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2. Resumen 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día es la creciente 

degradación ambiental ocasionada por el excesivo crecimiento de las emisiones de CO2 que son 

producto de la indiscriminada explotación de los recursos naturales, actividad económica realizada 

por el ser humano y el creciente incremento de la población. El presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo evaluar la relación e impacto del crecimiento económico y crecimiento 

demográfico en el deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante el uso de 

una metodología de datos panel con técnicas de cointegración y el estimador Aumented Mean 

Group (AMG) con datos recopilados del Banco Mundial. Los principales resultados evidencian la 

existencia de una relación positiva del crecimiento económico y crecimiento demográfico con las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una relación a largo plazo entre las variables de estudio. 

Así mismo, se evidencia la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets (EKC) para Panamá, 

Argentina y México; y la existencia de una causalidad bidireccional entre el crecimiento 

económico y emisiones de CO2 y una causalidad unidireccional que va del crecimiento 

demográfico a las emisiones de CO2. Se concluye en que el crecimiento económico provoca un 

crecimiento de las emisiones de CO2, tal como lo sugiere la teoría de la EKC; sin embargo, para 

todo el grupo de países de la ALADI no se evidencia la existencia de una curva en forma de U 

invertida entre estas variables, esto debido a que aún no han llegado al punto de inflexión en donde 

un incremento adicional del crecimiento económico signifique reducción de las emisiones de CO2, 

a excepción del caso de Panamá, Argentina y México. Se recomienda la aplicación de políticas 

que promuevan un crecimiento económico más sostenible en las economías latinoamericanas, que 

mitigue los daños causados en el medio ambiente por las emisiones de CO2. 

Palabras clave: Crecimiento económico; crecimiento demográfico; emisiones de dióxido de 

carbono (CO2); Aumented Mean Group (AMG); Asociación Latinoamérica de Integración 

(ALADI). 

Clasificación JEL: C1; C13; C3; Q51; Q53. 
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2.1. Abstract 

One of the main problems humanity is facing today, is the increasing environmental degradation 

caused by the excessive growth of CO2 emissions that are the product of the indiscriminate 

exploitation of natural resources, economic activity carried out by human beings and the growing 

increase in population. The objective of this research work is to evaluate the relationship and 

impact of economic growth and demographic growth on environmental deterioration in ALADI 

member countries, through the use of a panel data methodology with cointegration techniques and 

the Augmented Mean Group estimator. (AMG) with data collected from the World Bank. The 

main results showed the existence of a positive relationship between economic growth and 

demographic growth with carbon dioxide (CO2) emissions and a long-term relationship between 

the study variables. Likewise, the existence of the Environmental Kuznets Curve (EKC) for 

Panama, Argentina and Mexico is evidenced; and the existence of a bidirectional causality between 

economic growth and CO2 emissions and a unidirectional causality that goes from population 

growth to CO2 emissions. It is concluded that economic growth causes a growth in CO2 emissions, 

as suggested by the EKC theory; however, for the entire group of ALADI countries, there is no 

evidence of the existence of an inverted U-shaped curve between these variables, because they 

have not yet reached the inflection point where an additional increase in economic growth means 

reduction of CO2 emissions, with an exception of the Panama case, Argentina and Mexico. The 

application of policies that promote more sustainable economic growth in Latin American 

economy, that mitigate the damage caused to the environment by CO2 emissions, is recommended.  

Keywords: Economic growth; population growth; carbon dioxide emissions (CO2); Augmented 

Mean Group (AMG); Latin American Integration Association (ALADI).  

JEL classification: C1; C13; C3; Q51; Q53. 
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3. Introducción 

La contaminación ambiental y en particular la contaminación del aire, es un tema cada vez 

más preocupante, que crea múltiples problemas en los ecosistemas naturales y a la sociedad en 

general, tanto a nivel global como local; causante del calentamiento global, reducción de la capa 

de ozono, efecto invernadero, enfermedades respiratorias en el ser humano y la extinción de flora 

y fauna en los ecosistemas. Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la contaminación 

del aire desencadena por ineficiencias en el transporte, quema de residuos y combustibles 

domésticos, centrales eléctricas y las actividades industriales, al igual que factores naturales como 

las tormentas de arena, especialmente en áreas cercanas a los desiertos, que también pueden afectar 

la calidad del aire. Para Portillo (2020), la contaminación del aire está determinada por el 

crecimiento de la población, esto fundamentalmente a que, el incremento en la población 

representa mayor demanda de recursos naturales, bienes y servicios, lo que como consecuencia 

genera mayor contaminación ambiental.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (2020) a nivel mundial los principales 

países emisiones de gases contaminantes en la atmósfera son las economías industrializadas como: 

China, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, pues en la última década estos han sido 

responsables del 55% de dichas emisiones. Considerando las economías antes mencionadas 

conjuntamente con Rusia y Japón estos alcanzan alrededor un 65% de emisiones y para los países 

miembros de la G20 estos serían responsables aproximadamente cerca del 78% del total. Así 

mismo, el informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) sostiene que 

América Latina y el Caribe es responsable de las emisiones de 4.000 millones de toneladas de CO2 

al año, lo que representa alrededor del 8% de las emisiones de CO2 a nivel global. Pues desde el 

año 2010, las emisiones de gases contaminantes para la atmósfera han reportado un crecimiento 

sostenido de aproximadamente el 1,3% a excepción del año 2019, en donde dicha tasa se duplicó 

producto del incremento de incendios forestales (ONU, 2020).  

Para los países miembros de la ALADI estas estadísticas también resultan ser alarmantes, 

pues según la revista Cable News Network (CNN) en español, las economías de Brasil y México 

lideran la lista de países con mayor número de emisiones de CO2 al año, ubicándolos, así como 

los países mayormente contaminantes durante los últimos años. En el año 2017, Brasil registró 

504,151 megatoneladas de CO2 y México registró un total de 501,224 megatoneladas de CO2. 
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Mientras que para el año 2021 estas emisiones en Brasil y México disminuyeron a 489,858 y 

418,348 megatoneladas de CO2 respectivamente. Precedido de Argentina que, en el 2017 registró 

194,258 megatoneladas mientras que estas para el 2021 descendieron a 189,002. En cambio, para 

países como: Chile, Colombia, Perú y Ecuador para el año 2021 estas cifras fueron de 85,703; 

77,570; 55,144; 41,141 megatoneladas de CO2 respectivamente. Finalmente, tenemos el caso de 

las economías de menos contaminantes de este grupo de países, tales como: Cuba, Bolivia, 

Panamá, Uruguay y Paraguay. En donde Cuba para este año registra una totalidad de emisiones de 

CO2 de 24,606 megatoneladas, ocupando el puesto 105 de 184 países que conforman el ranking 

de países contaminantes. Así mismo, Bolivia para el año 2021 registra 22,428 megatoneladas; 

Panamá registra 12,511 megatoneladas, Uruguay registra 6,79 megatoneladas y Paraguay 8,891 

megatoneladas de CO2. 

Por otra parte, con respecto al crecimiento económico a nivel mundial, este representa 

2,60% y -3,36 del porcentaje del PIB anual del 2019 y 2020 respectivamente, esto producto de la 

crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Para América Latina y el Caribe esta 

variable en el 2019 representó un 0,79% del PIB; mientras que, en el 2020 fue de -6,72; se puede 

evidenciar el fuerte impacto de la pandemia en las economías en desarrollo. Para los países 

miembros de la ALADI, se puede observar una mejora del crecimiento económico después de la 

emergencia sanitaria que dejó a las economías fuertemente debilitadas, pues según datos del Banco 

Mundial (2021) Brasil en el 2020 registra un crecimiento del PIB del -3,88% mientras que en el 

2021 esta fue 4,62%; México en el 2020 registra un crecimiento del PIB de -8,17% y en el 2021 

de 4,80%; Argentina de -9,90% y 10,26% en el 2020 y 2021 respectivamente; Chile registró -

5,98% y 11,67 en el año 2020 y 2021 respectivamente; mientras que, el crecimiento económico de 

Colombia en el 2019 fue de -7,05% y 10,56 en el 2021. Así mismo, para Perú fue de -10,95% y 

13,35% en dichos años; Ecuador registra -7,79% y 4,24 en el 2020 y 2021 respectivamente; para 

Cuba este indicador fue de -0,16% en el 2019 y -10,95 en el 2020. De igual manera, Bolivia registra 

un crecimiento del PIB del -8,74% en el 2020 mientras que un año después este fue de 6,11%; para 

Panamá este fue de -17,94 en el 2020 y en el 2021 de 15,34%; en Uruguay el panorama es similar, 

en el 2020 este indicador fue de -6,12% para un año después subir a 4,37%; finalmente, en 

Paraguay para el 2020 el crecimiento del PIB fue de -0,82% y en el 2021 de 4,20%.  



  

6 
 

En lo que refiere al crecimiento demográfico, Suzuki (2019) asevera que en la última 

década esta ha registrado un crecimiento exponencial a nivel global, pues se estima que en 1960 

la cifra aproximada de habitante era de 3.000 millones a nivel del mundo; mientras que, para el 

año 2018 esta registra una cifra aproximada de 7.600 millones de personas, las regiones que han 

registrado mayor crecimiento desmedido de la población es África al sur de Sahara y Oriente 

Medio y Norte de África. Por su parte, el informe emitido por la ONU (2019) asegura que la a 

partir del año 2010, 27 países han empezado a experimentar una disminución poblacional esto 

producto de las bajas tasas de fertilidad y las elevadas tasas de emigración, así mismo, sostiene 

que la población para la región de América Latina y el Caribe del año 1950 al año 2019 han 

triplicado su tamaño demográfico, además esta es una de las regiones que registra las tasas más 

elevadas de embarazos adolescentes con 63 niñas por cada 1.000 después de áfrica Subsahariana, 

tal es la problemática que la tasa de natalidad para grupos de edad entre 15 y 19 años de edad de 

adolescentes en la actualidad contribuye con el 15% de crecimiento poblacional en todo el mundo.  

En lo concerniente a los países miembros de la ALADI, según el Banco Mundial (2021) 

Brasil en el 2020 registra población total de 213.196.304 habitantes mientras que en el 2021 esta 

ascendió a 214.326.223; México en el 2020 registró un total de 125.998.302 habitantes y en el 

2021 fue de 126.705.138; Argentina registra 45.376.763 y 45.808.747 habitantes en el 2020 y 2021 

respectivamente; Chile registró 19.300.315 habitantes en el 2020 y 19.493.184 en el 2021; para 

Colombia en el 2020 este total fue de 50.930.662 habitantes y de 51.516.562 en el 2021. Así 

mismo, para Perú el total fue de 33.304.756 para el 2020 y 33.715.471 para el 2021; Ecuador 

registra 17.588.595 y 17.797.737 habitantes en el 2020 y 2021 respectivamente; para Cuba este 

indicador fue de 11.300.698 en el 2020 y 11.256.372 en el 2021. De igual manera, Bolivia registra 

una población total de 11.936.162 en el 2020 mientras que un año después esta ascendió a 

12.079.472; para Panamá este fue de 4.294.396 en el 2020 y en el 2021 de 4.351.267; en Uruguay 

en el 2020 este indicador fue de 3.429.086 y 3.426.260 en el 2021%; finalmente, en Paraguay para 

el 2020 este total fue de 6.618.695 y en el 2021 de 6.703.799 habitantes. 

En este sentido, la presente investigación se basó en la teoría económica de Simón Kuznets 

(1955) que surge a partir una de las primeras investigaciones en estudiar la relación entre el 

crecimiento económico y calidad ambiental, realizada por Grossman y Krueger (1991), quienes 

otorgan el nombre de la hipótesis de Curva Ambiental Kuznets por su denominación en inglés 
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“Environmental Kuznets Curve (EKC)” al estudio de esta relación en honor al economista Simón 

Kuznets, quien fue uno de los pioneros en estudiar la relación en forma de U invertida entre el 

ingreso y la desigualdad. En este sentido, la EKC establece que la relación entre el nivel de ingreso 

per cápita y el deterioro de la calidad del medio ambiente se representa por una curva con forma 

de U invertida, ya que, asegura que el crecimiento desarrollo de las economías deterioran la calidad 

ambiental en las etapas iniciales del proceso de crecimiento, luego de eso, con el auge económico, 

los países tienden a la adopción de tecnologías efectivas y limpias que disminuyan dicho deterioro.  

Además del crecimiento económico, existen varios factores causantes y determinantes del 

deterioro ambiental, uno de ellos es el crecimiento demográfico, el economista y demógrafo 

Thomas Malthus (1798) es uno de los primeros en cuestionar esta problemática y desarrolla la 

teoría malthusiana que sostiene que la explotación de los recursos naturales producto del 

crecimiento de la población provoca el agotamiento de los recursos naturales, a esto el teórico le 

denomina progresión geométrica; es decir que ambas crecen proporcionalmente, la proporción de 

incremento de la población será la proporción de incremento de agotamiento de recursos naturales. 

El deterioro ambiental y en particular, la contaminación atmosférica se encuentra 

comprendida por una amplia variedad de gases contaminantes, tales como: dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos, dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre 

(SO2), entre otros; por lo que, para la presente investigación se tomará las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2) para la medición y estimación del deterioro ambiental. En concordancia a lo 

anteriormente mencionado, la literatura de la EKC nos ofrece un amplio número de investigaciones 

que centran su análisis en el estudio de la dinámica del crecimiento económico y emisiones de 

CO2. De este modo, una investigación realizada por Segura et al. (2020) para el caso de Colombia 

para un periodo de análisis de 1990-2012, en donde incluye el análisis de las variables que contiene 

el estudio de la EKC y variables de control como la población; se mostró la existencia de la EKC 

en forma de U invertida entre las emisiones de CO2 y el PIB per cápita, coincidiendo en que a 

partir de un punto de inflexión, el incremento PIB per cápita produce reducciones de las emisiones 

de CO2, por lo tanto, menos contaminación ambiental. Así mismo, la investigación realizada 

Bilgili et al. (2015) en donde incluye el análisis de variables como: PIB per cápita (USD actuales); 

PIB per cápita al cuadrado, emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) y consumo de energía 

renovable (% del consumo total de energía final) para 17 países miembros de la OCDE durante el 
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periodo 1977-2010, los resultados muestran que, el crecimiento económico tiene impactos 

positivos y negativos sobre las emisiones de CO2 y la variable consumo de energía renovable 

posee una relación inversa con las emisiones de CO2. 

En este marco de información, este estudio está enfocado para los países miembros de la 

ALADI, por lo tanto, constituye la muestra de la presente investigación, se ha tomado como 

referencia dicho grupo de países puesto que, se busca presentar nuevos aportes frente a la 

disyuntiva existente entre crecimiento económico, crecimiento poblacional y el medio ambiente 

entre los países. Se desea conocer el impacto que el aumento en el ingreso per cápita y crecimiento 

poblacional genera sobre la calidad ambiental, medida básicamente a través de contaminantes del 

aire, como lo es el dióxido de carbono (CO2). Bajo este contexto, la presente investigación busca 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la evolución y correlación entre el crecimiento 

económico, crecimiento demográfico y deterioro ambiental, en los países miembros del ALADI?; 

¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y deterioro 

ambiental, en los países miembros del ALADI?; ¿Cuál es la relación de causalidad entre el 

crecimiento económico, crecimiento demográfico y deterioro ambiental, en los países miembros 

del ALADI?.  

Por lo tanto, las hipótesis consideradas en la presente investigación son las siguientes: a. 

Existe una EKC en forma de U invertida entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental. 

b. Existe una relación de equilibrio a largo plazo entre el crecimiento económico, crecimiento 

demográfico y deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. c. 

Existe una relación causal entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y deterioro 

ambiental en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. Cada una de estas hipótesis 

planteadas se verificarán con el desarrollo de los objetivos específicos. En este sentido, los 

objetivos específicos a desarrollar son: a. Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento 

económico, crecimiento demográfico y deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, 

mediante estrategias econométricas. b. Estimar la relación entre el crecimiento económico, 

crecimiento demográfico y deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante 

estrategias econométricas. Determinar la relación causal entre el crecimiento económico, 

crecimiento demográfico y el deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante 

estrategias econométricas.  
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Para cumplimiento de los mismos se empleó un modelo econométrico de datos panel, 

tomando como base la teoría económica de la Curva Ambiental de Kuznets (EKC), con datos 

recopilados del Banco Mundial (2020) para las variables consideradas en el estudio, tales como: 

emisiones de CO2, PIB per cápita, PIB per cápita al cuadrado, crecimiento poblacional y consumo 

de energía renovable; para el grupo de países que conforman la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela, 

México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; a excepción de Venezuela, debido a la falta de 

disponibilidad de datos para dicho país, motivo por el cual no se lo incluyó en la investigación. 

Para lo cual, se hizo uso de la prueba de Hausman para la determinación del mejor estimador para 

el modelo (modelo de efectos fijos o modelo de efectos aleatorios); posteriormente, mediante el 

uso de un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) se corrigieron problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad. Los resultados fueron tratados con técnicas de cointegración 

y el estimador Aumented Mean Group (AMG) con la finalidad de conocer la relación y parámetros 

a largo plazo de las variables de estudio. Finalmente, se realizaron pruebas de causalidad para 

conocer los factores determinantes de las emisiones de CO2. 

En este sentido, el aporte de la presente investigación y lo que la diferencia de otras 

investigaciones es la generación de nueva evidencia empírica a la literatura del estudio de la EKC 

para los países miembros de la ALADI para futuras investigaciones, ya que no se ha evidenciado 

estudios respecto al tema para dicho grupo de países en específico. Además, aportará una nueva 

estrategia de análisis y diseño de políticas que incentiven y promuevan la aplicación de políticas 

de control y regulación del medio ambiente en los países de Latinoamérica, específicamente en los 

países miembros de la ALADI, lo que constituye un tema netamente relevante en los procesos de 

crecimiento y desarrollo sostenible de los países actualmente. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: el apartado 4. 

marco teórico, presenta los antecedentes y evidencia empírica del crecimiento económico, el 

crecimiento poblacional y deterioro ambiental a través de la literatura existente; 5. metodología, 

en donde se detalla las variables consideradas para la estimación econométrica en este estudio y 

se presentan las herramientas y procesos necesarios para la construcción del modelo econométrico; 

en el apartado 6. resultados, se presentan todas las estimaciones, resultados obtenidos en la 

investigación, análisis e interpretación de los mismos, presentados de acuerdo a cada objetivo 
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específico; el apartado 7. discusión, presenta un contraste de los resultados obtenidos en la presente 

investigación con las investigaciones de otros autores y las recopiladas en el apartado de evidencia 

empírica. En el apartado 8. conclusiones, se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización 

del trabajo investigativo y en base a los resultados obtenidos; en el apartado 9. recomendaciones, 

presenta las recomendaciones generadas a partir de las conclusiones. El apartado 10. bibliografía, 

muestra las diversas fuentes bibliográficas empleadas a lo largo del trabajo investigativo y 

finalmente, el apartado 11. anexos presenta los anexos de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 
 

4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

La degradación ambiental es el proceso de deterioro del medio ambiente en donde vivimos, 

esto a causa del agotamiento de los recursos naturales, tales como; agua, suelo, tierra, aire, entre 

otros; que lleva consigo la extinción de ecosistemas y biodiversidad que constituyen la cadena 

trófica y dentro del cual cada uno posee una función específica, por ende, brindan un equilibrio en 

el medio ambiente (Rodríguez, 2019). Se encuentra directamente relacionado con la actividad 

económica que realiza por naturaleza el ser humano y el manejo indiscriminado de los recursos 

naturales empleados en los procesos de generación de bienes y servicios, esta sobreexplotación de 

recursos naturales trae consigo alteraciones y cambios del ecosistema que nos rodea y 

consecuentemente afectan la calidad de vida del ser humano (Portillo, 2020).  

Esto puntualmente producto de la contaminación atmosférica, definida como la presencia 

de sustancias contaminantes en el aire que suponen y representan un peligro para el ser humano y 

medio ambiente, está determinada por diversos gases contaminantes, tales como: dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos, dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido 

de azufre (SO2), entre otros (Oxford Committee for Famine Relief International, 2022). Sin 

embargo, para la presente investigación se tomará como estimador de la degradación ambiental a 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) puesto que, es el principal gas de efecto invernadero 

que produce el ser humano por la quema de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) 

para la realización de sus actividades económicas (Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos, 2022). Además, la evidencia empírica recopilada a lo largo del documento (misma que se 

presenta posteriormente) fundamentan también la elección de dicha variable para la estimación del 

deterioro ambiental. 

De este modo, en lo que respecta al análisis de medio ambiente, Pigou (1920) es uno de los 

primeros en presentar como problemática la ineficiencia que presentan los temas medio 

ambientales en la sociedad, esto debido a aspectos como: la ausencia de mercados y de precios, 

relacionando así temáticas como: la conservación ambiental, crecimiento económico y bienestar. 

Por lo que plantea como solución la intervención del gobierno como ente regulador para el control 

y reducción de la contaminación por medio del pago de impuestos para los agentes económicos o 

individuos causantes de la externalidad negativa como lo es la contaminación. 
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Años más tarde, Coarse (1960) también se ve interesado por temas referentes a la 

contaminación ambiental y postula la idea de negociar la regulación ambiental entre el Estado y 

organizaciones privadas, esto con la finalidad de controlar la contaminación del medio ambiente. 

De esta manera nace una de las corrientes que respalda la importancia de regular y resolver 

problemas medioambientales, como lo es la “economía ambiental”, misma que estudia la relación 

entre el medio ambiente y la economía, centrando su análisis en costos y beneficios; por medio de 

la evaluación de proyectos y la cuantificación de los costos ambientales que estos producen. Como 

de los impactos que producen las diferentes políticas ambientales en las economías y 

externalidades positivas o negativas que ocasiona la actividad económica en un tercero. 

En el año de 1984 se desarrolla el modelo teórico de valoración contingente propuesto 

Hanemann (1984), modelo considera supuestos como la “utilidad” que representa el bienestar, la 

calidad de determinado bien ambiental y el ingreso. Dicho modelo toma en cuenta la 

Disponibilidad Máxima a Pagar (DAP) por parte del individuo por una mejora en el bien 

ambiental; de manera que funciona como compensación monetaria. Es decir, dentro de un 

escenario hipotético, el individuo se verá incentivado a pagar por una mejora en la calidad de 

determinado bien ambiental sólo si la utilidad que este genere aumenta cuando la persona realiza 

un pago por la mejora de la calidad del bien ambiental. De esta manera, se genera una valorización 

por el uso de recursos o bienes ambientales para su cuidado y preservación. 

Debido a la persistente problemática medioambiental que vivimos hoy en día producto del 

indiscriminado uso de los bienes y recursos naturales, las preocupaciones han ido incrementando 

y vertiginosamente, en la actualidad han surgido nuevas corrientes que estudian el medio ambiente, 

contaminación y dinámica de la economía con el medio ambiente, como lo es la “economía de los 

recursos naturales”, que nace a partir de las teorías maltusianas y que estudia el aprovechamiento, 

gestión y control de los recursos naturales en las economías mediante instrumentos de la política 

pública. De igual manera, la economía verde y economía ecológica estudian la gestión eficiente 

de los recursos naturales en la economía y direccionamiento de las mismas hacia modelos de 

producción sostenible (Morán, 2017).  

Es así que, en la década de los 90 se desarrolló una de las investigaciones pioneras en 

presentar esta relación empírica entre el crecimiento económico y la degradación ambiental por 
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Grossman y Krueger (1991), mismo que, estima los impactos ambientales que traen consigo los 

tratados de libre comercio en Estados Unidos en 42 países. La estimación incluye indicadores 

como: dióxido de sulfuro y partículas suspendidas en el aire, humo y PIB per cápita. Los resultados 

obtenidos muestran que, los países con niveles bajos de actividad económica (menores ingresos) 

poseen mayores niveles de contaminación; mientras que, los países con niveles más altos (mayores 

ingresos) de actividad económica presentan menores niveles de contaminación, esto debido a la 

introducción de tecnologías amigables con el medio ambiente en los procesos de producción.  

De este modo, los autores atribuyen el nombre de la “Curva Ambiental de Kuznets” al 

francés Simón Kuznets (1955), ya que este último fue la primera persona en estudiar la relación 

existente entre el crecimiento económico y la desigualdad, medido a través del PIB per cápita, y 

la desigualdad del ingreso (en forma de U invertida). De este modo, la hipótesis denominada 

“Curva Ambiental de Kuznets (EKC); 1955”, establece que, en un primer momento el crecimiento 

económico provocará un aumento del PIB per cápita, luego esto generará un aumento de la 

desigualdad del ingreso hasta llegar a un punto de inflexión (punto más alto de la curva), en donde 

a partir de este punto, el aumento del PIB per cápita producirá una disminución de la desigualdad 

del ingreso.  

Simón Kuznets (1955) argumentó que, en el camino del desarrollo económico, el ingreso 

se distribuye de manera más desigual cuando una economía de un bajo nivel de ingreso pasa a un 

nivel intermedio de ingreso para luego convertirse en un país más equitativo conforme aumentan 

el nivel de ingreso y de desarrollo (Navarrete et al. 2009). Sin embargo, la hipótesis de la EKC 

propuesta por Kuznets con el pasar de los años, ha promovido el desarrollo de nuevos enfoques de 

investigación acerca de la relación estrecha que existe entre la calidad ambiental y el crecimiento 

económico en los países y regiones. 

De igual manera, la investigación realizada por Shafik (1992) aportaron e influyeron 

significativamente en la literatura de la EKC, pues, sus estudios fundamentan la relación entre el 

crecimiento económico y medio ambiente a partir del análisis de la hipótesis de la EKC. Además, 

el estudio de Selden et al. (1994) nos brinda un importante aporte a la evidencia de esta relación 

empírica de la EKC, pues los resultados obtenidos son los primeros que muestran la existencia de 

la relación en forma de U invertida planteada por Kuznets entre el crecimiento económico (medido 
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a través del PIB per cápita) y la calidad ambiental (medido a través del óxido de nitrógeno y 

monóxido de carbono). Así mismo, Navarrete et al. (2009) nos muestran un estudio en donde el 

EKC predice que conforme el ingreso aumenta, la contaminación por unidad de producción 

atenderá inicialmente a aumentar, no obstante, si el crecimiento del ingreso es permanente, la 

contaminación tiende a disminuir. Cabe resaltar también que existe un punto máximo, después del 

cual, ante los incrementos del ingreso, la contaminación empieza a disminuir.  

En lo concerniente al crecimiento demográfico, este se define como el aumento del número 

de personas que habita en determinado país o región durante un periodo de tiempo en específico, 

pues la tasa de crecimiento poblacional dependerá también de la tasa de natalidad como de 

mortalidad y de movimientos migratorios. El crecimiento demográfico incrementa la demanda de 

bienes y servicios, lo que conlleva inevitablemente presiones y afectaciones medioambientales. 

Uno de los aportes más significativos acerca del crecimiento de la población lo plantea 

Thomas Malthus (1798) mediante su ensayo “El principio de la población”, en donde sostiene 

que a medida que crece la población humana según progresión geométrica, la capacidad de 

aprovechamiento de recursos naturales crece según una progresión geométrica más lenta; es decir, 

el indiscriminado uso y explotación de los recursos naturales producto del crecimiento de la 

población provocará el agotamiento de los recursos naturales; pues su teoría establece que se 

llegaría a un punto en donde se agotaran los recursos naturales hasta llegar al colapso y con esto 

aparecimiento de catástrofes. Sin embargo, Karl Marx (1867), rechaza el planteamiento 

malthusiano, puesto que afirma que la miseria no yace del exceso demográfico, ni de la escasez de 

alimentos, sino más bien de la propiedad privada de los medios de producción.  

Del mismo modo, David Ricardo (1817) nos brinda una importante apreciación teórica a 

la evidencia empírica con respecto al crecimiento de la población, pues mediante su estudio 

“Principios de la economía política y tributación”, expone que una de las primeras limitantes para 

alcanzar desarrollo no es el desmesurado crecimiento de la población, sino más bien la inequitativa 

distribución de los recursos naturales, de los cuales depende su valor. Para el teórico, la regulación 

viene dada por una adecuada gestión del mercado mediante la intervención del Estado y el libre 

comercio internacional.  
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4.2. Evidencia Empírica 

En lo que concierne al impacto del crecimiento económico y crecimiento demográfico en 

las emisiones de CO2 se han realizado una serie de investigaciones relevantes que han permitido 

apreciar diferentes hallazgos, perspectivas y enfoques de los autores respecto al tema de estudio. 

Algunas de estas investigaciones se citan a continuación:  

En el estudio de Atwi et al. (2018) se presenta un aporte la evidencia de la literatura de la 

EKC, en donde se analizan 182 economías del mundo con datos panel para las variables de interés: 

emisiones de CO2 per cápita y PIB per cápita. Los resultados muestran que a medida que 

incrementa el crecimiento económico, crecen también las emisiones de CO2, se confirma la 

existencia de la EKC en los países de estudio, pues estos aún se encuentran en una fase creciente. 

De igual manera, Apergis (2015) nos presenta un análisis de la EKC para 15 países, en donde hace 

uso de un modelo log-lineal para variables como: emisiones de CO2, PIB per cápita, PIB per cápita 

al cuadrado, población. Los resultados muestran la existencia de EKC en forma de U invertida 

para 12 países de estudio, pues se demuestra que existe un vínculo no lineal entre la variable 

emisiones de CO2 y PIB per cápita en la mayoría de países. Se ha logrado llevar a cabo acciones 

regulatorias del consumo de energías contaminantes por el uso de energía renovable y limpia para 

el medio ambiente.  

Churchill et al. (2018) por su parte, nos presenta un análisis de 20 países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el uso de series de 

tiempo anuales con técnicas de cointegración y estimadores como: Pooled Mean Group (PMG), 

Mean Group (MG) y Aumented Mean Group (AMG). Este autor además de las anteriores variables 

mencionadas, añade: el comercio y desarrollo financiero. Los resultados muestran que los 

estimadores utilizados aportan significativamente a la fundamentación de la hipótesis de la EKC, 

se confirmó que para los países de Australia, Canadá y Japón existe una EKC en forma de N 

invertida; esto debido al alto nivel de ingresos que estas economías poseen. El punto de inflexión 

de las mismas muestra que existe una disminución de las emisiones de CO2 al inicio y final de la 

curva; sin embargo, se encontró también la existencia de la EKC en forma de U invertida para 

Finlandia, Francia y Estados Unidos. 
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De manera similar, Robledo y Olivares (2013) en su investigación realiza el análisis de la 

EKC para economías CIVETS, conformadas por: Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica 

con el uso de datos panel y cointegración con la inclusión de variables como: Emisiones de CO2 

(toneladas métricas per cápita), PIB per cápita, consumo de energía eléctrica (kWh por habitante).  

Los resultados muestran que el PIB per cápita y el consumo de energía poseen una relación positiva 

con las emisiones de CO2; es decir cuando incrementa el consumo de energía o crecimiento 

económico, incrementa también la contaminación ambiental, por ende, sugieren una relación 

cointegral de largo plazo entre las variables de estudio. Además, se confirma la existencia de una 

relación causal que va del crecimiento económico a las emisiones de CO2, lo que indica que, el 

crecimiento económico es un determinante de la contaminación ambiental.    

En el estudio de Yao et al. (2019), Destek y Sarkodie (2018) se muestra el análisis de la 

EKC para países desarrollados e industrializados, en donde, se emplearon variables como: PIB per 

cápita, PIB per cápita al cuadrado, tasa de consumo de energía renovable (%), dióxido de carbono 

(CO2) sobre las emisiones de CO2 con el uso de métodos de cointegración de panel y estimadores 

FMOLS y DOLS. Por su lado, Destek y Sarkodie (2018) utilizan como variable dependiente la 

huella ecológica y añade el desarrollo financiero con empleo del estimador (AMG) y causalidad. 

Los resultados comprueban la existencia de la EKC en los países de estudio, en donde, se 

encontraron puntos de inflexión dentro de la EKC en los países individualmente. Además, el 

incremento del consumo de energía renovable sugiere una disminución de las emisiones de CO2, 

pues esta variable posee una relación en forma de U con relación a las emisiones de CO2, lo que 

confirma su existencia. En los países desarrollados esta tasa de consumo de energía renovable 

tiende a incrementar y, por el contrario, en países en desarrollo esta tasa es baja. Para los países de 

China, India, Corea del Sur, Tailandia y Turquía se encontró una EKC en forma de U y se encontró 

una relación causal bidireccional entre la huella ecológica y crecimiento económico; mientras que, 

el consumo energético y huella ecológica poseen una relación unidireccional (Destek y Sarkodie, 

2018). 

En el mismo contexto, para economías de América del Norte Khan et al. (2021) nos 

muestra un estudio para la economía estadounidense y Punzo y Dávila (2021) añade además a su 

análisis a la economía de Francia. En donde, se hace uso de una estimación ARDL en ambos casos; 

Khan et al. (2021) enfoca su análisis en las emisiones de dióxido de carbono, calidad institucional, 
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desarrollo financiero, consumo de energía, remesas, crecimiento económico, globalización y 

urbanización para explicar la dinámica de la EKC; mientras que, Punzo y Dávila (2021) utiliza 

variables como la tasa de crecimiento del producto, participaciones de riqueza del 1 por ciento 

superior, grado de apertura comercial, tamaño de la población, stock de Capital, índice de Capital 

Humano, participación del consumo del gobierno en el PIB. Los resultados muestran la existencia 

de una relación en el corto y largo plazo entre las variables de estudio para Francia y Estados 

Unidos. Así como también, el cumplimiento de la EKC en forma de U invertida en Estados Unidos 

durante los años 1985-2020, el crecimiento económico y las emisiones de CO2 tienen una relación 

inversa (Khan et al., 2021).  

Al mismo tiempo, Gómez y Rodríguez (2020) nos muestran un estudio para los países 

miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismos que la 

componen: México, Estados Unidos y Canadá. En donde, se hace uso de datos panel, 

cointegración, pruebas de causalidad y las variables de análisis son las emisiones de CO2, PIB per 

cápita, PIB per cápita al cuadrado, apertura comercial y consumo de energías renovables. Los 

resultados muestran que la apertura comercial estimula la interdependencia de las economías. La 

prueba cointegración demuestra la existencia de una relación de largo plazo entre las variables de 

estudio. Tanto la apertura comercial como el consumo de energías renovables son estadísticamente 

significativas para el modelo y tienen una relación negativa respecto a las emisiones de CO2, por 

lo tanto, contribuyen a su reducción. Además, se encontró la existencia de una relación causal que 

va desde actividad económica hacia las emisiones de CO2. 

Navarrete et al. (2009) y Cruz (2017) en sus estudios, nos muestran un análisis de la EKC 

para México con el uso de datos panel y series de tiempo, cointegración y MCO con la inclusión 

de variables como: emisiones de CO2 per cápita, metano per cápita, óxido de nitrógeno, PIB, PIB 

per cápita, PIB per cápita al cuadrado e IED. Los resultados de Navarrete et al. (2009) sugieren un 

incremento de las emisiones de dióxido de carbono ante incrementos del PIB per cápita, por ende, 

poseen una relación positiva, se observa un punto de inflexión en la EKC, cuando el PIB per cápita 

crece, se reducen las emisiones de CO2. De este modo, se comprueba de EKC con forma de U 

invertida en México durante el periodo 1992-2011. Mientras que, los resultados de Cruz (2017) no 

muestran la existencia de la EKC en México durante el periodo 1980-2012; esto afirma que el PIB 

mexicano no ha mostrado crecimiento sostenible. Gómez et al. (2011) para el análisis mexicano 
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incluye variables como: población, árboles plantados per cápita, vehículos recolectores de basura, 

volumen de aguas residuales y tratamiento de aguas. Los resultados muestran la existencia de una 

relación entre el crecimiento económico y las variables ambientales, pues los resultados 

demuestran que México tiene nulas intenciones por el cuidado y conservación del medio ambiente. 

En lo que respecta al continente asiático, la investigación realizada por AlKhars et al. 

(2022), nos presenta un análisis para las economías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 

que la componen países árabes como: Reino de Arabia Saudita, Reino de Bahréin, Estado de 

Kuwait, Sultanato de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Estado de Qatar. En donde, se utiliza datos 

panel con técnicas de cointegración y un Método Generalizado de Momentos (GMM) para 

variables como: crecimiento económico, emisiones de CO2, consumo de energía, desarrollo del 

mercado financiero, apertura comercial y rupturas estructurales. Los resultados muestran que los 

países de estudio no han llegado todavía al punto de inflexión de la EKC. En este caso, pese a 

tratarse de economías desarrolladas, la hipótesis de la EKC no es respaldada, pues el periodo de 

tiempo utilizado (2010-2020) no fue significativo para el estudio, por ende, no permitió predecir 

la existencia de la EKC en los países de la CCG. 

De manera similar, Zaidi et al. (2019) realiza un análisis de 20 países del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para datos panel y cointegración con la inclusión 

de variables como: la globalización, desarrollo financiero, emisiones de carbono, intensidad 

energética y crecimiento económico. Los resultados muestran que la globalización, desarrollo 

financiero e intensidad energética posee una relación positiva con las emisiones emisiones de CO2. 

A medida que estos aumentan, incrementan también las emisiones de CO2, corroborando una 

relación a largo plazo de las variables de estudio. Se concluye que el principal causante del 

incremento de emisiones de CO2 (y con ello, el deterioro ambiental) es la intensidad energética, 

por lo tanto, se requiere la implementación de modelos de producción innovadores para reducir la 

demanda de energía contaminante. 

En este sentido, Zhang (2021), y Kang et al. (2015) nos muestran el análisis para la 

economía China mediante la incidencia de variables como: el PIB per cápita, PIB per cápita al 

cuadrado, IED, consumo de energía renovable, consumo de energías fósiles, proporción de la 

población urbana, participación total de importaciones y exportaciones en el PIB, apertura 
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comercial y densidad de la población con el uso de Modelos Autorregresivos de Rezagos 

Distribuidos (ARDL) y modelos espaciales respectivamente. En ambos estudios, los resultados 

muestran una relación entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. Así como, la 

existencia de la EKC en forma de N invertida en China para los diferentes periodos de análisis, 

pues se identifican 3 etapas: inicialmente, el crecimiento económico provoca un aumento en las 

emisiones, en la segunda etapa las emisiones de CO2 disminuyen cuando llegan a un punto de 

inflexión y finalmente, vuelven a aumentar como al inicio. La República China es una de las 

principales causantes de emisiones contaminantes en todo el mundo, por lo tanto, se recomienda 

innovar e implementar tecnología verde en sus procesos de producción. Barros (2021), en su 

trabajo incluye también en su análisis a India, en donde se encontró que no existe evidencia del 

cumplimiento de la EKC en India y China. Los bajos precios de mano de obra y las escasas 

políticas medioambientales en estas economías han provocado un desplazamiento de sus 

principales socios inversores y el consumo de energía renovable en China es casi insignificante 

para el modelo; mientras que el consumo de energías fósiles es significativo para ambos países. El 

autor sugiere la inclusión de variables poblacionales como desarrollo urbano o crecimiento 

poblacional para futuras investigaciones. 

Así mismo, Dai et al. (2022) y Fang et al. (2018) en sus trabajos abordan el estudio de 

ciudades de la República Popular de China con el uso de datos panel, técnicas de cointegración y 

ARDL respectivamente. En donde, los autores agregan a sus análisis variables como: huella de 

tierra, estructura industrial, aporte educativo, gestión Ambiental (% total), nivel de ecologización, 

aguas residuales (industriales), dióxido de azufre, densidad de la población, participación de la 

producción de la industria secundaria y terciaria en el PIB. Los resultados de Dai et al. (2022) 

mostraron relaciones de cointegración a largo plazo entre las variables, la estructura industrial y 

gestión ambiental tienen relación positiva con la variable dependiente y son estadísticamente 

significativas; mientras que, el aporte educativo y nivel de ecologización no son significativas. De 

este modo, se comprobó la existencia de una EKC en forma de N invertida (disminución, aumento 

y disminución) entre el PIB per cápita y el medio ambiente (huella de la tierra) en el grupo de 

ciudades de China. Así mismo, la existencia de heterogeneidad en la tendencia de los coeficientes 

de las regresiones entre el modelo de tratamiento y el que contiene las variables control. Mientras 

que, Fang et al. (2018) encontró que, la variable emisión de aguas residuales posee una estrecha 

relación con el crecimiento económico y la apertura comercial posee una relación significativa e 
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inversa con las aguas residuales; es decir, las ciudades que presentan mayores niveles de apertura 

presentan menores niveles de contaminación; se comprueba la existencia de la EKC con forma de 

U invertida en las ciudades de China. 

Del mismo modo, Shahbaz et al. (2013) y Beşe y Friday (2021) realizan aportes a la 

literatura de la EKC con evidencia para la economía turca con la inclusión de variables como:  

emisiones per cápita de CO2, PIB per cápita, PIB per cápita al cuadrado, índice de globalización, 

consumo de energía y consumo de carbón con empleo de modelaciones ARDL. Los resultados 

demostraron una relación de las variables de estudio en el largo plazo, el crecimiento económico 

y el consumo de energía están correlacionados positivamente con las emisiones de CO2 y la 

globalización sugiere una relación negativa con las emisiones de CO2. Shahbaz et al. (2013) 

confirma la existencia de la EKC en forma de U invertida entre el PIB per cápita y las emisiones 

de CO2 para el caso turco en el periodo de análisis. Mientras que, los resultados de Beşe y Friday 

(2021) sugieren una EKC con forma de N invertida, puesto que sigue tres etapas: al inicio el 

crecimiento económico provoca una disminución de las emisiones de carbón, luego llega un punto 

de inflexión en donde estas incrementan para finalmente nuevamente disminuir. Así mismo, 

encontró una relación causal bidireccional entre el consumo de carbón y el crecimiento económico.  

En otra investigación, Beşe y Friday (2021) al igual que, Shahbaz y Sinha (2018) nos 

muestran un análisis de la EKC para la economía de India con series temporales y modelos ARDL 

con el uso de variables como: PIB per cápita, PIB per cápita al cuadrado, emisiones por consumo 

de carbón. Shahbaz y Sinha (2018) agrega, además, variables como el consumo de energía 

renovable, comercio internacional, consumo de energía eléctrica. Los resultados muestran el alto 

nivel de consumo de combustibles fósiles en India, el consumo de energías renovables es 

significativo para la reducción de las emisiones de CO2. Además, la estimación ARDL muestra la 

existencia de una relación de largo plazo entre las variables de estudio, puntualmente entre el 

crecimiento económico y las emisiones de consumo de carbón. A corto plazo, podemos decir que, 

el crecimiento económico incide significativamente sobre las emisiones de CO2 y, por el contrario, 

en el largo plazo esta incidencia es muy poco significativa para la variable dependiente. Los 

hallazgos de Beşe y Friday (2021) evidencian una EKC en forma de N invertida en India durante 

este periodo de tiempo, entre las emisiones de consumo de carbón y crecimiento económico. Esto 

sugeriría que las políticas ambientales en la India son insostenibles y fluctuantes. Mientras que, 
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Shahbaz y Sinha (2018) concluyen que India no llega a un punto de inflexión durante el periodo 

analizado de 1971-2015, pues el crecimiento de la economía se traduce en incremento de emisiones 

de CO2.  

Para el análisis de la economía de Mongolia, Ahmed (2014) hace uso de series de tiempo 

y cointegración para variables como: las emisiones de CO2, PIB per cápita, PIB per cápita al 

cuadrado, apertura comercial y consumo de energía. Los resultados muestran una relación a corto 

y largo plazo entre las variables y se confirma la existencia de la EKC en forma de U invertida 

para Mongolia durante los años 1980- 2010, pues a medida que crece la economía, las emisiones 

de CO2 tienden a reducir. Mongolia se encuentra en el punto óptimo para alcanzar el desarrollo 

sostenible y se deben implicar políticas públicas para que lo logre. 

De manera similar, Hussain et al. (2012), Ahmed y Long (2013) nos brindan aportes 

empíricos acerca el estudio de la EKC en Pakistán mediante el uso de técnicas de cointegración, 

causalidad de Granger y modelación ARDL para variables de análisis como: emisiones de CO2 

per cápita, PIB per cápita, consumo de energía, apertura comercial, densidad de la población, tasa 

anual del PIB y tasa de crecimiento de la población. Los hallazgos de Hussain et al. (2012), 

muestran una relación causal bidireccional entre las emisiones de CO2 y consumo de energía. Así 

como también, se rechaza la existencia de la EKC en forma de U invertida, puesto que, la relación 

entre las emisiones de CO2 y crecimiento económico presentan una relación lineal creciente. Por 

lo tanto, cuando incrementa el crecimiento económico incrementan las emisiones de CO2. Sin 

embargo, los resultados de Ahmed y Long (2013) sugieren la inexistencia de la EKC en el corto 

plazo; mientras que, en el largo plazo si se cumple la EKC en forma de U invertida entre las 

emisiones de CO2, PIB per cápita, densidad de la población y apertura comercial. Las variables 

independientes consideradas para la explicación de las emisiones de CO2 contribuyen 

positivamente a esta, pues estas, en efecto, poseen una relación a largo plazo. 

 Józwik et al. (2021), Dogan e Inglesi (2020) y Jong y Wagner (2018) en cambio, en sus 

investigaciones nos muestran un análisis de las economías pertenecientes al continente europeo 

con modelación ARDL, datos panel, técnicas de cointegración y causalidad respectivamente. Las 

variables consideradas por los autores para el análisis de la EKC son: emisiones CO2, PIB, 

urbanización, valor agregado de la industria, estructura energética, intensidad de la energía y 
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población. Józwik et al. (2021) incorpora variables de apertura comercial y consumo de energía. 

Mientras que, Magazzi et al. (2022) agrega la energía renovable. Los resultados de último afirman 

la existencia de una relación causal bidireccional que va del consumo de energías renovables y las 

emisiones de CO2, el consumo de energía renovable sugiere una disminución de las emisiones de 

CO2 sin provocar un detenimiento en el crecimiento económico. Dogan y Inglesi (2020) y Jong y 

Wagner (2018), corroboran la existencia de la EKC en forma de U invertida en los países de 

europeos, se considera que las emisiones de CO2 disminuyen a partir de altos niveles de 

crecimiento económico, porque supone que las economías ya pueden incorporar tecnologías 

verdes en sus procesos productivos. Mientras que, Józwik et al. (2021) encontró que la forma de 

la curva de EKC difiere de un país a otro, lo que sugiere que puede deberse a las diferentes 

estructuras económicas a la que se rige cada uno, así como también a las diversas fuentes de energía 

en Europa Central. Además, se corrobora la existencia de una relación a largo plazo (cointegración) 

para 9 países europeos.  

 En este ámbito, Cenis (2018) centra su análisis de la EKC para la economía de Alemania 

con el uso de un modelo MCO con variables como: emisiones de CO2, PIB per cápita, electricidad 

consumida por habitante, sumatorio de las importaciones y exportaciones, facturación del sector 

manufacturero, facturación del sector servicios y porcentaje de valor añadido sobre PIB. Los 

resultados demuestran que, a partir de un punto de inflexión, el incremento PIB per cápita produce 

reducciones de las emisiones de CO2, por lo tanto, menos contaminación ambiental. De igual 

manera, los resultados sugieren que uno de los sectores que explican significativamente a la 

contaminación ambiental es el sector servicios, con el cual posee una relación inversa. Al ser 

Alemania una economía industrializada, el aumento del PIB per cápita causa reducción en la 

variable de interés: emisiones de CO2. El sector manufacturero y agrícola tienen una relación 

positiva con la contaminación ambiental.  

En lo que refiere a las economías en desarrollo, Rivera y Segarra (2018) y Ochoa et al. 

(2019) nos presentan un análisis de datos panel con técnicas de cointegración con variables como 

el crecimiento económico, tasa de crecimiento poblacional y emisiones de C02 para economías de 

América Latina. Mientras que, Freire et al. (2021) utiliza una metodología de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles e incluye variables como: Inversión Extranjera Directa (IED), coeficiente 

de Gini, tasa de desempleo, porcentaje de la población matriculada para educación primaria, 
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crecimiento poblacional y formación bruta de capital. Los resultados afirman la existencia de una 

relación positiva y significativa entre el crecimiento económico con las emisiones de CO2 a largo 

plazo, por ende, se comprueba la existencia de la EKC. Por el contrario, Rivera y Segarra (2018) 

concluyen que la EKC no se cumple para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y 

Perú. Los resultados de Ochoa et al. (2019) muestran que a medida que aumenta el PIB, las 

emisiones de CO2 aumentan también. Para la variable crecimiento de la población en cambio, se 

muestra que a medida que esta disminuye, las emisiones de CO2 siguen incrementando, por ende, 

tienen una relación inversa.  

En este mismo contexto latinoamericano, Olivera et al. (2021), Sánchez y Caballero 

(2019), Zilio y Caraballo (2014) incluyen al Caribe es sus investigaciones y variables como la 

apertura comercial, gasto del Gobierno, consumo de combustible, participación de la industria, 

importaciones netas de energía, consumo de energía renovable y no renovable; a diferencia de los 

otros autores, Olivera et al. (2021) hace uso de un Método Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

De igual manera, los resultados muestran la existencia de la EKC y que el consumo de energía 

renovable y la participación de la industria explican significativamente las emisiones de CO2, ya 

que un incremento de estas variables provoca una disminución de las emisiones de CO2. Olivera 

et al. (2021) encontró relaciones causales bidireccionales entre el crecimiento económico y calidad 

ambiental y dos grupos de países con diferentes dinámicas en el comportamiento del crecimiento 

económico y emisiones de CO2. El primero de ellos, señala bajos niveles de emisiones de CO2 en 

15 países. Mientras que, los 9 países restantes, señalan altos niveles de contaminación esto podría 

ser producto de una alta demanda en el sector servicios (transporte, energético, turístico, etc.). Se 

concluye que, América Latina y el Caribe se basan en un modelo de desarrollo no sostenible por 

los limitados recursos económicos que posee, por ende, para que estas economías adopten energías 

limpias, deben mejorar en el ámbito económico, ambiental y social. Surgiendo de esta manera, la 

generación de políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible e incentivo para las empresas 

para que incorporen tecnologías limpias en sus procesos de producción y que mitiguen las 

emisiones provocadoras del cambio climático en las economías. 

Quezada et al. (2019) presenta un estudio para los países miembros de la Alianza del 

Pacífico (AP) compuestas por: Chile, Colombia, México y Perú con el empleo de un modelo ARD 

para el análisis de variables como: emisiones de CO2, PIB per cápita, coeficiente Gini, población, 



  

24 
 

IED, desempleo, exportación de bienes y servicios. Los resultados muestran que a largo plazo las 

emisiones de CO2 disminuyen conforme aumenta el PIB per cápita. Además, existe una relación 

entre las variables que engloban la hipótesis de la EKC, tanto el crecimiento económico como las 

emisiones de CO2 para este grupo de países poseen una relación positiva y estadísticamente 

significativa. Igualmente, Delgado y Enríquez (2020) centran su análisis para economías como: 

Colombia, Brasil y Chile con el uso de datos panel y un modelo autorregresivo integrado de media 

móvil (ARIMA) e incluye también el consumo de energía eléctrica. Los resultados muestran que 

la existencia de la EKC para los países de estudio, cuando aumenta el crecimiento económico 

incrementa también las emisiones de CO2, luego este disminuye para luego aumentar nuevamente; 

por ende, existe una relación de largo plazo para las variables de estudio en los tres países. Se 

afirma una relación causal entre el consumo de energía y las emisiones de CO2, un incremento del 

consumo energético se traduce en un incremento de deterioro ambiental en los 3 países. 

En el contexto ecuatoriano, Naula (2019), Jiménez et al. (2019) y Robalino et al. (2013) 

analizan la hipótesis de la EKC con variables de crecimiento económico y calidad ambiental como 

PIB real per cápita y emisiones de CO2 respectivamente. Naula (2019) incluye además el consumo 

de energía eléctrica, población total, intensidad energética e intensidad de carbono con el uso datos 

panel y cointegración. Los resultados de Naula (2019) y Jiménez et al. (2019) muestran que la 

EKC en forma de U invertida no se cumple; esta sugiere una relación tendencial negativa entre el 

crecimiento económico y las emisiones de CO2, pues en una economía en desarrollo el crecimiento 

económico se basa en la explotación de recursos naturales lo que claramente deriva en degradación 

ambiental. Inevitablemente, en la economía ecuatoriana uno de los factores impulsores del 

crecimiento económico es el petróleo (como actividades extractivas de minerales y recursos 

naturales). Mientras que, los resultados de Robalino et al. (2013) indican que durante el periodo 

de 1980-2025, la hipótesis de la EKC en el Ecuador si se cumple. La investigación de Gutiérrez 

(2018) además de las variables anteriormente mencionadas, incluye la IED con el uso de un modelo 

lineal. Sus resultados muestran una relación positiva entre el crecimiento económico y las 

emisiones de CO2, la variable IED no es significativa para el modelo. Se comprueba el 

cumplimiento de la EKC para Ecuador en durante el periodo 1986 -2016; a medida que crece la 

economía, se van implementando tecnologías menos nocivas para el medio ambiente.    
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Por su parte, Segura et al. (2020), Pinzón y González (2018), Cifuentes y Terán (2017) 

aportan a la evidencia de literatura de la EKC para el caso de Colombia con el uso de técnicas de 

cointegración y primeras diferencias; estos dos últimos autores hacen uso también de un Modelo 

de Vectores Autorregresivos (VAR). En donde las variables de análisis son: emisiones de CO2 

(toneladas métricas per cápita), PIB per cápita, consumo de energía eléctrica medida en (kWh per 

cápita). Segura et al. (2020), agrega variables como: emisiones de N₂O, desgaste de recursos 

naturales, emisiones de metano, valor agregado del sector servicios, valor agregado de la industria 

agrícola, valor agregado de la industria manufacturera, ahorro ajustado gasto en educación, 

población total. Mientras que, Cifuentes y Terán (2017) agrega el coeficiente de Gini, tasa de 

cambio nominal y población total. Los resultados muestran la existencia de una relación a largo 

plazo entre las variables de estudio (cointegración). Segura et al. (2020) confirma la existencia de 

la EKC en forma de U invertida entre las emisiones de CO2 y el PIB per cápita, siendo esta 

estadísticamente significativa para la explicación de la variable, pues en determinado punto de 

inflexión, altos niveles de crecimiento económico, se deducen en menos contaminación ambiental.  

El incremento del consumo de energía, población y ahorro tienen una incidencia positiva en las 

emisiones de CO2; es decir, a medida que estas aumentan, aumenta también el deterioro ambiental. 

Mientras que, Pinzón y González (2018) concluye que tanto el crecimiento económico como 

consumo de energía son factores incidentes en el incremento de las emisiones de CO2 y han 

aportado al deterioro del mismo. Así mismo, en determinado nivel de inflexión, el crecimiento 

económico genera una disminución de las emisiones de CO2 hasta cierto punto, porque luego de 

esto, vuelve a su estado inicial (contaminación), por ende, en Colombia la curva de EKC tiene 

forma de N, puesto que, mayor producción demanda mayor tecnología y ésta mucha de las veces 

resulta ser demasiado costosa para adquirir en países en desarrollo. 

Del mismo modo, Moreno (2018) analiza la literatura de la EKC para Perú con datos de 

series de Tiempo y Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para variables como, nivel de 

contaminación ambiental per cápita, PIB per cápita, coeficiente de desigualdad de Gini, dióxido 

de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas contaminantes en el aire, metano, 

óxido de azufre, recursos renovables y consumo de energía. Los resultados muestran que, el 

dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre se encuentran en la primera fase la EKC. 

Un mayor crecimiento económico provoca la reducción de metano, monóxido de carbono, 

partículas retenidas en el aire y se deduce en el mayor PIB en los diferentes sectores de las 
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economías y, por ende, incremento en el consumo energético. Consecuentemente, mayor demanda 

de recursos naturales, energías renovables como fósiles que traen consigo incremento de las 

emisiones de CO2.  

Ahora bien, para el caso de economías de Centro América, Moreno y Jiménez (2020), 

realizan un análisis para Nicaragua con variables como: emisiones de CO2, PIB per cápita y una 

variable de control binaria que representa a la Ley No. 217 e interacción de ésta con el logaritmo 

natural del PIB per cápita con el uso de un modelo MCO. Mientras que, Zambrano et al. (2018) 

por su parte, enfoca su análisis en Panamá, en donde hace uso de un modelo multivariado para la 

hipótesis de la EKC con una variable de control de consumo de energía. Los resultados de ambos 

autores muestran una relación significativa del crecimiento económico sobre las emisiones de 

CO2, por ende, también se determina la relación cointegral que poseen estas variables a largo 

plazo. (Zambrano et al., 2018) comprueban la existencia de la EKC en Panamá a largo plazo, lo 

que significa que, está en proceso de transformación en la estructura de producción y que está 

orientándose hacia el desarrollo sostenible. Moreno y Jiménez (2020) concluye que la influencia 

de la Ley 217 en Nicaragua (de preservación y cuidado ambiental) contribuye a la disminución de 

las emisiones de CO2. Por lo tanto, no se rechaza la EKC en Nicaragua en el periodo de estudio, 

pero tampoco se afirma la existencia de la misma.    

En lo que respecta a países de bajos ingresos y con altos niveles de pobreza en el continente 

africano, Sarkodie (2019) nos brinda una investigación para la economía de Kenia con el uso de 

series temporales, método ARDL de cointegración y análisis de regresión lineal simple. Las 

variables de análisis utilizadas son: emisiones de CO2, producción de electricidad a partir de 

fuentes renovables, importaciones de energía, netas, uso de energía, PIB per cápita, gasto de 

consumo final de los hogares, valor añadido de la industria, población urbana, tierra agrícola y 

consumo de energía eléctrica. Los resultados muestran que el incremento de consumo de energía 

atenúa el deterioro ambiental a largo plazo, pues las emisiones de CO2 tienden a incrementar 

significativamente. La energía renovable es fundamental para la reducción de las emisiones de 

CO2; mientras que, el incremento de PIB per cápita y de consumo de los hogares provoca una 

mayor demanda de consumo de energía. Además, la regresión lineal simple permitió conocer que, 

las energías renovables son de suma importancia para la reducción de las emisiones de CO2. 
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5. Metodología 

En el siguiente apartado se muestran los materiales y métodos que se emplearon para la 

ejecución del presente trabajo de investigación. 

5.1. Tratamiento de datos 

Para el estudio de la relación del crecimiento económico y crecimiento demográfico en las 

emisiones de CO2 en los países miembros de la ALADI, se tomó a consideración el periodo 

comprendido de 1990-2018. Los países que se encuentran conformados por la ALADI son 13: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, se excluyó a Venezuela debido a la falta disponibilidad 

de datos para las variables y periodo de tiempo considerado en la investigación.  

Para ello, uno de los estudios bases de la presente investigación es la realizada por Bilgili 

et al. (2015) en donde incluye el análisis de variables como: PIB per cápita (USD actuales); PIB 

per cápita al cuadrado, emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) y consumo de energía 

renovable (% del consumo total de energía final) para 17 países miembros de la OCDE durante el 

periodo 1977-2010. Los resultados muestran que, el crecimiento económico tiene impactos 

positivos y negativos sobre las emisiones de CO2 y la variable consumo de energía renovable 

posee una relación inversa con las emisiones de CO2. Segura et al. (2020) por su parte para el caso 

de Colombia para un periodo de análisis de 1990-2012, incluye el análisis de las variables como: 

PIB per cápita, PIB per cápita al cuadrado, crecimiento de la población (% anual); en donde se 

encontró la existencia de la EKC en forma de U invertida entre las emisiones de CO2 y el PIB per 

cápita, coincidiendo en que a partir de un punto de inflexión, el incremento PIB per cápita produce 

reducciones de las emisiones de CO2, por lo tanto, menos contaminación ambiental. De ahí ha de 

venir a incluirse en la investigación variables como: emisiones de CO2 (toneladas métricas per 

cápita), PIB per cápita (a precios actuales), PIB per cápita al cuadrado, crecimiento de la 

población (% anual) y consumo de energía renovable (% del consumo total de energía final). 

Así mismo, mediante las investigaciones de Atwi et al. (2018), Apergis (2015) y Churchill 

et al. (2018) se corrobora que las emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) resultan ser 

una variable proxi del impacto ambiental y se ha podido demostrar que explican satisfactoriamente 

el deterioro ambiental. Mientras que, el análisis y resultados sugeridos por Yao et al. (2019), 
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Destek y Sarkodie (2018) nos brindan una evidencia empírica robusta y contundente de la 

utilización de las variables como lo son el PIB per cápita y PIB per cápita al cuadrado, ya que 

estas explican satisfactoriamente el degrado ambiental al estimar el crecimiento económico en la 

primera fase de crecimiento y cuando este se duplica. En efecto, la incorporación de la variable 

PIB per cápita al cuadrado permite capturar el efecto de un crecimiento económico a largo plazo, 

tal como lo postula la teoría de la EKC, por ende, su inclusión en el modelo econométrico es de 

fundamental importancia. De esta forma, se hizo uso de la variable PIB per cápita (US$ a precios 

actuales)1, misma que ha sido utilizada anteriormente para la medición del crecimiento económico 

en diferentes investigaciones como las realizadas por Rana y Sharma (2018); Bilgili et al. (2015); 

Álvarez y Lorente (2015); Alam (2014); Nasreen y Anwar (2015).  

Otra de las variables de importante análisis para Naula (2019), Churchill et al. (2018), 

Dogan y Inglesi (2020) es la población, ya que una de las causas del agotamiento de los recursos 

naturales e incremento exponencial de la contaminación es producto del crecimiento de la 

población (% anual) en las economías motivo por el cual, también es una de las variables de 

motivo de análisis en el presente trabajo de investigación. Y finalmente, sin duda la inclusión de 

la variable consumo de la energía renovable (% del consumo total de energía final) para Barros 

(2021), Magazzi et al. (2022), Shahbaz y Sinha (2018) resulta ser de sustancial análisis porque 

permite conocer el grado de sostenibilidad y compromiso que tienen las economías con el medio 

ambiente en los procesos de producción; así como también, el efecto positivo que produce su 

incremento en la reducción del impacto ambiental. Y con esto, Shahbaz y Sinha (2018) incentivan 

y promueven la adopción de políticas públicas enfocadas en el cuidado y preservación del medio 

ambiente y de energías limpias en los procesos de producción. 

Por lo tanto, se consideró como variable dependiente y estimadora del deterioro ambiental 

a las emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita); mientras que las variables independientes 

son: PIB per cápita (US$ a precios actuales), como variable estimadora del crecimiento económico 

y crecimiento de la población (% anual), como variable estimadora del crecimiento demográfico.  

 

 

1PIB per cápita (US$ a precios actuales) es la variable utilizada para la medición del crecimiento económico, las investigaciones 

realizadas por Rana y Sharma (2018); Bilgili et al. (2015); Álvarez y Lorente (2015); Alam (2014); Nasreen y Anwar (2015) 

justifican la elección de dicha variable. La correlación estadística que posee dicha variable con el PIB per cápita (US$ a precios 

constantes de 2010) es de 0.90, lo cual demuestra que ambas variables se encuentran altamente correlacionadas, explican lo 

mismo y, por ende, los resultados serán similares.   
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Para una mejor estimación y ajuste del modelo, se ha incluido como variable de control al 

consumo de energía renovable (% del consumo total de energía final). Los datos para este conjunto 

de variables han sido recopilados del Banco Mundial (2020). La Tabla 1 resume las variables 

consideradas en la estimación del modelo econométrico.  

Tabla 1 

Descripción de variables  

Variables Símbolo 
Unidad de 

medida 
Definición Fuente 

Variable Dependiente 

Emisiones de 

CO2 
𝐶𝑂2 

Toneladas 

métricas per 

cápita 

 

Las emisiones de dióxido de carbono son las 

que provienen de la quema de combustibles 

fósiles y de la fabricación del cemento. 

Incluyen el dióxido de carbono producido 

durante el consumo de combustibles sólidos, 

líquidos, gaseosos y de la quema de gas.  

 

(Banco 

Mundial, 

2020) 

Variables Independientes 

PIB per 

cápita 
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 

Millones de 

dólares 

Es el producto interno bruto dividido por la 

población a mitad de año. El PIB es la suma 

del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía más 

todo impuesto a los productos, menos todo 

subsidio no incluido en el valor de los 

productos. Se calcula sin hacer deducciones 

por depreciación de bienes manufacturados 

o por agotamiento y degradación de recursos 

naturales.  

(Banco 

Mundial, 

2020) 

Crecimiento 

de la 

población 

𝐶𝑃 Porcentaje 

La tasa de crecimiento anual de la población 

para el año t es la tasa exponencial de 

crecimiento de la población a mitad de año 

desde el año t-1 hasta el año t, expresada 

como porcentaje 

(Banco 

Mundial, 

2020) 

Variables de control 

Consumo de 

energía 

renovable 

𝐶𝐸𝑅 Porcentaje 

El consumo de energía renovable es la 

proporción de energía renovable en el 

consumo total de energía final. 

(Banco 

Mundial, 

2020) 

Nota. Descripción de las variables de estudio. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

La Tabla 2 resume los estadísticos descriptivos de todas las variables incluidas en el 

modelo econométrico. Cabe recalcar que las variables empleadas en el mismo han sido 

transformadas a logaritmos, esto con la finalidad de estandarizarlos y darle un mejor ajuste a los 

datos, de manera que estos sigan una distribución simétrica y cercana a una distribución normal. 
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En ella se encuentran incluidos los valores de: la media (valor promedio de los datos), desviación 

estándar (dispersión de los datos con respecto a su media), valores: mínimo, máximo y el total de 

observaciones. Se puede apreciar que, los datos corresponden a un modelo de datos de panel con 

un total de 348 observaciones para cada una de las variables, formado por una dimensión de 29 

secciones transversales (T=29) y 12 datos temporales (n=12). 

En lo que respecta a la variable dependiente: logaritmo de emisiones de CO2 (toneladas 

métricas per cápita), presenta una media total de 0,65 y cuenta con una desviación estándar total 

de 0,51. Por otro lado, la variable independiente: logaritmo del PIB per cápita presenta una media 

total de 8,38 y posee una desviación estándar total de 0,74. Así mismo, la variable crecimiento de 

la población (% anual), presenta una media total de 1,32 y una desviación estándar total de 0,59. 

Finalmente, la variable consumo de energía renovable (% del consumo total de energía final) 

presenta una media total de 31,14 y una desviación estándar total de 16,63. Además, se puede 

observar que los datos de la desviación estándar son mayores entre países que dentro de ellos, lo 

que indica que las variaciones entre las variables están explicadas por la varianza entre ellos.  

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables  

Nota: Estadísticos descriptivos de las variables de estudio. Media: media de los datos; Desviación 

estándar: desviación estándar de la distribución muestral del estadístico. Elaboración propia con datos 

del Banco Mundial (2020). 

 

Variable  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Observaciones 

Log CO2 

Total 0.65 0.51 -0.76 1.55 348 

Entre  0.49 -0.29 1.34 n = 12 

Dentro  0.19 0.06 1.133973 T= 29 

Log PIBpc 

Total 8.38 0.74 6.56 9.84 348 

Entre  0.54 7.23 8.96 n = 12 

Dentro  0.52 7.28 9.37 T= 29 

CP 

Total 1.32 0.59 -0.13 2.66 348 

Entre  0.54 0.26 1.88 n = 12 

Dentro  0.29 0.76 2.17 T= 29 

CER 

Total 31.14 16.63 7.46 79.15 348 

Entre  16.16 9.74 67.38 n = 12 

Dentro  6.02 15.00 52.74 T= 29 
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5.2. Estrategia Econométrica  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la relación e impacto del 

crecimiento económico y crecimiento demográfico en el deterioro ambiental en los países 

miembros de la ALADI, mediante un análisis estadístico y econométrico que comprenderá un 

periodo de estudio de 1990-2018. En este sentido, la estrategia econométrica se encontrará dividida 

en tres partes y cada una de ellas se enmarcará en los objetivos específicos previamente planteados, 

de esta manera se dará cumplimiento al objetivo general.                                                            

Objetivo 1: Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico, crecimiento 

demográfico y deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se hará uso de la información 

recopilada de bases de datos oficiales como el Banco Mundial (2020) en donde se procederá a 

realizar un análisis descriptivo de la evolución y tendencias de las variables consideradas en el 

estudio: logaritmo de las emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita); logaritmo del PIB per 

cápita, crecimiento de la población y consumo de energía renovable para los países miembros de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) durante periodo de estudio comprendido 

de 1990 al 2018, mediante el uso de figuras de evolución de las variables., obtenidas en Stata 2015. 

De igual manera se procederá a realizar un análisis de la correlación de las variables 

independientes: logaritmo del PIB per cápita (US$ a precios actuales) y crecimiento de la 

población (% anual) con la variable dependiente: logaritmo de las emisiones de CO2 (toneladas 

métricas per cápita) respectivamente, los gráficos de dispersión permitirán evaluar el grado de 

asociación entre las variables y con ello, la correlación existente entre ellas. 

Objetivo 2: Estimar la relación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y 

deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante estrategias econométricas. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, mediante el uso de técnicas 

econométricas se estimará un modelo que permita conocer el grado de asociación de las variables 

de estudio y su relación en el largo plazo. Para ello, inicialmente se estimó un modelo de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS) que contiene la relación entre variables referentes al análisis de 

la EKC, la ecuación de la estimación se muestra a continuación: 
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𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂2𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐2𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡                              

En donde, el estimador del deterioro ambiental es el logaritmo de las emisiones de CO2 

(𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂2𝑖𝑡) y está en función del logaritmo de PIB per cápita (𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡), logaritmo per cápita 

al cuadrado (𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐2𝑖𝑡) que son estimadores del crecimiento económico; “𝑖” representa el 

individuo; es decir el país en el año “t” y 𝑢𝑖 es el término de error estocástico. Así mismo, se 

procede a estimar un segundo modelo GLS que incluya al crecimiento económico y crecimiento 

demográfico con la finalidad de conocer la relación de dichas variables. El modelo se detalla en la 

ecuación 2. 

𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂2𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡                              

En donde, 𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂2𝑖𝑡 es el logaritmo de las emisiones de CO2, 𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 representa el 

logaritmo de PIB per cápita y 𝐶𝑃𝑖𝑡 el crecimiento de la población que estima el crecimiento 

demográfico; “𝑖” representa el individuo; es decir el país en el año “t” y 𝑢𝑖 es el término de error 

estocástico. Con la finalidad de mejorar el ajuste y estimación del modelo, se procede a agregar 

una variable de control, tal como: el consumo de energía renovable. El modelo se detalla en la 

ecuación 3.  

𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑂2𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                               

En donde, 𝑙𝑜𝑔 𝐶𝐸𝑅𝑖𝑡 representa el consumo de energía renovable; 𝛽0 denota el término del 

intercepto; 𝛽1, 𝛽2 … , 𝛽5 los coeficientes de regresión de 𝑋1, 𝑋2 … , 𝑋5; “𝑖” representa el país en el 

año “t” y finalmente 𝑢𝑖 denota el término de error estocástico. 

Previo a esta estimación, es necesario la realización de pruebas de multicolinealidad, esto 

con la finalidad de conocer si las variables explicativas poseen un alto grado de dependencia entre 

ellas y determinar que estas variables no se encuentren correlacionadas entre sí, para esto se aplicó 

el Factor de Inflación de la Varianza (VIF); en donde un coeficiente de correlación superior a 10 

denota la existencia de problemas de multicolinealidad entre las variables independientes y por el 

contrario, un coeficiente inferior a 10 denota la inexistencia de dicho problema. La ecuación 4 

detalla el Factor de Inflación de la Varianza (VIF): 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

1−𝑅𝐽
2                                                  (4)  

(1) 

(2) 

(3) 
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En donde, 𝑅𝐽
2 representa el coeficiente de determinación múltiple para el modelo que 

relaciona 𝑥𝑗 con las demás variables independientes. Siendo el 1 un valor mínimo y un VIF mayor 

a 10 igual a la existencia de multicolinealidad. Seguidamente, se realiza el test de Hausman (1978), 

mismo que evalúa la consistencia y eficiencia de los estimadores, mismo que nos permitirá elegir 

entre un Modelo de Efectos Fijos (FE) o Efectos Aleatorios (RE) para la estimación del modelo. 

Si la probabilidad de chi2 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula, que sostiene que el estimador 

más eficiente del modelo es el de efectos aleatorios, caso contrario (p-value menor a 0,05), se 

deberá rechazar la hipótesis nula y se deberá hacer uso de una estimación de efectos fijos. 

Posteriormente, se procederá hacer el test de Wooldidge (2002), mismo que nos permitirá 

comprobar la existencia de autocorrelación en el modelo y el test Wald (1991) para datos panel, 

que nos permitirá comprobar la existencia de heterocedasticidad, de manera que, sea pueda 

comprobar que el panel de datos empleado no contenga errores constantes. Luego de esto se 

procede a la estimación del modelo GLS que incorpora los problemas detectados anteriormente y 

de esta manera, se mejora la estimación del modelo sin que este pierda consistencia. 

 Seguidamente, se realiza la prueba de dependencia de sección transversal (CD) de Pesaran 

(2004), esto para determinar la existencia de dependencia o independencia de sección cruzada en 

el panel y para determinar el grado de generación de las pruebas de raíces unitarias que se deberán 

aplicar posteriormente. La siguiente ecuación denota la prueba de CD:  

𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁−1)
 [∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑁

𝑗=𝑖+1
𝑁−1
𝑖=0 ]          

En donde, CD representa la dependencia de sección transversal; N representa la sección 

transversal del panel; T representa al periodo de tiempo y 𝑝𝑖𝑗 la correlación transversal. 

Adicionalmente a ello, se procede a realizar la prueba de homogeneidad de pendiente propuesta 

por Pesaran & Yamagata (2008), esto para comprobar que las estimaciones sean eficientes. Las 

hipótesis a considerar son: la existencia homogeneidad de pendiente en el panel (𝐻0: 𝛽𝑖 = 𝛽) frente 

a la hipótesis alternativa de existencia de heterogeneidad de pendiente en el panel (𝐻0: 𝛽𝑖 ≠ 𝛽). 

Las siguientes ecuaciones muestran dicho test: 

∆̃=
1

√𝑁
 (

∑ �̃�𝑖
𝑁
𝑖−1 −𝑘2

√2𝑘2
)  

(5) 

(6) 
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∆̃ 𝑎𝑑𝑗 = √𝑁 (
𝑁−1 ∑ �̃�𝑖

𝑁
𝑖=1 −𝑘2

√𝑉𝑎𝑟 (𝑧�̃�,𝑇𝑖
)  

En donde, ∆̃ es delta, el estadístico por el que está dado esta prueba; k es el número total 

de regresores; N representa la sección transversal del panel y di es la diferencia ponderada entre 

las estimaciones del panel y las secciones transversales. La ecuación (6) muestra la estimación 

para el sesgo de la varianza ajustado. Consecuentemente, se procede a la aplicación de pruebas de 

raíces unitarias de segunda generación, tales como los test: CADF (cross-sectionally augmented 

ADF) y CIPS (cross-sectionally Im Pesaran y Shin) propuestas por Pesaran (2003) y Pesaran 

(2007) respectivamente, que incluyen las condiciones de: dependencia de sección cruzada y 

heterogeneidad de la pendiente, esto con la finalidad de comprobar que, los datos sean estacionales 

y con ello, eficientes para la estimación en primeras diferencias y que no contengan problemas de 

raíces unitarias. Las estimaciones de dichas pruebas se presentan a continuación: 

Pescadf                             ∆𝛾𝑖𝑡 = 𝛼𝛾𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖𝑗∆𝛾𝑖𝑡−𝑗 + 𝑋`𝑖𝑡𝛿
𝑝𝑖
𝑗=1  + 휀𝑖𝑡                                               (8) 

CIPS*                                𝐶𝐼𝑃𝑆 ∗=  
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹𝐼

𝑁
𝐼=1                                                                                    (9) 

En donde la ecuación (7) muestra el test CADF (2003), “∆” representa las variaciones en 

las series “𝛾" del panel;  𝛼 (𝛼 = 0) es la raíz unitaria en las diferentes secciones del panel frente 

a la condición de estacionalidad de las variables. En la ecuación (8) se muestra el test CIPS* 

(2007), estadístico que es la media de sección cruzada de cada uno de los coeficientes MCO en las 

regresiones CADF para cada uno de los individuos en el panel. 

Seguidamente, se procede a estimar la relación a largo plazo, esto por medio de técnicas 

de cointegración para datos panel. Haciendo uso del test de Westerlund (2007) para raíces unitarias 

de segunda generación se determinará la relación a largo plazo. Además, este test robusto 

contempla la dependencia de sección transversal y heterogeneidad de la pendiente. La ecuación se 

detalla a continuación: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡𝛼𝑖 + 𝛼𝑖(𝑌𝑖𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1
𝑌𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖
𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 휀𝑖𝑡 (10) 

(7) 
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En donde, “t” representa el año o periodo de tiempo de estudio (t=1, t=2,….,t=n); “i” 

representa, el individuo, en este caso, el país; 𝑑𝑡 representa el componente determinista. Se supone 

que el vector k-dimensional de 𝑋𝑖 𝑡 es aleatorio e independiente de (i, t). 

Posterior a esto, se procede a la aplicación de pruebas robustas de dependencia transversal 

y heterogeneidad de parámetros, esto mediante el estimador “Aumented Mean Group” (AMG) 

basada en Eberhardt y Bond (2009) y Eberhardt y Teal (2010), mismo que permitirá conocer si las 

series tienen errores transversales dependientes mediante la inclusión del “efecto dinámico común” 

en la regresión del país. Esta variable se extrae de los coeficientes ficticios del año de una regresión 

agrupada en primeras diferencias y representa los niveles equivalentes y evolución media de los 

factores comunes no observados en todos los países. En este sentido, el proceso que se emplea 

para estimar el “efecto dinámico común” no observado, consiste en dos pasos. Primeramente, se 

aumenta a la ecuación dummies de tiempo y se hace una estimación de primeras diferencias, de 

las cuales se recopila los coeficientes ficticios. Este método supone que las variables no son 

estacionarias y no observables en las regresiones de niveles agrupados, esta estimación se muestra 

en la siguiente ecuación:  

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼1𝑖 + 𝛽𝑖∆ 𝑥𝑖𝑡 +  𝜑𝑖𝑓𝑡 + ∑ 𝜏𝑡

𝑇

𝑡=2

 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 휀𝑖𝑡 

En donde, “∆” representa al operador diferencial y "𝜏" el coeficiente del tiempo de la 

variable dummy y es referencial al “efecto dinámico común”. En segundo lugar, el modelo de 

regresión del grupo se aumenta con un coeficiente unitario impuesto para cada miembro del grupo; 

este coeficiente se implementa restando el estimador AMG de la variable dependiente; la ecuación 

se presenta a continuación: 

AMG = 𝑁−1 ∑ 𝛽𝑖
̃

𝑀

𝑡=1

 

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼1𝑖 + 𝛽𝑖∆𝑥𝑖𝑡 + 𝜑𝑖𝑓𝑡 + ∑ 𝜏𝑡

𝑇

𝑡=2

 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 휀𝑖𝑡 

En donde, "𝛽�̃�" representa a los coeficientes en la ecuación (13); "𝜏" el coeficiente del 

tiempo de la variable dummy y es referencial al “efecto dinámico común”.  

(11) 

(13) 

(12) 
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Objetivo 3: Determinar la relación causal entre el crecimiento económico, crecimiento 

demográfico en el deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, se hace uso de la prueba de causalidad 

tipo Granger (1988) para datos panel de Dumitrescu y Hurlin (2012), mismo que permite conocer 

la existencia y dirección causal de las variables de estudio y consecuentemente de esta manera 

conocer si la variable X predice el comportamiento de Y (unidireccional) o viceversa 

(bidireccional). La estimación se detalla en la ecuación 14:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 +  ∑ 𝑦𝑖
𝑘

𝑘

𝑘=1
𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘
𝑘

𝑘=1
𝑥𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜇𝑖,𝑡 

En donde, el término de 𝑦𝑖 es la variable dependiente y  𝑥𝑖 , las variables independientes. 

La prueba de causalidad se verifica entre parejas de variables de manera separada. En este sentido, 

𝛽𝑖 = 𝛽𝑖 (1), … , 𝛽𝑖(𝑘) suponen que el término de  𝛼𝑖 es fijo en la dimensión del tiempo; el 

parámetro   𝑦𝑖,𝑡 y el coeficiente de regresión 𝛽𝑖(𝑘) varían entre secciones transversales.  
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6. Resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de cada objetivo específico 

con el fin de dar cumplimiento al objetivo general. 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y 

deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se procede a realizar un análisis de la 

evolución y correlación de las variables de análisis: deterioro ambiental medido a través de las 

emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita); crecimiento económico medido a través del PIB 

per cápita (US$ a precios actuales) y crecimiento demográfico medido a través del crecimiento 

poblacional (% anual). Las variables: emisiones de CO2 y PIB per cápita han sido convertidos en 

logaritmos con la finalidad de que tengan un mejor ajuste y estén expresadas en los mismos 

términos que las demás variables. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

6.1.1.  Evolución del deterioro ambiental, crecimiento económico y crecimiento 

demográfico. 

La Figura 1 muestra la evolución de las emisiones de CO2 en los países miembros de la 

ALADI, período 1990-2018. En donde, podemos observar que esta variable presenta una tendencia 

creciente-positiva a través del tiempo, de igual manera, posee una serie de picos representativos, 

esto debido de eventos económicos como el crecimiento y desarrollo de los países, lo que ha 

provocado también el auge de las emisiones de CO2. Por lo tanto, se corrobora el hecho de que, el 

comportamiento de esta variable está ligada y va a la par del comportamiento del crecimiento 

económico, ya que cuando esta incrementa, la degradación ambiental también incrementa 

considerablemente. En este sentido, se observa un crecimiento de las emisiones de CO2 a partir de 

la década de los 90, esto producto del crecimiento económico que registra en dichos años América 

Latina a raíz de las medidas económicas impulsadas a través del “Consenso de Washington”. 

Siguiendo esta misma línea, en el año 1998 se alcanzó uno de los puntos más altos producto 

del crecimiento económico de la región que trae consigo el incremento de energía eléctrica y con 
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ello, el incremento de las emisiones de CO2, además este incremento del deterioro ambiental 

también se debe por las naciones mayormente pobladas como lo son Brasil y México, pues dentro 

de Latinoamérica son las principales economías contribuyentes a la generación de dióxido de 

carbono. Según datos del Global Carbon Atlas (2019) México y Brasil se ubican dentro del ranking 

de los 15 países que aportan mayormente al incremento de las emisiones de CO2 a nivel global, 

siendo el puesto 14 para México y el 12 para Brasil.  

Mientras que, durante los años 1998-2002 se registra un descenso de las emisiones de CO2, 

debido a que durante estos años se presenció un fuerte decrecimiento económico producto de los 

elevados niveles de pobreza y desigualdad que se experimentaron por el estancamiento de las 

economías (Filgueira y Peri, 2004). Panorama que cambiaría totalmente durante el periodo 2003-

2007, ya que en estos años el deterioro ambiental vuelve a tomar fuerza y crece de una manera 

significativa a raíz del auge económico que registra Latinoamérica en estos años, gracias a la 

mejora de los procesos de producción, innovación y tecnificación parcial en ciertos países. Sin 

embargo, en el año 2008 la crisis financiera internacional sacude a las economías, lo que produjo 

un descenso de la producción y con ello también una reducción de las emisiones de CO2 en estos 

años.  

Mientras que, a partir del año 2009, estas emisiones de CO2 vuelven a incrementar a pasos 

agigantados debido a la falta de rigurosidad de políticas públicas de cuidado y preservación del 

medio ambiente por parte de los gobiernos. Finalmente, para frenar este panorama en el año 2016 

se ejecuta el “Acuerdo Climático de París (2015)” con el fin de detener el crecimiento de las 

emisiones de CO2 y es por ello que durante el periodo 2016-2018 dichas emisiones logran 

reducirse cuantiosamente. Cabe mencionar que, según el informe BP Statistical Review of World 

Energy (2019) en el 2018, Brasil y México fueron responsables de 2,7% de emisiones de CO2 a 

nivel mundial, lo que representa aproximadamente un total de 905 millones de toneladas; sin 

embargo, las economías de Colombia y Perú en la última década han duplicado las emanaciones 

de CO2 de una manera significativa. 
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Figura 1 

Evolución de las emisiones de CO2 en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. 

 

Nota. El gráfico presenta la evolución de las emisiones de CO2 en los países miembros de la ALADI, 

periodo 1990-2018. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

La Figura 2 muestra la evolución del crecimiento económico estimado por medio PIB per 

cápita del en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. En donde, podemos observar 

que esta variable presenta una tendencia creciente-positiva a través del tiempo, de igual manera, 

posee una serie de picos representativos, esto debido a eventos económicos que han encaminado 

y estimulado al crecimiento y desarrollo económico de los países. Se puede observar que a partir 

de la década de los 90 las economías comienzan a experimentar un gran crecimiento económico 

esto producto del conocido “Consenso de Washington” en donde mediante medidas económicas 

que buscaban conducir y encaminar al desarrollo económico a países en emergentes, las 

principales recomendaciones de política se concentraban en alcanzar la liberalización económica 

y sistema financiero, reducción de gasto público y atracción de capitales extranjeros a las 

economías (Cabello, 2016).  

Con lo cual, según Sayan (2009) eventualmente se detuvo la hiperinflación y corrigió 

desajustes económicos generados los años anteriores, se recuperó e incrementó la confianza de 

agentes inversores en las economías con lo cual se logró atraer capital extranjero con lo cual se 

recuperaron las economías y se dio por culminada la etapa de recesión económica. Otro de los 

hechos importantes suscitados durante este periodo de análisis se da en los años 2001, en donde, 
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las economías experimentan un fuerte decrecimiento económico, según Filgueira y Peri (2004) fue 

producto de los elevados niveles de pobreza y desigualdad registrados en estos años en la región, 

en donde la tasa de crecimiento económico se veía estancada en comparación con la tasa de 

crecimiento poblacional, lo cual provocó un decrecimiento de las economías. Mientras que en el 

periodo 2003-2007 Latinoamérica volvió a presenciar un auge económico, periodo que fue 

denominado “bonanza” en donde el PIB per cápita creció de manera significativa debido a que 

pese a ser economías dependientes de una matriz de producción primaria, los procesos de 

producción experimentan grandes cambios, como innovación y modernización parcial en los 

procesos productivos en algunos de estos países, además el clima político y social mejoró, lo que 

consecuentemente contribuyó al crecimiento económico.  

En el año 2008 se evidencia un decrecimiento de las economías, esto producto de la crisis 

financiera de Estados Unidos, la llamada “crisis subprime” generada por la ambiciosas  medidas 

direccionadas a la reducción de las tasas interés y fácil acceso crediticio a las personas, lo cual con 

el tiempo provocó un alto riesgo en el sector inmobiliario, aumento de morosidad, caída de los 

precios en las acciones y pérdida de confianza crediticia en los mercados financieros, generando 

progresivamente una recesión económica a nivel internacional, principalmente teniendo 

repercusiones en las economías latinoamericanas debido a la conexión de los mercados financieros 

de estos países con Estados Unidos, eventualmente esto desembocó en un deterioro económico 

global. Mientras que, durante los años 2009-2014 según el informe de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (2014) el crecimiento económico registrado en esta región durante 

este periodo fue producto del dinamismo y expansión del consumo de los hogares, lo cual aumentó 

la demanda de bienes y servicios, las empresas contrataron más empleados y esto promovió el 

crecimiento económico.  

Para luego otra vez en los años 2015 y 2016, sufrir un decaimiento de las economías a 

causa de la caída del precio del petróleo a nivel mundial, lo que llevó a un estancamiento de las 

economías durante este tiempo. Finalmente, a partir del año 2017, la economía latinoamericana 

logra reactivar, según la CEPAL este fenómeno se debe al alza de precios de materias primas, de 

las cuales estos países son los principales exportadores al resto del mundo, esto junto a políticas 

direccionadas a la inversión pública, reducción de evasión y elusión de impuestos.  
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Figura 2 

Evolución del crecimiento económico en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. 

 

Nota. El gráfico presenta la evolución del crecimiento económico en los países miembros de la ALADI, 

periodo 1990-2018. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

La Figura 3 muestra la evolución del crecimiento demográfico medido a través del 

crecimiento de la población (% anual) en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. 

En donde, podemos observar que esta variable presenta una tendencia negativa-decreciente a 

través del tiempo, esto se debe a que la variable está representada por porcentaje, y mide el 

aumento del número de personas que habita en determinado país o región durante un periodo de 

tiempo en específico; es decir, las variaciones porcentuales de un año otro entre los nacimientos, 

defunciones, personas migrantes e inmigrantes. En este sentido, se puede observar que a partir del 

año 1990 este comienza a decaer significativamente, según la CEPAL (2019) se debe 

fundamentalmente por la caída de la tasa de fecundidad y saldos migratorios negativos, pues se 

estima que la población crece a un ritmo de 6 millones de personas anualmente.  

Mientras que, en el año 2011, esta variable experimenta un leve crecimiento en la tasa 

poblacional, mismo que pasó de 1,05 en el 2010 a 1,08 en el año 2011 esto producto de un leve 

incremento de la tasa de fecundidad en grupos de edad de los 10 a 19 años de edad en la región 

latinoamericana. De manera similar, se aprecia un vertiginoso incremento hasta el año 2017, 

siendo el 1,19% la tasa de crecimiento poblacional registrada en ese año, esto producto del 

incremento de las tasas de fecundidad, migración internacional y sobreexplotación de recursos 
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naturales, sobretodo en economías con mayor crecimiento demográfico en América Latina, como 

lo son: México, Brasil y Argentina. Cabe mencionar que según el Banco Mundial (2020), en 

México la población total estimada en el 2018 es de 126,2 millones de habitantes; mientras que, 

en Brasil, en este mismo año, el total fue de 209,5 millones de habitantes y en Argentina, el total 

en este año es de 44,49 millones de habitantes, países que contribuyen notablemente al incremento 

de la tasa de crecimiento poblacional en América Latina debido al tamaño geográfico que estas 

poseen. 

Figura 3 

Evolución del crecimiento demográfico en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. 

 

Nota. El gráfico presenta la evolución del crecimiento demográfico en los países miembros de la ALADI, 

periodo 1990-2018. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

6.1.2.  Evolución de la variable de control 

La Figura 4 muestra la evolución del consumo de energía renovable en los países miembros 

de la ALADI, periodo 1990-2018. En donde, podemos observar que esta variable presenta una 

tendencia decreciente-negativa a través del tiempo, el punto de consumo de energía renovable más 

alto dentro de la gráfica de evolución se ubica en el año 1991, esto gracias a las economías de 

Cuba y Uruguay, ya que son países cuya matriz productiva se base en gran parte de fuentes de 

energía renovables por lo cual contribuyen gratificantemente al aumento de la tasa de consumo de 

energías renovables. Posterior a ello, a partir del año 1992 esta variable presencia un fuerte 
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decrecimiento hasta el año 1999, esto debido a que durante este periodo de tiempo la economía de 

la región Latinoamericana se encontraba en auge, lo que trajo consigo una mayor demanda de 

bienes y servicios y con ello, el incremento de la demanda de energía eléctrica y combustibles 

fósiles en los hogares y empresas. Sin embargo, a partir del año 2000, se evidencia nuevamente un 

crecimiento significativo de esta variable, esto gracias a las economías de Panamá y Cuba, que 

durante este periodo aportaron significativamente con un alto consumo y producción de energías 

renovables.  

A partir del año 2004, se logra percibir nuevamente un declive en este indicador, debido 

nuevamente al alto consumo de energías y combustibles fósiles, tales como: petróleo, carbón y gas 

natural en países como México, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina. 

Mismas que para entonces aún no tecnificaban sus procesos productivos y que en su mayoría, 

centran su actividad económica en la extracción, cabe recalcar que en la actualidad pocos de países 

han logrado tecnificar sus procesos productivos, pues la mayoría de ellos aún se basa en la 

extracción de minerales y materia prima. Cabe mencionar que, estas economías comercializan 

materia prima/recursos naturales, como lo es el petróleo, minerales, aguas marinas, etc. Y además 

de producir el agotamiento de dichos recursos naturales, provocan contaminación en los procesos 

empleados para la extracción de los mismos.  

Mientras que, en el año 2014 se destaca un leve crecimiento de este indicador, según el 

informe de la ONU (2015) esto se debió a un incremento del 17% en las inversiones mundiales en 

energías limpias, los países que más invirtieron en este año fueron China, Brasil e India y 

Sudáfrica, registrando de esta manera una inversión superior a los 2 billones de dólares. En la 

región Latinoamericana estas inversiones en el 2014 llegaron a los 139.000 millones de dólares. 

Finalmente, la CEPAL (2019) en su informe asegura que en los últimos años (2017 y 2018) toma 

nuevamente una tendencia levemente creciente a raíz del incremento de la participación de 

energías limpias en las naciones, tales como: energía solar, eólica, hidráulica, térmica, entre otras. 

Sin embargo, incorporar esta matriz productiva para Latinoamérica aún significa un gran reto 

debido a los elevados costos de adquisición que esta representa. 
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Figura 4 

Evolución del consumo de energía renovable en los países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. 

 

Nota. El gráfico presenta la evolución del consumo de energía renovable en los países miembros de la 

ALADI, periodo 1990-2018. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

6.1.3. Correlación entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2 

A continuación, se presenta la Figura 5 como complemento del análisis del primer objetivo 

específico, misma que muestra la correlación entre el deterioro ambiental medido a través del 

logaritmo de las emisiones de CO2 y el crecimiento económico medido a través del logaritmo del 

PIB per cápita y logaritmo del PIB per cápita al cuadrado; esto con la finalidad de observar algún 

indicio de la EKC en forma de U invertida; en los países miembros de la ALADI durante el periodo 

1990-2018. Se puede apreciar que en el panel A; en donde el objeto de análisis son el logaritmo 

emisiones de CO2 y el logaritmo del PIB per cápita; los datos poseen un buen ajuste con línea de 

tendencia con ciertos datos atípicos. Sin embargo, se puede observar que las variables poseen una 

correlación alta-positiva; es decir que, a medida que incrementa en un punto porcentual el PIB per 

cápita incrementa también un punto porcentual las emisiones de CO2; por ende, existe un alto 

grado de asociación entre las variables.  

Con el fin de verificar la existencia de la EKC para el grupo de países de estudio, en el 

panel B se utilizó el logaritmo del PIB per cápita al cuadrado, en donde de igual manera, se puede 

observar un buen ajuste de los datos, evidenciando una correlación alta-positiva entre las variables; 
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es decir que, a medida que incrementa el crecimiento económico ((PIB per cápita y PIB per cápita 

al cuadrado) incrementa también las emisiones de CO2. De esta manera, en contraste con la teoría 

de la EKC, se puede decir que, para los países de la ALADI durante el periodo de 1990-2018, no 

existe una curva en forma de U invertida tal como lo propone teoría, pues las economías de este 

grupo de países aún se encuentran en la primera etapa de crecimiento (etapa creciente de la curva), 

esto producto de la aún la sobreexplotación de recursos naturales para los procesos de producción 

que generan consigo un alto nivel de emisiones contaminantes en el medio ambiente debido a la 

ausencia de políticas públicas rigurosas de control y conservación ambiental por parte de los 

Gobiernos en los diferentes sectores productivos que consecuentemente generan el incremento de 

emisiones de CO2 en la atmósfera y con esto, el incremento de la contaminación ambiental. 

Figura 5 

Correlación entre las emisiones de CO2 y el crecimiento económico en los países miembros de la ALADI, 

periodo 1990-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico presenta la correlación entre las emisiones de CO2 y el crecimiento económico en los 

países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

(2020). 

6.1.4.  Correlación entre el crecimiento demográfico y las emisiones de CO2  

Así mismo, en la Figura 6 se presenta la correlación entre el deterioro ambiental medido a 

través del logaritmo de las emisiones de CO2 y el crecimiento demográfico medido a través del 
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crecimiento poblacional (% anual); esto con la finalidad de conocer y profundizar en la variable 

objeto de análisis en la presente investigación. En este sentido, se puede observar que los datos no 

poseen un buen ajuste de dispersión a través del tiempo, esto se debe a que los datos tomados para 

el análisis de esta variable están medidos a través del porcentaje de crecimiento poblacional de un 

año otro, por lo tanto, muestra las variaciones que existen durante el tiempo con respecto al año 

anterior; es por esto que los datos se encuentran dispersos a lo largo del tiempo y no son constantes. 

De esta forma, se puede observar que las variables poseen una correlación negativa, pues a medida 

que incrementa en un punto porcentual el crecimiento poblacional, disminuye un punto porcentual 

también las emisiones de CO2.  

Figura 6 

Correlación entre las emisiones de CO2 y el crecimiento demográfico en los países miembros de la ALADI, 

periodo 1990-2018. 

 

Nota. El gráfico presenta la correlación entre las emisiones de CO2 y el crecimiento demográfico en los 

países miembros de la ALADI, periodo 1990-2018. Elaboración propia de la autora con datos del Banco 

Mundial (2020).  
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6.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y deterioro 

ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante estrategias econométricas. 

Para el cumplimiento del objetivo específico 2, previo a la estimación del modelo GLS, en 

un inicio se realiza una prueba de multicolinealidad entre las variables independientes, esto por 

medio del Factor de Inflación de Varianza para de esta manera conocer si existen problemas de 

relación de dependencia fuerte entre las variables explicativas y de esta manera corroborar que las 

variables empleadas sean las óptimas y no provoquen errores en estimación del modelo 

econométrico y que los resultados sean confiables. En lo posterior, se realiza el test de Hausman 

(1978) para conocer el estimador más eficiente para el modelo; así mismo, se aplican las 

correspondientes pruebas de detección de problemas que se presentan en las estimaciones de datos 

panel y se corrigen mediante un modelo GLS. Seguidamente se procede a realizar pruebas de raíces 

unitarias que consideran la dependencia de sección transversal y heterogeneidad de la pendiente. 

Con ello, se estima la relación de largo plazo por medio de la cointegración y finalmente, se hace 

uso del estimador AMG. 

6.2.1. Modelo de regresión básica incluyendo variables de control 

Inicialmente se procede a realizar la respectiva prueba de Factor de Inflación de Varianza 

(VIF) para conocer si existen problemas de multicolinealidad entre las variables independientes 

consideradas en el modelo econométrico de la presente investigación, los resultados de esta prueba 

se encuentran en la Tabla 3 del Anexo 1. Los resultados muestran que no existen problemas de 

colinealidad entre las variables independientes, puesto que el VIF obtenido es 1,31; siendo un valor 

inferior al límite aceptado de 10. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de no existencia de 

colinealidad y, por el contrario, se rechaza la hipótesis alternativa de existencia de colinealidad 

entre las variables explicativas. 

Seguidamente, en la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos del test de Hausman, en 

donde, si la probabilidad de chi2 es menor a la probabilidad de 0,05 se dice que el estimador más 

eficiente es un modelo de efectos fijos y, por el contrario, si el valor de chi2 es mayor a la 

probabilidad de 0,05 se dice que el estimador más eficiente es el modelo de efectos aleatorios. En 
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los resultados obtenidos podemos observar que, la Prob>chi2 es menor a 0,05; por ende, se rechaza 

la hipótesis nula que sostiene que es más eficiente usar un el modelo es el de efectos aleatorios. 

Por lo tanto; se concluye que es más eficiente usar el modelo de efectos fijos; esto debido a que la 

probabilidad del chi2 es menor a 0,05. 

Tabla 4 

Test de Hausman 

Test de Hausman 

Ho: Difference in coefficients not systematic 

chi2(4) = 20.92 

prob>chi2 = 0.0003 

Nota. Resultados del test de Hausman. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

Luego de esto se procede a realizar el test de Wooldidge (2002) para comprobar la 

existencia de autocorrelación entre las variables incluidas en el modelo, resultados que se 

encuentran en la Tabla 5 del Anexo 2. Mismos que muestran la existencia de problemas de 

autocorrelación dado a que la probabilidad es menor al 5%. Posteriormente, en la Tabla 6 del 

Anexo 2, se muestran los resultados del test Wald (1991) para datos panel, mismo que nos 

permitirá comprobar la existencia de heterocedasticidad, de manera que, sea pueda comprobar que 

el panel de datos empleado no contenga errores constantes, los resultados muestran la existencia 

problemas de heterocedasticidad dado a que la probabilidad es menor al 5%. 

En la Tabla 7, se reporta el resumen de los resultados obtenidos del modelo de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS), luego de haber incluido los supuestos de autocorrelación y 

heterocedasticidad en el modelo econométrico. Se presentan 3 modelos, el primer modelo GLS 

(M1) presenta las variables que comprende la teoría económica de la EKC con la finalidad de 

conocer la relación de estas variables, en donde se puede observar que el logaritmo del PIB per 

cápita es una variable significativa al 5%, de igual manera ante el aumento de un punto porcentual 

de la misma provoca un aumento de 0,669% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo 

todo lo demás constante. Mientras que, ante un aumento porcentual del logaritmo del PIB per 

cápita provoca una reducción de 0.0279% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo 

todo lo demás constante. Observando de esta manera, un indicio del comportamiento de la EKC 
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con forma de U invertida, debido a que, en un primer momento, el crecimiento económico tiene 

repercute negativamente sobre el deterioro ambiental, puesto que incrementan las emisiones de 

CO2 y en un segundo momento, cuando la economía duplica su crecimiento, esta produce 

reducción de las emisiones de CO2.   

Así mismo, el segundo modelo GLS (M2) incluye nuestras variables de interés: logaritmo 

del PIB per cápita y crecimiento de la población; en donde se puede observar que, el logaritmo del 

PIB per cápita aumentó su significancia al 1% y el crecimiento poblacional no presenta 

significancia estadística. En este sentido, el aumento de un punto porcentual del logaritmo per 

cápita provoca un incremento de 0.194% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo 

todo lo demás constante.  

Finalmente, el tercer modelo (M3) incluye la variable de control: consumo de energía 

renovable, se puede observar que todas las variables son estadísticamente significativas, el 

logaritmo del PIB per cápita posee una significancia al 1%, mientras que el crecimiento 

poblacional y el consumo de energía renovable son significativos al 5%. En ese sentido, un 

incremento de un punto porcentual del logaritmo del PIB per cápita produce un aumento del 0.127 

en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante. El incremento del 

1% crecimiento de la población provoca un aumento del 0.0788% en el logaritmo de las emisiones 

de CO2, manteniendo todo lo demás constante. Y el incremento de 1% del consumo de energía 

renovable provoca una reducción del 0.0217 en el logaritmo de las emisiones de CO2. 

Tabla 7 

Estimación del Modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

 M1 M2 M3 

Log PIB per cápita 0.669** 0.194*** 0.127*** 

 (2.00) (8.80) (8.45) 

    

Log PIB per cápita al cuadrado  -0.0279   

 (-1.40)   

    

Crecimiento de la población   -0.0485 0.0788** 

  (-1.03) (-2.38) 

    

Consumo de energía renovable   -0.0217*** 

   (-19.08) 
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Constant -2.930** -0.860*** 0.403**  

 (-2.12) (-3.94) (2.56) 

Observations 348 348 348 

Adjusted R2    

 

 

6.2.2. Pruebas preliminares de largo plazo 

Previo a la estimación de la cointegración, se procede a realizar la prueba de dependencia 

transversal (CD) propuesta por Pesaran (2004). La Tabla 8 reporta los resultados de dicha prueba, 

en donde podemos observar que los datos si presentan dependencia de sección cruzada, esto debido 

a que las probabilidades obtenidas son menores a 0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

de independencia de sección cruzada y se acepta hipótesis alternativa que establece que el modelo 

si presenta dependencia de sección transversal; lo que significa que los países de la muestra poseen 

relación de dependencia entre sí, por ende, el impacto de una de las economías repercute sobre el 

resto de economías. A partir de estos resultados, se determinó que las raíces unitarias adecuadas 

para el trato del modelo son las de segunda generación. 

Tabla 8 

Prueba de dependencia de sección transversal 

Variables CD-test p-values 

Log emisiones de CO2 25.372*** 0.000 

Log PIB per cápita 38.785*** 0.000 

Crecimiento de la población 34.807*** 0.000 

Consumo de energía renovable  16.025*** 0.000 

Nota. El estadístico de la prueba sigue una distribución estándar normal N (0, 1). *** denota significancia 

a un nivel del 1%. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

En la Tabla 9, se presentan los resultados de la prueba de homogeneidad de la pendiente 

propuesta por Pesaran y Yamagata (2008). En donde se puede observar que el p-valor de ∆ y ∆adj 

son inferiores al 0,01; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de pendiente y 

se acepta la hipótesis alternativa de heterogeneidad de pendiente en el panel. 

 

Nota. Las cantidades entre los paréntesis denotan el estadístico z; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 
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Tabla 9 

Prueba de homogeneidad de la pendiente de Pesaran y Yamagata (2008) 

Test Delta p-values 

-∆ 19.511*** 0.000 

-∆adj 21.448***   0.000 

Nota. ***** denota significancia a un nivel del 1%. Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

(2020).  

6.2.3.  Pruebas de raíces unitarias para datos panel 

Una vez comprobada la existencia de dependencia de sección transversal y heterogeneidad 

de pendiente en el panel, se determinó que las pruebas de raíces unitarias a emplear son las de 

segunda generación. De esta manera, se procede a verificar si las series de los datos son 

estacionales mediante la aplicación de pruebas de segunda generación: CADF (cross-sectionally 

augmented ADF) y CIPS (cross-sectionally Im Pesaran y Shin) propuestas por Pesaran (2003) y 

Pesaran (2007) respectivamente. Cabe recalcar que estas pruebas incluyen las condiciones de 

dependencia de sección transversal y heterogeneidad de pendiente detectados anteriormente en el 

modelo. 

La Tabla 10 muestra resultados de las pruebas de raíces unitarias de segunda generación, 

mismos que señalan que las variables no se encuentran estacionalizadas a niveles en el panel, por 

lo tanto, poseen raíces unitarias y requieren ser estacionalizadas en primeras diferencias, de manera 

que las series poseen un orden de integración I (1). En lo que refiere al estadístico CADF, se puede 

observar que las variables a niveles no poseen ningún nivel de significancia, por ende, presentan 

problemas de raíces de raíces unitarias y en primeras diferencias las variables se estacionalizan 

con un nivel de significancia del 1%. Una vez estacionalizada la variable en primeras diferencias, 

se rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria y se acepta la hipótesis nula de no 

existencia de raíz unitaria, determinando que las variables son estacionales en el tiempo. Mientras 

que en lo que respecta al estadístico CIPS, se puede inferir que las variables a niveles poseen un 

nivel de significancia bajo en comparación a las primeras diferencias, en donde las variables se 

estacionalizan a un nivel de significancia del 1%, corrigiendo las raíces unitarias existentes en las 

variables por medio de las primeras diferencias y estacionalizándolas. Por lo tanto, se rechaza la 
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hipótesis nula de existencia de raíz unitaria y se acepta la hipótesis nula de no existencia de raíz 

unitaria, por lo tanto, las variables son estacionales en el tiempo. 

Tabla 10 

Pruebas de raíces unitarias a niveles y primeras diferencias 

Variable  CADF CIPS 

Log emisiones de CO2  Level -0.269 (0.394) -2.661** 

 First difference -5.553*** (0.000) -5.405*** 

Log PIB per cápita  Level -0.025 (0.490) -2.175**  

 First difference -5.351*** (0.000) -4.526*** 

Crecimiento de la población  Level 0.551 (0.709) -2.739**  

 First difference -6.002*** (0.000) -4.152*** 

Consumo de energía 

renovable  

Level 1.130 (0.871) -2.144* 

 First difference -4.002*** (0.000)  -5.379*** 

Nota. Las cantidades entre los paréntesis denotan el estadístico z. Para los resultados de las pruebas CADF 

y CIPS: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

6.2.4. Relación a largo plazo entre las variables de estudio 

Posterior a esto, se procede a realizar un análisis de la relación a largo plazo entre las 

variables de estudio, esto por medio de test de cointegración de Westerlund (2007) para datos panel 

de segunda generación, basada en la corrección de errores y que incluye las condiciones de 

dependencia de sección transversal y heterogeneidad de pendiente en el panel de datos. Los 

estadísticos 𝐺𝑡 y 𝐺𝑎 muestran la relación cointegral en todo el panel; mientras que, los estadísticos 

𝑃𝑡 y 𝑃𝑎 muestran la relación cointegral en al menos uno de los paneles de datos. La Tabla 11 se 

presenta los resultados obtenidos del test, mismo que muestran la existencia de una relación 

cointegral en todo el panel (Gt y Ga) y en al menos uno de ellos (Pt y Pa) esto debido a que el 

valor robusto de p es estadísticamente significante al 5% y 10% para todos los estadísticos. De 

esta manera, se rechaza la hipótesis nula de no cointegración y se acepta la hipótesis alternativa de 

existencia de cointegración entre las variables de estudio; es decir, existe una relación de largo 

plazo entre las variables de estudio. 
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Tabla 11 

Test de Westerlund 

Estadístico Valor Z- Valor Robusto P-valor 

Gt 

Ga 

Pt 

Pa 

-2.079 

-6.360 

-6.165 

-5.933 

-0.336 

1.714 

-0.446 

0.086 

0.090 

0.000 

0.070 

0.000 

Nota. Resultados de la prueba de Westerlund. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 

Es así pues que una vez comprobada la existencia de una relación a largo plazo entre las 

variables de estudio en los países miembros de la ALADI mediante el test de cointegración basado 

en la corrección de error, por lo tanto, se afirma que los parámetros son interpretables y se los 

procede a realizar mediante el estimador robusto Aumented Mean Group (AMG) basado en 

Eberhardt y Bond (2009) y Eberhardt y Teal (2010), mismo que incluye las condiciones de 

dependencia de sección transversal y heterogeneidad de pendiente detectadas anteriormente en el 

modelo econométrico.  

En este sentido, en la Tabla 12, se presentan los resultados obtenidos de la estimación del 

modelo AMG, en donde se puede observar que, el crecimiento de la población es estadísticamente 

significativa a una probabilidad del 10% y el consumo de energía renovable es significante a una 

probabilidad del 1% e influyen positivamente a la explicación de la variable dependiente: 

logaritmo de las emisiones de CO2. De igual manera, el proceso dinámico común (PDC) es 

significante a una probabilidad del 1%, lo cual nos indica que existe un efecto cointegral entre las 

variables de estudio consideradas en el modelo. Lo que implica que, el incremento de un punto 

porcentual del crecimiento demográfico (crecimiento de la población) provoca el incremento 

0.328% en el logaritmo de las emisiones de CO2; mientras que, el consumo de energía renovable 

nos indica que el incremento de un punto porcentual de esta variable provoca una disminución del 

0.0252% en el logaritmo de las emisiones de CO2. Por otro lado, el logaritmo del PIB per cápita y 

PIB per cápita al cuadrado pese a no ser estadísticamente significativos, sugieren el efecto esperado 

de la EKC en forma de U invertida, puesto que el crecimiento económico (logaritmo del PIB per 

cápita) en un primer momento produce un incremento en el logaritmo de las emisiones de CO2 
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hasta llegar a un punto de inflexión en donde el crecimiento económico tiene un efecto inverso 

sobre las emisiones de CO2, lo que se traduce en reducciones en el deterioro ambiental una vez 

que las economías alcanzan un punto de crecimiento significativo en el que les permite invertir en 

tecnologías amigables con el medio ambiente en los procesos de producción. La no significancia 

estadística de estas variables de crecimiento económico sugieren lo inicialmente planteado por la 

teoría económica de la EKC, ya que al tratarse de economías latinoamericanas en procesos de 

desarrollo como lo son los países miembros de la ALADI, no poseen los recursos económicos 

suficientes para invertir en tecnologías innovadoras de producción que tengan un menor impacto 

ambiental, por ende, aún no han alcanzado su máximo crecimiento y desarrollo, y por el contrario, 

estos países aún se encuentran en el primer tramo de la curva en forma de U invertida (primera 

fase de crecimiento económico). De esta manera, el AMG demuestra resultados robustos, 

confiables y eficientes para el análisis y desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Tabla 12 

Estimación de Modelo Aumented Mean Group (AMG)  

Variables Coeficiente Probabilidad 

Log PIB per cápita  0.383 0.378 

Log PIB per cápita al cuadrado -0.0134 0.604 

Crecimiento de la población 0.328* 0.073 

Consumo de energía renovable -0.0252*** 0.000 

Proceso dinámico común 0.847** 0.005 

Constant -1.339 0.468 

Nota. ***, ** y * indican el nivel de significancia al 1%, 5% y 10% respectivamente. Elaboración propia 

con datos del Banco Mundial (2020). 

Debido a que los resultados obtenidos anteriormente muestran una compensación de los 

coeficientes entre países, los resultados muestran una baja significancia estadística y por ende, 

resultan ser poco satisfactorios para objeto de análisis; es por esto que, a continuación, se procede 

a realizar la estimación de un modelo AMG individualmente; es decir, por país, para de esta manera 

conocer específicamente la relación de todas las variables de estudio en cada una de las economías, 

esto con la finalidad de ser más precisos y robustos en la estimación AMG, mejorar la 

interpretabilidad y análisis de los resultados. Dicho esto, en la Tabla 15 se reportan los resultados 

obtenidos del modelo AMG individual, en donde se puede evidenciar que:  
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Para el caso de Argentina, todas las variables resultan ser estadísticamente significativas, 

pues las variables estimadoras del crecimiento económico poseen una significancia del 10%; 

mientras que el crecimiento de la población posee una significancia del 5% y tanto el consumo de 

energía renovable como el PDC poseen un nivel de significancia del 1%. Lo que sugiere que, el 

incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita provoca el incremento del 1.08% en el 

logaritmo de las emisiones de CO2; mientras que, el incremento del 1% del logaritmo del PIB per 

cápita al cuadrado provoca una reducción del 0.06% en el logaritmo de las emisiones de CO2; lo 

que demuestra que para esta economía se cumple la teoría económica de la EKC, esto se debe a 

que esta economía durante los últimos años ha presentado un auge económico bastante 

significativo y un retroceso en su crecimiento industrial lo que le ha permitido disminuir la emisión 

de gases contaminantes para el medio ambiente y con ello crecer sosteniblemente (Estrada, 2021). 

De igual manera, el incremento del 1% del crecimiento poblacional provoca una reducción del 

0.14% en el logaritmo de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% del consumo de energía 

renovable provoca una reducción del 0.03% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo 

todo lo demás constante. Por su parte, el PDC sugiere un alto coeficiente cointegral de las variables 

entre sí.  

Así mismo, los resultados de México y Panamá sugieren que todas las variables son 

estadísticamente significativas, pues, en el caso del México, el incremento del 1% del logaritmo 

del PIB per cápita provoca el incremento del 2.83% en el logaritmo de las emisiones de CO2; el 

incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita al cuadrado provoca una reducción del 0.15% 

en el logaritmo de las emisiones de CO2; el incremento del 1% del crecimiento poblacional 

provoca un incremento del 0.14% en el logaritmo de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% 

del consumo de energía renovable provoca una reducción del 0.03% en el logaritmo de las 

emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante; mientras que, en Panamá el incremento 

del 1% del logaritmo del PIB per cápita significa el incremento del 2.73% en el logaritmo de las 

emisiones de CO2; el incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita al cuadrado provoca una 

disminución del 0.14% en el logaritmo de las emisiones de CO2; el incremento del 1% del 

crecimiento poblacional provoca un aumento del 1.13% en el logaritmo de las emisiones de CO2 

y el incremento del 1% del consumo de energía renovable provoca una reducción del 0.02% en el 

logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante. En lo que respecta el 
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PDC, para México este sugiere una inexistencia cointegral de las variables entre sí; mientras que 

para Panamá este sugiere un coeficiente cointegral de las variables entre sí.  

Dicho esto, se determina que para el caso de estas economías se cumple la teoría económica 

de la EKC, para el caso México la disminución de las emisiones de CO2 se debe al gran 

compromiso que tiene la economía en la lucha contra el cambio climático y la política ambiental 

adoptada por el mismo, contando con una Ley General de Cambio Climático en donde 

responsabiliza tanto el sector público como a la sociedad de esta problemática y su mitigación. 

Además de ello, México impulsa y considera temáticas como lo son la economía circular, 

eficiencia energética, reducción de emisiones de gases contaminantes del sector de hidrocarburos, 

entre otros (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 2022). En el caso de 

Panamá, este país ha logrado disminuir las emisiones de CO2 debido al compromiso que tiene la 

economía con la restauración forestal y producción sostenible, pues la disminución progresiva y 

absorción de este gas contaminante ha logrado una disminución del 32,5% desde 1994 y de un 

17,1% desde el 2013 (Acosta, 2021). Cabe señalar, que estas economías han logrado conseguir 

estos significativos avances gracias al crecimiento económico que hay experimentado en los 

últimos años. 

Para el caso de Brasil se puede observar que todas las variables resultan ser 

estadísticamente significativas, pues las variables estimadoras del crecimiento económico poseen 

una significancia estadística del 5%; mientras que el crecimiento de la población y consumo de 

energía renovable poseen una significancia del 1% y el PDC una significancia del 5%. El 

incremento del 1% del crecimiento poblacional provoca una reducción del 0.28% en el logaritmo 

de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% del consumo de energía renovable provoca una 

reducción del 0.03% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás 

constante. Por su parte, el PDC sugiere un alto coeficiente cointegral de las variables entre sí.  

Sin embargo, con respecto a los coeficientes obtenidos del crecimiento económico y el 

logaritmo de las emisiones de CO2, estos sugieren un escenario contrario a lo establecido por la 

EKC, puesto que, el incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita provoca (inicialmente) 

una disminución del 0.63% en el logaritmo de las emisiones de CO2; mientras que, el incremento 

del 1% del logaritmo del PIB per cápita al cuadrado provoca (en la segunda etapa de crecimiento) 
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un incremento del 0.04% en el logaritmo de las emisiones de CO2. Dando como resultado una 

relación cuadrática en forma de U, lo cual alude que, a medida que incrementa el crecimiento 

económico disminuyen las emisiones de CO2 hasta cierto punto en donde el incremento de un 1 

punto porcentual adicional del crecimiento económico significaría un incremento de las emisiones 

de CO2. Esto fundamentalmente se debe a que, esta economía dentro del grupo de países de la 

ALADI es un país desarrollado que está regido a medidas rigurosas de cuidado y protección del 

medio ambiente, de manera que su producción es más sostenible, además, como lo menciona 

National Geographic (2018) este país ha reducido la deforestación, tala y quema de bosques en un 

70%, lo cual ha mitigado el crecimiento de las emisiones de CO2 y han contribuido a la protección 

de la selva amazónica de hasta un 80%. Pese a ello, Reuters (2020) asegura que Brasil habría 

logrado reducir las emisiones de CO2 desde el 2004 hasta 2012, más sin embargo los múltiples 

esfuerzos por mantener esta tendencia han sido inútiles, pues nuevas estadísticas afirman que las 

emisiones de CO2 siguen creciendo y para el 2018 estas alcanzaron los 1.980 millones de 

toneladas. 

En Chile se puede evidenciar que los coeficientes estadísticos del crecimiento económico 

y emisiones de CO2 no poseen una significancia estadística; motivo por el cual, se determina que 

para esta economía no se evidencia la existencia de una EKC en el periodo de estudio. Esto se debe 

básicamente a que esta economía aún no ha alcanzado su punto máximo de crecimiento en donde 

se pueda acoger a un modelo de producción sostenible y adquirir compromisos medioambientales 

los cuales le ayuden a suprimir las emisiones de CO2. En cuanto al crecimiento de la población y 

consumo de energía renovable, estos poseen una significancia al 1% y el PDC una significancia al 

10%. De esta manera, el incremento del 1% del crecimiento poblacional provoca una reducción 

del 0.20% en el logaritmo de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% del consumo de energía 

renovable provoca una reducción del 0.02% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo 

todo lo demás constante. Por su parte, el PDC sugiere un coeficiente cointegral de las variables 

entre sí.  

Los resultados en Colombia sugieren una significancia estadística del 5% para el 

coeficiente del logaritmo del PIB per cápita; del 10% para el logaritmo del PIB per cápita al 

cuadrado; 1% para el crecimiento de la población y el PDC; mientras que la variable consumo de 

energía renovable no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, el incremento del 1% del 
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logaritmo del PIB per cápita provoca una reducción del 1.75% en el logaritmo de las emisiones de 

CO2 y el incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita al cuadrado provoca un aumento del 

0.11% en el logaritmo de las emisiones de CO2. Escenario opuesto al sugerido por la teoría 

económica de la EKC (curva en forma de U), de manera que, el crecimiento económico en un 

primer momento disminuye las emisiones de CO2 y en lo posterior, un crecimiento económico 

adicional provoca un incremento del deterioro ambiental, según un informe emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Colombia (2021) el Gobierno colombiano desde el 2012 

hasta el 2016 asumió el compromiso de promover el crecimiento económico bajo en emisiones de 

gases de efecto inverno, mismo que permitió mitigar las emisiones de CO2. Sin embargo, como lo 

señala Vargas (2022) la explotación de combustibles fósiles es la mayor fuente de ingresos en los 

países exportadores de esta materia prima y un 40% del sector económico de este país al sector 

petrolero, es por esto que inevitablemente se encuentra ligado a la producción de las emisiones de 

CO2, y con ello, el incremento de contaminación ambiental. Así mismo, el incremento del 1% del 

crecimiento poblacional provoca un aumento del 0.28% en el logaritmo de las emisiones de CO2, 

manteniendo todo lo demás constante. Por su parte, el PDC sugiere un coeficiente cointegral de 

las variables entre sí. 

En cambio, en el caso de Ecuador y Uruguay, los resultados sugieren que sólo la variable 

consumo de energía renovable resulta ser estadísticamente significativa para el modelo al 5% y el 

PDC posee una significancia al 1% y 5% para Ecuador y Uruguay respectivamente. Por ende, el 

incremento del 1% del consumo de energía renovable en ambos países provoca una disminución 

del 0.02% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante y el 

PDC sugiere un alto coeficiente cointegral de las variables entre sí. De esta manera se determina 

que para estas economías no se evidencia la existencia de una EKC en el periodo de estudio. 

Para el caso de Paraguay, Bolivia y Cuba los resultados son similares, pues para estas 

economías sólo las variables crecimiento de población y consumo de energía renovable son 

estadísticamente significativas, este primero a una significancia del 1% para Paraguay y Cuba y 

para Bolivia del 5%; mientras que, para el consumo de energía renovable la significancia de la 

variable en Paraguay y Cuba es del 1% y para Bolivia del 5%. En Paraguay, el incremento del 1% 

del crecimiento de la población provoca un aumento de 0.41 en el logaritmo de las emisiones de 

CO2 y el incremento del 1% del consumo de energía eléctrica provoca una disminución del 0.06% 
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en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante. Para Bolivia, el 

incremento del 1% del crecimiento de la población provoca un aumento de 1.86 en el logaritmo 

de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% del consumo de energía eléctrica provoca una 

disminución del 0.05% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás 

constante. En Paraguay y Bolivia, el PDC no sugiere la existencia de un coeficiente cointegral de 

las variables entre sí. Mientras que, en Cuba, el incremento del 1% del crecimiento de la población 

provoca un aumento del 0.76% en el logaritmo de las emisiones de CO2 y el incremento del 1% 

del consumo de energía renovable provoca una disminución del 0.02% en el logaritmo de las 

emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante. El PDC sugiere un coeficiente cointegral 

de las variables entre sí. En este sentido, se determina que para estas economías no se evidencia la 

existencia de la ECK para el periodo de estudio, esto debido a que son países en vías de desarrollo, 

por ende, se encuentran en proceso de crecimiento y desarrollo económico y aún no han alcanzado 

el punto inflexivo de crecimiento, en donde un incremento de este signifique una disminución de 

las emisiones de CO2. 

Finalmente, para Perú los resultados indican una significancia estadística en las variables 

estimadoras del crecimiento económico, siendo el 5% de significancia para el logaritmo del PIB 

per cápita y PIB per cápita al cuadrado. Lo que implica que el incremento del 1% del logaritmo 

del PIB per cápita provoca una disminución del 1.62% en el logaritmo de las emisiones de CO2 y 

el incremento del 1% del logaritmo del PIB per cápita al cuadrado provoca un incremento del 

0.11% en el logaritmo de las emisiones de CO2, manteniendo todo lo demás constante y el PDC 

sugiere un coeficiente cointegral de las variables entre sí. De esta manera, se determina la 

existencia de una curva en forma de U (cuadrática), opuesta a la establecida por la teoría económica 

de la EKC, lo que indica que, inicialmente el crecimiento económico supondría una disminución 

de las emisiones de CO2 y en el largo plazo, un incremento del crecimiento económico supone un 

incremento de las emisiones de CO2.  Según Ministerio del Ambiente de Perú (2016) el país en 

los últimos años se va visto bastante comprometido en la reducción de emisiones de CO2, una de 

las iniciativas que ha impulsado este país es la descarbonización del sector transporte; pues, según 

el reporte anual de Gases de Efecto Invernadero (2016) el consumo de diésel representó el 38% y 

generó el 21% de emisiones de CO2 (Jauregui, 2021). Esto ha causado una vertiginosa 

disminución de este gas contaminante causante del cambio climático, más, sin embargo, el 

Ministerio del Ambiente de Perú (2016) asevera que en los últimos años en este país las emisiones 
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de CO2 han tenido una tendencia creciente producto del incremento de la obtención de 

combustibles y fabricación de estos, además de la extracción de carbón mineral, gas natural y 

petróleo. 
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Tabla 13 

Estimación de Modelo Aumented Mean Group (AMG) individualmente (por país). 

 
Log PIB per cápita 

Log PIB per cápita 

al cuadrado 

Crecimiento de la 

población 

Consumo de energía 

renovable 

Proceso Dinámico 

Común 
Constante 

 Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 

Argentina 1.08* 0.069 -0.06* 0.080 -0.14** 0.013 -0.03*** 0.000 1.45*** 0.000 -3.21 0.215 

Brasil -0.63** 0.018 0.04** 0.013 -0.28*** 0.000 -0.03*** 0.000 0.63*** 0.008 4.58*** 0.000 

Chile 0.52 0.372 -0.02 0.522 -0.20*** 0.000 -0.02*** 0.000 0.93* 0.053 -0.88 0.739 

Colombia -1.75** 0.049 0.11* 0.053 0.28*** 0.000 -0.003 0.561 1.67*** 0.002 7.08* 0.055 

Ecuador 0.35 0.631 -0.02 0.698 0.04 0.501 -0.02** 0.004 1.39*** 0.000 -0.89 0.762 

México 2.83** 0.022 -0.15** 0.029 0.14* 0.068 -0.03** 0.009 -0.08 0.723 -11.45** 0.034 

Paraguay 1.41 0.301 -0.08 0.320 0.41*** 0.000 -0.06*** 0.000 0.64 0.486 -2.92 0.586 

Perú -1.62** 0.019 0.11** 0.007 -0.05 0.246 -0.008 0.152 1.52** 0.016 6.15** 0.037 

Uruguay -0.26 0.890 0.02 0.841 -0.01 0.818 -0.02** 0.005 2.62** 0.021 1.59 0.848 

Bolivia -0.88 0.603 0.09 0.408 1.86** 0.021 -0.05** 0.020 -0.59 0.595 -0.19 0.977 

Cuba 0.80 0.590 -0.05 0.560 0.76*** 0.000 -0.02*** 0.000 -1.17** 0.008 -1.60 0.802 

Panamá 2.73* 0.054 -0.14* 0.071 1.13** 0.003 -0.02*** 0.000 1.14** 0.036 -14.32** 0.039 

Nota. ***, ** y * indican el nivel de significancia al 1%, 5% y 10% respectivamente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020)

País 
Variable 
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6.3. Objetivo específico 3 

Determinar la relación causal entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico en el 

deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

Para el cumplimiento del objetivo específico 3, se procede a realizar la prueba de 

causalidad tipo Granger (1988) para datos panel de Dumitrescu y Hurlin (2012), mismo que 

permite conocer la existencia y dirección causal de las variables de estudio y consecuentemente 

de esta manera conocer si la variable X predice el comportamiento de Y (unidireccional) o 

viceversa (bidireccional). En este sentido, se consideró la aplicación del “bootstrap” que 

considera la dependencia de sección transversal en el panel. Si el valor de la probabilidad es 

mayor a 0,05 se dice que no existe relación causal entre las variables y, por el contrario, cuando 

el valor de la probabilidad es menor a 0,05 se dice que existe relación causal entre las variables. 

De igual manera, las hipótesis a considerar en este test son la existencia de no causalidad 

(hipótesis nula) y la existencia de causalidad (hipótesis alternativa). 

6.3.1. Relación causal entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y el 

deterioro ambiental 

La Tabla 14 reporta los resultados obtenidos de las causalidades de las variables: 

crecimiento económico, crecimiento demográfico y el deterioro ambiental, en donde, se puede 

evidenciar que existe una causalidad bidireccional entre el crecimiento económico al deterioro 

ambiental; es decir el logaritmo de las emisiones de CO2 causan al crecimiento económico y 

viceversa. Lo que implica que las variaciones de las emisiones de CO2 provocarán variaciones 

o efectos en el crecimiento económico (log CO2→ log PIB per cápita) y viceversa, las 

variaciones de crecimiento económico provocarán variaciones en las emisiones de CO2 (log 

PIB per cápita→ log CO2). Por otro lado, se encontró una relación causal unidireccional que 

va desde el crecimiento de la población al logaritmo de las emisiones de CO2 (CP→ log CO2), 

de esta forma, las variaciones del crecimiento de la población provocarán cambios en el 

logaritmo de las emisiones de CO2. Situación que evidencia el alto grado de influencia que las 

variables de estudio tienen entre sí. 
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Tabla 14 

Causalidad entre deterioro ambiental, crecimiento económico y crecimiento demográfico 

Dirección causal W-bar Z-bar P-valor Conclusión 

Log CO2   → Log PIBpc 7.6246 9.7420 0.0000 Existe causalidad 

Log PIBpc → Log CO2 3.2051 2.0873 0.0000 Existe causalidad 

Log CO2   → CP  5.2185 5.5746 0.2400 No existe causalidad 

CP             → Log CO2 4.5564 4.4279 0.0000 Existe causalidad 

Nota. Resultados de la causalidad de Dumitrescu y Hurlin entre el deterioro ambiental, crecimiento 

económico y crecimiento demográfico. Elaboración propia de la autora con datos del Banco Mundial 

(2020). 

6.3.2.  Relación causal entre el deterioro ambiental y la variable de control 

Como complemento del análisis de la causalidad, se ha añadido la causalidad entre el 

deterioro ambiental y la variable de control: consumo de energía renovable, la Tabla 15 

presenta los resultados obtenidos en donde se puede evidenciar la existencia una causalidad 

bidireccional entre el logaritmo de las emisiones de CO2 y el consumo de energía renovable; 

es decir las emisiones de CO2 causan a la variable de consumo de energía renovable y 

viceversa. De este modo, las variaciones de las emisiones de CO2 provocarán cambios o 

efectos en el consumo de energía renovable (log CO2→ CER) y viceversa, la variación del 

consumo de energía renovable provocará variaciones en las emisiones de CO2 (CER→ log 

CO2). Situación que denota y resalta la importancia de la implementación de políticas públicas 

de cuidado y preservación del medio ambiente. 

Tabla 15 

Causalidad entre deterioro ambiental y consumo de energía renovable 

Dirección causal W-bar Z-bar P-valor Conclusión 

Log CO2   → CER 4.5846 4.4767 0.0400 Existe 

causalidad 

CER          → Log CO2 4.5364 4.3932 0.0200 Existe 

causalidad 

Nota. Resultados de la causalidad de Dumitrescu y Hurlin entre el deterioro ambiental y consumo de 

energía renovable. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2020). 
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7. Discusión 

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico 

y deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

En el presente apartado se procede a realizar la discusión de resultados de las 

evoluciones y correlaciones de las variables de estudio: emisiones de CO2, crecimiento 

económico y crecimiento de la población, obtenidas en el apartado anterior. En lo que respecta 

a la Figura 2, los resultados demostraron que el comportamiento de la variable emisiones de 

CO2 en los países miembros de la ALADI, durante el periodo 1990-2018, en donde los 

resultados mostraron una tendencia positiva-creciente en la variable; es decir, estas han ido 

incrementando a medida que incrementan los años. Es así que, los resultados mostraron un 

crecimiento de las emisiones de CO2 a partir de la década de los 90, esto producto del 

crecimiento económico que registra en dichos años América Latina a raíz de las medidas 

económicas impulsadas a través del “Concenso de Washinton”.  

Pues en el año 1998 se alcanzó uno de los puntos más altos producto del crecimiento 

económico de la región que trae consigo el incremento de energía eléctrica y con ello, el 

incremento de las emisiones de CO2, además este incremento del deterioro ambiental también 

se debe por las naciones mayormente pobladas como lo son Brasil y México, pues dentro de 

Latinoamérica son las principales economías contribuyentes a la generación de dióxido de 

carbono. Según datos del Global Carbon Atlas (2019) México y Brasil se ubican dentro del 

ranking de los 15 países que aportan mayormente al incremento de las emisiones de CO2 a 

nivel global, siendo el puesto 14 para México y el 12 para Brasil. Estos resultados coinciden 

con la ONU (2020), mismo que asevera que las emisiones causantes de efecto invernadero a 

partir del 2010 registran un crecimiento promedio anual aproximado de 1,3%, pues las 

emisiones siguen tomando auge y fuerza con el pasar de los años debido a la elevada demanda 

de consumo de energías fósiles fundamentalmente en los países en vías de desarrollo. 

Mientras que, durante los años 1998-2002 se registra un descenso de este indicador, 

debido a que durante estos años se presenció un fuerte decrecimiento económico producto de 

los elevados niveles de pobreza y desigualdad que se experimentaron por el estancamiento de 

las economías. Sin embargo, estas emisiones de CO2 vuelven a tomar fuerza y crecen de una 

manera significativa a raíz del auge económico que registra Latinoamérica en estos años, esto 

debido a la mejora de los procesos de producción, innovación y tecnificación parcial en ciertos 
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países. Además de la ausencia y falta rigurosidad de políticas públicas de cuidado y 

preservación del medio ambiente por parte de los gobiernos. De igual manera, Corral (2016) 

afirma que las emisiones de CO2 en el año 2000 habían experimentado un continuo descenso; 

sin embargo, estas fueron un 50% superiores a las registradas en el año 1990 y posterior a ello 

se rompió la tendencia decreciente.  

Pese a ello, en el año 2008 la crisis financiera internacional sacude a las economías, lo 

que produjo un descenso de la producción y con ello también una reducción de las emisiones 

de CO2 en este año. Mientras que, a partir del año 2009, estas emisiones de CO2 vuelven a 

incrementar a pasos agigantados debido a la falta de rigurosidad de políticas públicas de 

cuidado y preservación del medio ambiente por parte de los gobiernos. Finalmente, en el 2016 

los resultados registran un leve decrecimiento debido al “Acuerdo Climático de París (2015)” 

ejecutado en el año 2016, en donde el objetivo principal es reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero mediante el financiamiento a los países de desarrollo para que estos puedan 

controlar y reducir dichas emisiones. El observatorio de la CEPAL (2016) concuerda en que 

este acuerdo busca principalmente la mitigación de gases causantes de la degradación 

ambiental, mantener niveles adecuados de temperatura a nivel mundial e incrementar la 

capacidad de los países para hacer frente a problemas de tipo ambiental y que estos sean menos 

nocivos para el medio ambiente. 

En el 2018 Brasil y México fueron responsables del 2,7% de emisiones de CO2 a nivel 

mundial y las economías de Colombia y Perú en la última década han duplicado las 

emanaciones de CO2 de una manera significativa. Se corrobora el hecho de que en lo que 

respecta a América Latina y el Caribe, Brasil y México ocupan los 20 primeros puestos del 

ranking de países con mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero y los países 

menos contaminantes son Paraguay, Nicaragua y Puerto Rico (Cable News Network, 2017). 

Referente a la Figura 3, los resultados de la variable crecimiento económico medido a 

través del PIB per cápita muestran un comportamiento positivo-creciente de la variable; es 

decir que a medida que incrementan los años ha incrementado también el crecimiento 

económico de estos países. Los resultados muestran que esta variable ha tenido varias 

fluctuaciones durante el tiempo, siendo que a partir de la década de los 90 las economías 

comienzan a experimentar un gran crecimiento económico esto producto del conocido 

“Consenso de Washington” en donde las medidas económicas que buscaban conducir y 

encaminar al desarrollo económico a países en emergentes eventualmente provocaron un 
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crecimiento económico en estos países, resultado similar al de Rangel y Garmendia (2012) 

mismo que asevera que estas medidas fueron impulsadas por organismos financieros 

internacionales como medio de alivio económico para frenar los impactos provocados por la 

caída abrupta de las exportaciones en la región de América del Sur tras la segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Además, Montes (2020) afirma que los países que estaban sumidos en 

la crisis económica a finales del siglo XX por deuda pública e inflación se vieron en la 

obligación de aplicar dichas medidas, comenzando por las economías latinoamericanas.  De 

este modo, se logró recuperar la confianza de los de agentes inversores en las economías con 

lo cual se logró atraer capital extranjero con lo cual se recuperaron las economías y se dio por 

culminada la etapa de recesión económica (Sayan, 2009). 

En los años 2001, las economías vuelven a experimentar un decrecimiento económico 

producto de los elevados niveles de pobreza y desigualdad registrados en estos años en la 

región, en donde la tasa de crecimiento económico se veía estancada en comparación con la 

tasa de crecimiento poblacional, lo cual provocó un decrecimiento de las economías, de igual 

manera, en su informe la ONU (2002) mostraron que todos los países de esta región en el 2001 

se vieron afectados por la incidencia del crecimiento de la pobreza e indigencia, el caso más 

extremo se situaba para la economía de Argentina, pues el incremento de la pobreza registraba 

5,6 puntos y la indigencia se ubicaba en los 3,1 puntos. Durante el periodo 2003-2007 

Latinoamérica presenció el periodo bonanza en donde el PIB per cápita creció de manera 

significativa debido a que pese a ser economías dependientes de una matriz de producción 

primaria, los procesos de producción experimentan grandes cambios, como innovación y 

modernización parcial en los procesos productivos en algunos de estos países, además el clima 

político y social mejoró, lo que consecuentemente contribuyó al crecimiento económico.  

En este mismo sentido, el informe del Banco Mundial (2015) sostiene que el periodo 

de bonanza significó para Latinoamérica un periodo de auge marcado por los elevados precios 

de las materias primas, como del crecimiento de la economía China y las mejoras significativas 

de tecnologías en los modelos de exportación; además este periodo permitió mejorar los 

modelos de política en la región para que estos sean menos susceptibles a shocks financieros.  

Durante el año 2008 se evidenció un decrecimiento de las economías, esto producto de la crisis 

financiera de Estados Unidos, la llamada “crisis subprime”, lo cual tuvo repercusiones en las 

economías latinoamericanas debido a la conexión de los mercados financieros de estos países 

con Estados Unidos y desembocó en deterioro económico global.  En el informe emitido por 

la CEPAL, Rosenthal (2010) concuerda en que, la crisis financiera y económica afectó al 
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desempeño de las economías y además las empujó al abismo; sin duda los desequilibrios 

financieros se apoderaron de Estados Unidos, de sus principales socios financieros y de la 

economía en general. 

 A partir de los años 2009-2014 se evidenció un crecimiento económico, producto del 

dinamismo y expansión del consumo de los hogares, lo cual aumentó la demanda de bienes y 

servicios, las empresas contrataron más empleados y esto promovió el crecimiento económico. 

De este modo, un informe de la CEPAL (2010) sostiene que la economía de América Latina y 

el Caribe a partir del 2010 creció un 6% y mantuvo dicha expansión durante los años, esto 

producto de la recuperación económica de la región que se dio a raíz del impulso que tomó el 

consumo e inversión por parte de los gobiernos de los países para impulsar el crecimiento.  

En los años 2015 y 2016 las economías sufrieron un decrecimiento a causa de la caída 

del precio del petróleo a nivel mundial, lo que llevó a un estancamiento de las economías 

durante este tiempo. En este sentido, Stocker et al. (2018) afirma que una de las causas del 

desplome del precio del petróleo en un 70% fue producto del exceso de oferta y auge de la 

producción de petróleo, como consecuencia, la desaceleración de las principales economías 

exportadoras de este combustible como lo es Latinoamérica, especialmente los países 

miembros de la ALADI. Según Mars (2015) los países más perjudicados por la caída del precio 

de este combustible son: Ecuador, Venezuela, Brasil. Finalmente, a partir del año 2017, la 

economía latinoamericana se logra recuperar, esto debido al alza de precios de materias primas 

y a políticas direccionadas a la inversión pública y reducción de evasión de impuestos. Un 

informe de la ONU (2017) asegura que, América Latina y el Caribe en el 2017 creció un 1,1% 

tras dos años de crisis económica, este crecimiento se registra gracias a la subida de los precios 

de las materias primas que exportan estos países.  

En lo que respecta a la Figura 4, los resultados de la variable crecimiento demográfico 

medido a través del crecimiento de la población muestran un comportamiento negativo-

decreciente de la variable; es decir que a medida que incrementan los años, la tasa de 

crecimiento poblacional tiende a disminuir. El informe de la CEPAL (2005) afirma que uno de 

los cambios más relevantes dentro de la historia demográfica es el descenso sostenido de las 

tasas de fecundidad, pues ésta en los últimos 40 años ha pasado de tener los índices 

reproductivos más altos a tener niveles por debajo de la media mundial. 

Los resultados sugirieron la caída del crecimiento de la población a partir del año de 

1990 en donde se evidenció la caída de la tasa de fecundidad y saldos migratorios negativos. 
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En este mismo sentido, la CEPAL (2005) asevera que estas condiciones, provocaron el 

aparecimiento del llamado bono demográfico, definido como aquella fase en el que el balance 

de la población provoca oportunidades de desarrollo en la región; es entonces que esto 

representó el aumento de inversión social en ámbitos como: la salud, educación y lucha contra 

la pobreza. En el 2011, se evidenció un crecimiento de la tasa poblacional, esta tasa pasó de 

1,05% en el 2010 al 1,8% en el 2011 esto producto de un leve incremento de la tasa de 

fecundidad en la región latinoamericana. Finalmente se encontró que, en el 2017 esta tasa pasa 

al 1,19% producto del incremento de las tasas de fecundidad, migración internacional y 

sobreexplotación de recursos naturales, sobre todo en economías con mayor crecimiento 

demográfico en América Latina, como lo son: México, Brasil y Argentina.  

En lo que respecta a la Figura 5, los resultados de la variable de control consumo de 

energía renovable muestran un comportamiento negativo-decreciente de la variable; es decir 

que a medida que incrementan los años, el consumo de energía renovable ha ido disminuyendo. 

El punto de consumo de energía renovable más alto dentro de la gráfica de evolución se ubica 

en el año 1991, esto debido a que Cuba, es uno de los países cuya matriz productiva se basa en 

gran parte de fuentes de energía renovables por lo cual contribuyen gratificantemente al 

aumento de esta tasa.  Además, en el año 2000 se evidenció un significativo crecimiento de 

esta variable, esto debido a Uruguay, ya que es el segundo país latinoamericano con mayor 

consumo de energías renovables.  

En este contexto, un informe emitido por el Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (2004) afirma que esta tendencia de crecimiento en este año se debió a la gran 

participación de Cuba durante los años 1990-2000, pues este país registró una tasa de 

reforestación del 1,3% y aprovechamiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 

como la energía eólica e hidráulica que tiene gran potencial en el norte de Cuba esto junto al 

uso potencial y sostenible de la leña. Se estima que en dicha economía existen 

aproximadamente 175 plantas hidráulicas, 6.767 molinos de viento y 3 plantas eólicas; además 

de ello, gracias a la energía solar existen más de 1.800 instalaciones de calentamiento de agua. 

Con esto se confirma el grato aporte que tiene esta economía con el consumo de energías 

limpias durante estos años. En lo que concierne a la economía uruguaya, ésta registra un 

potencial uso de energías hidráulicas, el cual es de 1.815 MW; así mismo, registra un alto 

consumo final de leña, que es destinado a las carboneras para la regeneración de energía 

eléctrica, al igual que los residuos de biomasa (cáscaras de girasol, arroz, caña, etc) que son 

convertidos en electricidad y que es utilizado por el sector industrial. La CEPAL (2004) estima 
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que, en el año 2002, la energía proveniente de fuentes renovables en este país fue 

aproximadamente un 17,1% proveniente de leña y carbón vegetal y el 1,8% de los residuos de 

biomasa. A partir del año 1992 esta variable presencia un fuerte decrecimiento hasta el año 

1999, esto debido a que durante este periodo de tiempo la economía de la región 

Latinoamericana se encontraba en auge, lo que trajo consigo una mayor demanda de bienes y 

servicios y con ello, el incremento de la demanda de energía eléctrica y combustibles fósiles 

en los hogares y empresas. Para el año 2000, se evidencia un significativo crecimiento de esta 

variable, esto gracias a las economías de Panamá y Cuba, ya que poseen un alto consumo y 

producción de energías renovables. 

A partir del año 2004, se logra percibir nuevamente un declive en este indicador, debido 

al alto consumo de energías y combustibles fósiles, tales como: petróleo, carbón y gas natural 

en países como México, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina. Mismas 

que aún no tecnifican sus procesos productivos y que en su mayoría, centran su actividad 

económica en la extracción; es decir que estas economías comercializan materia prima/recursos 

naturales, como lo es el petróleo, minerales, aguas marinas, etc. Y que además de producir el 

agotamiento de dichos recursos naturales, provocan contaminación en los procesos empleados 

para la extracción de los mismos. De igual manera, un informe emitido por la CEPAL (2019) 

afirma que el consumo de energía renovable ha disminuido significativamente en América 

Latina y el Caribe, pues los costos que implica la incorporación de este tipo de energías no 

convencionales en la matriz energética de estos países es bastante elevada.  

De igual manera, en el 2014, se destaca un leve crecimiento de este indicador, esto 

debido a un incremento del 17% en las inversiones mundiales en energías limpias, los países 

que más invirtieron en este año fueron China, Brasil e India y Sudáfrica, registrando de esta 

manera una inversión superior a los 2 billones de dólares. En la región Latinoamericana estas 

inversiones en el 2014 llegaron a los 139.000 millones de dólares. En este sentido, la CEPAL 

(2019) confirma estos resultados, pues en el 2014 se registra una leve expansión de este 

indicador del 5% anual, gracias a la aplicación de políticas medioambientales en esta región 

que buscaban incrementar la participación de energías limpias, como: licitaciones y subastas 

de proyectos respecto al tema y de beneficios tributarios para la importación de tecnología 

ecológica. De esta forma, en el año 2015 el consumo de energía renovable en América Latina 

y el Caribe fue de 27,6% del consumo de energía total, esto producto de la incorporación de 

combustibles innovadores y biocombustibles (reutilización de residuos de la biomasa) en la 

matriz energética del sector industrial de estos países. 
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Finalmente, los resultados mostraron que en los últimos años esta variable toma 

nuevamente una tendencia levemente creciente a raíz del incremento de la participación de 

energías limpias en las naciones, tales como: energía solar, eólica, hidráulica, térmica, entre 

otras. Pues la CEPAL (2019) en su informe asegura que estas han tenido un vertiginoso 

incremento del año 2000 al 2016, registrándose un aumento de energía renovables de 115,1 a 

204,2 GW. 

Por otro lado, con el fin de verificar la existencia de la EKC para el grupo de países de 

estudio, se realizó un análisis respecto a las correlaciones entre las variables de estudio, los 

resultados evidenciaron una correlación alta-positiva entre las variables; es decir que, a medida 

que incrementa el crecimiento económico (PIB per cápita y PIB per cápita al cuadrado) 

incrementan también las emisiones de CO2. Similarmente los resultados obtenidos por 

Shahbaz et al. (2013) en su análisis para Sudáfrica, corroboran la existencia de una correlación 

positiva entre las emisiones de CO2 y el crecimiento económico, lo que denota un alto grado 

de asociación entre estas variables. Khan et al. (2021) también obtuvieron resultados similares 

anteriores, pues en su investigación encontraron la presencia de una relación positiva entre el 

PIB per cápita y PIB per cápita al cuadrado con las emisiones de CO2; es decir que, el 

crecimiento económico incrementa las emisiones de CO2. Por el contrario, los resultados de 

Sánchez (2017) sugieren una relación negativa entre las emisiones de CO2 y el crecimiento 

económico, pues en sus resultados se evidenciaron dos curvas en forma de U, resultados 

contrarios a lo que establece la teoría económica de la EKC.  

Así mismo, los resultados respecto a la correlación existente entre las emisiones de CO2 

y el crecimiento demográfico mostraron que, los datos no poseen un buen ajuste de dispersión 

a través del tiempo; es decir, se encuentran dispersos a lo largo del tiempo y no son constantes. 

De esta forma, se observó que las variables poseen una correlación negativa, pues a medida 

que incrementa en un punto porcentual el crecimiento poblacional, disminuye un punto 

porcentual también las emisiones de CO2, cabe destacar que esto se debe a la medición de la 

variable, misma que está expresada en porcentaje. Por el contrario, los resultados de Naula 

(2019) y Dogan e Inglesi (2020) sugieren una relación positiva entre las emisiones de CO2 y 

el crecimiento demográfico, pues a medida que la población incrementa las emisiones de CO2 

también incrementa.  

Además, sostienen que un mayor número de personas provoca mayores necesidades, 

por ende, crecimiento del consumo de energía y de bienes y servicios, como consecuencia 
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incremento de las emisiones de CO2. Eartgonomic (2015) también coincide en que, el 

crecimiento demográfico implica de manera directa el crecimiento de la demanda de recursos 

naturales, consecuentemente el aumento de sobreexplotación de los ecosistemas y con ello, la 

contaminación ambiental. Correa et al. (2005) por su parte, encontró una fuerte correlación 

entre la población y el crecimiento económico, debido a que a medida que incrementa la 

población, la economía incrementa su actividad económica, lo que genera un incremento en la 

producción y el consumo de bienes y servicios.  
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7.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y deterioro 

ambiental en los países miembros de la ALADI, mediante estrategias econométricas. 

De acuerdo a los resultados de las estimaciones y pruebas obtenidas del segundo 

objetivo específico presentados en el anterior apartado, a continuación, se procede a realizar la 

discusión de resultados del objetivo específico 2 para determinar la relación entre el 

crecimiento económico, crecimiento demográfico y emisiones de CO2 en los países miembros 

del ALADI.  En donde, luego de haber seguido el respectivo tratamiento de datos y haber 

confirmado la no existencia de multicolinealidad mediante la prueba de Factor de Inflación de 

Varianza (VIF) e inclusión de condiciones de autocorrelación y heterogeneidad en el modelo 

de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

De este modo, los resultados obtenidos por el modelo GLS muestran la existencia de 

una relación entre las variables crecimiento económico, crecimiento demográfico, emisiones 

de CO2 y la variable de control consumo de energía renovable. En el modelo GLS inicial, se 

encontró una relación positiva entre el PIB per cápita y las emisiones de CO2; es decir, que a 

medida que incrementa el crecimiento económico, incrementan también las emisiones de CO2. 

A medida que se incrementaron variables independientes como el crecimiento de la población 

y la variable de control consumo de energía renovable, la significancia estadística del 

crecimiento económico fue incrementando, siendo significante al 1% en el tercer modelo y 

manteniendo su relación positiva con el logaritmo de las emisiones de CO2. Sin embargo, la 

variable “PIB per cápita al cuadrado” incluida en el modelo con el fin de encontrar indicios de 

la curva de la EKC con forma de U invertida, no mostró significancia estadística pese a esto la 

relación con la variable dependiente emisiones de CO2 es negativa.  

Por lo tanto, los resultados sugerirían la validación de la teoría económica tomada como 

sustento y base de la investigación que es la basada en la teoría de Simón Kuznets (1955) y 

toma el nombre de la hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets (EKC), puesto que, pese a 

que la variable “PIB per cápita al cuadrado” no es significante para el modelo, este escenario 

puede deberse a lo planteado por la teoría, ya al ser economías en procesos de desarrollo como 

lo es la ALADI, aún se encuentran en proceso de crecimiento, situándose en el primer tramo 

de la curva, determinando que aún no poseen los recursos económicos suficientes para invertir 

en tecnologías innovadoras de producción que tengan un menor impacto ambiental, por lo 

tanto, aún no han alcanzado su máximo crecimiento y desarrollo (no han alcanzado el punto de 
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inflexión de la curva). Además, la relación y el comportamiento del PIB per cápita y PIB per 

cápita al cuadrado es el esperado ya que en un primer momento el crecimiento económico 

provoca también un incremento en el logaritmo de las emisiones de CO2 y cuando esta 

economía crece aún más; es decir, cuando se duplica su crecimiento esto se traduce en 

reducciones en las emisiones de CO2; esto debido a que (como plantea la teoría) las economías 

poseen los recursos económicos suficientes para invertirlos en tecnologías limpias y de esta 

manera, modificar su manera de producción a uno más sostenible. Si bien existe un indicio de 

comportamiento de la EKC, podemos decir que, para los países miembros de la ALADI durante 

el periodo de estudio, no se evidencia la existencia de una curva en forma de U invertida debido 

a que estos países aún no alcanzan un punto de inflexión.  

De manera similar, para el caso de India, los resultados obtenidos por Shahbaz y Sinha 

(2018) muestran que la EKC no se cumple debido a que no llega al punto de inflexión durante 

el periodo comprendido de 1971-2015; por ende, el crecimiento de la economía se traduce en 

incremento de emisiones de CO2. AlKhars et al. (2022) también afirma que para el caso de 

economías desarrolladas la EKC no se cumple, puesto a que los países no llegan al punto de 

inflexión de la curva; pese a tratarse de economías desarrolladas, la hipótesis de la EKC no es 

respaldada. Mientras que, los resultados de Jiménez et al. (2019), Rivera et al. (2018) y (Ochoa 

et al., 2019) verifican que el crecimiento económico es estadísticamente significativo y tiene 

una relación positiva con las emisiones de CO2 para el caso de Ecuador y de economías 

latinoamericanas respectivamente; es decir que a medida que aumenta el PIB per cápita, las 

emisiones de CO2 aumentan también. Mientras que, Moreno (2018) sugiere que un mayor 

crecimiento económico se deduce en el mayor PIB per cápita en los diferentes sectores de las 

economías y, por ende, incremento en el consumo energético. Consecuentemente, mayor 

demanda de recursos naturales, energías renovables como fósiles que traen consigo incremento 

de las emisiones de CO2; es decir, el crecimiento económico trae consigo incremento de las 

emisiones de CO2.  

Los resultados obtenidos por Bese y Friday (2021) para el caso de India son similares 

con los obtenidos en la presente investigación puesto a que se comprobó la existencia de una 

relación entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2; sin embargo, los resultados 

sugieren que, en el corto plazo el crecimiento económico incide significativamente sobre las 

emisiones de CO2 y, por el contrario, en el largo plazo esta incidencia es muy poco significativa 

para la variable dependiente. Dentro de este marco, Hussain et al. (2012) y Robalino et al. 

(2013) para el caso de Pakistán y Ecuador respectivamente, no evidenciaron la existencia de la 
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EKC en forma de U invertida, puesto que, la relación entre las emisiones de CO2 y crecimiento 

económico presentan una relación lineal creciente; por lo tanto, cuando incrementa el 

crecimiento económico incrementan las emisiones de CO2. Los resultados de Cruz (2017) 

tampoco muestran la existencia de la EKC para el caso de México, debido a que esta economía 

no ha mostrado un modelo de crecimiento económico sostenible. 

Por otro lado, estos resultados son contrarios a los de Naula (2019) ya que para el caso 

de Ecuador no se evidencia la existencia de la EKC en forma de U invertida; debido a que los 

resultados sugieren una relación tendencial negativa entre el crecimiento económico y las 

emisiones de CO2; es decir, a medida que incrementa el crecimiento económico disminuyen 

las emisiones de CO2. Mientras que, Destek y Sarkodie (2018) en su estudio para 11 países 

industrializados encontraron que la hipótesis de la EKC en forma de U invertida se cumple para 

México, Filipinas, Singapur y Sudáfrica. Sin embargo, se encontró la EKC en forma de U para 

China, India, Corea del Sur, Tailandia y Turquía. Así mismo, Quezada et al. (2019) en los 

resultados de su investigación encontraron una relación existente entre las variables que 

engloban la hipótesis de la EKC, tanto el crecimiento económico como las emisiones de CO2 

para el caso de los países de: Chile, Colombia, México y Perú, pues estas poseen una relación 

positiva y estadísticamente significativa y a medida que aumenta el PIB per cápita, las 

emisiones de CO2 disminuyen. Cenis (2018) en su estudio para Alemania también encontró 

que, a partir de un punto de inflexión, el incremento PIB per cápita produce reducciones de las 

emisiones de CO2, por lo tanto, menos contaminación ambiental. 

En este mismo ámbito, Churchill et al. (2018) en los resultados de su estudio para 20 

países miembros de la OCDE, nos muestra la existencia de un punto de inflexión en las EKC 

con forma de N invertida, lo que muestra que hay una disminución de las emisiones de CO2 al 

inicio y final de la curva. Así mismo, Zhang (2021), Kang et al. (2015) y Dai et al. (2022) 

comprobaron la existencia de una curva en forma de N invertida (disminución, aumento y 

disminución) entre el PIB per cápita y las emisiones de CO2 en China y un grupo de ciudades 

de China. Por su parte, Bese y Friday (2021) en investigaciones diferentes realizaron un análisis 

para el caso de India y Turquía, en donde evidenciaron la existencia de una EKC en forma de 

N invertida entre las emisiones de CO2 y crecimiento económico, puesto que siguen tres etapas: 

al inicio el crecimiento económico provoca una disminución de las emisiones de CO2, luego 

llega un punto de inflexión en donde estas incrementan para finalmente nuevamente disminuir. 

Estos resultados sugerirían que las políticas ambientales en la India son insostenibles y 

fluctuantes. 
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Por su parte, Dogan e Inglesi (2020) corroboran la existencia de la EKC en forma de U 

invertida en los países de europeos y consideran que las emisiones de CO2 disminuyen a partir 

de altos niveles de industrialización, porque supone que las economías ya pueden incorporar 

tecnologías verdes en sus procesos productivos. Además, la incorporación de la variable 

industrialización como una variable indicadora del crecimiento económico permite estimar de 

manera satisfactoria la existencia de la EKC en forma de U invertida, pues los resultados de las 

estimaciones mostraron que las emisiones tienden a disminuir cuando la industrialización 

aumenta. Zilio y Caraballo (2014) coinciden en que la participación de la industria es una 

variable significativa para las economías desarrolladas, pero para los países en desarrollo no, 

puesto que esto siguiere la primera etapa de desarrollo industrial. Siguiendo esta misma línea, 

los resultados de Zambrano et al. (2018) y Freire et al. (2021) comprueban la existencia de la 

EKC en forma de U invertida en Panamá y 15 países latinoamericanos respectivamente, lo que 

sugiere que, estas economías se encuentran en proceso de transformación de su estructura de 

producción y están orientándose hacia el desarrollo sostenible. Así mismo, los resultados de 

Khan et al. (2021), Ahmed (2014) y Atiwi et al. (2018) confirman la confirma la existencia de 

la EKC en forma de U invertida para el caso de Estados Unidos, Mongolia y 182 economías 

del mundo, pues a medida que crecen las economías, las emisiones de CO2 tienden a reducir.  

Por otro lado, se encontró una relación positiva entre el crecimiento de la población y 

las emisiones de CO2; es decir que, el incremento del 1% del crecimiento de la población 

provoca un incremento de las emisiones de CO2. Los resultados de Segura et al. (2020), Freire 

et al. (2021), Ahmed y Long (2013) coinciden con los obtenidos en la investigación, pues en 

sus estudios se demuestra la incidencia positiva que tiene la población sobre el incremento de 

las emisiones de CO2; es decir, esto se traduce en incremento del deterioro ambiental. Gómez 

y Rodríguez (2020) por su parte, afirman que el crecimiento de la población demanda el 

consumo de mayor cantidad de bienes y servicios, por lo tanto, de más recursos naturales y 

energéticos. Contrario a estos resultados, (Ochoa et al., 2019) encontraron una relación inversa 

entre el crecimiento de la población y el deterioro ambiental, pues se muestra que a medida que 

esta disminuye, las emisiones de CO2 siguen incrementando. 

Los resultados de la variable de control consumo de energía renovable mostraron una 

relación negativa respecto a las emisiones de CO2, pues el incremento del 1% del consumo de 

energía renovable provoca una reducción del logaritmo de las emisiones de CO2. Al igual que 

los resultados obtenidos por Sarkodie y Ozturk (2019) indican que, para el caso de Kenia, la 

energía renovable es fundamental para la reducción de las emisiones de CO2; sosteniendo que, 
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el incremento de PIB per cápita y de consumo de los hogares constituyen un factor importante 

para el incremento de la demanda del consumo de energías. Yao et al. (2019) también sostiene 

que, el incremento de consumo de energía renovable disminuye las emisiones de CO2, pues 

esta variable posee una relación en forma de U con las emisiones de CO2. Además, sustenta 

que en los países desarrollados esta tasa de consumo de energía renovable tiende a incrementar 

y, por el contrario, en países en desarrollo esta tasa es baja. Y hace especial énfasis en el 

estímulo del consumo de energía renovable por medio de políticas públicas para disminuir las 

emisiones de CO2. De manera similar, Sánchez y Caballero (2019) encontraron que para el 

caso de 23 economías latinoamericanas el consumo de energía renovable explica 

significativamente las emisiones de CO2, ya que un incremento de estas variables provoca una 

disminución en el deterioro ambiental. 

Zaidi et al. (2019) por su parte sostienen que las economías requieren implementar 

modelos de producción innovadores para reducir la demanda de energía contaminante, pues la 

reducción de emisiones de CO2 se puede generar por medio de la incorporación de leyes que 

respalden el desarrollo sostenible, como la libre importación de tecnología verde. Los 

resultados de Magazzi et al. (2022) también sugieren una disminución de las emisiones de CO2 

ante el incremento del consumo de energía renovable, sin provocar un detenimiento en el 

crecimiento económico. Pues en las naciones ricas, el alto nivel de consumo de combustibles 

fósiles y de energía renovable provocan una reducción y eliminación de energía nuclear. En 

esta misma línea de resultados, Gómez y Rodríguez (2020) demuestran que el consumo de 

energías renovables es estadísticamente significativo y posee un impacto negativo sobre las 

emisiones de CO2.  

Estos resultados son contrarios a los obtenidos por Barros (2021) ya que estos muestran 

que el consumo de energía renovable en China es insignificante para el modelo; mientras que 

el consumo de energías fósiles es significativo para India y China. Los bajos precios de mano 

de obra y la escasa rigurosidad de aplicación de políticas medioambientales en estas economías 

han provocado un desplazamiento de sus principales socios inversores. Por lo que se sugiere 

más rigurosidad en las políticas ambientales en estos países debido a que son altamente 

demandantes de energías fósiles. 

Previo a la estimación de la relación a largo plazo por medio de la cointegración de 

Westerlund (2007) se realizaron pruebas preliminares como la dependencia de sección 

transversal por medio de la propuesta por Pesaran (2004), los resultados determinaron la 
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existencia de dependencia de sección transversal a un nivel de significancia del 1%, lo que 

implica que, el impacto de una de las economías repercute sobre el resto de economías. Así 

mismo, se aplicó la prueba homogeneidad de pendiente de Pesaran y Yamagata (2008), los 

resultados demostraron la existencia de heterogeneidad de pendiente en el panel de datos, 

pruebas que permitieron determinar el uso de raíces unitarias de segunda generación ya que 

incluyen las dos condiciones detectadas anteriormente en el panel, para lo cual se aplicaron 

pruebas CADF y CIPS propuestas por Pesaran (2003) y Pesaran (2007) respectivamente, los 

resultados determinaron la existencia problemas de raíces unitarias y se estacionalizaron por 

medio de las primeras diferencias para que las estimaciones sean eficientes. 

Posterior a ello, se aplicó el test de Westerlund (2007) que incluye las condiciones de 

dependencia de sección transversal y heterogeneidad de pendiente basado en la corrección de 

error, para conocer la existencia de cointegración de las variables a largo plazo. Los resultados 

mostraron la existencia de una relación a largo plazo entre las variables de estudio lo que 

implica la existencia de un equilibrio en el largo plazo esto debido a que el valor robusto de p 

es estadísticamente significante al 5% y 10% para todos los estadísticos (Gt, Ga, Pt y Pa). 

Resultados similares a los obtenidos por Pinzón y González (2018), Dai et al. (2022), Józwik 

et al. (2021), Gómez y Rodríguez (2020), Rivera et al. (2018), Cifuentes y Terán (2017), 

Olivera y Segarra (2021), Punzo y Dávila (2021), Bese y Friday (2021), Moreno y Jiménez 

(2020), Fang et al. (2018), Robledo y Olivares (2013) que encontraron la existencia de 

cointegración de largo plazo entre las variables de estudio, lo que muestra, el alto grado de 

asociación entre las variables a través del tiempo.  

Seguidamente, se procedió a la aplicación del estimador Aumented Mean Group 

(AMG) basado en Eberhardt y Bond (2009) y Eberhardt y Teal (2010), mismo que incluye las 

condiciones de dependencia de sección transversal, heterogeneidad de pendiente, esto con la 

finalidad de conocer el conocer los cambios porcentuales de los parámetros en el largo plazo y 

la cointegración de las variables en el largo plazo por medio del proceso dinámico común 

(PDC), los resultados mostraron una relación positiva del crecimiento de la población con las 

emisiones de CO2 y una significancia estadística del 10%; una relación inversa entre el 

consumo de energía renovable y las emisiones de CO2 con una significancia del 1% y el PDC 

con una significancia del 5%. Resultados que se asemejan a los de Segura et al. (2020), Freire 

et al. (2021), Ahmed y Long (2013), Gómez y Rodríguez (2020) quienes afirman que el 

incremento del 1% del crecimiento de la población provoca también el incremento de las 

emisiones de CO2. Mientras que los resultados obtenidos por Sarkodie y Ozturk (2019), Yao 
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et al. (2019), Sánchez y Caballero (2019), Zaidi et al. (2019), Magazzi et al. (2022) y Gómez 

y Rodríguez (2020) demuestran que el consumo de energía renovable es estadísticamente 

significativo para el modelo y el incremento de 1% de esta provoca un impacto negativo sobre 

las emisiones de CO2.  

Finalmente, se obtuvo el estimador AMG de manera individual; es decir, por país, esto 

con la finalidad de conocer los cambios porcentuales de los parámetros por país, los resultados 

sugirieron la existencia de una EKC en forma de U invertida en los países de Argentina y 

Panamá con un nivel de significancia del 10% puesto que se cumple la condición de que en un 

primer momento, ante un crecimiento económico las emisiones de CO2 incrementan, por lo 

tanto la relación que poseen es positiva; sin embargo, cuando las economías alcanzan un punto 

de inflexión, el crecimiento económico es traducido en reducciones de las emisiones de CO2; 

por lo tanto, poseen una relación inversa-negativa con la variable dependiente. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por Zambrano et al. (2018) mismo que encontró existencia de la 

EKC en Panamá a largo plazo, lo que significa que, el aumento del PIB per cápita en un punto 

de inflexión reduce las emisiones de CO2.  

De igual manera, en cuanto a los resultados de la variable crecimiento de la población, 

se obtuvo que es estadísticamente significativa a diferentes niveles para todas las economías a 

excepción de Ecuador, Perú, y Uruguay, resultados similares a los obtenidos por Segura et al. 

(2020), Freire et al. (2021), Ahmed y Long (2013), Gómez y Rodríguez (2020). En lo que 

concierne a la variable consumo de energía renovable, los resultados sugieren que es 

estadísticamente significativo a diferentes niveles para todos los países a excepción de 

Colombia y Perú, resultados respaldados por la evidencia de Sarkodie y Ozturk (2019), Yao et 

al. (2019), Sánchez y Caballero (2019), Zaidi et al. (2019), Magazzi et al. (2022) y Gómez y 

Rodríguez (2020), quienes sostienen que el consumo de energía renovable posee una relación 

inversa con las emisiones de CO2. Y los resultados del proceso dinámico común (PDC) 

mostraron que este es estadísticamente significativo para todas las economías a excepción de 

México, Paraguay y Bolivia; pese a esto, se mantiene la relación cointegral a largo plazo por 

los resultados obtenidos anteriormente con el AMG a nivel de panel.  

En este sentido, los resultados sugieren la existencia de una EKC en forma de U 

invertida para las economías de Argentina, México y Panamá, puesto que la relación entre el 

crecimiento económico y las emisiones de CO2 es significativa y además muestra lo que 

postula la teoría económica de la EKC, en un primer momento el crecimiento económico 
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provoca un incremento de las emisiones de CO2 y en lo posterior, cuando la economía se 

expande económicamente, las emisiones de CO2 se traduce en reducciones, para el caso de 

Argentina y Panamá el PCD resulta ser estadísticamente significativo y para el caso de México 

dicha condición no se cumple, cabe recalcar que lo óptimo es que el PCD significativo para 

todos los casos; sin embargo, tras la comprobación de una relación a largo plazo en el AMG 

de panel, se validan los resultados para el caso de México.  

De este mismo modo, los resultados también demostraron la existencia de una relación 

cuadrática entre las variables de estudio; es decir, una EKC en forma de U (contraria a lo 

postulado por la teoría económica) para las economías de Brasil, Colombia y Perú, puesto que 

la relación entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2 poseen un nivel de 

significancia al 5%; sin embargo el comportamiento que experimentan estas economías es 

diferente, en un primer momento el crecimiento económico provoca una disminución de las 

emisiones de CO2 y en lo posterior (en el largo plazo) el crecimiento económico provoca un 

incremento de las emisiones de CO2. En cuanto, a su PCD, este resulta ser estadísticamente 

significativo al 1% y 5%. Estas economías poseen y guardan similitud entre sí, puesto que las 

tres han tenido un crecimiento bastante significativo a través de los años, lo cual ha permitido 

que se desarrollen y crezcan de una manera sostenible y que además adopten medidas 

medioambientales que mitiguen la contaminación ambiental. 

Es así pues que, para este grupo de países, las economías de Argentina, México, 

Panamá, Brasil, Colombia y Perú son los países que más experimentan crecimiento económico 

en el periodo de estudio; sin embargo, el comportamiento adquirido de estas economías es 

distinto, pues se presentan dos escenarios distintos, por un lado, tenemos el grupo de países 

(Argentina, México y Panamá) que inicialmente presentan un incremento de las emisiones de 

CO2 ante el crecimiento económico, y una vez que estas duplican su crecimiento, presentan 

una disminución de las emisiones de CO2. Este comportamiento económico provoca que para 

dichas economías la EKC se cumpla, lo cual indica que las economías han llegado al punto de 

inflexión y que un incremento económico significa reducción ambiental y con ello, desarrollo 

y crecimiento sostenible. En efecto, Monserrate et al., (2018) sostienen que Panamá ha tenido 

avances significativos en lo concerniente a producción de energía renovable, generación de 

proyectos de valoración económica ambiental y a medida que la economía crece se registran 

mayores avances de proyectos e inversiones de carácter ambiental lo cual significa que se 

encuentra en la ruta del desarrollo sostenible.  
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En el Green Power (2020) menciona que la principal fuente de energía limpia en 

Panamá es la hidroeléctrica, pero en los últimos años se han introducido las energías solar y 

eólica, las cuales han incrementado significativamente desde el 2014. Para el caso de 

Argentina, Giordano (2021) asevera que este país posee grandes regiones que son fuentes de 

generación de energía limpia, como lo son: Buenos Aires y Patagonia, potenciales para la 

generación de energía eólica; Cuyana, potencial generadora de energía hidráulica y solar; 

Noreste y Norte Argentino potenciales generadoras de energía solar, lo cual permite que la 

economía se acoja hacia un desarrollo más sostenible y limpio. Según el portal oficial del 

Gobierno argentino Argentina.gob (2022) en el 2021 el 13% de energía eléctrica fue abastecido 

por medio de energías limpias como la energía: eólica, fotovoltaica solar, hidráulica y 

bioenergía, se espera llegar al 20% para el 2025.  

El panorama para el caso de México es similar, pues el Instituto de Ecología (2017) 

asevera que la energía renovable en este país se duplicó entre los años 2010 y 2019, registrando 

hoy en día más de 50 parques fotovoltaicos y 66 hidroelécticas en 15 estados, 68 parques 

eólicos en 14 estados y cuatros proyectos geotérmicos; lo que demuestra que se están 

cumpliendo los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París y su crecimiento está 

orientada hacia el desarrollo sostenible. Zavaleta (2020) añade que hoy en día el 25% de la 

energía generada es renovable. Los resultados sugeridos por (Navarrete et al., 2009) coinciden 

con este escenario, pues los resultados de dicho autor muestran la existencia de la EKC para el 

caso México, la economía alcanza el punto de inflexión en la EKC, en donde un incremento 

del PIB per cápita crece, se reducen las emisiones de CO2.  

Y, por otro lado, tenemos las economías (Brasil, Colombia, Perú) que, desde un inicio 

presentan una reducción de las emisiones de CO2 ante el crecimiento económico, esto porque 

se manejan bajo un modelo de producción sostenible, pero en el largo plazo, al duplicar su 

crecimiento presentan un incremento de las emisiones de CO2, por ende, se debe de fortalecer 

y robustecer mucho más las medidas de protección y mitigación de daños ambientales. 

Resultados similares a los de Moreno (2018) para el caso de Perú, en donde se muestra que un 

mayor crecimiento económico provoca la reducción de gases contaminantes y se deduce en el 

mayor PIB en los diferentes sectores de las economías y, por ende, incremento en el consumo 

energético. Consecuentemente, mayor demanda de recursos naturales, energías renovables 

como fósiles que traen consigo incremento de las emisiones de CO2.  
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Por el contrario, los resultados de Delgado y Enríquez (2020) muestran que la existencia 

de la EKC para las economías de Colombia, Brasil y Chile, cuando aumenta el crecimiento 

económico incrementa también las emisiones de CO2, luego este disminuye para luego 

aumentar nuevamente; por ende, existe una relación de largo plazo para las variables de estudio 

en los tres países. Así mismo, Segura et al. (2020) para el caso de Colombia confirma la 

existencia de la EKC en forma de U invertida entre las emisiones de CO2 y el PIB per cápita, 

siendo esta estadísticamente significativa para la explicación de la variable, pues en 

determinado punto de inflexión, altos niveles de crecimiento económico, se deducen en menos 

contaminación ambiental.  Mientras que, Pinzón y González (2018) concuerdan en que, en 

determinado nivel de inflexión, el crecimiento económico genera una disminución de las 

emisiones de CO2 hasta cierto punto, porque luego de esto, vuelve a su estado inicial 

(contaminación), por ende, en Colombia la curva de EKC tiene forma de N, puesto que, mayor 

producción demanda mayor tecnología y ésta mucha de las veces resulta ser demasiado costosa 

para adquirir en países en desarrollo. 

De igual manera, los resultaron demostraron que para las economías de Chile, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia y Cuba no se evidencia la existencia de una EKC, puesto que, las 

variables de crecimiento económico y emisiones de CO2, no resultan ser estadísticamente 

significativas, por ende, no se ha alcanzado un nivel de crecimiento óptimo (punto de inflexión) 

en donde, un crecimiento económico adicional signifique una disminución de las emisiones de 

CO2; por lo tanto, se establece que no poseen un modelo de crecimiento sostenible. Así mismo, 

los resultados de Cruz (2017) sugieren la inexistencia de la EKC para el caso de México y 

además afirman que el PIB no ha mostrado crecimiento sostenible en los últimos años; es decir, 

las variables correspondientes a la EKC y el consumo de energía renovable no resultan ser 

significativas para el logaritmo de las emisiones de CO2. Rivera y Segarra (2018) también 

coinciden en que para el caso de Bolivia, Chile y Ecuador la EKC no se cumple. Por el 

contrario, Quezada et al. (2019) en el caso de Chile, sostienen que las emisiones de CO2 si 

disminuyen cuando incrementa el crecimiento económico, por lo tanto, si se cumple la EKC.  
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7.3. Objetivo específico 3 

Determinar la relación causal entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico en el 

deterioro ambiental en los países miembros de la ALADI. 

De igual manera, en el siguiente apartado se procede a realizar la discusión de 

resultados del tercer objetivo específico a partir de los resultados obtenidos en el apartado 

anterior. En donde los resultados mostraron la existencia una causalidad de Granger (1988) de 

Dumitrescu y Hurlin (2012) para datos panel bidireccional entre el logaritmo de las emisiones 

de CO2 y crecimiento económico; es decir que el logaritmo de las emisiones de CO2 causa al 

crecimiento económico y viceversa, el crecimiento económico causa las emisiones de CO2. 

Así mismo, los resultados de Destek y Sarkodie (2018) muestran una causalidad bidireccional 

entre el crecimiento económico y la huella ecológica, variable que estima el deterioro 

ambiental, por lo tanto, se confirma la hipótesis de la EKC para dicha investigación. En esta 

misma línea de resultados, Olivera y Segarra (2021), Bese y Friday (2021) nos muestran una 

relación causal bidireccional entre el crecimiento económico y calidad ambiental para 24 

economías latinoamericanas y Turquía respectivamente. Por el contrario, los resultados de 

Naula (2019), Gómez y Rodríguez (2020) sugieren una relación unidireccional entre el PIB per 

cápita y las emisiones de CO2; es decir que, que va del crecimiento económico a las emisiones 

de CO2. Mientras que, Jozwik et al. (2021) sugiere una relación causal unidireccional que va 

desde las emisiones de CO2 al crecimiento económico; es decir que, el deterioro causa al 

crecimiento económico. 

Así mismo, en la presente investigación se encontró una causalidad unidireccional que 

va desde el crecimiento de la población hasta las emisiones de CO2; es decir, estas que las 

variaciones del crecimiento poblacional causan efectos o cambios en las emisiones de CO2. Al 

igual que los resultados obtenidos en la presente investigación, los resultados de Naula (2019) 

sugieren la existencia de una relación causal unidireccional entre la población y las emisiones 

de CO2. Portillo (2020) manifiesta que, uno de los factores determinantes de las emisiones de 

CO2 de vital importancia es el crecimiento de la población, esto fundamentalmente se debe a 

que a mayor población, mayor demanda y obtención de recursos naturales, generación de 

actividades económicas como la producción de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del ser humano y consecuentemente esto, mayor generación de contaminación 

ambiental a raíz de un inadecuado manejo de recursos naturales; pues indudablemente mayor 

incremento de la población, crecimiento económico, industrialización y con ello tecnología 
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contaminante traen consigo degradación ambiental. Por el contrario, los resultados de Correa 

et al. (2005) aseveran que, existe una causalidad unidireccional entre la población y el 

crecimiento económico y la; estas dos variables se encuentran fuertemente correlacionadas 

entre sí, debido a que a medida que incrementa el crecimiento poblacional, la economía 

incrementa su actividad económica, lo que genera un incremento en la producción y el consumo 

de bienes y servicios.  

Por otro lado, también se realizó un análisis de causalidad de Granger para la variable 

de control consumo de energía renovable, los resultados mostraron la existencia de una 

causalidad bidireccional entre el consumo de energía renovable y las emisiones de CO2; es 

decir que, el consumo de energía renovable causa al logaritmo de las emisiones de CO2 y este 

último también causa el consumo de energía renovable. De este mismo modo, Magazzi et al. 

(2022) en sus resultados muestran la existencia de una relación bidireccional entre el consumo 

de energía renovable y las emisiones de CO2; es decir que ambas variables se causan entre sí, 

lo que respaldan los resultados anteriormente obtenidos en la presente investigación. Estos 

resultados son de fundamental importancia porque dan indicio a la adopción de alternativas y 

políticas con respecto a la inversión de energías limpias que contribuyan al crecimiento 

económico de manera sostenible en los países, de manera especial en aquellas economías que 

se encuentran en fase de desarrollo puesto que, como indica Magazzi et al. (2022), estas 

economías poseen tecnologías obsoletas y como consecuencia, tienden a ser más dañinas con 

el medio ambiente, a diferencia de las economías más desarrolladas, que tienen a su alcance el 

uso de tecnologías más avanzada que son menos corrosivas para el medio ambiente y 

contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2. 

Además, constituyen evidencia empírica de que las naciones aún son altamente 

dependientes de energías fósiles pese a la importancia que se le ha otorgado hoy en día al 

consumo y generación de energías limpias; sin embargo, esto aún queda en palabras. Si en 

realidad se tomaran cartas en el asunto con respecto al tema, las energías limpias contribuirían 

significativamente dejar esta dependencia de combustibles fósiles en las economías y, además, 

se podría significar un gran cambio para la sociedad y economías, pues el incremento de esta 

reduciría significativamente la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de gases 

como el dióxido de carbono que están afectando grandemente hoy en día al medio ambiente y 

al ser humano. 
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Por el contrario, a los resultados anteriormente mencionados, Destek y Sarkodie (2018) 

en su estudio encuentran una causalidad unidireccional entre el consumo de energía y las 

emisiones de CO2, pues la mayoría de países desarrollados dependen de combustibles fósiles 

como el carbón, gas y petróleo. Y cuando el consumo de este último aumenta, la huella 

ecológica tomada como variable estimadora del deterioro ambiental, tiende a incrementar. 

Además, esto se traduce en que el crecimiento económico impulsa el crecimiento de consumo 

de energía fósil y con esto, el incremento de las emisiones de CO2. 
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8. Conclusiones 

Luego de haber dado cumplimiento a los tres objetivos específicos planteados en la 

presente investigación, se extraen las siguientes conclusiones: 

En lo que refiere al análisis evolutivo de las variables de estudio durante el periodo 

1990-2018 para los países miembros de la ALADI, se concluye que, tanto las emisiones de 

CO2 como crecimiento económico han presentado una tendencia creciente a través del tiempo; 

es decir que, a medida que ha ido incrementando el crecimiento económico, también ha ido 

incrementando las emisiones de CO2, por ende, estas dos variables se encuentran fuertemente 

relacionadas y además este comportamiento pone en evidencia el crecimiento y desarrollo 

insostenible que mantiene Latinoamérica durante el tiempo. Mientras que, las variables 

crecimiento demográfico y consumo de energía renovable mantienen una tendencia negativa a 

través del tiempo, esto debido a la falta de rigurosidad en cuanto a las políticas públicas 

referentes al crecimiento económico sostenible a las que se ha acogido la región durante los 

últimos años. Así mismo, el análisis de correlación en lo que respecta a las variables que incluye 

la EKC muestra una correlación lineal positiva tanto en el escenario A (en donde supone que 

las economías se encuentran en plena fase de crecimiento económico) y en el escenario B (en 

donde supone que las economías han duplicado su crecimiento y han alcanzado su punto de 

inflexión), resultados que permiten deducir que los países incluidos dentro del estudio se 

encuentran en la primera fase de la EKC; es decir, no han alcanzado aún el punto de inflexión 

en donde la expansión económica se traduzca en reducciones de las emisiones de CO2, por lo 

tanto estos resultados indican el no cumplimiento de la EKC para el conjunto de países  

miembros de la ALADI, por lo tanto, se determina que no existe suficiente evidencia para 

aceptar la hipótesis establecida para el primer objetivo específico. En lo que respecta al análisis 

de la correlación entre el logaritmo de las emisiones de CO2 y el crecimiento demográfico, se 

determinó que poseen una correlación lineal negativa, esto debido a la medición de la variable 

poblacional, es por esto que es falso aseverar dicho escenario ya que, estas dos variables se 

encuentran altamente asociadas entre sí y la literatura recopilada lo evidencia. 

En cuanto a los resultados de la regresión lineal (GLS), estos permitieron conocer la 

relación existente entre las variables de estudio y los factores que influyen en las emisiones de 

CO2. Inicialmente se pudo corroborar que el crecimiento económico (PIB per cápita) es una 

variable estadísticamente significativa para la explicación de las emisiones de CO2, pues el 

incremento de este provoca también un incremento del deterioro ambiental; mientras que la 
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segunda etapa de crecimiento (PIB per cápita) no resultó ser una variable estadísticamente 

significativa para la explicación de la variable dependiente. Lo que permite deducir que, al 

igual que los resultados del primer objetivo específico, el crecimiento económico de los países 

miembros de la ALADI aún se encuentra en una fase de crecimiento inicial (primer tramo de 

la curva en forma de U invertida), por lo tanto, aún no han alcanzado un punto de inflexión. Lo 

cual es congruente a lo postulado por la teoría de la EKC, ya que, al tratarse de economías 

Latinoamericanas en procesos de desarrollo, basadas en una matriz de producción de materia 

prima y tecnificadas en pequeñas proporciones, aún no han alcanzado su máximo punto de 

crecimiento económico que les permita invertir en tecnología limpia, es por esto que es 

necesario la implementación de mecanismos de cuidado y preservación del cuidado del medio 

ambiente, ya que puntualmente en esta región la despreocupación por parte de los Gobiernos 

en este ámbito ha sido bastante evidente y es necesario que se tomen cartas en el asunto. Dicho 

esto, pese a no evidenciarse la existencia de una EKC en dichos países, se concluye que sí se 

cumple lo postulado por la teoría.  

De igual manera, los resultados del modelo GLS demostraron que el logaritmo de las 

emisiones de CO2 también se ven influenciadas por otros factores, como lo son el: crecimiento 

demográfico y consumo de energía renovable, esto debido a que el crecimiento demográfico 

mantiene una relación positiva con el logaritmo de las emisiones de CO2; es decir que a medida 

que esta variable incrementa, aumenta también el deterioro ambiental; por ende, tiene una 

influencia negativa sobre esta variable y el consumo de energía renovable mantiene una 

relación inversa con el logaritmo de las emisiones de CO2 porque a medida que esta variable 

aumenta, el logaritmo de las emisiones de CO2 reduce, por lo tanto influye positivamente sobre 

dicha variable. Resultados que indican que el incremento de la población indudablemente 

produce el incremento de la actividad económica de los países latinoamericanos y con esto, la 

demanda y explotación de más recursos naturales, bienes y servicios que traen consigo 

consecuentemente el incremento de las emisiones de CO2. Además, esto evidencia que el 

crecimiento del consumo de energía renovable ayuda a la mitigación de las emisiones de CO2; 

entonces mientras mayor sea la demanda de energía renovable menor será el impacto ambiental 

en estas economías, es por esto que es necesario disminuir el consumo de energía fósil. En este 

sentido, es necesaria la concientización de hogares y empresas en cuanto al manejo eficiente y 

adecuado de los recursos naturales, así como promover hábitos de desarrollo sostenible en la 

sociedad, esto acompañado de medidas restrictivas y rigurosas que mitiguen esta problemática.  
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En lo que respecta a los resultados de cointegración se evidencia una relación de 

equilibrio en el largo plazo, por lo tanto, se establece que estas variables se mueven 

conjuntamente a través del tiempo y se determina que las variaciones o cambios del crecimiento 

económico, crecimiento demográfico y consumo de energía renovable produce cambios o 

variaciones en las emisiones de CO2 a través del tiempo dependiendo de la estructura 

económica de los países; por lo tanto, se acepta la hipótesis de la existencia de una relación de 

equilibrio a largo plazo entre el crecimiento económico, crecimiento demográfico y emisiones 

de CO2, establecida para el segundo objetivo específico. Así mismo, los resultados del 

estimador AMG, muestran la consistencia e interpretabilidad de los parámetros, pues estos 

demostraron eficientemente la relación existente entre las variables a largo plazo y el nivel de 

cointegración de las mismas en el panel conjunto e individualmente. Dentro del panel este 

estimador determinó la existencia una relación positiva a largo plazo entre el crecimiento 

demográfico y el logaritmo de las emisiones de CO2 y una relación negativa a largo plazo entre 

el consumo de energía renovable y el logaritmo de las emisiones de CO2; mientras que el 

crecimiento económico no resultó ser estadísticamente significativo.  

Sin embargo, los resultados obtenidos por el estimador AMG individualmente 

mostraron a detalle los parámetros y relación de dichas variables en el largo plazo para cada 

uno de las economías y se pudo evidenciar la existencia de una relación significativa entre el 

crecimiento económico y el logaritmo de las emisiones de CO2 para los países de Argentina, 

México y Panamá, lo que demuestra la existencia una EKC en forma de U invertida para dichas 

economías, esto producto del vertiginoso crecimiento económico que han experimentado en 

los últimos años, lo cual las ha encaminado progresivamente hacia el desarrollo sostenible, la 

adquisición de compromisos ambientales, mayor rigurosidad en las política ambiental por parte 

de los Gobiernos y el cumplimiento del Acuerdo de París, el cual consiste en la reducción de 

gases causantes del cambio climático en al menos el 40% para el año 2030. De igual manera, 

también se pudo evidenciar un segundo escenario, en donde las economías de Brasil, Colombia 

y México poseen una relación contraria a lo establecida por la teoría económica de la EKC, 

pues la relación existente entre las emisiones de CO2 y crecimiento económico toma la forma 

de una U (forma cuadrática), con lo cual se determina que, estas economías desde un primer 

momento poseen un crecimiento económico sostenible y poseen medidas de cuidado y 

protección ambiental; sin embargo, en el largo plazo, una mayor demanda de bienes y servicios 

requiere una mayor demanda de recursos energéticos, lo cual conlleva a que crezcan 

nuevamente las emisiones de CO2; de ahí ha de venir a explicarse el comportamiento en forma 
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de “U”. Por otra parte, se concluye que, para las economías de Chile, Bolivia, Uruguay, 

Paraguay y Cuba no se evidencia la existencia de una EKC en el periodo de estudio, esto debido 

a que este conjunto de países aún no experimenta su punto máximo de crecimiento económico 

“punto de inflexión”, por lo tanto, no han podido disminuir las emisiones de CO2 y la relación 

que presentan estas variables se inclina más hacia una relación lineal positiva. Dicho esto, se 

concluye que los resultados obtenidos del estimador AMG a nivel individual resultan ser 

mucho más precisos y exactos para conocer el comportamiento de las variables en las 

economías a largo plazo a diferencia de los resultados obtenidos a nivel de panel que arroja la 

relación promedio de todo el panel. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la causalidad de Granger, se determinó la 

existencia de una causalidad bidireccional del crecimiento económico y consumo de energía 

renovable con el logaritmo de las emisiones de CO2 y una causalidad unidireccional que va 

del crecimiento demográfico al logaritmo de las emisiones de CO2. Lo que demuestra que este 

último se encuentra determinado por varios factores como el crecimiento económico, 

crecimiento de la población y consumo de energía renovable. De este modo, la variación de 

cualquiera de las variables independientes puede generar variaciones o efectos sobre las 

emisiones de CO2. Es por esto que es importante que se tomen en cuenta todos los factores 

causantes de las emisiones de CO2 en la atmósfera y no brindar menos importancia a ninguna 

de ellas, ni dejarlas de lado ya que estas van de la mano y su trabajo en conjunto aportan a la 

mitigación de estos gases. Dados los resultados, se acepta la hipótesis establecida para el primer 

objetivo específico, pues en efecto, existe causalidad entre el crecimiento económico, 

crecimiento demográfico y emisiones de CO2 en los países miembros de la ALADI, periodo 

1990-2018.  

 

 

 

 

 

 



  

89 
 

9. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación, a 

continuación, se derivan las siguientes recomendaciones: 

Después de haber concluido que las emisiones de CO2 han tenido un comportamiento 

creciente derivado del auge y expansión de las economías y que estas poseen una relación 

positiva entre sí, se recomienda la aplicación de políticas que promuevan un crecimiento 

económico más sostenible en la economías miembros de la ALADI, en particular de las 

economías de Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Cuba, que 

mitiguen los daños causados en el medio ambiente por las emisiones de CO2, como lo es la 

economía circular, misma que impulsa un innovador modelo de producción que garantiza el 

crecimiento sostenible de las economías y el aprovechamiento de materia residual mediante la 

reutilización y reciclaje, alargando el ciclo de vida de los mismos. Esto por medio de la 

tecnificación de la producción con energías limpias, que permitirá implementar un modelo de 

producción más amigable con el medio ambiente. De igual manera, es importante que se 

promueva la producción circular en las empresas por medio de incentivos y regulaciones 

rigurosas para combatir la obsolescencia programada en los países en desarrollo como lo es la 

ALADI y así evitar el desecho de material potencialmente reutilizable y con ello también, 

promover el aprovechamiento máximo de los recursos y la práctica honesta de las empresas a 

la hora de producir un bien. 

De igual manera, para estos países es fundamental y necesaria la aplicación de medidas 

restrictivas y rigurosas para grandes empresas y sectores económicos altamente contaminantes 

y corrosivos para el medio ambiente como: industria manufacturera, sector energético, 

transporte, construcción, textil, agrícola, entre otros. Medidas tributarias como la incorporación 

de impuestos ambientales que aseguren la sostenibilidad del medio ambiente, impuestos 

denominados ecotasas que tienen la finalidad compensar el impacto ambiental que genera la 

empresa/industria, de estimular comportamientos más responsables con el medio ambiente y 

corregir la externalidad negativa que este genera, así como lo es la aplicación del impuesto al 

carbono, que consiste en gravar el carbono o ponerle una carga impositiva a este combustible 

por cada tonelada métrica de emisión de CO2 y el dinero recaudado sería destinado para el 

financiamiento de infraestructura de energías limpias o la adaptación de los ecosistemas al 

cambio climático para que su efecto sea menos nocivo para el medio ambiente.  
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Los entes gubernamentales de economías como: Brasil, Colombia, Perú, Chile, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Cuba deben de acogerse a mecanismos que permitan 

la transferencia libre de tecnologías de las grandes economías hacia los países menos 

desarrollados esto con la finalidad de que, la tecnología limpia/verde de los países ricos e 

industrializados sea más accesible y pueda ser adquirida por estas economías en procesos de 

desarrollo, de manera que puedan crecer y desarrollarse económicamente de forma sostenible. 

Ya que esto significaría para estas economías la tecnificación paulatina y progresiva de los 

procesos productivos, optimización de tiempo, recursos naturales y con ello, menor emisiones 

de CO2, contaminación y mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. En este 

sentido, es importante la aplicación de incentivos en la importación de tecnologías limpias e 

innovadoras, uno de estos mecanismos es la eliminación de aranceles para este tipo de 

importaciones o un tipo de arancel preferencial para incentivar la adquisición de este tipo de 

maquinaria por las empresas, industrias, etc.  

En este mismo ámbito, se recomienda que organizaciones internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

la CEPAL impulsen en los países miembros de la ALADI: programas, capacitaciones y talleres 

hacia el personal de las instituciones con respecto al manejo de tecnología, esto con la finalidad 

de que las personas se encuentren lo suficientemente capacitadas para hacer uso de la 

tecnología/maquinaria y así poder acogerse a un sistema de producción más avanzado y 

tecnificado. Además, esto permitiría que el ser humano, brinde un mejor desempeño en sus 

labores, proporcionando el máximo de sus conocimientos y capacidades siendo así más 

eficiente, productivo y optimizando recursos productivos.  

De igual manera, es de vital importancia que organizaciones internacionales  como el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la CEPAL impulsen en los países miembros de la ALADI: 

talleres, programas y capacitaciones a las instituciones, empresas y hogares, con el fin de 

concientizar a la comunidad acerca de los manejo óptimo de los recursos naturales, las 

afecciones que causa su uso indiscriminado de los recursos naturales a largo plazo, gases de 

efecto invernadero, implicaciones para la salud, importancia de reciclar, porque mucha de las 

veces por desinformación pasan por desapercibidos problemas realmente difíciles de conllevar 

como lo es el cambio climático.  
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Finalmente, en lo que respecta a las medidas dirigidas a la problemática del desmedido 

crecimiento demográfico en los últimos años para el detenimiento de emisiones de CO2 en 

Latinoamérica, es necesario que organizaciones internacionales como la CEPAL, la ONU y la 

OMS impartan en los países miembros de la ALADI talleres, conferencias y conversatorios 

acerca de temas como: educación sexual, embarazos no deseados, utilización de métodos 

anticonceptivos, planificación familiar y enfermedades de trasmisión sexual (ETS) en las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas dirigidas a los y las adolescentes para 

reducir las altas tasas de fecundidad en este grupo de la población que es el que contribuye 

mayormente a las altas tasas de crecimiento de la población en estos países. Además, el Estado 

debe poner a disposición de manera gratuita métodos anticonceptivos en las diferentes 

instituciones educativas como colegios, universidades, centros de salud, etc. para así evitar 

embarazos no deseados y la prevención de enfermedades de transmisión sexual en diferentes 

grupos de edad. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Prueba de multicolinealidad 

Tabla 3 

Factor de Inflación de Varianza (VIF) 

Variable VIF SQT VIF 

Log PIB per cápita 1.46 1.21 

Crecimiento de la población 1.37 1.17 

Consumo de energía renovable 1.08 1.04 

Mean VIF 1.31  

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

La Tabla 3 muestra los resultados del Factor de Inflación de Varianza (VIF), en donde 

estos muestran la inexistencia de problemas de multicolinealidad de las variables 

independientes incluidas en el modelo debido a que el VIF obtenido es inferior a 10 (VIF <10). 

Anexo 2. Pruebas de diagnóstico 

Tabla 5 

Prueba de Autocorrelación- Test de Wooldridge 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F (1, 11) = 123.890 

Prob > F = 0.0000 

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

La Tabla 5 muestra los resultados del test de Wooldridge (2002), en donde estos 

muestran la existencia de problemas de autocorrelación debido a que la Prob > F = 0.0000 es 

menor a 0.05. 
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Tabla 6 

Prueba de Heterocedasticidad- Test de Wald  

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

In fixed effect regression model. 

H0: sigma (i)^2 =sigma^2 for all i 

Chi2 (12) = 525.45 

Prob>chi2 = 0.0000 

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

La Tabla 6 muestra los resultados del test de Wald (1991), en donde estos muestran la 

existencia de problemas de heterocedasticidad debido a que la Prob>chi2 = 0.0000 es menor a 

0.05. 
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Anexo 3. Certificación de traducción del resumen  

 

 


