

Prueba de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel 

H0: sin autocorrelación de primer orden  

F (1, 14) =  24,325    

Prob> F =  0,0001    

 

Anexo 9 

Comparación entre estimaciones con efectos fijos y aleatorios  

 Unión Europea 

Variable FE RE 

   

lPIBpc -0,0986 -0,4842 

 0,6033 0,6042 

lPIBpc2 0,0005 0,0186 

 0,0280 0,0280 

lcons_energ 0,2951 0,2799 

 0,0373 0,0361 

lapert_comer -0,0720 -0,0236 

 0,0341 0,0320 

lbiocap -0,0171 0,0306 

 0,0667 0,0335 

_cons 0,1812 2,3618 

 3,0562 3,0736 

   

N 660 660 

r2 0,2056  

r2_o 0,2342 0,3352 

r2_b 0,2430 0,3711 

r2_w 0,2056 0,1992 
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Nota: FE representa la estimación por efectos fijos, RE representa la estimación por efectos aleatorios    

 

Anexo 10 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

  Robust   

D.lhuell_ec Coef. Std. Err. t P>t 

     

lPIBpc     

D1. -0,4323 1,2397 -0,35 0,7320 

     

lPIBpc2     

D1. 0,0398 0,0567 0,70 0,4940 

     

lcons_energ     

D1. 0,2354 0,1557 1,51 0,1530 

     

lapert_comer    

D1. 0,1075 0,0390 2,76 0,0150 

     

lbiocap     

D1. 0,2529 0,0515 4,91 0,0000 

Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

 

Prueba de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel 

H0: sin autocorrelación de primer orden  

F (1, 32) = 13,273    

Prob> F = 0,0027    

 

Anexo 11 

Prueba de heterocedasticidad de Wald  

lhuell_ec Coef. Std. Err. t     P>t 

     

lPIBpc -0,0986 0,6033 -0,16 0,8700 

lPIBpc2 0,0005 0,0280 0,02 0,9850 

lcons_energ 0,2951 0,0373 7,92 0,0000 

lapert_comer -0,0720 0,0341 -2,11 0,0350 

lbiocap -0,0171 0,0667 -0,26 0,7970 

_cons 0,1812 3,0562 0,06 0,9530 

     

sigma_u 0,2681    

sigma_e 0,1094    

rho 0,8574 (fracción de varianza debido a u_i) 
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Nota: Adaptado de los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y de la Red Global de la Huella (2020). 

Prueba de Wald modificada para la heterocedasticidad grupal  

en modelo de regresión de efectos fijos 

H0: sigma (i) ^ 2 = sigma ^ 2 para todo i   

chi2 (15) = 235,12  

Prob> chi2 = 0,0000 
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