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b. RESUMEN 

El principal problema en que se basa la investigación para su desarrollo, es el deterioro 

ambiental producido por la cantidad de emisiones de metano ocasionado por los diferentes 

contaminantes ambientales. El objetivo de este trabajo es estimar el efecto del crecimiento 

económico en la calidad ambiental, la cual es medida por las emisiones de metano, y usando 

como variables de control el consumo de energía eléctrica y el uso de suelo, mediante la curva 

de Kuznets ambiental para países de Latinoamérica. En la metodología se emplea un modelo 

con datos panel y técnicas de cointegración, tomando como base datos del World Development 

Indicators y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 

resultado principal indica que el crecimiento económico tiene una relación positiva con las 

emisiones de metano, con una cointegración en el largo plazo. A la vez, se evidencia una 

causalidad bidireccional de Granger entre el crecimiento económico y las emisiones de metano. 

Finalmente se concluye que el crecimiento económico provoca un incremento en las emisiones 

de metano, por lo tanto, no se da cumplimiento a la CKA para Latinoamérica, por ende, 

América Latina aún se encuentra en la primera fase de la CKA, ya que no ha llegado al punto 

donde las emisiones de metano se reduzcan conformen incremente el crecimiento económico. 

La principal recomendación es que los países Latinoamericanos se enfoquen a la regulación y 

disminución de las emisiones de metano, mediante la implementación de políticas públicas para 

fomentar la economía verde. 

Palabras clave: Crecimiento económico, calidad ambiental, CKA, Latinoamérica.  

Clasificación JEL: C01. Q23, Q24, Q51. 
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Abstrac 

The main problem on which the research is based for its development is the 

environmental deterioration produced by the amount of methane emissions caused by the 

different environmental pollutants. The objective of this work is to estimate the effect of 

economic growth on environmental quality, which is measured by methane emissions, and 

using electrical energy consumption and land use as control variables, through the 

environmental Kuznets curve. for Latin American countries. The methodology uses a model 

with panel data and cointegration techniques, based on data from the World Development 

Indicators and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The main result 

indicates that economic growth has a positive relationship with methane emissions, with 

cointegration in the long term. At the same time, a bidirectional Granger causality between 

economic growth and methane emissions is evident. Finally, it is concluded that economic 

growth causes an increase in methane emissions, therefore, the CKA for Latin America is not 

fulfilled, therefore, Latin America is still in the first phase of the CKA, since it has not reached 

the point where methane emissions are reduced as economic growth increases. The main 

recommendation is that Latin American countries focus on the regulation and reduction of 

methane emissions, through the implementation of public policies to promote the green 

economy. 

Keywords: Economic growth, environmental quality, CKA, Latin America. 

JEL classification: C01. Q23, Q24, Q51. 

 

 



13 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Este deterioro ambiental que se está observando en el mundo se debe a causa del 

crecimiento económico de varios países, mediante la utilización de los recursos que les brinda 

el medio ambiente. Los crecimientos económicos generados por los países no han tomado como 

base al desarrollo sostenible, ya que estos cada vez agudizan la extracción de los recursos 

olvidándose de las generaciones futuras, la excesiva contaminación está disminuyendo la 

posibilidad de poder tener una calidad de vida aceptable. 

Por ello, las emisiones de Gases Efecto Invernadero han ido en aumento, contribuyendo al 

cambio climático, generando alteraciones climáticas de gran impacto, en la fase de 1880 – 2012 

la temperatura media global paso de 0,65°C a 0,85°C. A la vez las proyecciones climáticas 

realizadas hasta el 2100 indican que la temperatura se mantendrá entre un rango de 1°C y 3,7° 

C, presenciando un aumento del 1°C y 2°C para mediados de siglo y casos extremos que pueden 

llegar hasta 4,8°C. En América Latina desde 1960, la temperatura climática ha presenciado un 

incremento de 0,01°C por cada década pasada. 

Para la humanidad el cambio climático es uno de los desafíos más grandes del siglo XXI, 

ya que en las últimas décadas se han producido alteraciones climáticas globales por el gran 

incremento de las emisiones y concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sobre la 

atmosfera, principalmente provocado por el uso intensivo de energía y el cambio de uso de 

suelo. Los efectos que se presentan por el cambio climático son observables, uno de ellos es el 

aumento de la temperatura, la disminución de la criósfera y el incremento del nivel del mar, 

etc. Estos eventos extremos afectan directamente a la actividad económica, en los ecosistemas, 

en la salud y aspectos sociales (Sánchez y Caballero, 2019). 
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Los gases de efecto invernadero han jugado un papel importante a nivel del ecosistema 

debido a que atrapan el calor y calientan la superficie de la tierra al absorber la radiación 

infrarroja de la tierra (Li y Zhou, 2020). Entre los contaminantes gaseosos más comunes están 

el dióxido de carbono que aumenta de forma constante por el uso de carburadores fósiles como 

fuente de energía, el monóxido de carbono que es producto de una combustión incompleta, en 

el aire se diluye con facilidad, pero en un medio cerrado su concentración es toxica e incluso 

mortal, también se encuentra el dióxido de azufre siendo un componente de la llamada lluvia 

acida el cuál es nocivo para las plantas, el ozono es otro gas que se encuentra en el ambiente y 

contribuyente natural de la atmósfera, pero en concentraciones anormales se considera un gas  

contaminante y el metano el cual se forma cuando la materia se descompone en condiciones  

que hay escasez de oxígeno, este gas es de efecto invernadero y que contribuye al calentamiento 

global del planeta ya que va aumentando la capacidad de retención del calor por la atmósfera 

(Palate, 2009). 

El contaminante gaseoso a tratarse en esta investigación es el metano, ya que es un gas 

natural, inodoro e incoloro que se genera cuando existe una descomposición o putrefacción de 

la materia orgánica y que puede desarrollarse por procesos naturales, que van desde las 

filtraciones de gas desde los depósitos del subsuelo, o la digestión del alimento del ganado, a 

la vez la descomposición de la materia en los pantanos, o por actividades humanas, como la 

producción de lubricantes y gas, producción de arroz o la gestión de los residuos. Sin embargo, 

la producción de alimentos y los desechos creados por el ser humano son los principales 

causantes de la aceleración en las emisiones de metano (Carmona et al. 2005). 

Las emisiones generadas por los animales de granja se producen de dos formas; una de ellas 

se da por parte de los rumiantes mediante su proceso natural de digestión generan grandes 
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cantidades de metano, este proceso es conocido como fermentación entérica, la otra forma es 

mediante la descomposición del estiércol generado por los rumiantes, el mismo que tiene un 

proceso de descomposición en tanques que permanecen cerrados sin oxígeno. El metano 

generado por la producción de arroz se debe a la descomposición anaeróbica de material 

orgánico de los arrozales inundados a través del accionar de las bacterias metano génicas. Con 

respecto a los vertederos de basura que se encuentran llenos de materia orgánica, la basura que 

se encuentra debajo de la misma se descompone en condiciones de sin oxígeno produciendo las 

emisiones de metano (FAO et al. 2011). 

Desde el comienzo de la era industrial las emisiones antropogénicas han originado un 

incremento de la concentración de gases en la atmosfera produciendo a su vez el calentamiento 

global (FAO, 2010), entre estos gases se incluye el metano el que ha ido incrementando 

rápidamente poseyendo un efecto de 21 a 30 veces más contaminante que el dióxido de carbono, 

que con el pasar del tiempo este gas puede ser predominante (Carmona et al. 2005), además 

según la FAO (2010), desde el siglo XIX, las concentraciones del CH4 han ido en aumento en 

la atmosfera debido a una parte al incremento de áreas de siembra de arroz anegado, esto debido 

a que existen sectores pantanosos que se encuentran en las condiciones anaerobias necesarias 

para la producción del CH4, así mismo la ganadería ha sido un causante de la gran generación 

de metano lo cual contribuye al aumento del gas en la atmosfera y otra fuente importante de 

producción de este gas son los rellenos sanitarios y botaderos que producen su liberación (Coto, 

2013). 

A finales de la década de 1970 y principios del decenio de 1980, la tasa del crecimiento de 

CH4 llego al máximo con un valor por encima de 1% (Solomon et al. 2007), y en la década de 

los noventa la carga atmosférica de metano era de 4800 x1012 gramos dos veces más en cuanto 
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a la era preindustrial (Benavides. 2007), además entre 1999 y 2006 el metano de la atmósfera 

se mantuvo relativamente estable debido a que hubo un equilibrio aparente entre las fuentes y 

sumideros, no obstante para el año 2008 aumento debido al fenómeno del niño (Manrique, 

2014). 

En el 2010 las emisiones de metano fueron equivalentes a 6875 millones de toneladas 

métricas de CO2, donde el 50% de estas emisiones fueron producidas por la agricultura, 

vertederos, minas de carbón, producción de petróleo y gas natural y aguas de desecho (GMI, 

2010), en el año 2017 el metano aumento a 1859 ± 2 partes por mil millones desde ahí cada año 

aumenta del 15 a 30% de gas en la atmosfera por las diferentes emisiones que se producen (Wu 

et al., 2019). América y el Caribe contribuyen con menos del 9.1%de las emisiones 

antropogénicas globales total de gases de efecto invernadero, logrando ocupar el cuarto lugar 

detrás de Asia, Europa y América del Norte, sucesivamente (Benaouda et al. 2017). 

Desde hace 20 años, la relación entre la actividad económica y calidad ambiental ha sido 

extensamente estudiada, siendo uno de los temas más topados (Zilio y Caraballo, 2014), el 

interés sobre el deterioro ambiental se da después de los eventos importantes como la 

Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente en Estocolmo, (1972), hasta la última cumbre 

de Johannesburgo en el año 2005. Actualmente existe este interés sobre el tema por la presencia 

de fenómenos tangibles como lo es el calentamiento global. 

Es por ello que esta investigación se enfoca en la relación entre estas dos variables, que han 

generado un tema de intenso debate, muchos de los trabajos elaborados han tomado como 

referencia la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets, en la que establece que la relación 

entre el nivel de ingreso per cápita y la calidad ambiental se representa gráficamente por una 

curva en forma de U-invertida, en países donde al inicio de crecimiento en sus economías 
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muestran una distribución del ingreso de forma equitativa y en relación al progreso, pero esta 

relación llega a un punto máximo donde a partir de este nivel de equidad este empieza a mejorar 

conforme incrementa el ingreso. En la investigación se ha tomado la hipótesis de la Curva 

Ambiental de Kuznets como la teoría principal para el desarrollo de esta investigación. 

Para dar sustento a la investigación se elaboraron las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

correlación y evolución entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países de 

América Latina?, ¿Cuál es la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de 

cointegración entre el crecimiento económico y la calidad ambiental, sobre países de 

Latinoamérica?, ¿Cuál es la causalidad entre el crecimiento económico y la calidad ambiental 

a nivel de Latinoamérica? 

Las hipótesis planteadas en esta investigación se proyectan de la siguiente forma: a) Existe 

la hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental en Latinoamérica; b) Existe una relación de 

equilibrio a corto, largo plazo y fuerza del vector de cointegración entre el crecimiento 

económico y la calidad ambiental en Latinoamérica; c) Existencia de causalidad entre el 

crecimiento económico y las emisiones de metano en Latinoamérica. Estas hipótesis 

mencionadas se verificarán con el cumplimiento de los objetivos específicos. 

 Los objetivos específicos de esta investigación son: a) Analizar la evolución y correlación 

entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países de Latinoamérica; b) Evaluar 

la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración entre el crecimiento 

económico y la calidad ambiental en países latinoamericanos; c) Determinar la causalidad entre 

el crecimiento económico y la calidad ambiental en países latinoamericanos. 
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La investigación se encuentra estructurada de la siguiente forma; d) Revisión de Literatura, 

donde muestra toda la teoría del presente trabajo; e) Materiales y métodos, donde se especifica 

el análisis de los datos y la especificación metodológica; f) Resultados, se describen todos los 

resultados obtenidos en la investigación, sustentados median el análisis, como interpretación 

de los gráficos y tablas, de acuerdo a cada objetivo específico; g) Discusión, apartado de gran 

importancia, ya que es donde se genera el nuevo conocimiento en base a los resultados 

obtenidos, contrastándolos con la teoría y evidencia empírica; h) Conclusiones, se exponen las 

afirmaciones elaboradas en base a los resultados encontrados; i) Recomendaciones, se 

menciona diversas alternativas que permitan la solución de las conclusiones elaboradas; j) 

Bibliografía, se presentan las diferentes referencias bibliográficas empleadas para el desarrollo 

de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Antecedentes 

La emisión de gases contaminantes, son la principal forma de contaminación ambiental, ya 

que pone en riesgo el ambiente y la humanidad. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación 

se centra en dos relaciones, una empírica y otra teórica para poder dar cumplimiento al objetivo 

de esta investigación. Inicialmente se alude a la relación teórica del trabajo investigativo, la 

misma que está conformada por el la calidad ambiental, que es medida a través de las emisiones 

de metano, ya que es el segundo gas en aportar al efecto invernadero (Steinfeld et al. 2009) y 

el crecimiento económico. 

1.1. Crecimiento Económico 

El crecimiento económico se refiere al incremento del rendimiento de la actividad 

económica, en otras palabras, es una transformación sostenida en el que los niveles de la 

actividad económica tienden a incrementar de forma constante (Ocegueda, 2000). A la vez 

también se la considera como el incremento de la riqueza y bienestar de una nación, que se ve 

reflejado a través del incremento de la capacidad productiva, expresado mediante los beneficios 

que se logran obtener en las tasas de crecimiento del PIB per cápita y el ingreso real per cápita 

(Kraay y Dollar, 2001). 

Tomando en cuenta al autor Gambi (2005) habla del crecimiento económico como, las 

oportunidades que afectan de manera positiva en el bienestar de la sociedad. Y que la principal 

característica para generar crecimiento económico, es cuando cierta sociedad obtiene nuevos 

recursos o a la vez logra adquirir nuevos conocimientos que le permitan producir más con los 

mismos recursos (Caso et al. 2005.). En esta misma línea el autor Rodrik (2004) menciona que 
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el crecimiento económico se muestra mediante un incremento de la capacidad productiva en el 

largo plazo, donde considera un crecimiento sostenido cuando se experimenta un aumento de 

dos puntos porcentuales o más en el crecimiento del PIB per cápita en los cinco años pasados 

y en ocho años posteriores. 

Krugman et al. (2014) definen al crecimiento económico como la facultad que tiene cierta 

economía para la elaboración de bienes y servicios, de tal forma que estos cada vez sean más. 

A la vez la definen como el incremento de posibilidades de producción de la economía, en otras 

palabras, la economía puede crear más de todo o, lo que equivale a su frontera de posibilidades 

de producción. 

A la vez existen numerables indicadores para poder lograr la cuantificación del crecimiento 

económico, entre ellos el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno Bruto (PIB). 

Por ende cuando estos estos indicadores presentan un crecimiento superior al crecimiento de la 

población, se traduce como un incremento en el nivel de vida de la población, por otro lado, si 

el crecimiento de la población supera al crecimiento del PIB y PNB, los indicadores del nivel 

de vida de la población se verían afectados de forma negativa (Guillen et al. 2015). 

Sin embargo, existen autores que mencionan que el PIB sería un indicador no solo para 

medir el crecimiento, sino que también para poder medir el bienestar y la prosperidad, sin 

embargo, el PIB no es un indicador que va acorde al bienestar de un país, ya que a través de 

este indicador no se podía medir de buena forma el progreso y el bienestar. No obstante, en 

base a este indicador se lograron desarrollar políticas para lograr un crecimiento y desarrollo 

que a su vez aportaron mejorar los de niveles de bienestar (Montuschi. 2017). 
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1.2. Calidad Ambiental 

Existen pocos autores que definan la calidad ambiental, la mayoría de ellos usan indicadores 

ambientales para poder medir la calidad ambiental. Por consiguiente, la calidad ambiental es 

considerada con un complejo conjunto de factores humanos y ambientales intercorrelacionados, 

que hacen que la vida de las personas sean apropiadas o no, estos factores serian la calidad del 

aire, agua, clima, entre otros (Reynaldo et al. 2019). 

Carrillo (2007) define a la calidad ambiental el momento cuando se previene la acumulación 

desmesurada de sustancias indeseables, o a la vez un consumo innecesario de recursos que 

afectan la situación de los ecosistemas naturales. Si se habla de la actividad industrial, esta no 

debería sobrepasar ciertos estándares implementados, para poder eludir el daño hacia la salud 

humana como a la contaminación de cualquiera de los elementos ambientales. 

Algunos autores la catalogan como un bien público, que puede ser afectada por los varios 

niveles de desarrollo tanto local como a nivel mundial (Quishpe. 2005).  La mayoría de los 

autores la definen como un conjunto multidimensional de indicadores ambientales (Escobar. 

2006). Como lo hace el autor (García et al. 2012) donde se refiere a calidad ambiental a la 

calidad del suelo ya que es necesario para la evaluación de la sostenibilidad de los distintos 

ecosistemas, además de ser una importante herramienta para logar implementar decisiones en 

el control y uso del suelo tanto a nivel local, regional y global. 

Al igual que el autor Perevochtchikova (2013) califica a la calidad ambiental como los 

indicadores del aire, agua, suelo, flora y fauna. A la vez el autor Capó (2008) toma como calidad 

ambiental a las emisiones de contaminantes atmosféricos, tales como el CO2, los óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono y óxidos de azufre. Zúñiga (2009) menciona a la calidad 
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ambiental como los asentamiento humanos urbanos, articulando lo social, lo construido y lo 

natural.  

Para el desarrollo de esta investigación, se medirá la calidad ambiental a través de las 

emisiones de metano, ya que este es el segundo gas de mayores emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en el mundo, y son generados principalmente por la agricultura y la ganadería. Por 

otro lado, este gas se considera que tiene un efecto de 21 a 30 veces más contaminante que el 

mismo dióxido de carbono (CO2) y por esta razón en el largo plazo este gas puede predominar 

(Carmona et al. 2005). 

Una razón más para hacer uso de esta variable en la investigación, son las grandes 

concentraciones de metano existentes en la atmosfera, ya que desde el siglo XIX este gas ha 

ido en incremento generando grandes alteraciones climáticas. Para el 2010 la emisión de 

metano fue semejante a 6875 millones de toneladas métricas de Dióxido de Carbono, donde la 

mitad de estas emisiones fueron generadas por la agricultura, minas de carbón, derivados del 

petróleo, etc. (GMI, 2010). A partir del año 2017 las emisiones aumentan cada año entre 15 a 

30% debido a los diferentes causantes. 

1.3. Relación Crecimiento Económico y Calidad Ambiental (Curva de Kuznets 

Ambiental) 

Es de gran importancia que un país tenga un crecimiento económico constante, con 

tendencia positiva. Ya que, presentar un crecimiento económico positivo contribuye a que la 

sociedad pueda presenciar un nivel de calidad de vida elevado, además de poder generar mayor 

cantidad de bienes y servicios, disminución del desempleo, etc. Aunque, este crecimiento puede 

generar impactos negativos sobre la calidad ambiental. 
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En relación con lo antes mencionado, se cree que los inicios a la introducción de la temática 

medio ambiental en estudios debidamente económicos se presentan en la década de los setenta 

del siglo XX, fue entonces cuando se empezaron a generar ideas de corte científico, 

fundamentándose en las primeras observaciones sobre el impacto ambiental en la economía y 

su efecto en la sociedad. El inicio de los estudios económico-ambiental se dan por los primeros 

movimientos ecologistas que se originaban en los países industrializados, por los distintos 

problemas existentes debido a las crisis energéticas de esas fechas, levantando inquietudes 

sobre la sociedad a causa de la extenuación de los recursos naturales (Núñez Gómez. 2015).  

En el año 1955 el economista francés Simón Kuznets presentó su investigación la relación 

entre el crecimiento económico que era medido mediante el PIB per cápita y la distribución del 

ingreso (Kuznets. 1955). Siguiendo el sentido de esta hipótesis de Kuznets (1995) para la 

desigualdad e ingreso per cápita el autor (Malenbaum. 1978) desarrollo la hipótesis de la 

Intensidad de uso, una relación donde se muestra una curva en forma de U invertida para el 

ingreso y demanda de materiales. Indicando que ciertas economías que logran alcanzar un cierto 

nivel de renta llegan a un proceso de mejoras en su eficiencia energética.  

Esta metodología que mide la relación entre el crecimiento y el deterioro ambiental  fue 

presentado por primera vez por Grossman y Krueger (1991) que elaboraron el concepto de 

curva ambiental de Kuznets (CAK), mostrando una relación en forma de U invertida entre las 

variables ingreso y las emisiones de contaminante que se refiere a la calidad ambiental, donde 

en sus primeras etapas de desarrollo empeora, pero luego de cierto nivel de ingreso este mejora, 

haciendo referencia para poder estudiar la relación entre la economía y el medio ambiental.  

 Las primeras investigaciones realizadas entre estas dos variables, fue publicado por Banco 

Mundial (1992) el cual hacía referencia sobre el medio ambiente y se basaba en el trabajo Simón 
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Kuznets, donde se trató los principales problemas del desarrollo económico y medio ambiente, 

mencionando que el desarrollo económico y humano es viable tomando en cuenta las 

condicionas ambientales, lo que efectuaría la reestructuración en las políticas. Esta publicación 

habría sido en base a la teoría de Kuznets. 

Posteriormente, Selden y Song, (1994) estudiaron la Curva Medioambiental de Kuznets 

para los contaminantes del aire, incluyendo variables como el Óxido de Nitrógeno y el 

Monóxido de Carbono. Estos autores aportaron a la evidencia empírica con unos de los 

primeros resultados donde se muestra que existe una relación en forma de U invertida entre las 

variables de los cuatro contaminantes planteados, y el PIB per cápita. A la vez recalcaron que 

las tasas de emisión seguirán creciendo a gran velocidad durante el presente siglo. 

Para el siguiente año Holtz-Eakin y Selden (1995) presenciaron una disminución de la 

propensión a emitir Dióxido de Carbono en relación que incrementa el PIB, por otro lado, a 

largo plazo el incremento de las emisiones de Dióxido de Carbono continuaría afligiendo al 

crecimiento económico ya que la producción y población incrementan constantemente, 

específicamente en países de ingresos bajos. 
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2. Evidencia empírica 

La relación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental que puede ser medida a 

través de muchos indicadores, relacionando variables como PIB per cápita y las emisiones de 

CO2. Esta hipótesis ha sido estudiada a partir de la década de los noventa y aún se sigue 

considerando para estudios presentes. Con este fin se han desarrollado diferentes estudios 

ratificando la existencia de CKA, los cuales se presentan a continuación. 

Tarazona (1999) evalúa la existencia de evidencia empírica que señale la relación entre las 

variables de emisiones de Dióxido de Carbono con varias de desarrollo económico y de 

regulación ambiental presenten el trayecto de una curva en forma de U-invertida. En uno de sus 

diferentes resultados encuentra que el promedio de las emisiones de Dióxido de carbono es 

superior cuando los países tienen un nivel de ingreso medio bajo, que cuando tienen niveles 

altos o bajos. Mencionando que se cumple la hipótesis de Kuznets, ya que los resultados 

estimados indican que las emisiones de Dióxido de Carbono incrementan con el crecimiento de 

PIB per cápita, y disminuyen con el PIB per cápita al cuadrado. Finalmente Tarazona (1999) 

concluye que cuando el PIB per cápita cúbico presenta signo positivo señala que los países 

llegan a un nivel de desarrollo alto, las emisiones de Dióxido de Carbono tienden a crecer. 

Vásquez y García (2003) en su investigación estudian la calidad ambiental y su relación 

con el crecimiento económico en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en este trabajo usan 

las variables crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto per cápita, 

tecnología que corresponde a la cantidad de graduados cada año. Donde presentan como 

resultado, que la existencia de una relación entre estas dos variables, no es tan claro como se 

presenta esta asociación. Por lo tanto, aseguran que el futuro de la calidad ambiental de las 
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ciudades, es implementar una estrategia competitiva que les permita atraer inversión, turismo 

y más aceptación de sus productos en el merco internacional, y en el bienestar social. 

Bhattacharyya y Ghoshal (2010) en su investigación señalan que la relación entre las 

variables crecimiento de las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y el desarrollo económico 

son más significativas en países que poseen mayor población y altos niveles de emisiones. Por 

lo tanto, sugieren que la política pública enfocada a la reducción de emisión de contaminantes 

sería más efectiva en países de desarrollado que en países en vías de desarrollo.  

Chang y Soruco Carballo (2011) presentan una trabajo realizado para Latinoamérica  

relacionando el crecimiento económico, las emisiones de Dióxido de Carbono y el consumo de 

energía, proponen que países como Argentina, Republica Dominicana, México y Panamá tienen 

la opción de aplicar políticas dirigidas a la conservación sin generar un efecto negativo en el 

crecimiento, por otro lado Bolivia, El salvador, Guatemala y Trinidad y Tobago no se podrían 

implementar este tipo de políticas ya que esto afectara al crecimiento disminuyéndolo, 

finalmente los países restantes deben enfocarse en generar crecimiento económico antes de 

poder adoptar políticas de conservación (Benaouda et al. 2017). 

Ozcan (2013) elaboró su investigación para 12 países de Oriente Medio analiza la relación 

entre el crecimiento económico, emisiones de CO2, consumo de energía mediante una 

estimación de panel de raíces unitarias, de cointegración y causalidad. Su primer resultado 

demuestra que no hay una relación causal entre las variables PIB y el consumo de energía, y 

entre las emisiones de Dióxido de Carbono y el consumo de energía al corto plazo. Sin embargo, 

para el largo plazo, existe una causalidad unidireccional que va desde el PIB y las emisiones de 

CO2 al consumo de energía. Y en su segundo resultado presenta información inversa a la 

hipótesis de la CKA. Por lo tanto, se cumple la hipótesis de CKA solo para cinco países de 
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Oriente Medio, finalmente para los países faltantes no presentan vínculos causales entre los 

ingresos y las emisiones de CO2. 

En este sentido se han desarrollado varios estudios que han indicado resultados 

significativos de una relación unidireccional entre el crecimiento económico y las emisiones de 

Dióxido de Carbono (CO2) (Chandran Govindaraju y Tang. 2013). Trabajos similares como el 

de (Farhani et al., 2014) que se desarrolló para once países de Oriente Medio y el Norte de 

África (MENA) añadiendo la variable urbanización en su modelo, la investigación encontró 

que el crecimiento económico afecta al CO2 positivamente. El estudio presentado por (Niu et 

al. 2011) se desarrolló sobre ocho países de Asia y el Pacífico, demostrando que el consumo de 

energía, el crecimiento económico y la emisión de Dióxido de Carbono tienen una relación 

estable a largo plazo. 

Estudios más recientes Jardón et al. (2017) y Cai et al. (2018) presentaron en sus 

investigaciones la existencia de una relación entre el consumo de energía, las emisiones de CO2 

y el crecimiento económico. El último de estos autores desarrolló su investigación para países 

del G7 usando el enfoque de prueba de ARDL Bounds. Las implicaciones de política que 

menciona para los países de la MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) se enfocan en la 

conservación de la energía para el mejoramiento del crecimiento potencial de su economía, 

además ayudar a la promoción de industrias verdes, por último menciona que es necesario que 

en estos países se realicen esfuerzos para poder garantizar la reducción de los niveles de 

urbanización. 

Bilgili et al. (2016) realiza su investigación en los países de la OCDE, donde indica que los 

datos del panel confirma la existencia de la curva de Kuznets ambiental, pero menciona que si 

se trabajan los datos de forma individual para cualquier país ya sea de ingresos bajos o altos 
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puede existir la CKA. Zoundi (2017) en su trabajo elaborado para 25 países africanos, sus 

resultados indican que las emisiones de Dióxido de Carbono aumentan con el ingreso per cápita. 

Al igual que los autores Auci y Trovato (2018) donde realizan su investigación para veinticinco 

países de UE, donde sus resultados encontrados mencionan una relación negativa entre los 

ingresos y las emisiones de CO2.  

Un artículo interesante desarrollado por Catalán (2014) realiza una estimación para 144 

países mediante la curva de Kuznets ambiental en el periodo 1990-2010, usando un modelo de 

datos panel. Su principal resultado característico que obtiene, mediante la relación del entre las 

emisiones de dióxidos de carbono per cápita y el PIB per cápita, indican una curva en forma de 

N, enseñando que los beneficios que se obtienen, en relación con la disminución de las 

emisiones de dióxido de carbono, debido a un mayor crecimiento económico son transitorias.  

En contraste, existen trabajos donde la variable independiente es diferente, tal es el caso de 

Martínez-Zarzoso y Maruotti (2011) donde analizan el impacto de la urbanización en las 

emisiones de CO2 para países en desarrollo en el periodo de 1975 – 2003, donde sus resultados 

muestran que existe una relación invertida entre la urbanización y las emisiones de dióxido de 

carbono. Concluye que las emisiones de dióxido de carbono deben tenerse presente para futuros 

debates sobre las políticas de cambio climático. Un estudio donde la variable dependiente 

también cambia, es el trabajo de Zhou y Liu (2016) ellos evalúan el impacto de los cambios 

demográficos y del PIB en las emisiones de dióxido de carbono en China, donde sus principales 

resultados indican que a medida que la población incrementa las emisiones lo hacen de igual  

forma. 

Las siguientes investigaciones miden la calidad ambiental mediante la emisión de gas 

metano siendo esta la variable independiente, para de esta forma lograr justificar el empleo de 
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esta variable; En la siguiente investigación desarrollada para Austria, se enfoca en determinar 

si existe la curva de Kuznets ambiental para este mismo país, donde a través de un método de 

retraso distribuido auto regresivo (ARDL), se analiza la relación entre las emisiones de metano 

y el Producto Interno Bruto, la producción de electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables y la apertura comercial. La principal conclusión señala que en el largo plazo el 

análisis de cointegración muestra que las variables tienen una distribución invertida en forma 

de U, a la vez la prueba de causalidad muestra una causalidad unidireccional entre las emisiones 

de metano y las demás variables (Benavides et al. 2017). 

Un estudio realizado para México basado en el proceso de la curva ambiental de Kuznets, 

hace uso de variables como el PIB per cápita, metano y dióxido de carbono. Donde su principal 

resultado muestra que el valor de su vínculo sostiene que la variación en el crecimiento 

económico no es suficiente para explicar su comportamiento de forma significativa. Aunque 

existen variables que explican con mayor precisión su trayectoria (Urrieta. 2017). Tal es el caso 

de la investigación de Garg et al. (2011) donde recomiendan hacer uso de la variable sector 

agrícola ya que el incremento de este contribuyó a que las emisiones de metano y demás GEI 

se incrementen. 

Khan et al. (2014) examina la relación a largo plazo entre el consumo de energía, 

crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero (es decir, las emisiones 

de metano agrícola, las emisiones agrícolas de óxido nitroso y las emisiones de dióxido de 

carbono) para diferentes grupos de países de ingresos medios bajos, los países de ingresos 

medios altos y los países muy endeudados durante el periodo 1975 hasta 2011, mediante el uso 

de diversas técnicas econométricas. El resultado principal de la causalidad de Granger indican 

que el consumo de energía y el PIB causa la emisión de GEI, pero no viceversa. 
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La investigación desarrollada por Cruz et al. (2018) para Argentina proporcionan evidencia 

donde se verifica la curva ambiental de Kuznets (CAK), ya que este es el país con mayor 

producción de carne en la región. Por lo tanto, el estudio hace uso de las variables emisiones 

de metano, crecimiento económico y actividades agrícolas. Donde el principal resultado 

encontrado indica que existe una relación cuadrática entre las variables emisiones de metano y 

el crecimiento económico, La variable actividades agrícolas presentaron un efecto imprevisto, 

lo cual se puede justificar por la reducción de las emisiones de metano debido a las políticas 

implementadas que se enfocaban en el uso de la tecnología en las actividades agrícolas de este 

país. 

La investigación desarrollada por Cuesta (2019) tiene como objetivo principal verificar la 

Curva de Ambiental de Kuznets para Ecuador, en donde hace uso de las variables Producto 

Interno Bruto, CO2 per cápita, gas metano y emisiones nitroso, mediante una investigación 

descriptiva. Mostrando su principal resultado el cumplimiento de la curva de Kuznets, a la vez 

también recomienda hacer uso de otros indicadores como el crecimiento de la superficie 

cosechada para poder demostrar la incidencia de los gases de efecto invernaderos en el 

desarrollo agrícola del país. 

Los autores Ullah et al. (2020) realizan una investigación usando variables como la 

inestabilidad de la inflación, la volatilidad del crecimiento del PIB y la calidad ambiental en 

Pakistán, durante el periodo 1975 -2018, a través de un enfoque metodológico de retraso 

distribuido auto regresivo asimétrico (ARDL). Donde documentan que tanto los choques 

positivos como negativos de la inestabilidad inflacionaria y por ende las variaciones del 

crecimiento económico tienen diferentes efectos sobre las emisiones de CH4, CO2 y N2O. 
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Los investigadores Fernández et al. (2020) en su artículo realizan estimaciones para 66 

países mediante el uso de datos panel global sobre las emisiones antropogénicas de metano . 

Donde resaltan que tanto como el crecimiento y el desarrollo económico están relacionados con 

las ganancias de eficiencia del metano, en otras palabras, la reducción de emisiones por unidad 

de valor agregado, estas ganancias, no contrarrestan los efectos de la expansión de los ingresos, 

que se reflejan en el aumento de las emisiones de metano per cápita. 

El estudio que desarrollan Tarazkar et al. (2021) sobre los países miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tiene como objetivo de estudiar los 

factores que afectan a la emisión de metano, y a la vez el efecto de la producción agrícola, 

mediante un enfoque metodológico con datos panel de 11 países miembros de la OPEP durante 

el periodo 1995 -2012. Sus resultados reflejan que existe una relación positiva y significativa 

entre el crecimiento económico, consumo de energía y las emisiones de metano, a la vez 

revelaron que la producción agrícola y ganadera tienen un efecto positivo significativo en las 

emisiones de metano en los países miembros de la OPEP. 

En el reciente estudio desarrollado por los autores Adeel-Farooq et al. (2021), se enfocan 

en analizar la Curva de Kuznets Ambiental entre las emisiones de metano y el crecimiento 

económico para seis países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en un 

periodo de 1985 a 2012. Estos hacen uso de una estimación con datos panel dinámicos y además 

usan técnicas de grupo medio y agrupado. Sus principales resultados revelan que la hipótesis 

de la EKC para el metano es válida, es decir, el crecimiento económico causa disminución en 

la emisión de metano, por otro lado, el consumo de energía deteriora al medio ambiente al 

mejorar las emisiones de metano. 
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En el estudio realizado para 137 países en un periodo de 21, se indica que existe una relación 

positiva entre las emisiones de efecto invernadero (entre ellos el metano) y el PIB. Además, se 

muestra que a medida que los ingresos per cápita se aceleran en todos los países, las emisiones 

se aumentan, en su mayor parte, tienden a desacelerarse. Esta acción podría deberse que los 

niveles de ingresos son más altos conducen a una mayor demanda de protección del medio 

ambiente. Por ende, se podrían implementar propuestas para la reducción de las emisiones de 

metano solo si aseguran que no se verían afectados los ingresos de forma negativa (Tucker, 

2020). 

Por el contrario, existen autores donde la hipótesis de la CKA no es válida. Wang et al. 

(2013) realiza su investigación de forma global, relacionando las variables crecimiento 

económico  e impacto ambiental, sus principales resultados no muestran evidencia de la curva 

de Kuznets ambiental en forma de U invertida. En el caso de Azam (2016) desarrolla una 

investigación sobre el impacto de la degradación ambiental por CO2 y crecimiento económico 

para once países asiáticos, periodo 1990 y 2011. Hizo uso de técnicas de estimación 

tradicionales que abarca efectos fijos y aleatorios mediante la prueba de Hausman y pruebas 

que demuestran el uso de efectos fijos es preferible al estimador de efectos aleatorios. En sus 

resultados indica que la degradación ambiental tiene in impacto significativo negativo en el 

crecimiento económico.  

Al igual, el estudio publicado por Ghosh (2010) muestra una relación unidireccional entre 

el crecimiento económico de India y las emisiones de Dióxido de Carbono, ya que a mayor 

crecimiento económico mayor contaminación ambiental, esto se debe principalmente porque 

en la india el crecimiento económico genera más consumo de energía, y la energía proviene del  

carbón, por ende existe más contaminación ambiental. En países como Indonesia, Malasia, 
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Filipina y Tailandia, no han logrado llegar al umbral de ingresos, por lo tanto estos países no 

cumplen con la CKA (Heidari et al. 2015).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Tratamiento de los datos 

1.1 Análisis de los datos 

La investigación, se desarrolló elaborando una base de datos para 20 países de 

Latinoamérica1 en el periodo 1971 – 2017, se tomó este lapso de tiempo por motivo de la 

variable dependiente en la base de datos solo se muestran hasta este mismo año, a pesar de que 

la última actualización fue el 18 de noviembre del 2020. Estos datos fueron tomados del World 

Development Indicators (WDI, 2020) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2020). Las variables empleadas en la investigación son: PIB per 

cápita (precios constantes 2010) como medida del crecimiento económico, siendo esta la 

variable independiente; La calidad ambiental medida a través de la emisión de metano en giga 

gramos tomada como la variable dependiente; y variables de control, el Consumo de Energía 

eléctrica (kWh per cápita) que es la producción de energía de las centrales eléctricas, y Uso de 

Tierras (hectáreas) referente a prácticas agrícolas , forestales y pesqueras. 

Tabla 1. 

Descripción de las variables 

 Variable Simbología Medida Descripción Fuente 

Dependiente Metano Mt Gigagramos 

Contiene todas las emisiones 

producidas en los diferentes 
subdominios de emisiones 
agrícolas (fermentación 
entérica, manejo de estiércol, 
cultivo de arroz, fertilizantes 
sintéticos, estiércol aplicado 

al suelo, estiércol dejado en 
pastos, residuos de cultivos, 

Organización 
de la Naciones 
Unidad para la 

alimentación y 
la Agricultura 

(2020) 

                                                             
1 Países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 



35 
 

cultivo de suelos orgánicos, 
quema de residuos de 
cultivos, quema de sabana, 
uso de energía), 
proporcionando una imagen 
de la contribución a la 
cantidad total de emisiones 

de GEI de la agricultura. 

Independiente 
PIB per 
cápita 

PIB 
Miles de 
dólares 

El PIB per cápita es el 
producto interno bruto 
dividido por la población a 
mitad de año. 

World 
Development 

Indicators 
(WDI, 2020) Variables de 

control 

Consumo 
de energía 
eléctrica 

(kWh per 
cápita) 

CEE 
kWh per 

cápita 

El consumo de energía 
eléctrica mide la producción 
de las centrales eléctricas y 

las centrales térmicas y 
eléctricas combinadas menos 
las pérdidas de transmisión, 
distribución y 
transformación y el uso 
propio de las centrales 

térmicas y eléctricas. 

Uso de 
tierras 

(hectáreas) 
TC Hectáreas 

El uso de la tierra, riego, y 
prácticas agrícolas, para 
poder monitorear las 
actividades agrícolas, 
forestales y pesqueras. 

Nota. Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2020). 

La Tabla 2 indica los estadísticos descriptivos de las variables del modelo, mostrándose 

valores en las columnas: media, desviación estándar, valores mínimos, medios y máximos; 

además también se muestra el número de observaciones en el tiempo y países de las variables 

del modelo. En la columna, desviación de cada variable, existió más variación en total y entre 

los países, que dentro de los mismo. Con respecto a las observaciones, se establece que los 

parámetros se generalizan en el tiempo y entre países, es decir, el panel de datos se encuentra 

equilibrado en el tiempo (T=1, …, 47) y en la sección transversal (n=1, …, 20). 

Además, se evidencia que todas las variables cuentan con 940 observaciones cada una, 

también se muestra la medias que es el valor promedio de los datos, la desviación estándar que 

indica que tan dispersos están los datos de la media y también se refleja los valores mínimos y 
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máximos de cada variable utilizada. Donde la media de las emisiones de metano es de 6,01 y 

su desviación estándar entre países de1,31 y dentro 0,19, evidenciando que la mayor parte de 

su varianza se explica por las variaciones entre países. De forma similar la variable PIB per 

cápita tiene una media de 8,29 y una desviación estándar entre países de 0,71 y dentro de 0,24, 

por lo tanto, la mayor parte de la varianza se explica por las variaciones entre países. 

Seguidamente la variable Consumo de energía eléctrica presenta una media de 6,53 y una 

desviación estándar entre países de 0,93 y dentro de 0,48, evidenciando que la mayor parte de 

la varianza es explicada por las variaciones entre países. Finalmente, la variable uso de tierras, 

es el uso que tiene la tierra para riego, prácticas agrícolas presenta una media de 9,29 y una 

variación estándar entre países de 1,53 y dentro de 0,09, evidenciando que la mayor parte de la 

varianza es explicada por las variaciones entre países. 

Tabla 2 

Estadísticos Descriptivos 

Variable  Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo Observaciones 

Metano 

Total 6.011419 1.296314 4.077568 9.517614 N = 940 

Entre  1.314526 4.296575 9.186885 n = 20 

Dentro  0.1926198 5.367587 6.545727 T = 47 

Log PIB per 

cápita 

Total 8.294296 0.7341079 6.50073 9.663921 N = 940 

Entre  0.7108925 6.736398 9.493913 n = 20 

Dentro  0.2414609 7.622061 9.050108 T = 47 

Log Consumo 

energía 

eléctrica 

Total 6.535747 1.033449 2.517882 8.364024 N =940 

Entre  0.9380236 3.572094 7.757318 n = 20 

Dentro  0.4808674 4.70372 7.805458 T = 47 

Log Uso de 

Tierra 

Total 9.292079 1.496632    7.153052    12.39669 N =940 

Entre  1.531588     7.23516    12.33709 n = 20 

Dentro  0.0951866    8.936445    9.581437 T = 47 

 

Nota. Media: Media de los datos; Desviación estándar: Desviación estándar de la distribución muestral del estadístico. 

Adaptados a datos del Banco Mundial (2020), elaboración propia del autor.  
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2. Estrategia metodológica 

Objetivo 1. Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico y la calidad 

ambiental en países de Latinoamérica. 

Haciendo uso de la información adquirida de las fuentes oficiales como las del World 

Development Indicators (2020) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (2020), se efectuó un análisis descriptivo de la evolución de las variables 

empleadas en el trabajo de estudio, siendo estas las emisiones de metano la variable dependiente 

y el PIB per cápita como independiente, mediante el uso de figuras de evolución. 

Con la finalidad de poder analizar el comportamiento económico que han presentado estas 

variables con el paso del tiempo, se procedió a analizar la correlación entre las variables 

emisiones de metano y el PIB per cápita, de 20 países de Latinoamérica las cuales se encuentran 

en promedios anuales durante el periodo de investigación planteado de 1971 al 2017, dando de 

esta forma el cumplimiento al objetivo 1 de este trabajo de investigación. 

Objetivo 2. Evaluar la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de 

cointegración entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países 

latinoamericanos. 

La segunda sección que comprende en el cumplimiento del segundo objetivo, se terminó la 

existencia del equilibrio a corto, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración entre las 

variables de la investigación.  

La investigación se desarrolló mediante un análisis de datos panel, para poder reducir el 

error en la medición y disminuir en lo posible sesgo por omisión de variables. Por lo cual para 

poder estudiar la relación entre las variables del presente trabajo se estableció que las emisiones 
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de metano están en función del PIB per cápita. Seguidamente se aplicaron regresiones, y 

pruebas de cointegración y causalidad. Esta investigación, se conformó por la relación 

empírica, basada en investigaciones previas, y por una base teórica respaldada por la ECK 

(ecuación 1). Seguidamente para poder evidenciar y comprobar el objetivo 1 es vital la ecuación 

correspondiente a la ECK. 

𝑀𝑡𝑖,𝑡 =  𝛾0 +  𝛾1 log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) + 𝜃𝑖,𝑡  

Donde Mt es la calidad ambiental medida a través de las emisiones de metano CH4 en giga 

gramos; log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) es el logaritmo del PIB per cápita. El sub índice it, indica el valor del país 

i(i= 1,…,18) en el periodo t(t=1971,…,2012), 𝜃𝑖,𝑡 muestra el error estocástico.  

Seguidamente el modelo econométrico se compone por diferentes secciones. Inicialmente 

se estimó un modelo de regresión básico de datos panel, el mismo que ayudo a la comprobación 

del grado de asociación y dirección entre las variables de los países. Por lo tanto, la estimación 

del modelo básico muestra como las variables tienen diferentes comportamientos en relación a 

la correlación y evolución de las variables, este paso se enfoca en verificar el primer objetivo 

específico y la primera hipótesis planteada. La siguiente ecuación 2 muestra la relación entre 

las variables Independientes, dependientes y de control.  

𝑀𝑡𝑖,𝑡 =  𝛾0 +  𝛾1 log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) +  𝛾2 log(𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡) +  𝛾3 log(𝑇𝐶𝑖,𝑡) + 𝜃𝑖,𝑡  

Donde Mt es la calidad ambiental medida a través de las emisiones de metano CH4 en giga 

gramos; log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) es el logaritmo del PIB per cápita; log(𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡) es el logaritmo de consumo 

de energía eléctrica; log(𝑇𝐶𝑖,𝑡) es el logaritmo del uso de tierras. El sub índice it, indica el valor 

(1) 

(2) 
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del país i(i= 1,…,18) en el periodo t(t=1971,…,2012), 𝜃𝑖,𝑡 muestra el error estocástico. La 

ecuación 3 determinar la relación entre las variables del modelo.  

𝑀𝑡𝑖,𝑡 =  (𝛾0 + 𝛿0) +  𝛾1 log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) +  𝛾2 log(𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡 ) +  𝛾3 log(𝑇𝐶𝑖,𝑡) + 𝜃𝑖,𝑡 

Donde Mt es la calidad ambiental medida a través de las emisiones de metano CH4 en giga 

gramos siendo la variable independiente; log(𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡) es el logaritmo del PIB per cápita, 

variable dependiente; y como variables de control log(𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡) es el logaritmo de consumo de 

energía eléctrica; log(𝑇𝐶𝑖,𝑡) es el logaritmo del uso de tierras.  (𝛾0 + 𝛿0) son los parámetros 

que contienen la variabilidad en el tiempo y sección transversal. El sub índice it, indica el valor 

del país i(i= 1,…,18) en el periodo t(t=1971,…,2012), 𝜃𝑖,𝑡 muestra el error estocástico. 

Se hizo uso del test de Hausman (1978) para así poder decidir entre un modelo de efectos 

fijos o aleatorios, donde el modelo se ejecutará bajo efectos aleatorios. La ecuación 3 mostró 

errores estructurales, los cuales fueron descubiertos por los test aplicados, inicialmente la 

prueba de Wooldridge (2002) para verificar la existencia de autocorrelación y la segunda 

prueba aplicada fue la prueba de Breush y Pagan (1980), para verificar la presencia de 

heterocedasticidad. Por lo tanto, para corregir estos dos errores se hizo uso de un modelo GLS, 

agregando las variables de control. Para tener la certeza de que a serie no presente problemas 

de raíz unitaria, se usó las pruebas de Pesaran (2003) y Im et al., (1999) de segunda generación 

para identificar la raíz unitaria. Si las variables llegan a presentar problema de raíz unitaria, 

concluimos que las variables no son estacionarias, por lo tanto, se continúa con el proceso de 

diferenciación. En relación a estas pruebas se puede encontrar la cantidad de rezagos que las 

variables necesitan para evitar estimaciones espurias. 

Por consiguiente, para determinar cointegración se hizo uso del test de Westerlund (2007): 

(3) 



40 
 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖 𝑑𝑡 + (𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖 𝑋𝑖𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑡−𝑗 +
𝑃𝑖

𝑗=1
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑃𝑖

𝑗=−𝑞𝑖
𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡  

Donde t=1,…,T los periodo de tiempo y en i=1,…,N los países. El termino 𝑑𝑡 es la 

componente determinista. Suponemos que el vector L-dimensional de 𝑋𝑖𝑡 es aleatorio e 

independiente de 휀𝑖,𝑡  por lo cual estos errores son independientes a través de i y t.  

Seguidamente para poder determinar el equilibrio a largo como a corto plazo se hace el uso 

de los estimadores PMG y MG. En el estimador PMG únicamente los coeficientes de largo 

plazo se restringen a ser los mismos entre unidades, mientras que permite que los coeficientes 

de corto plazo varíen entre ellas. En términos más precisos, la especificación sin restricciones 

del sistema de ecuaciones (5) es la siguiente.  

𝑦𝑖,𝑡 = µ𝑖 + ∑ 𝜆𝑖,𝑗 𝑌𝑖,𝑡−𝑗 +

𝑝

𝑗=1

∑ 𝜆𝑖,𝑗 𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡

𝑝

𝑖=0

 

Donde 𝑋𝑖,𝑡 es un vector de variables explicativas y µ𝑖, representa los efectos fijos. En 

principio, el panel puede ser desbalanceado, y p y q pueden variar entre las unidades. Por 

último, 휀𝑖,𝑡  es el termino de error aleatorio estacionario con media cero. 

Objetivo 3. Determinar la causalidad entre el crecimiento económico y la calidad 

ambiental en países latinoamericanos. 

Posteriormente, la última sección representa la ecuación 6 para el cumplimiento del tercer 

objetivo y comprobar la tercera hipótesis del trabajo de investigación. Se hiso uso del test de 

Granger (1988) para modelos con datos panel para estimar la existencia y dirección de 

causalidad, que se muestra a continuación: 

(4) 

(5) 
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𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝑦𝑖
𝑘

𝑘

𝑘=1
𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘
𝑘

𝑘=1
𝑥𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑢𝑖,𝑡 

Donde. el término 𝑦𝑖, es la desigualdad de ingresos. El test de causalidad es verificado entre 

pareja de variable de forma separada. Mientras que 𝑥𝑖, denota las variables independientes. Se 

asume que 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 (1) , … , 𝛽𝑖 (𝑘) , se supone que el término 𝛼𝑖 es fijo en la dimensión el 

término 𝑦𝑖,𝑡 es la desigualdad de ingresos. Se asume que 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 (1),…, 𝛽𝑖 (𝑘) , se supone que 

el término 𝛼𝑖 es fijo en la dimensión de tiempo.  

  

(6) 
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e. RESULTADOS 

1. Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental 

en países de Latinoamérica. 

1.1 Evolución del crecimiento económico y la calidad ambiental 

En esta investigación para poder analizar la evolución del crecimiento económico y la 

calidad ambiental se utiliza el PIB per cápita y las emisiones de metano respectivamente. Las 

variables utilizadas se expresan en logaritmo tanto para el PIB per cápita como para las 

emisiones de metano. 

La Figura 2 muestra la evolución del crecimiento económico medido a través del PIB per 

cápita en el periodo 1971 - 2017. Se constata que el crecimiento económico tiene una tendencia 

positiva a partir del decenio de los setenta debido a la liberación económica, provocando una 

reorganización entre el Estado y mercado desarrollando un modelo de economía mixta, 

haciendo que empresas y bancos públicos se mantengan a flote. Durante los inicios de la década 

de los ochenta se experimenta una tendencia negativa y esto se debe a los principales problemas 

económicos que causo la deuda externa que se encontraba presente, la inflación y el déficit 

público aportaron para que la deuda se llevara a niveles insostenibles. 

Sin embargo, a mediados de esta década llega a presenciase una tendencia positiva, ya que 

en estos años se realizó el “Consenso de Washington”, en el que consistía en reducir el gasto 

público, dar paso a la economía exterior por medio de la reducción de aranceles y a la vez 

privatizar el sector público para que de esta forma se fortalezca el mercado. 
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Nuevamente el crecimiento económico vuelve a mantener una pendiente positiva, si se 

observa a partir del año 2001 el crecimiento económico tiene una tendencia positiva con un 

crecimiento constante, hasta el año 2009 donde se contrae considerablemente, pero en los años 

posteriores logra recuperarse con valores positivos. La disminución en el crecimiento en el 

año 2009, respecta la crisis financiera surgida en los Estados Unidos, gracias al efecto del 

incumplimiento en deudas hipotecarias, suceso que logró expenderse progresivamente hacia 

todos los países del mundo, en razón de la relevancia de la economía estadounidense en el 

contexto mundial.  

 Si nos enfocamos en el incremento del crecimiento económico desde el año dos mil 

hasta el año dos mil diecisiete, se deben a grandes causas combinadas que ha generado un auge 

económico en la región: como es el incremento de los precios de las materias primas, aunque 

este incremento fue más para los productos mineros que para los agrícolas, a la vez también 

existió financiamiento externo como son las remesas de migrantes latinoamericanos. Para 

corroborar en este gráfico se menciona que el PIB per cápita han incrementado de 6,50 a 9,66 

puntos porcentuales durante el periodo de estudio 
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Nota. El gráfico presenta la evolución del crecimiento económico en Latinoamérica  en el periodo 1971 – 2017. Tomando del 

Banco Mundial (2020). 

La Figura 3 muestra la evolución de la variable calidad ambiental medida a través de 

la emisión de metano, durante el periodo de 1971 – 2017. A excepción del crecimiento 

económico donde en algunos periodos de años se presenciaba tendencia negativa, las emisiones 

de metano en la mayoría de los periodos de años tiene una pendiente positiva, por lo tanto, en 

términos generales se puede decir que a medida que incrementa el PIB per cápita, aumenta 

considerablemente las emisiones de metano en el periodo de estudio. Podemos corroborar este 

gráfico observando que las emisiones de metano incrementaron de 4,07 a 9,51 puntos 

porcentuales. 

Figura 2 

Evolución del crecimiento económico en Latinoamérica periodo 1971 -2017. 
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 El inicio de las emisiones de metano empieza desde la revolución industrial  en 1750 

y desde ahí hasta la fecha las emisiones han incrementado en 148%, además el incremento de 

estas emisiones, se debe en gran parte a la agricultura y la producción pecuaria, existen otras 

formas de emisión de metano, como la disposición de residuos sólidos, al tratamiento anaerobio 

de agua residuales tanto domestica como industriales y la producción y distribución de petróleo, 

gas natural como también la explotación de carbón y mineral. Del total de las emisiones 

globales de metano generado del sector agrícola (25%), la ganadería genera alrededor del 80% 

de las emisiones. En Latinoamérica solamente el 9% de las emisiones son generadas del sector 

energía, pero si hablamos del sector agricultura, genera el 65% de las emisiones. A la vez, según 

estimaciones se prevé que para el año 2050 las emisiones sigan incrementando, ya que la 

demanda por carne y leche debe duplicarse, por el incremento del consumo per cápita y el 

crecimiento poblacional  

Nota. El gráfico presenta la evolución de las emisiones de metano en Latinoamérica en el periodo 1971 – 2017.  

Tomando de la FAO (2020). 

Figura 3  

Evolución de las emisiones de metano en Latinoamérica periodo 1971 - 2017. 
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1.1.1 Evolución de las variables de control 

La Figura 4 muestra la evolución del consumo de energía eléctrica en Latinoamérica en el 

periodo 1971 – 2017, donde se logra apreciar que tiene una pendiente positiva creciente, es 

decir que a medida que aumenta el consumo de energía eléctrica aumentan las emisiones de 

metano. Si observamos en la gráfica se muestra como desde 1971 hasta el 2017 el consumo de 

energía eléctrica se ha más que triplicado, un factor importante que afecta al incremento del 

consumo de energía, es la innovación tecnológica ya que desde la revolución eléctrica esta no 

ha parado, y cada vez existe nueva tecnología que se debe cubrir con energía eléctrica. 

El factor que es más relevante para el aumento del consumo energético, es el incremento de 

la clase media y la urbanización, ya que cada vez se debe generar más energía eléctrica para 

poder satisfacer esta necesidad, es decir el suministro de energía debe crecer a la misma tasa de 

que la demanda, a nivel mundial la generación eléctrica en el año 2019 fue de 26,908 TWh, con 

un incremento del 1,3% con respecto al año anterior, aunque es importante tomar en cuenta que 

en Latinoamérica 34 millones de personas no cuentan con acceso a electricidad. 
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Nota. El gráfico presenta la evolución del consumo de energía eléctrica en Latinoamérica en el periodo 1971 – 2017.  

Tomando de la FAO (2020). 

La Figura 5 muestra la evolución del Uso de Tierras en Latinoamérica, donde se observa 

que en los primero años se muestra una pendiente positiva, pero ya en los últimos años esta 

empieza a tener una tendencia horizontal, aunque al igual que el consumo de energía eléctrica, 

el uso de tierra para poder solventar las necesidades requeridas por los humanos se tuvieron 

que ampliar y ocupar más espacio, ya que con el pasar de los años la población incrementa de 

forma acelerada, a partir del año dos mil se puede observar que la gráfica tiende a ser horizontal 

y esto se debe a que industrias como agricultores empezaron a tecnificarse y obtener mejores 

resultados con la misma cantidad de tierra, en otras palabras, más producción en menos uso de 

tierra. 
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Figura 4  

Evolución del Consumo de Energía Eléctrica en Latinoamérica periodo 1971 - 2017. 
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Nota. El gráfico presenta la evolución del consumo de energía eléctrica en Latinoamérica en el periodo 1971 – 2017.  

Tomando de la FAO (2020). 

1.2 Correlación del crecimiento económico y la calidad ambiental 

En la Figura 6 se muestra la dispersión entre dos variables, en el lado izquierdo se muestra 

la correlación entre el PIB per cápita y las emisiones de metano expresadas en logaritmo, para 

países de Latinoamérica. se puede observar que existe un buen ajuste entre las variables, con 

una correlación existente alta y positiva, por lo tanto, a medida que incrementa el PIB per cápita 

incrementan las emisiones de metano, a la vez también se puede observar que existe una 

agrupación leve en la media, se podría mencionar que los países que se tomaron para este 

estudio se ubican en la parte creciente de la curva, esto es debido a que estos países mantienen 
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Figura 5  

Evolución de Uso de Tierras en Latinoamérica periodo 1971 -2017. 
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un alto consumo de recursos naturales, ya que  disponer de ingresos genera un mayor consumo, 

significando el crecimiento de los desechos afectando a la calidad ambiental. 

Sin embargo, en este gráfico con el fin de dar cumplimiento a la verificación de la hipótesis 

de la CKA, se agregó la variable PIB per en su forma cuadrática, al lado derecho se muestra la 

correlación entre el PIB per cápita al cuadrado y las emisiones de metano expresadas en 

logaritmo, en la cual se muestra que estas variables presentan un buen ajuste. Y, además, la 

correlación existente es alta y positiva en forma de U, indicando que a medida que se incremente 

el PIB per cápita aumentará las emisiones de metano. Similar a la figura del lado izquierdo de 

la gráfica. 

Contrastando con la teoría de la CKA se rechaza la hipótesis del presente trabajo 

investigativo, en otras palabras, la teoría de la Curva de Kuznets Ambiental no se cumple en 

nuestro modelo, ya que la gráfica no tiene una forma de curva de U invertida, sin embargo, se 

podría decir que la Latinoamérica está en la primera fase de la Curva de Kuznets Ambiental , 

debido a que mayor crecimiento económico mayor contaminación ambiental. 
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Nota. El gráfico presenta la correlación del crecimiento económico y las emisiones de metano en Latinoamérica en el periodo 

1971 – 2017.  

Tomando del Banco Mundial (2020 y la FAO (2020). 

2. Objetivo específico 2 

Evaluar la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración entre 

el crecimiento económico y la calidad ambiental en países latinoamericanos 

Para cumplir con el objetivo 2. Previamente se hizo una estimación del modelo 

econométrico para tener conocimiento de la significancia estadística de las variables 

establecidas de esta investigación. Las pruebas aplicadas para los 20 países de Latinoamérica, 

mostraron existencia de heterocedasticidad, esto se logró corregir mediante un modelo GLS. 

Figura 6  

Correlación entre el crecimiento económico y las emisiones de metano en Latinoamérica periodo 

1971 - 2017 
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Seguido de este se aplicaron pruebas de raíz unitaria, para la estimación de la relación de corto 

y largo plazo se hizo uso de los estimadores MG y PMG, a la vez uso las técnicas de corrección 

de error de Westerlund (2007).  

2.1 Estimación del modelo entre el crecimiento económico y la calidad ambiental  

La Tabla 4 muestra los resultados de la estimación del crecimiento económico y la calidad 

ambiental en Latinoamérica. En el modelo se aplicaron pruebas para poder detectar y corregir 

la correlación y la heterocedasticidad. Para determinar los efectos fijos o aleatorios del modelo, 

seguidamente se aplicó la prueba de Hausman (1978), donde se indica que se debe trabajar 

bajar bajo efectos aleatorios (Tabla 3). 

Tabla 3 

Test de Hausman efectos fijos o aleatorios 

Test de Hausman 

Ho: Difference in coefficients not systematic 

chi2(4) = 2.88 

prob>chi2 = 0,05775 

Nota. Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2020). 

Seguidamente en la Tabla 4 se observa el modelo GLS, en el cual indica que en el modelo 

básico el logaritmo del PIB per cápita nos muestra que es una relación positiva y es 

estadísticamente significativa lo que indica que a mayor crecimiento económico se van a 

incrementar las emisiones de metano. Así mismo, se puede observar el modelo con variables 

de control que la variable dependiente no es estadísticamente significativa, sin embargo, las 

variables de control resultaron ser estadísticamente significativas. A la vez también se muestra 
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que la hipótesis planteada no se cumple, respaldándose en los resultados, por lo tanto, se verifica 

que no se cumple la teoría de Kuznets, ya que la variable log PIB per cápita al cuadrado no es 

estadísticamente significativa, sin embargo, tiene una relación negativa indicando que a mayor 

crecimiento económico las emisiones de metano se reducirían en 0,299% giga gramos de 

metano. 

Si hablamos de las variables de control se puede observar tanto la variable log consumo de 

energía como la variable log tierras cultivables son estadísticamente significativas, y además 

presentan una tendencia positiva, por consiguiente, a mayor consumo de energía existirá 

mayores emisiones de metano, por otro lado, a mayores tierras cultivables más emisiones de 

metano habrán. 

Tabla 4  

Modelo GLS 

 Modelo Básico Modelo con Variables de Control 

Log PIB per cápita 0.151*** 0.135 

 (5.31) (0.36) 
Log PIB per cápita al cuadrado  -0.00299 
  (-0.14) 
Log Consumo de Energía  0.0423* 
  (2.17) 
Log Tierras cultivables  0.729*** 

  (40.46) 
   
Constante 4.826*** 4.016*** 
 (22.07) (14.45) 

Observaciones 940 940 
Ajustado R2   
N_g 20 20 

F   
chi2 28.24 1998.1 

Nota. t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

La Tabla 5 muestra los resultados de las pruebas de Pesaran (2003) y Im et al., (1999) de 

segunda generación para determinar la raíz unitaria. Las variables, están expresadas en 

logaritmos y los resultados se muestran sin efectos del tiempo y con efectos del tiempo. Para 
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poder verificar la estacionalidad de las variables utilizadas en el modelo, se hizo uso de las 

pruebas de segunda generación. El resultado de estas pruebas, lograron corroborar un alto de 

grado de consistencia y a la vez que existe dependencia de sección cruzada. Ya que los valores 

calculados comparados con los valores absolutos respecto a los valores críticos son menores. 

Por lo tanto, luego de aplicar las primeras diferencias, las variables del modelo se disipa su 

efecto tendencial, visto que el valor calculado es mucho mayor con respecto al valor critico por 

ende se deduce que las series integradas son de orden uno. 

Tabla 5  

Prueba de estacionalidad 

 Niveles Primeras Diferencias l(q) 

Variable 

Valor 

calculado 

Valores críticos 

Valor 

calculado 

Valores críticos  

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

Log 

Metano 

-2.465 -2.63 -2.71 -2.85 -5.622 -2.63 -2.71 -2.85 l(1) 

Log PIB 

per cápita 

-2.671 -2.63 -2.71 -2.85 -4.681 -2.63 -2.71 -2.85 l(1) 

Log PIB 

per cápita 

cuadrado 

-2.572 -2.63 -2.71 -2.85 -4.673 -2.63 -2.71 -2.85 l(1) 

Log 

Consumo 

energía 

-2.238 -2.63 -2.71 -2.85 -5.786 -2.63 -2.71 -2.85 l(1) 

Log 

Tierras 

cultivables 

-2.108 -2.63 -2.71 -2.85 -5.269 -2.63 -2.71 -2.85 l(1) 
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Im, Pesaran y Shin 

Log 

Metano 

-2.158 -2.110 -2.200 -2.360 -3.515    -2.110     -2.200     -2.360  

Log PIB 

per cápita 

-2.087 -2.110 -2.200 -2.360 -3.487    -2.110     -2.200     -2.360  

Log PIB 

per cápita 

cuadrado 

-2.086    -2.110     -2.200     -2.360 -3.466    -2.110     -2.200     -2.360  

Log 

Consumo 

-1.679    -2.110     -2.200     -2.360 -3.480    -2.110     -2.200     -2.360  

Log 

Tierras 

cultivables 

-1.604    -2.110     -2.200     -2.360 -2.940    -2.110     -2.200     -2.360  

Nota. Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2020). 

2.2 Relación de corto y largo plazo entre las variables 

La Tabla 6 representa los resultados obtenidos por la prueba de Westerlund (2007) donde se 

muestra la corrección de error de datos del panel, a través de cuatro pruebas, estas pruebas de 

cointegración no impone restricciones de tipo factor común y soluciona problemas que se crean 

al momento de emplear pruebas basadas en los residuos; Gt, Ga, pt y Pa. Donde (Gt y Ga) son 

de tipo mean-group es decir todo el panel cointegrado, (Pt - Pa) son de tipo panel donde al menos 

una unidad esta cointegrada. Con el uso de esta prueba se hizo uso de un modelo de corrección 

de errores para analizar la existencia o ausencia de cointegración para los países.  Los resultados 

obtenidos indican que tanto como para Gt, Pt, Pa, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alternativa indicando que existe cointegración en las tres pruebas, ya que el p-value son menor 
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al 5% por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de no cointegración, en otras palabras, existe 

cointegración. A excepción de Ga, que menciona que no hay cointegración. 

Tabla 6  

Resultados de Westerlund 

2 Valor Valor – Z Valor-P 

Gt -2.436 0.046 0.518 

Ga -4.720 4.807 1.000 

Pt -9.577 0.029 0.511 

Pa -8.337 0.571 0.716 

Nota. * Significancia al 5% ** Significancia al 1% *** Significancia al 0,1%. 

Una vez comprobada la existencia de cointegración entre las variables que conforman el 

modelo utilizado, seguidamente se estima el modelo de corrección de error para la obtención 

de las elasticidades con respecto a la variable explicativa, siendo esta la variable PIB per cápita. 

Haciendo uso del test de Hausman, se determina que el mejor estimador es PMG, ya que la 

probabilidad de Chi es superior al 0,05 cumpliendo se la hipótesis nula, considerándose el 

estimador más eficiente, a la vez se puede identificar las relaciones a largo plazo, mientras 

suministra información en el corto plazo.  

La Tabla 7 muestra la ecuación normalizada, tanto el primer grupo como en el segundo, 

además se presentan los resultados generados para el modelo de corrección de error, 

inicialmente se muestra la relación para el largo plazo, donde el coeficiente se presenta con un 

ajuste negativo y estadísticamente significativo indicando la existencia de una relación de largo 

plazo en el moldeo con respecto al estimador PMG. La elasticidad en el largo plazo de las 

emisiones de metano respecto al PIB per cápita, se muestra la magnitud de -16,41 siendo 
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estadísticamente significativa, por lo tanto, el incremento del 1% del PIB per cápita provocará 

una reducción de las emisiones de metano en 16,41 giga gramos, en otras palabras, existe una 

relación negativa entre el PIB per cápita y las emisiones de metano.   

El coeficiente que mide la velocidad del ajuste hacia el nivel de equilibrio es de 0,0397 que 

tiene como variable explicativa el PIB per cápita, es decir la magnitud del ajuste inicial es del 

3,97% en el modelo. A la vez, la elasticidad en el corto plazo con respecto al PIB per cápita es 

de 0,364 teniendo una tendencia positiva pero no significativa. Por otro lado, la elasticidad del 

PIB per cápita al cuadrado es de 0,364 con una tendencia positiva pero no significativa.  

Tabla 7  

Modelo PMG 

 (PMG) 

Largo Plazo  

Log del PIB per cápita -16.41*** 
 (-24.79) 

Corto Plazo  
Corrección de error 0.0397 
 (0.86) 
  
dlPIB per cápita 0.364 

 (0.12) 
  
dPIBper2 -0.0528 
 (-0.31) 
  
dlConsumo de Energía Eléctrica 0.0432 

 (1.70) 
  
dlUso de tierras 0.169 
 (1.42) 
  
Constante 0.00701*** 

 (3.39) 

Observaciones 920 
Ajustado R2  
N_g  
F  
chi2  

Nota. Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001. ∆ es el operador primera diferencia.   
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3. Objetivo específico 3 

Determinar la causalidad entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países 

latinoamericanos. 

Para poder cumplir con el objetivo 3, se estimó la prueba de causalidad tipo Granger (1988) 

para datos panel sugerido por Dumitrescu y Hurlin (2012), que permite la verificación de 

dirección causal de las variables, comparando el comportamiento actual y pasado de la variable 

de una serie temporal. En otras palabras, si la variable X, predice el comportamiento de la 

variable Y, por lo tanto, el resultado X causa en el sentido de Granger el resultado Y, por 

consiguiente, el comportamiento es unidireccional. Sin embargo, si el resultado Y predice el 

resultado X el comportamiento es bidireccional. 

En la Tabla 8 se muestran los resultados de causalidad, en relación a la prueba del Valor-p 

la probabilidad es menor que 0,05, significando una relación causal entre las variables usadas. 

Por lo tanto, se evidencia una causalidad bidireccional entre el crecimiento económico y la 

calidad ambiental. Traduciéndolo en términos económicos, el PIB per cápita lleva a un 

incremento de las emisiones de metano en Latinoamérica y viceversa, indicando que en los 

países de Latinoamérica el crecimiento económico por sí solo no puede alcanzar una solución 

para el problema de la calidad ambiental. Por lo tanto, las economías Latinoamericanas 

dependen de la contaminación ambiental para generar crecimiento económico, es por ello que 

deben implementar políticas enfocadas a la economía verde. 
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Tabla 8  

Causalidad 

Causalidad Log PIB per cápita – log Metano Log Metano- log PIB per cápita 

Valor p 0.0005 0.0023 

Valor p 0.0024 0.0079 

Nota. P > 0,05%, indica el rechazo de la hipótesis nula en el nivel del 5% para H0: = 1. 
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f. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

1.1 ANALIZAR LA EVOLUCIÓN Y CORRELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y LA CALIDAD AMBIENTAL EN PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA 

Los resultados obtenidos producto de esta investigación mostraron que, en Latinoamérica, 

el crecimiento económico y la calidad ambiental tienen un comportamiento tendencial creciente 

durante el periodo tratado.  En otras palabras, a medida que aumenta el crecimiento económico 

también aumenta la calidad ambiental, dando como resultado el deterioro ambiental.  Por otro 

lado, los resultados de la evolución de la variable crecimiento económico, se corrobora por la 

crisis financiera del 2008 y 2009, luego de la ruptura de la burbuja inmobiliaria en Estados 

Unidos tras la quiebra de Lehman Brothers uno de los cinco bancos más grandes de inversión 

estadounidense (CEPAL, 2012). 

Las principales afectaciones se dieron en las finanzas de Estados Unidos y seguidamente a 

todo el mundo, dando paso a varios fenómenos económicos a nivel internacional. Los efectos 

en América Latina también fueron notorios, se redujeron significativamente las entradas brutas 

de capital, las entradas de inversión de cartera se redujeron en 76.000 millones de dólares, la 

financiación bancario transfronteriza cayó (Moreno, 2009). Sin embargo, Latinoamérica 

resistió de gran manera frente a crisis anteriores. Ya que las practicas acumuladas en el periodo 

de bonanza hizo resistir tanto en lo económico como en lo social (Ottone, 2010). 

Haciendo hincapié y corroborando los resultados de la evolución de la variable calidad 

ambiental, el metano producido por la fermentación entérica de los rumiantes representa una 

gran parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina. En 
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la actualidad los países latinoamericanos se centran en la cuantificación de las emisiones de 

metano y el cálculo de los inventarios nacionales, que en la atenuación de este gas (Benaouda 

et al. 2017). Para algunos países de Latinoamérica tienen la opción de implementar políticas 

para la conservación del medio ambiente sin generar afectaciones al crecimiento económico, 

por otro lado, la gran mayoría de países de Latinoamérica, que aplicando este tipo de políticas 

pueden afectar al crecimiento económico disminuyéndolo, por ello, se deben enfocar más en 

generar crecimiento económico que optar por políticas de conservación (Chang y Soruco 

Carballo, 2011). Además, se debe tomar en cuenta que se han producido cambios gigantescos 

y perjudiciales para el planeta, es por ello, que las variaciones del metano han incrementado a 

nivel de Latinoamérica (Zilio y Caraballo, 2014; Sánchez y Caballero, 2019). 

En relación al análisis grafico obtenido, se identificó la relación entre las variables 

crecimiento económico y calidad ambiental a nivel de Latinoamérica, donde se puede observar 

una correlación lineal positiva, indicando que el crecimiento económico afecta de manera 

positiva a la calidad ambiental. Este resultado encontrado sobre el efecto positivo del 

crecimiento económico en la calidad ambiental se justifica por el trabajo elaborado por Ghosh 

(2010) en la India, donde a mayor crecimiento económico estimula la demanda de energía en 

los sectores de uso final, dado que en la India gran parte de la energía proviene del carbón por 

lo tanto la contaminación aumenta. El autor Heidari et al., (2015) obtiene el mismo resultado 

para países como Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, mencionando que estos países no 

han logrado llegar al umbral de ingresos. 
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2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

2.1 EVALUAR LA RELACIÓN A CORTO PLAZO, LARGO PLAZO Y LA 

FUERZA DEL VECTOR DE COINTEGRACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y LA CALIDAD AMBIENTAL EN PAÍSES 

LATINOAMERICANOS 

Antes de proceder con la estimación de la relación a corto y largo plazo, y determinar la 

fuerza del vector de cointegración, se aplicó la prueba de Hausman (1978). Seguidamente, se 

aplicaron pruebas de Wooldridge (2002) y Breush y Pagan para detectar la autocorrelación y 

heterocedasticidad. Para poder obtener el resultado del objetivo 2. 

Hausman (1978) muestra si los efectos son fijos o aleatorios, como también la existencia 

de una diferencia significativa entre ambos. Los resultados obtenidos indican que se debe 

trabajar bajo efectos aleatorios. Estos resultados encontrados se contrastan con los autores 

Martínez-Zarzoso y Maruotti, (2011) y (Catalán, 2014), el primero de estos realizo su 

investigación en 88 países en vías de desarrollo, entre ellos los países de Latinoamérica, el 

segundo autor mencionado realizó su investigación en 144 países, tanto desarrollado como en 

desarrollo, ambos autores mencionan que en este caso la heterogeneidad no está correlacionada 

con las variables explicativas, pero mantiene una distribución de probabilidad con medida cero 

y varianza constante. 

La prueba de Wooldridge (2002) y Breush y Pagan, detectaron la presencia de 

autocorrelación y heterocedasticidad. Por otro lado en el estudio publicado por (Farhani et al., 

2014) que se desarrolló para once países de Oriente Medio y el Norte de África (MENA),  su 

modelo no presenta autocorrelación, sin embargo menciona que es aconsejable estimar el 

modelo que incluye el mínimo de rezagos y la ausencia de autocorrelación. 
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Seguidamente se hizo la estimación de las pruebas de raíz unitaria entre las variables del 

modelo. Se aplicó el test de Phillps y Perron (1988), el resultado de esta prueba determinó que 

existe dependencia de sección cruzada. Coincidiendo con el resultado de (Ozcan, 2013; 

Chandran Govindaraju y Tang, 2013; Jardón et al., 2017), autores que trabajaron con países de 

Oriente Medio y Latinoamérica, mencionan que dado el tamaño de la muestra de la prueba y 

por la baja potencia de la prueba ADF en el manejo de pequeñas muestras es necesario obtener 

la raíz unitaria para lograr confirmar el orden de cointegración de  cada serie.  Farhani et al., 

(2014) hace uso de las pruebas de Dickey-Fuller (1979-1981) y Phillips y Perron (1988) en sus 

resultados muestra que todas las series contienen raíz unitaria en sus niveles pero estacionaria 

en sus primeras diferencias, integradas en orden uno al 1% de significancia.  

Niu et al., (2011) desarrollo su trabajo en ocho países de Asia y el Pacifico y obtiene 

resultados similares, donde a través de cinco pruebas estadísticas para cada variable, indican 

que la mayoría de los valores de nivel de siente variables son panel no estacionario, pero todas 

las pruebas de primera diferencia rechazan la hipótesis nula al 1% de significancia, por lo tanto 

todas las series no son estacionarias. Magazzino (2016) es su estudio desarrollado para Italia 

obtiene resultados similares donde la prueba de raíz unitaria muestra que todas las variables son 

no estacionarias en su forma nivelada, pero es estacionaria en el forma de primeras diferencias.  

La relación positiva existente entre el consumo de energía y las emisiones de metano es 

sustentada por Sterpu et al. (2018) los modelos muestran que un aumento del consumo bruto 

de energía conduce a un aumento de GEI, mientras que un aumento de energía renovable el 

consumo conduce a una reducción de las emisiones de GEI. Así mismo los autores Leung y 

Lee (2000) en su estudio revelan que el consumo de energía y la cantidad de desechos están 

fuertemente correlacionados con la población  y el producto interno bruto. Resultados similares 
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presentan Ahmad et al. (2016) indicando que existe una relación positiva entre el consumo de 

energía y el crecimiento económico. 

Con respecto al uso de la tierra, los presentes resultados concuerdan con los de Toledo 

(2016) quien indica que el desconocimiento en cuanto al manejo de los suelos ha llevado a los 

agricultores al utilizar métodos basados en el uso excesivo de fertilizantes, lo cual genera una 

mejor respuesta productiva de los cultivos; pero también a una mayor emisión de GEI que 

reflejan sus efectos en la calidad ambiental. De igual manera, Bayona (2019) señala que el 

acaparamiento de tierras destinadas a la producción ganadera, ha provocado un aumento en las 

emisiones de gas metano, por el hecho de que el uso de tierras que demanda la ganadería genera 

impactos bastante significativos en temas ambientales. 

Los resultados conseguidos a través de la prueba de Westerlund (2007), indican que no 

existe cointegración. Al igual que los resultados de (Ozcan 2013; Farhani et al. 2014) indican 

que la hipótesis nula de no cointegración se rechaza, infiriendo que existe una cointegración 

para al menos algunos miembros del panel. Por otro lado en el estudio elaborado en China e 

India presentado por Chandran Govindaraju y Tang (2013) indica que las sus variables si están 

cointegradas pero solo para China ya que para la India no sucede lo mismo. El trabajo elaborado 

en los países G7 por Cai et al. (2018) al igual mencionan que sus variables están cointegradas.  

En los resultados mostrados por  Niu et al. (2011) hace uso de la cointegración para probar 

la relación de las variables en el largo plazo, donde se indica que se rechaza la hipótesis nula 

de no cointegración  entre las variables y el PIB real, significando que existe una relación de 

equilibrio a largo plazo en los países desarrollados, concordando con los resultados de Tarazkar 

et al. (2021) ya que cuatros de las siete estadísticas de cointegración  se rechazó la hipótesis 

nula de no cointegración a una significancia de 1%. En los resultados obtenidos por Benavides 
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et al. (2017) indica que en el largo plazo el análisis de cointegración se muestra que las variables 

tienen un distribución invertida en forma de U.  

 Los resultados obtenidos mediante la estimación de los estimadores PMG y MG, a través 

del test de Hausman se determinó que el mejor estimador es el PMG, indicando principalmente 

que las variables presentan una relación en el largo plazo, pero en el caso del corto plazo no 

sucede lo mismo, por lo tanto, no se logra cumplir con la teoría de la Curva de Kuznets 

Ambiental. Jardon et al. (2017) concuerdan con los presentes resultados; pues relacionan el 

consumo de energía, las emisiones de CO2 y el crecimiento económico y encuentran que no 

existe una relación de equilibrio a corto plazo entre las variables. Así mismo, Urrieta (2017) 

manifiestan que el comportamiento y efecto en el corto plazo del PIB per cápita sobre el gas 

metano y el óxido nitroso no es significativo; pues, es necesario un mayor lapso de tiempo para 

que una economía se adapte a tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de GEI.  

Al igual que los autores Chang et al. (2011), donde realizan la investigación para 

Latinoamérica, concluye que la intensidad del consumo de energía y las emisiones de gas 

metano, no tienen una relación a corto plazo; pues para los países en vías de desarrollo no 

cuentan con las capacidades e infraestructura para hacer frente a las excesivas emisiones de 

metano. Adeel-Farooq et al. (2021) también hacen uso de estos estimadores y concluyen que el 

crecimiento económico no logra en el corto plazo reducir la contaminación (emisión 

de CH4). Del mismo modo concluyen Fernández et al. (2020) ya que mencionan que existe una 

gran dificultad para lograr una reducción del metano en el corto plazo. 

Ullah et al. (2020) habla de la volatilidad del crecimiento del PIB y las consecuencias que 

tiene sobre las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. En el cual menciona 

que las fluctuaciones pueden ser positivas como negativas en la volatilidad del crecimiento del 
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PIB afectando al CO2 y N2O de forma diferente, mientras que las emisiones de metano tienen 

resultados insignificantes en el largo plazo. Además, a corto plazo, la volatilidad del 

crecimiento económico presenta un comportamiento distinto sobre el impacto en las emisiones 

contaminantes. 

Para los países de la OPEP (Tarazkar et al., 2021) señalaron que según los parámetros 

estimados a largo plazo, las actividades ganaderas tienen más probabilidades de causar 

contaminación por metano que la producción agrícola y crecimiento económico. Por ende, los 

países miembros de la OPEP deberían enfocarse en la producción de cultivos agrícolas para de 

esta forma poder diversificar sus ingresos. 

Por el contrario, para países desarrollados (Yusuf et al. 2020; Fernández et al. 2020)  

mostraron evidencia de un impacto positivo del crecimiento económico en las emisiones de 

CO2 y metano a largo plazo. Su impacto en las emisiones de óxido nitroso, aunque positivo, 

resultó ser estadísticamente insignificante. También se encontró que el consumo de energía 

producía un impacto positivo insignificante en las emisiones de CO2, metano y óxido nitroso a 

largo plazo. A corto plazo, el crecimiento económico ejerce un efecto positivo significativo 

sobre las emisiones de metano; sin embargo, su efecto sobre las emisiones de CO2 y óxido 

nitroso, aunque positivo, resultó ser estadísticamente insignificante. El consumo de energía 

produce un impacto insignificante en todos los componentes de los gases de efecto invernadero 

a corto plazo. (Cruz et al., 2018) 

Finalmente, la evidencia empírica existente no permite realizar un análisis más profundo en 

cuanto a las relaciones a corto plazo y largo plazo, particularmente con las variables de control 

incluidas en el modelo, ya que la calidad ambiental fue medida por las emisiones de metano y 
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no con variables comúnmente utilizadas en este tipo de investigaciones, por lo que, no se pudo 

contrastar de forma más amplia los presentes resultados con otras investigaciones. 
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3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

3.1 DETERMINAR LA CAUSALIDAD ENTRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y LA CALIDAD AMBIENTAL EN PAÍSES LATINOAMERICANOS. 

Los resultados presentados por la prueba de causalidad de Granger (1988), propuesta por 

Dumitrescu y Hurlin (2012) para datos panel, se mostraron una causalidad bidireccional entre 

el PIB per cápita y las emisiones de metano. Magazzino, (2016) también logra obtener 

resultados similares donde la prueba de causalidad de Yamamoto Granger muestra una 

causalidad bidireccional entre las emisiones de CO2 y el crecimiento económico, así como las 

emisiones de CO2 y el consumo de energía. Por otro lado, en el trabajo detallado por  

Bhattacharyya y Ghoshal (2010) desarrollado para 28 países, muestran que sus variables son 

bidireccionales, sin embargo no en la misma fuerza, concluyendo que las emisiones de CO2 

son más fuertes cuando los países están organizados con respecto a la emisión de CO2.  

Otro estudio desarrollado para países de América Latina muestra que Bolivia y Brasil 

presentan una causalidad unidireccional de corto plazo, concluyendo que el consumo de energía 

en Brasil, Perú y Uruguay, Granger provoca el crecimiento económico (Chang y Soruco 

Carballo, 2011; Cuesta, 2019). Ozcan (2013) en su trabajo muestra que en el corto plazo existe 

una causalidad unidireccional que va desde GDP y GDP” ha ENC, en otras palabras el 

crecimiento económico conduce al consumo de energía.  

Chandran et al. (2013) en su estudio muestran que en China existe una fuerte evidencia de 

causalidad unidireccional que va desde el crecimiento económico hasta las emisiones de CO2, 

como también una causalidad bidireccional entre el crecimiento económico y el consumo de 

carbón. En los resultados obtenidos por Farhani et al. (2014) revelan que existe tres relaciones 
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de causalidad de Granger unidireccionales, que van desde el PIB, el PIB al cuadrado y el 

consumo de energía hasta las emisiones de CO2. La investigación realizada por Cruz et al. 

(2018) para Argentina, indica que existe causalidad unidireccional entre las emisiones de 

metano, PIB, y el PIB en su forma cuadrática, en otras palabras el PIB per cápita y en su forma 

cuadrática repercuten sobre las emisiones de metano.  

La investigación desarrollada para Austria, en la prueba de causalidad de indica que existe 

una causalidad unidireccional entre las emisiones de metano, el PIB per cápita y las demás 

variables de control (M. Benavides et al. 2017). Concordando con los autores Adeel-Farooq et 

al. (2021) quienes presentan que existe una causalidad unidireccional entre las variables 

principales las emisiones de metano y el crecimiento económico, es decir el crecimiento 

económico provoca las emisiones de CH4. Del mismo modo Cohen et al. (2019) en su 

investigación aplicada para China menciona como el PIB per cápita causa afectaciones a las 

emisiones de metano.  

Así mismo, Azhar Khan et al. (2014) en su investigación aplicada para distintos países de 

América Latina, Asia oriental y el Pacífico, Europa oriental y Asia central, Oriente medio y 

África septentrional, Asia meridional, África sahariana, examinan la relación en el largo plazo 

entre el crecimiento económico, consumo de energía y las emisiones de metano, óxido nitroso 

y dióxido de carbono, donde el resultado de causalidad de Granger indican que el consumo de 

energía y crecimiento económico causan las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de 

carbono, sin embargo no al revés. En esta misma línea Tucker (2020) afirma que el PIB causa 

a las emisiones de efecto invernadero (entre ellos el metano), pero no de forma inversa. 
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La causalidad bidireccional implica; por una parte, un crecimiento económico perjudicial 

para el medio ambiente, es decir que basan su economía en procesos productivos poco 

amigables con el entorno ambiental; y, por otra parte, la existencia de gas metano genera ciclos 

económicos en los países Latinoamericanos. En este contexto es muy importante que exista una 

mayor preocupación por parte de los gobiernos a la hora de buscar el tan anhelado crecimiento 

económico, teniendo como prioridad satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos disponibles para las generaciones futuras. 
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g. CONCLUSIONES 

La principal conclusión obtenida en esta investigación es que un incremento del crecimiento 

económico provoca un aumento en las emisiones de metano en Latinoamérica, sin embargo, la 

variable crecimiento económico es significativa, pero las emisiones de metano también se ven 

afectada por otros factores, por ende, en la investigación se implementaron variables de control 

como el consumo de la energía eléctrica y el uso de suelos, las cuales son estadísticamente 

significativas, por lo tanto se comprueba empíricamente que tanto el consumo de energía 

eléctrica y el uso de suelos afectan positivamente a la emisión de metano, por ende es necesario 

enfocarse en proyectos donde se incentive al ahorro de energía, como a la vez tecnificar la 

agricultura. 

El resultado del modelo de regresión muestra que Latinoamérica tiene una tendencia lineal, 

respecto a la relación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental representada por 

las emisiones de metano. Indicando que no se cumple la existencia de la curva de Kuznets 

ambiental, usando las variables crecimiento económico y emisiones de metano, ya que no se 

muestra un punto donde las emisiones de metano empiecen a decrecer con el incremento del 

PIB per cápita. Sin embargo, este crecimiento tendencial en el que se encuentra Latinoamérica, 

se considera que los países latinoamericanos aún están en la primera fase de la CKA, donde a 

mayor crecimiento económico mayor contaminación ambiental, pero este crecimiento 

tendencial sería transitorio ya que al agregar la variable PIB al cuadrado se obtiene una relación 

negativa. 

Por lo tanto, sería pertinente priorizar políticas que incentiven al crecimiento económico, 

que ayuden a generar un apoyo simultáneo a la creación e implementación de instituciones 

fuertes y trasparentes, con el principal objetivo lograr el bienestar común. Ya que para 
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Latinoamérica el crecimiento económico y las emisiones de metano tienen una relación en 

forma de U. 

Los resultados mostrados por la prueba de Westerlund (2007) y los estimadores MG y PMG 

evidencian que no existe una relación de equilibrio a corto plazo, por lo tanto, no se mueven 

conjuntamente en el tiempo, en otras palabras, si el crecimiento económico tiene cambios la 

calidad ambiental no se vería afectada de forma inmediata. Por otro lado, en el lago plazo si 

hay una relación de equilibrio, indicando que si el crecimiento tiene una variación la calidad 

ambiental sufrirá esta misma variación. 

La causalidad propuesta por Dumistrescu y Hurlin (2012) en base a la de Granger (1988), 

determinó la existencia de causalidad Bidireccional. En otras palabras, en Latinoamérica se 

determina que las variables independientes afectan a la variable dependiente en el Panel, 

indicando que los cambios en el crecimiento económico permiten predecir los cambios que se 

puedan generar en las emisiones de metano. En otras palabras, se podría traducir como, que el 

crecimiento por si solo si podría llegar a solucionar los problemas de la calidad ambiental.  
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h. RECOMENDACIONES 

Con respecto a la tendencia creciente de las emisiones de metano, los países de América 

Latina mencionados en el trabajo investigativo, deben generar políticas enfocadas a la 

regulación y disminución de las emisiones mencionadas. Una de estas seria, implementar 

políticas públicas para fomentar la economía verde, aunque el concepto a un es innovador, se 

recomienda la aplicación de un impuesto dirigido a las empresas que dentro de sus procesos 

productivo emiten la mayor cantidad de gas metano, con la finalidad de que las empresas se 

vean incentivadas a adoptar prácticas sostenibles con el medio ambiente. 

Incentivar a cooperación internacional entre todos los países latinoamericanos con el fin de 

poder mitigar y controlar el daño ambiental, independientemente del nivel de ingresos. 

Mediante la implementación de políticas públicas para fomentar la agricultura ecológica a 

través de los distintos ministerios de agricultura, mediante la entrega de kits de semillas 

mejoradas y fertilizantes orgánicos, para la reducción de las emisiones de metano y a la vez 

preservar la fertilidad de la tierra con una calidad máxima de los alimentos. 

A la vez es de gran importancia implementar políticas públicas, donde principalmente se 

implemente un sistema donde se oferte a los ganaderos nutrientes adecuados a los animales, 

una dieta en relación a la actividad que se realiza. Ya que mantener un ganado con una 

alimentación adecuada mejora la calidad nutricional y será más productiva su ganadería, y por 

ende se vuelva más sencillo degradar la comida y el animal genere menos metano por cada kilo 

de carne, ya que estos son unos de los principales contaminantes que emiten metano. 

Es de gran importancia considerar fiscales ambientales a través de los impuestos o subsidios 

verdes dirigidas el sector energético, mediante la implementación de un subsidio para aquellas 
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empresas que opten por la utilización de energías limpias, aunque en Latinoamérica sus 

emisiones de metano no son de gran impacto, es necesario mantener un control en sus emisiones 

para la reducción o eliminación de las externalidades negativas en el medio ambiente.  

Es importante no dejar de lado la academia, ya que gobiernos y entidades privadas pueden 

relacionarse para el trabajo cooperativo, para la creación de nuevos proyectos que impulsen a 

la creación de nuevas tecnologías y soluciones a la mitigación de las emisiones de metano. 

Tanto gobiernos como entidades privadas podrían desarrollar programas estudiantiles que 

inviten a estudiantes y universidades a la participación en concursos donde se pueda dar a 

conocer las nuevas formas de mitigación de gases de efecto invernadero. Los estudiantes se 

verían motivados al desarrollo de estas ideas, por el incentivo otorgado por estas instituciones, 

ya sea a través de incentivos económicos como de becas estudiantiles.  
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1. Tema 

EFECTO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO SOBRE LA CALIDAD 

AMBIENTAL: CURVA DE KUZNETS PARA PAISES DE LATINOAMERICA 

2. Introducción 

Gran parte de los estudios coyunturales que se realizan de las economías de Latinoamérica 

son alentadoras, ya sea mostrando el crecimiento, pero de una forma moderada, la gran 

disminución de la inflación, la disminución del déficit fiscal como también el incremento de la 

tasa de inversión. A la vez también se analizan indicadores sociales resaltando la tasa de 

desempleo que se ha logrado mantener de forma moderada. Pocas de estas investigaciones 

tratan lo sucedido sobre el medio ambiente y los recursos naturales (Gligo, 2001).  

Entre 1950 y 1970, América Latina y el Caribe presenciaron crecimiento de forma sostenida 

en sus economías, por otro lado, no se tomó en cuenta la problemática ambiental siendo escazas 

las estrategias y las políticas nacionales, a diferencia del interés sobre algunos recursos 

naturales renovables como los bosques nativos, fauna y los suelos. Pero esto empezó a cambiar 

luego de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 

1972. Luego de esto el tema ambiental comenzó a tomar fuerza, aunque siempre teniendo en 

cuenta la importancia del crecimiento económico (PNUMA, 2010).  

Esta investigación se enfocará en el impacto del crecimiento económico en la calidad 

ambiental, para países de Latinoamérica, mediante el uso de técnicas econométricas. Partiendo 

de la hipótesis, mayor crecimiento económico incrementa la contaminación, pero hasta cierto 

punto donde a partir de este conforme incremente el crecimiento económico menor será la 

contaminación ambiental, Por lo tanto, se busca determinar ¿Cuál es la correlación y evolución 
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entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países de América Latina? La 

importancia de este trabajo permitirá incrementar la evidencia empírica presente, pero a 

diferencia de los demás trabajos se hará uso de la variable emisiones de metano. 

3. Planteamiento del Problema e hipótesis 

En el mundo el clima a lo largo de la historia no ha sido constante. Registros geológicos e 

históricos indican como el clima varía en una amplia gama de escala temporal. Si  tomamos la 

escala pequeña, algunos meses, las variaciones muestran sucesiones de periodos lluviosos y 

secos en todo el año. Seguidamente, las escalas largas referentes a varios siglos, están 

determinadas por eras glaciales e interglaciares. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

se ha originado uno de los periodos más calientes, y consigo la temperatura más alta en los 

últimos 130.000 años. Donde en el año 2007 se registró un nuevo record mundial, superando 

el promedio en 1,89°C en enero y para abril 1,37°C, dándose a conocer como la década (1998 

– 2007) más caliente con respecto a los registros históricos. Sin embargo, la tasa lineal de 

calentamiento promedio en los últimos 50 años es de 0,13°C por cada diez años, dando como 

resultado el doble al promedio de los últimos 100 años (H. O. Benavides, 2007). 

La OMS, (2018) muestra que el 91% de las personas del mundo respiran un aire insalubre, 

responsable de la muerte de 7 millones de individuos anuales, ya que algunas ciudades logran 

superar los límites de contaminación recomendados por la OMS, algunas de estas ciudades 

llegan a superar estas recomendaciones hasta por más de diez veces.  

El ambiente es destruido por cuatro factores principales: Excesivo consumo de recursos, 

rápido aumento de la población, contaminación y el progresivo deterioro de una ética del 

planeta (Owen, 2008). Por lo tanto, estas variables son un instrumento para combatir el 
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problema ambiental presente. El metano (CH4) es uno de los principales gases causantes del 

efecto invernadero, afínales de los noventa la carga atmosférica aumento más del doble, la 

fuente primordial para la generación de metano es la descomposición de materia orgánica de 

los diferentes sistemas biológicos, como las actividades agrícolas, la disposición de residuos 

sólidos y el tratamiento anaerobio de aguas industriales y domésticas. Otra fuente significativa 

en la generación de metano es la producción y distribución del petróleo, gas natural y a 

explotación de carbón mineral (H. O. Benavides, 2007). 

Las Naciones Unidas, (2019) en su nuevo informe prevé que la población mundial en el año 

2050 será de 2.000 millones de personas, y que a finales del siglo pueden existir 11.000 millones 

de personas, y la población demográfica para América Latina y el Caribe será cerca del 28%. 

Aunque se prevé que en 40 años la población de Latinoamérica empezara a decrecer, Cuba será 

uno de los primeros países en que su población empezara a disminuir en el periodo 2020- 2025, 

mientras tanto Panamá y Guatemala serán los últimos en que su población comience a disminuir 

en el periodo 2090-2095 (CEPAL, 2019). Lastimosamente este crecimiento de la población 

generará consecuencias destructivas en el planeta. 

Por consiguiente, el presente trabajo buscará determinar si el crecimiento económico ha 

incidido en la calidad ambiental de América Latina y lograr evidenciar si se cumple la hipótesis 

de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA). Ejecutándose bajo un análisis de datos panel con 

diferentes variables en el modelo que sean significativas para la explicación del 

comportamiento de la calidad ambiental.  
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4. Alcance del problema 

Los datos a utilizar para el desarrollo de esta investigación son tomados del World 

Development Indicators (WDI, 2020) y la Organización de la Naciones Unidad para la 

alimentación y la Agricultura (2020), en una serie histórica con datos panel para América 

Latina. El proyecto se desarrollará con un enfoque econométrico de datos panel, con un total 

de 20 países de América Latina, logrando estructurar un panel perfectamente equilibrado. 

Conjuntamente se hará uso de técnicas de cointegración para estimar la relación a corto y 

largo plazo entre las variables, seguidamente se estimará la fuerza del vector de cointegración 

como también la causalidad entre variables. Para 20 países de Latinoamérica, donde se utilizará 

el Producto Interno Bruto per cápita y de esta forma poder medir el crecimiento económico, 

emisiones de metano para poder representar la calidad ambiental, y demás variables como 

consumo de energía eléctrica, consumo de energía proveniente de combustibles fósiles. 

5. Evaluación del problema 

El aire es contaminado por partículas sólidas como liquidas, que son generadas por el humo 

de vehículos, plantas de fabricación, polvo, volcanes e incendios forestales. Por consiguiente, 

tiene efectos graves en la salud humana causando enfermedades respiratorias y agravamientos, 

causa la disfunción inmunológica, Alzheimer, enfermedad de Parkinson como también afecta 

el envejecimiento de la piel provocando manchas (Sarla, 2020). Por lo tanto, la contaminación 

del aire es un riesgo para la salud pública, ya que afecta al desarrollo integral de la sociedad, al 

crecimiento económico y desarrollo social (Velasco y Retama, 2019). 

A nivel global la emisión de metano producido por la fermentación intestinal de los 

rumiantes es gigantesca, y se calcula que la atmosfera contiene el 37% de metano producido 
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por estos. Por otra parte, actividades que hacen uso del petróleo, su emisión global al año está 

cerca de 30 a 60 Tg. Estas fugas de metano se deben a la producción, transporte, 

almacenamiento y refinación del petróleo. Como también al flameado y venteo, escapes 

crónicos o durante el mantenimiento, o a la vez por accidentes (H. O. Benavides, 2007). 

Por consiguiente, es de gran importancia desarrollar la presente investigación para 

evidenciar si el crecimiento económico incide en la calidad ambiental en países de América 

Latina.  Aunque ya existen varios trabajos que usan esta relación, este trabajo se diferencia de 

lo demás por el uso de la variable calidad ambiental que será medida por las emisiones de 

metano (CH4), ya que es considerado el segundo gas de efecto invernadero (Steinfeld et al., 

2009), por lo tanto, este trabajo se consideraría como un nuevo aporte a la comunidad científica, 

contribuyendo a plantear políticas. 

6. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es la correlación y evolución entre el crecimiento económico y la calidad 

ambiental en países de América Latina? 

 ¿Cuál es la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración 

entre el crecimiento económico y la calidad ambiental, sobre países de Latinoamérica? 

 ¿Cuál es la causalidad entre el crecimiento económico y la calidad ambiental a nivel de 

Latinoamérica? 

7. Justificación 

7.1 Justificación académica 

El presente trabajo intenta establecer la importancia del tema analizado, como estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Economía perteneciente a la Facultad 

Jurídica, Social y administrativa, esta investigación será de gran utilidad, ya que en él se verán 
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los plasmados los conocimientos obtenidos en las diferentes asignaturas impartidas en toda la 

carrera de Economía. Por lo tanto, elaborar esta investigación seria un ejercicio práctico para 

reforzar y mejorar nuestras competencias para el ámbito profesional. Por otra parte, la 

investigación aportaría con un fundamento teórico y práctico para otros trabajos. El desarrollo 

de esta investigación es un requisito indispensable exigido por la Universidad Nacional de Loja 

previo a la obtención del título de Economista. 

7.2 Justificación económica 

El presente trabajo investigativo, pretende determinar el comportamiento existente entre las 

variables del modelo econométrico de 20 países. Conjuntamente se brindará información 

relevante sobre la incidencia del crecimiento económico y la calidad ambiental en países de 

Latinoamérica. Seguido de esto, se podrán elaborar diversas soluciones y políticas según los 

resultados conseguidos, para el beneficio económico de cada estado. La investigación brindara 

de herramientas para los países, herramientas como la elaboración de políticas enfocadas al 

crecimiento económico, como también políticas ambientales para la reducción de las emisiones 

de metano y poder mitigar los daños causados al medio ambiente. 

7.3 Justificación social 

Socialmente este trabajo se justifica por la importancia que tiene el uso de variables como 

el crecimiento económico y la calidad ambiental, y el aporte al conocimiento de la colectividad, 

manteniendo presente que las personas cada vez se ven más envueltas en como atenuar la 

contaminación ambiental. No obstante, en la práctica son menos competentes. Por esta razón, 

la contribución que realiza este trabajo, facilitará la elaboración y aplicación de políticas 

encaminadas al cuidado y protección ambiental. 
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8. Objetivos 

8.1 Objetivo general 

Evaluar la incidencia del crecimiento económico y la calidad ambiental para 20 países de 

Latinoamérica, a través de un estudio econométrico, haciendo uso de técnicas de cointegración 

y causalidad con datos panel, con el propósito de plantear políticas para minorar el daño 

ambiental. 

8.2 Objetivos específicos 

 Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico y la calidad 

ambiental en países de Latinoamérica. 

 Evaluar la relación a corto plazo, largo plazo y la fuerza del vector de cointegración 

entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en países latinoamericanos.  

 Determinar la causalidad entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en 

países latinoamericanos. 

9. Marco teórico 

9.1 Fundamentación teórica 

En las diferentes investigaciones realizadas sobre la relación existente entre los indicadores 

de calidad ambiental y el crecimiento económico, concluyen sobre la base de una estimación 

econométrica que en varios casos existe la relación entre las variables en forma de U invertida 

que ha sido nombrada como la Curva de Kuznets Ambiental (CKA). El significado de esta U 

invertida representa que en las primeras etapas de un país se generaran perdidas en termino de 

calidad ambiental que eran compensados con las ganancias que se creaban al momento de 

superar cierto nivel de ingreso per cápita. 
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El economista Kuznets (1955) elaboró una teoría donde logra explicar la evolución de la 

distribución del ingreso en países donde al empezar el proceso de desarrollo las economías 

presentan una distribución del ingreso de una forma equitativa y conforme al proceso. Sin 

embargo, esta relación llega a un punto máximo, donde a partir de este el nivel de equidad 

empieza a mejorar conforme incrementa el ingreso. Por lo tanto, esta relación cambiante entre 

el ingreso per cápita se puede representar como una curva en forma de U invertida, llamada la 

Curva de Kuznets. 

La hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental señala que la contaminación ambiental 

incrementa con el crecimiento económico hasta cierto nivel de ingreso, seguido de esto empieza 

a decrecer, a la vez un país contamina más en sus primeras etapas de desarrollo, pero debido a 

esto la nación estaría condicionada a invertir en el mejoramiento del ambiente. La protección 

del ambiente es considerada como un bien de lujo, por cuanto, para proteger el ambiente seria 

por medio del crecimiento económico que permitirá llegar al punto de inflexión de la curva de 

degradación ambiental (Quishpe Sinailin, 2005). 

9.2 Evidencia empírica 

Grossman y Krueger (1991) fueron los primeros autores en demostrar una relación de forma 

invertida entre variables como el desarrollo económico y contaminantes. A partir de este trabajo 

números estudios han ampliado la literatura empírica sobre este tema. 

Carvalho y Almeida (2010) en su investigación realizan la Curva de Kuznets Ambiental a 

nivel global, relacionando el crecimiento económico y la calidad ambiental mediante el uso de 

las variables emisiones de CO2 per cápita e ingreso per cápita. Sus resultados sugieren que 

existe evidencia de una CKA en U invertida, es decir, el crecimiento reduce el impacto 
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ambiental de la actividad económica. Rocha (2013) en tu trabajo realizado para 102 países 

analiza la Curva de Kuznets Ambiental, pero hace uso de la variable nivel tecnológico, sin 

embargo, se demostró la existencia de la curva de U invertida, Curva de Ambiental de Kuznets. 

Andrade y Galimberti (2011) referente a su investigación realizada para países de la OCDE, 

identifica la etapa en el procesos de desarrollo donde se ubica cada país, en el marco de la CKA, 

obteniendo como resultado que solo el 28% de los países de la muestra se logran encontrar en 

la fase descendente de evolución ambiental, es decir, los efectos del proceso de mejora 

tecnológica ambiental aún no se han extendido a la mayoría de las economías de la muestra.  

Parrilla (2009) en su trabajo elaborado para 23 países europeos, avala la relación entre las 

variables de crecimiento económico y calidad ambiental conforme a la hipótesis de la CKA, 

tanto para el corto plazo como al largo plazo. Sánchez y Caballero (2019) elaboraron una 

investigación de la Curva de Kuznets Ambiental y su relación para el cambio climático, para 

América Latina y el Caribe, donde sus resultados del modelo del panel de cointegración para 

las emisiones de CO2, muestran la presencia de la curva de U invertida, mencionando que se 

necesita 10,1134 dólares para llegar al punto de inflexión para poder estabilizar las emisiones, 

logrando de esta forma tener un proceso de actividad económica escaza en carbono (Zilio y 

Caraballo, 2014). 

En un estudio realizado para Brasil, mediante el uso de variables como el crecimiento por 

ingresos y la deforestación, se logra determinar que existe CKA, pero mediante la 

implementación de un término cubico para el ingresos, el crecimiento económico ya no 

expresaría ninguna relación  (Teixeira et al., 2012). Al igual que el estudio presentado por Da 

Silva Colusso (2015) sobre la relación entre la degradación ambiental y crecimiento económico, 

sus resultados indican que el crecimiento del ingreso per cápita ayuda a reducir la deforestación, 
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y posteriormente, la continuidad del aumento en los ingresos contribuyen a la reducción de la 

degradación (Wolf et al., 2019). 

10. Materiales y Métodos 

10.1 Fuentes estadísticas 

Con la finalidad de examinar el efecto del crecimiento económico en la calidad ambiental 

utilizamos datos compilados por del World Development Indicators (WDI, 2020) y la 

Organización de la Naciones Unidad para la alimentación y la Agricultura (2020). La 

Investigación es desarrollada para 20 países de Latinoamérica, ya que es el lugar donde se 

radica el problema.  Se ha tomado como variable independiente el crecimiento económico y 

como variable dependiente la calidad ambiental medida a través de las emisiones de metano 

(CH4). 

Tabla 9.  

Descripción de las variables 

 Variable Descripción Fuente 

Dependiente Metano 

Contiene todas las emisiones 

producidas en los diferentes 
subdominios de emisiones 
agrícolas (fermentación 
entérica, manejo de estiércol, 

cultivo de arroz, fertilizantes 
sintéticos, estiércol aplicado 
al suelo, estiércol dejado en 
pastos, residuos de cultivos, 

cultivo de suelos orgánicos, 
quema de residuos de 

cultivos, quema de sabana, 
uso de energía), 

proporcionando una imagen 
de la contribución a la 
cantidad total de emisiones 
de GEI de la agricultura. 

Organización de la 

Naciones Unidad para la 
alimentación y la 

Agricultura (2020) 

Independiente  PIB per cápita 

El PIB per cápita es el 

producto interno bruto 
dividido por la población a 

mitad de año. 
World Development 

Indicators (WDI, 2020) 

Variables de control 

Consumo de energía 
eléctrica (kWh per 

cápita) 

El consumo de energía 
eléctrica mide la producción 

de las centrales eléctricas y 
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las centrales térmicas y 
eléctricas combinadas menos 
las pérdidas de transmisión, 
distribución y transformación 
y el uso propio de las 

centrales térmicas y 
eléctricas. 

Consumo de energía 
procedente de 

combustibles fósiles (% 
del total) 

El uso de energía se refiere al 

uso de energía primaria antes 

de la transformación en otros 
combustibles de uso final, 
que es igual a la producción 
nacional más las 

importaciones y cambios de 
existencias, menos las 
exportaciones y los 
combustibles suministrados a 

los barcos y aeronaves 
dedicados al transporte 
internacional. 

 

10.2 Estrategia metodológica 

En esta parte de la investigación, para obtener el efecto que tiene el crecimiento económico 

en la calidad ambiental, los datos se trabajarán utilizando técnicas de datos panel. Inicialmente, 

estimamos un modelo básico para poder verificar la relación o grado de colusión entre las 

variables, donde se emplearán gráficos de correlación. Seguido de esto, estimar un modelo de 

mínimos cuadrados generalizados (GLS) con el fin de conocer el grado de integración entre las 

variables y significancia de las variables. Continuamente aplicar un test de Hausman para poder 

aplicar un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Así mismo usar pruebas 

de raíz unitaria para constatar la estacionalidad de las variables, usando la prueba de Dickey  

Fuller, (1979). Finalmente aplicando el test de Westerlund, (2007) para verificar la existencia 

de cointegración y el uso de la prueba de Pedroni, (1999) para poder establecer la fuerza de los 

vectores de cointegración en el panel de las variables. 

El uso de esta metodología se puede justificar por qué se puede integrar un mayor número 

de observaciones, logrando de esta forma la reducción de la colinealidad entre las variables 
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(Banerjee et al, 2004; Urbain y Westerlund, 2006). Por otro lado, este método permite evaluar 

la heterogeneidad y poder estimar de una forma dinámica los procesos de ajuste entre l as 

variables, como también calcular la causalidad entre la variable dependiente como 

independiente. 

Debido a la disponibilidad de datos a lo largo del tiempo, permite que hagamos uso de este 

tipo de modelos, la variable dependiente es calidad ambiental medida a través de la variable 

emisiones de metano (CH4) y la variable independiente es el crecimiento económico medido 

mediante el PIB per cápita, para países de América Latina en el periodo 1971- 2017. 

Inicialmente se parte de un modelo básico (1): 

𝐶𝐻4𝑖,𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖+𝑡 

 

11. Resultados Esperados  

Se espera obtener como resultado, la etapa en el proceso de desarrollo en que cada país está 

en el marco de la curva ambiental de Kuznets, para poder identificar en qué fase se encuentra 

cada país de la muestra, y por ende poder clasificarlos según su calidad ambiental. Por otro 

lado, este estudio pretende ser una contribución de importancia a la evidencia empírica actual 

ya que las investigaciones existentes no miden la calidad ambiental por medio de la variable 

emisiones de metano CH4, siendo este el segundo gas de impacto para efecto invernadero. 

 

 

 

(1) 

 



100 
 

12. Bibliografía 

Adeel-Farooq, R. M., Raji, J. O., & Adeleye, B. N. (2021). Economic growth and methane 

emission: testing the EKC hypothesis in ASEAN economies. Management of 

Environmental Quality: An International Journal, 32(2), 277–289. 

https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2020-0149 

Ahmad, A., Zhao, Y., Shahbaz, M., Bano, S., Zhang, Z., Wang, S., & Liu, Y. (2016). Carbon 

emissions, energy consumption and economic growth: An aggregate and disaggregate 

analysis of the Indian economy. Energy Policy, 96, 131–143. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.05.032 

Andrade, A. L. C. de, & Galimberti, J. K. (2011). Curva de Kuznets ambiental para emissões 

de CO2: estimativas em uma amostra de países da OCDE 1971-2005. Textos de 

Economia, 14(1). https://doi.org/10.5007/2175-8085.2011v14n1p82 

Auci, S., & Trovato, G. (2018). The environmental Kuznets curve within European countries 

and sectors: greenhouse emission, production function and technology. Economia 

Politica, 35(3), 895–915. https://doi.org/10.1007/s40888-018-0101-y 

Azam, M. (2016). Does environmental degradation shackle economic growth? A panel data 

investigation on 11 Asian countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 

175–182. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.06.087 

Azhar Khan, M., Zahir Khan, M., Zaman, K., & Naz, L. (2014a). Global estimates of energy 

consumption and greenhouse gas emissions. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 29, 336–344. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.091 



101 
 

Azhar Khan, M., Zahir Khan, M., Zaman, K., & Naz, L. (2014b). Global estimates of energy 

consumption and greenhouse gas emissions. In Renewable and Sustainable Energy 

Reviews (Vol. 29, pp. 336–344). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.091 

Banco Mundial. (1992). EL Banco Mundial y el Medio Ambiente (Vol. 120, Issue 6). 

Banerjee, A., Duflo, E., & Banerjee, A. V. (2004). Growth Theory through the Lens of 

Development Economics. 

Benaouda, M., González Ronquillo, M., T. Molina, L., & Castelán Ortega, O. A. (2017). 

Estado de la investigación sobre emisiones de metano entérico y estrategias de 

mitigación en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(4), 965. 

https://doi.org/10.29312/remexca.v8i4.20 

Benavides, H. O. (2007). Información técnica sobre Gases de Efecto Invernadero y el cambio 

climático. Ideam, 1–102. https://doi.org/IDEAM–METEO/008-2007 

Benavides, M., Ovalle, K., Torres, C., & Vinces, T. (2017). International Journal of Energy 

Economics and Policy Economic Growth, Renewable Energy and Methane Emissions: Is 

there an Enviromental Kuznets Curve in Austria? International Journal of Energy 

Economics and Policy, 7(71), 259–267. http:%0Ahttp: 

Bhattacharyya, R., & Ghoshal, T. (2010). Economic growth and CO2 emissions. 

Environment, Development and Sustainability, 12(2), 159–177. 

https://doi.org/10.1007/s10668-009-9187-2 

Bilgili, F., Koçak, E., & Bulut, Ü. (2016). The dynamic impact of renewable energy 

consumption on CO 2 emissions: A revisited Environmental Kuznets Curve approach. 



102 
 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 838–845. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.080 

Cai, Y., Sam, C. Y., & Chang, T. (2018). Nexus between clean energy consumption, 

economic growth and CO2 emissions. Journal of Cleaner Production, 182, 1001–1011. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.035 

Capó, J. (2008). Crecimiento Económico y Contaminación Atmosférica: Nueva evidencia a 

favor de la curva de Kuznets ambiental. 

Carmona, J., Bolívar, D., & Giraldo, L. (2005). El gas metano en la producción ganadera y 

alternativas para medir sus emisiones y aminorar su impacto a nivel ambiental y 

productivo. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18(1), 49–63. 

Carrillo, G. (2007). Calidad ambiental. 

https://www.researchgate.net/publication/350132498_Calidad_ambiental 

Carvalho, T. S., & Almeida, E. (2010). The Kuznets curve hypothesis of the global 

environment: An econometric perspective-space. Estudos Economicos, 40(3), 587–615. 

https://doi.org/10.1590/s0101-41612010000300004 

Caso, K., Fair, R., & Oster, S. (n.d.). Principles of Microeconomics. Retrieved April 3, 2021, 

from https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Case-Principles-of-

Microeconomics-11th-Edition/9780133024166.html 

Catalán, H. (2014). Curva ambiental de Kuznets: implicaciones para un crecimiento 

sustentable. Economía Informa, 389, 19–37. https://doi.org/10.1016/s0185-

0849(14)72172-3 



103 
 

CEPAL. (2012). La crisis financiera internacional y sus repercusiones en America Latina y el 

Caribe. 634.  

CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2019). Tendencias recientes de la Población de América 

Latina y el Caribe. 2100, 1–7.  

Chandran Govindaraju, V. G. R., & Tang, C. F. (2013). The dynamic links between CO2 

emissions, economic growth and coal consumption in China and India. Applied Energy, 

104, 310–318. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.10.042 

Chang, C. C., & Soruco Carballo, C. F. (2011). Energy conservation and sustainable 

economic growth: The case of Latin America and the Caribbean. Energy Policy, 39(7), 

4215–4221. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.04.035 

Cohen, G., Jalles, J. T., Loungani, P., Marto, R., & Wang, G. (2019). Decoupling of 

emissions and GDP: Evidence from aggregate and provincial Chinese data. Energy 

Economics, 77, 105–118. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.03.030 

Coto, D. (2013). Alternativas para la reducción de emisiones de metano. Cegesti, 246, 1–4. 

Cruz, J. L. S., Solis Granda, L. E., & Perrazo Viteri, M. L. (2018). Methane emissions, 

economic growth and agriculture: evidence of environmental kuznets curve for 

Argentina. INNOVA Research Journal, 3(9), 165–179. 

https://doi.org/10.33890/innova.v3.n9.2018.645 

Cuesta, R. (2019). Unidad académica de ciencias agropecuarias carrera de ingeniería 

agronómica. 27. 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11349%0Ahttp://repositorio.utmachala



104 
 

.edu.ec/bitstream/48000/13852/3/DE00006_TRABAJODETITULACION2.pdf 

Da Silva Colusso, M. V., Parré, J. L., & Almeida, E. S. (2015). Degradacao ambiental e 

crescimiento Economico: A Curva de Kuznets Ambiental para o cerrado. Revista de 

Economia e Agronegócio, 10(3), 335–358. https://doi.org/10.25070/rea.v10i3.207 

Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Dickey_Fuller_Distribution of the estimators for 

autoregressive time series.pdf. In Journal of the American Statistical Association: Vol. 

Vpl.74 (Issue No 366 (Jun,1979), pp. 427–341). 

http://www.deu.edu.tr/userweb/onder.hanedar/dosyalar/1979.pdf 

Escobar, L. (2006). Indicadores sintéticos de calidad ambiental: Un modelo general para 

grandes zonas urbanas. Eure, 32(96), 73–98. https://doi.org/10.4067/s0250-

71612006000200005 

FAO. (2010). El papel del ganado en el cambio climático y en la contaminación atmosférica. 

7(2), 1–16. 

FAO, MINENERGIA, PNUD, & GEF. (2011). Manual del Biogás. Proyecto CHI/00/G32, 

120. http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdf 

Farhani, S., Chaibi, A., & Rault, C. (2014). CO2 emissions, output, energy consumption, and 

trade in Tunisia. Economic Modelling, 38, 426–434. 

https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.01.025 

Fernández-Amador, O., Francois, J. F., Oberdabernig, D. A., & Tomberger, P. (2020). 

Economic growth, sectoral structures, and environmental methane footprints. Applied 

Economics, 52(13), 1460–1475. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1676387 



105 
 

Fernández, O., Oberdabernig, D., & Tomberger, P. (2020). Do methane emissions converge ? 

Evidence from global panel data on production- and consumption-based emissions. 01. 

Gambi, M. O. (2005). Superación de la pobreza: ¿crecimiento económico vs. políticas 

sociales? *. In CEPAL. Contreras y Larrañaga. 

García, Y., Ramírez, W., & Sánchez, S. (2012). Indicadores de la calidad de los suelos: una 

nueva manera de evaluar este recurso Soil quality indicators: A new way to evaluate this 

resource. In Pastos y Forrajes (Vol. 35, Issue 2). 

Garg, A., Kankal, B., & Shukla, P. R. (2011). Methane emissions in India: Sub-regional and 

sectoral trends. Atmospheric Environment, 45(28), 4922–4929. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.06.004 

Ghosh, S. (2010). Examining carbon emissions economic growth nexus for India: A 

multivariate cointegration approach. Energy Policy, 38(6), 3008–3014. 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.040 

Gligo, N. (2001). La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. 

GMI. (2010). Emisiones Mundiales de Metano y Oportunidades de Atenuación. 1–4. www 

globalmethane org 

Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade 

Agreement. National Bureau of Economic Research, 3914. 

https://doi.org/10.3386/w3914 

Guillen, A., Badii, M. H., Garza, F., & Acuña, M. (2015). Descripción y Uso de Indicadores 

de Crecimiento Económico Description and Usage of Economic Growth Indicators. In 



106 
 

Daena: International Journal of Good Conscience (Vol. 10, Issue 1). 

Heidari, H., Turan Katircioğlu, S., & Saeidpour, L. (2015). Economic growth, CO2 

emissions, and energy consumption in the five ASEAN countries. International Journal 

of Electrical Power & Energy Systems, 64, 785–791. 

https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.07.081 

Holtz-Eakin, D., & Selden, T. M. (1995). Stoking the fires? CO2 emissions and economic 

growth. Journal of Public Economics, 57(1), 85–101. https://doi.org/10.1016/0047-

2727(94)01449-X 

Jardón, A., Kuik, O., & Tol, R. S. J. (2017). Economic growth and carbon dioxide emissions: 

An analysis of Latin America and the Caribbean. Atmosfera, 30(2), 87–100. 

https://doi.org/10.20937/ATM.2017.30.02.02 

Kraay, A., & Dollar, D. (2001). Trade, Growth, and Poverty. The World Bank. 

https://doi.org/10.1596/1813-9450-2615 

Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K. (2014). Fundamento de Economía. www.reverte.com 

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic 

Review, 45(1), 1–28. http://www.jstor.org/stable/1811581 

Leung, D. Y. C., & Lee, Y. T. (2000). Greenhouse gas emissions in Hong Kong. Atmospheric 

Environment, 34(26), 4487–4498. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1352-

2310(00)00115-1 

Li, T., & Zhou, Q. (2020). The key role of Geobacter in regulating emissions and 

biogeochemical cycling of soil-derived greenhouse gases. In Environmental Pollution 



107 
 

(Vol. 266). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115135 

Magazzino, C. (2016). The relationship between CO2 emissions, energy consumption and 

economic growth in Italy. International Journal of Sustainable Energy, 35(9), 844–857. 

https://doi.org/10.1080/14786451.2014.953160 

Malenbaum, W. (1978). World demand for raw materials in 1985 and 2000. McGraw-Hill. 

Manrique, V. (2014). Ciencia básica de los Efectos del Metano sobre el cambio climático. 

Revista Met&Flu, 9, 28–33. 

Martínez-Zarzoso, I., & Maruotti, A. (2011). The impact of urbanization on CO2 emissions: 

Evidence from developing countries. Ecological Economics, 70(7), 1344–1353. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.02.009 

Montuschi, L. (2017). Crecimiento económico, progreso social y felicidad. In 6 (Vol. 6). 

http://hdl.handle.net/10419/176593 

Moreno, R. (2009). La crisis internacional y América Latina: repercusiones financieras y 

políticas de respuesta. 

Naciones Unidas. (2019). La población mundial sigue en aumento, aunque sea cada vez más 

vieja | ONU DAES | Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales . 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

https://news.un.org/es/story/2019/06/1457891 

Niu, S., Ding, Y., Niu, Y., Li, Y., & Luo, G. (2011). Economic growth, energy conservation 

and emissions reduction: A comparative analysis based on panel data for 8 Asian-Pacific 

countries. Energy Policy, 39(4), 2121–2131. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.003 



108 
 

Núñez Gómez, R. (2015). Crecimiento económico y Emisiones de CO 2 para el periodo 

1990-2010 [Universidad de Cantabria].  

Ocegueda, J. M. (2000). Crecimiento y desarrollo económico--el estado actual del debate - 

Juan Manuel Ocegueda - Google Libros.  

OMS. (2018). Contexto De Salud Pública Primera Conferencia Mundial De La OMS Sobre 

Contaminación Del Aire Y Salud Mejorar La Calidad Del Aire, Luchar Contra El 

Cambio Climático Y Salvar Vidas. 4.  

Ottone, E. (2010). América Latina en la Crisis global. Revista Enfoques, 8(13), 213–221. 

Owen, O. (2008). Conservación de recursos naturales.  

Ozcan, B. (2013). The nexus between carbon emissions, energy consumption and economic 

growth in Middle East countries: A panel data analysis. Energy Policy, 62, 1138–1147. 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.016 

Palate, L. A. (2009). Contaminación Atmosfèrica. 40. https://ebookcentral.proquest.com 

Parrilla, J. C. (2009). Curva de Kuznets ambiental: Evidencia para Europa. Development, 

April, 1–15. https://www.researchgate.net/publication/228724920 

Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with 

multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(SUPPL.), 653–670. 

https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14 

Perevochtchikova, M. (2013). Gestión y Política Pública. Gestión y Política Pública, 22(2), 

283–312. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

10792013000200001%0Ahttp://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v22n2/v22n2a1.pdf 



109 
 

PNUMA. (2010). Perspectivas del Medio Ambiente: America latina y el Caribe. In Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Quishpe Sinailin, P. D. (2005). Crecimiento económico y su relación con la calidad 

ambiental en el Ecuador : la curva de Kuznets medio ambiental. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3245 

Reynaldo, M. O. U., Zúñiga Igarza, L. M., & Fernández, I. V. (2019). Gestión ambiental 

urbana del ciclo de vida de los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Holguín, 

Cuba. Cuaderno Urbano, 26(26), 7. https://doi.org/10.30972/crn.26263788 

Rocha, L. A., Khan, A. S., & Lima, P. V. P. S. (2013). Nível tecnológico e emissão de 

poluentes: Uma análise empírica a partir da Curva de Kuznets Ambiental. Economia 

Aplicada, 17(1), 21–47. https://doi.org/10.1590/S1413-80502013000100002 

Rodrik, D. (2004). Rethinking Growth Policies in the Developing World. October. 

Sánchez, L., & Caballero, K. (2019). La curva de Kuznets ambiental y su relación con el 

cambio climático en América Latina y el Caribe: un análisis de cointegración con panel, 

1980-2015. Revista de Economía Del Rosario, 22(1), 41. 

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.7769 

Sarla, G. S. (2020). Air pollution : Health effects. 37(1), 33–38. 

Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: Is there a kuznets 

curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and 

Management, 27(2), 147–162. https://doi.org/10.1006/jeem.1994.1031 

Solomon, S., Qin, D., & Manning, M. (n.d.). Informe aceptado por el Grupo de Trabajo I del 



110 
 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático pero no aprobado en 

detalles. 

Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., & de Haan, C. (2009). La 

larga sombra del ganado: problemas ambientales y opciones. In Fao. 

Sterpu, M., Soava, G., & Mehedintu, A. (2018). Impact of economic growth and energy 

consumption on greenhouse gas emissions: Testing environmental curves hypotheses on 

EU countries. Sustainability (Switzerland), 10(9). https://doi.org/10.3390/su10093327 

Tarazkar, M. H., Kargar Dehbidi, N., Ansari, R. A., & Pourghasemi, H. R. (2021). Factors 

affecting methane emissions in OPEC member countries: does the agricultural 

production matter? Environment, Development and Sustainability, 23(5), 6734–6748. 

https://doi.org/10.1007/s10668-020-00887-8 

Tarazona Gómez, M. (1999). El cambio climático en el desarrollo económico: revisión de la 

hipótesis de Kuznets. In Revista Desarrollo y Sociedad (Issue 43, pp. 173–224). 

https://doi.org/10.13043/dys.43.5 

Teixeira, R. F. A. P., Bertella, M. A., & Almeida, L. T. de. (2012). Curva De Kuznets 

Ambiental Para O Estado De Mato Grosso. Análise Econômica, 30(57). 

https://doi.org/10.22456/2176-5456.17405 

Tucker, M. (2020). Carbon dioxide emissions and global GDP. Ecological Economics, 15(3), 

215–223. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00045-3 

Ullah, S., Apergis, N., Usman, A., & Chishti, M. Z. (2020). Asymmetric effects of inflation 

instability and GDP growth volatility on environmental quality in Pakistan. 



111 
 

Environmental Science and Pollution Research, 27(25), 31892–31904. 

https://doi.org/10.1007/s11356-020-09258-2 

Urbain, J.-P., & Westerlund, J. (2006). Spurious Regression in Nonstationary Panels with. 

January 2006, 1–7. 

Urrieta, C. (2017). Análisis del crecimiento económico y la contaminación del aire en México 

de 1980-2012, basado en el proceso de la curva ambiental de Kuznets. 11(1), 92–105. 

Vásquez, E., & García, J. (2003). Calidad ambiental y su relación con el crecimiento 

económico en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ecos de Economia: A Latin 

American Journal of Applied Economics, 7(16), 27–48. 

Velasco, E., & Retama, A. (2019). La contaminación del aire: un problema de salud pública. 

June, 6. https://www.researchgate.net/publication/333745195 

Wang, Y., Kang, L., Wu, X., & Xiao, Y. (2013). Estimating the environmental Kuznets curve 

for ecological footprint at the global level: A spatial econometric approach. Ecological 

Indicators, 34, 15–21. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.03.021 

WDI. (2020). World Development Indicators. 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators 

Wolf, R., Benítez Rodíguez, A. M., Freitas de Medeiros, D., & Cardoso Teixeira, E. (2019). 

Estimativa da Curva de Kuznets ambiental para o Estado de Mato Grosso do Sul. 

Investigación Agraria, 21(2), 124–135. 

https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2019.diciembre.124-135 

Wu, X., Zang, S., Ma, D., Ren, J., Chen, Q., & Dong, X. (2019). Emissions of CO2, CH4, and 



112 
 

N2O fluxes from forest soil in permafrost region of daxing’an mountains, northeast 

China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16). 

https://doi.org/10.3390/ijerph16162999 

Yusuf, A. M., Abubakar, A. B., & Mamman, S. O. (2020). Relationship between greenhouse 

gas emission, energy consumption, and economic growth: evidence from some selected 

oil-producing African countries. Environmental Science and Pollution Research, 27(13), 

15815–15823. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08065-z 

Zhou, Y., & Liu, Y. (2016). Does population have a larger impact on carbon dioxide 

emissions than income? Evidence from a cross-regional panel analysis in China. Applied 

Energy, 180, 800–809. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.08.035 

Zilio, M., & Caraballo, M. Á. (2014). El final de la curva de Kuznets de carbono?: Un análisis 

semiparamétrico para la América Latina y el Caribe. Trimestre Economico, 81(321), 

241–270. https://doi.org/10.20430/ete.v81i321.114 

Zoundi, Z. (2017). CO2 emissions, renewable energy and the Environmental Kuznets Curve, 

a panel cointegration approach. In Renewable and Sustainable Energy Reviews (Vol. 72, 

pp. 1067–1075). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.10.018 

Zúñiga, A. (2009). Indicadores para la evaluación de la calidad ambiental del hábitat urbano. 

Nexo Revista Científica, 22(1), 23–31. https://doi.org/10.5377/nexo.v22i1.41 

 

 

 



113 
 

Anexo 2. Prueba de multicolinealidad 

 

Nota: Elaboración propia con datos del WDI (2020) y FAO (2020) 

 

Anexo 3. Prueba de autocorrelación y heterocedasticidad 

Wooldrigde test for autocorrelation in panel data 

Ho: No first-order autocorrelation 

F( 1, 19) = 142.224 

Prob>F = 0,0000 

Nota: Elaboración propia con datos del WDI (2020) y FAO (2020) 

Test de Breusch y Pagan 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test 

Chibar2(01) = 14576.55 

Prob>chivar2  = 0,0000 

Nota: Elaboración propia con datos del WDI (2020) y FAO (2020) 

Anexo 4. Test de dependencia de sección cruzada 

Test Valor Probabilidad 

 lMetano lPIBper PIBper2 lCEE lTC 

lMetano 1.0000     

lPIBper 0.5613 1.0000    

PIBper2 0.5646 0.9986 1.0000   

lCEE 0.4854 0.8944 0.8861 1.0000  

LTC 0.9587 0.5217 0.5243 0.4509 1.0000 
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Frees' test of cross 

sectional 

Independence 

3.419 Pr = 0.0000 

Test Valor Probabilidad 

Pesaran's test of cross 

sectional independence 
0.574 Pr = 0.5661 

Test Valor Probabilidad 

Friedman's test of cross 

sectional independence 
56.957 Pr = 0.0000 

Nota: Elaboración propia con datos del WDI (2020) y FAO (2020) 

 

Anexo 5. Test de Hausman PMG y MG 

Test de Hausman 

Ho: Difference in coefficients not systematic 

chi2(4) = 1.06 

prob>chi2 = 0,3038 

Nota: Elaboración propia con datos del WDI (2020) y FAO (2020) 
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