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2.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN

El hombre, a lo largo de la historia, ha necesitado de energía para su subsistencia y su

desarrollo. En los inicios de la vida, la energía proporcionada por la biomasa era suficiente

para las necesidades de calefacción, preparación de los alimentos, iluminación, etc.

mientras que el transporte era suministrado por animales. La revolución industrial pudo

llevarse a cabo gracias a la incorporación del carbón como nueva fuente de energía1, de

poder calorífico mayor que la biomasa, para mover máquinas,  así como fundir y manejar

metales y generar electricidad. De la misma manera, en los años 50 del siglo XX, el

petróleo fue el impulsor del transporte y de la sociedad moderna como la concebimos

ahora. Y en los años 80  la energía nuclear, de mayor densidad energética que el carbón y el

petróleo, contribuyó con una aportación importante, entre el 20% y el 80% según los

países2, a la producción de electricidad masiva en los países más desarrollados.

En los próximos años se espera un aumento considerable en el consumo mundial de

energía, básicamente por el incremento de la población en el Planeta y, además, por el

aumento de consumo energético  que es principalmente debido al crecimiento de los países

en vías de desarrollo3. La IAEA, considera que la  energía tiene el  poder de impulsar el

desarrollo económico  y acelerar el progreso social.

Según Yndurain (2005) la situación actual de suministro energético es razonablemente

estable, aunque con un aumento sostenido, desde hace varias décadas, en los próximos años

se espera continúe el aumento de consumo de energía en todo el mundo por dos razones

principalmente: por un lado, aunque el consumo per cápita en los países industrializados

está disminuyendo por el aumento de la eficiencia energética, en los países en desarrollo el

consumo de energía per cápita debe aumentar hasta alcanzar el de los países desarrollados;

por otra parte, el simple aumento de la población mundial lleva asociado un aumento del

consumo energético.

1 YNDURAIN, Félix. ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, Pág. 11.
2 YNDURAIN, Félix. ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, Pág. 11.
3 YNDURAIN, Félix. ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, Pág. 9.
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La población mundial actual es de 6.896 4millones de habitantes y se espera que aumente a

9.000 millones a mediados de siglo, aumento debido principalmente a países en desarrollo

como China, India o Brasil, con un rápido crecimiento tanto en población como económico.

Actualmente5, los países industrializados, con un 25% de la población mundial, generan

alrededor de cuatro quintos del PBI mundial y consumen  el 60% del total de energía

primaria. Mientras que, los países menos industrializados, con un 75% de la población,

consumen el 40% de la energía primaria, estas son  esencialmente: los combustibles fósiles,

la energía nuclear de fisión y las energías renovables. Estas fuentes de energía suministran

electricidad, transporte, energía necesaria para procesos industriales y acondicionamiento

térmico a las viviendas.

América Latina ha sido, en general, una muestra clara de los avances en el sector energético

y en la región pueden apreciarse diferentes ejemplos de cómo la política energética y la

actuación del  sector público y de los agentes privados puede afectar al conjunto de la

actividad económica.  Siendo la energía un elemento clave para el desarrollo económico del

continente, constituyendo una variable decisiva para la generación de crecimiento y

empleo, las importantes reservas de petróleo y gas tienen un significativo papel en la

generación de riqueza para las economías, que por otro lado, requieren un suministro

eficiente, incorporando los menores costes posibles, todo ello para permitir el crecimiento

de los diferentes sectores productivos, posibilitando de esta manera mayores mejoras en las

condiciones de vida.

4 WORLD POPULATION PROSPECTS: THE 2010 REVISION, División de Población de la Secretaría de
las NNUU.
5 YNDURAIN, Félix. ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, Pág. 11.
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En América latina la producción de energía  primaria está liderada  por Brasil, México,

Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile y Perú; en miles de barriles equivalente de

petróleo 1 702 357, 1 200 165, 677 358, 576 549, 243 316, 179 556 y 128 036,

respectivamente6. Por otra parte de acuerdo  al estudio del proyecto regional de energía y

clima  los países latinoamericanos con mayor consumo son  los  mismos  que  tienen una

mayor  oferta es decir Brasil, México, Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile, Perú y

Paraguay,  sin embargo  difieren en  los sectores productivos  en los que más se  demanda.

De esta manera los países de  Brasil, México, Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile,

registran un mayor consumo de energía en  los sectores productivos de   industria y

transporte; mientras que países como Perú registran un mayor consumo en los sectores  de

transporte y consumo  residencial7.

Dado lo descrito anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como pregunta

central de análisis: ¿Qué factores han determinado principalmente el consumo de energía en

América Latina durante el período 1990-2013?

Adicionalmente surgen las siguientes interrogantes específicas:

¿Cómo influye el desarrollo  financiero sobre el consumo de energía para el caso de

América Latina?

¿Qué impacto ha generado el crecimiento económico sobre el nivel de energía consumido

durante el período de análisis descrito?

6 COELLO GUEVARA, Javier y MORALES TREMOLADA, Vanessa. Estudio Mapeo de Energía y Clima
en América Latina. (s.l): FES; Proyecto Regional de Energía y Clima. Febrero 2010. Pág. 74. Disponible en:
https://www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=124105&tab=opac
7 COELLO GUEVARA, Javier y MORALES TREMOLADA, Vanessa. Estudio Mapeo de Energía y Clima
en América Latina. (s.l): FES; Proyecto Regional de Energía y Clima. Febrero 2010. Pág. 78. Disponible en:
https://www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=124105&tab=opac

www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php
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¿Cómo influye la actividad  industrial sobre el consumo de energía?

¿Contribuye el grado de urbanización a incrementar o a reducir el  consumo de energía?

Con motivo de responder dichas interrogantes, el presente trabajo de investigación tiene

como objetivo principal determinar y analizar los principales factores explicativos del

consumo de energía en América Latina durante el periodo de 1990-2013, considerando

como propuestas de medición del consumo de energía: el consumo de energía primaria y

secundaria medido a través del consumo de energía eléctrica y petróleo per cápita,

respectivamente.

La identificación de los determinantes del consumo de energía se hace muy importante ya

que sus fuentes provienen de recursos naturales los cuales son de naturaleza limitada y ante

ello los determinantes del consumo de energía son claves para la formulación de políticas

económicas y ambientales que permitan un manejo adecuado de la energía garantizando el

desarrollo sostenible el cual tiene como base garantizar el bienestar de las generaciones

presentes y futuras, respectivamente.

Se espera que el desarrollo de la presente investigación se constituya como un documento

de interés para los agentes vinculados en la política económica-ambiental y público en

general y asimismo contribuya al estímulo de futuros trabajos de investigación dentro del

campo de recursos naturales y medio ambiente, respectivamente.

www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php
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3.- JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica en primer lugar debido a la escasa evidencia

empírica existente para el caso de América Latina. Los determinantes del consumo de

energía generalmente han sido abordados en países europeos, asiáticos así como

específicamente en países como Estados Unidos. Dentro de los principales trabajos de

investigación relacionados al tema de estudio resaltan autores como: Shahbaz y Lean

(2011), Sadorsky (2010) y Serap (2013). Un segundo motivo que justifica la presente

investigación es la disponibilidad de un marco teórico y evidencia empírica para el

establecimiento y contraste de las hipótesis de investigación. Finalmente el desarrollo de la

presente propuesta de investigación se fundamenta en su viabilidad debido a la

disponibilidad de todos los datos estadísticos requeridos para el proceso de contrastación de

hipótesis así como análisis e interpretación final de los resultados.

La importancia del presente tema de estudio yace en la aplicación práctica de la

metodología de datos de panel y asimismo en la generación de un nuevo ejercicio empírico

que contribuye a los contenidos de los cursos de Economía Ambiental y Desarrollo

Sustentable ya que la propuesta permite vincular el nexo existente entre el Crecimiento

Económico, Desarrollo Financiero, Urbanización, Sector Industrial y Consumo de Energía.

Siendo la energía un elemento del medioambiente se hace necesario su estudio a fin de

establecer políticas económicas y ambientales para garantizar su uso adecuado y por ende

garantizar su sustentabilidad es decir permita satisfacer las necesidades de las generaciones

presentes y futuras, respectivamente.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este modo

se espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para el

desarrollo de los temas de Economía Ambiental y Desarrollo Sustentable por parte de sus

docentes y alumnos, respectivamente.
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Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como

beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y público en general, esperando contribuya

a fortalecer el interés y concientización de la comunidad y público en general por la

preservación del medio ambiente través de un uso adecuado de la energía. No se debe

olvidar que el medioambiente es un elemento fundamental del Desarrollo Sustentable cuyo

objetivo es garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, respectivamente.

De este modo la identificación de los principales determinantes del consumo de energía es

clave para su uso adecuado y por ende mejor preservación del medioambiente.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO  GENERAL

Determinar y analizar los principales  factores explicativos del  Consumo de Energía para

14 países de América Latina durante el período de 1990-2013, a través de un análisis de

Datos de Panel.

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

4.2.1 Sistematizar un marco teórico pertinente para el desarrollo de la presente

investigación.

4.2.2 Determinar y analizar el impacto del nivel de Desarrollo Financiero sobre el nivel

de energía consumido en América Latina.

4.2.3 Identificar y evaluar el impacto del Crecimiento del PBI per cápita sobre el nivel  de

consumo de energía de las regiones de estudio.

4.2.4 Determinar la incidencia de la Actividad  Industrial sobre el nivel de energía

consumido en América Latina durante el período de análisis descrito.

4.2.5 Evaluar la contribución del Grado de Urbanización sobre el Consumo de Energía,

en las 14 regiones de análisis durante el período de estudio establecido.

4.2.6 Establecer las principales implicancias de política económica que se derivan de la

presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

Considerando el trabajo de Shahbaz y Lean (2011) el Consumo de Energía depende
principalmente de cuatro factores: Crecimiento Económico, Desarrollo Financiero,
Población Urbana y Sector Industrial. A continuación realizaremos una breve revisión de la
literatura que relaciona cada uno de estos factores explicativos con el Consumo de Energía.

En relación al crecimiento económico autores como: Squalli (2007), Ozturk (2010) y
Magazzino (2011), sostienen que la relación entre el Consumo de Energía y el PBI puede
dividirse en cuatro hipótesis, las cuales recogen el resultado de la dirección  de causalidad
entre el consumo de energía y PBI. La primera hipótesis es la de neutralidad, y esta se
refiere a la no existencia de relación entre las dos variables, en ninguna dirección, o su
efecto es muy pequeño.

Trabajos como Akarca y Long (1980), Yu y Choi (1985), entre otros, han encontrado como
resultado el cumplimiento de esta hipótesis. Cuando existe relación solo en una dirección,
del PBI al Consumo de Energía, se dice que se cumple la segunda hipótesis conocida como
la hipótesis de conservación de la energía. Esta hipótesis sostiene que el implementar
políticas que promuevan la conservación de la energía tendrá un efecto casi nulo, o nulo
sobre el crecimiento económico.

La tercera hipótesis es conocida como la hipótesis  de Crecimiento Económico, y sostiene
que existe causalidad en la dirección consumo de energía a PIB. Es decir, si esta hipótesis
se cumple, entonces a diferencia de la hipótesis de la conservación, las  políticas que
promueven la conservación de la energía tendrían efectos nefastos sobre el crecimiento
económico, ya que en este caso, el país es energía dependiente. La cuarta y última hipótesis
habla de la existencia de una retroalimentación entre el consumo de energía y el PBI, es
decir, existencia de causalidad bi-direccional, del consumo de energía al PBI, y del PBI al
consumo de energía. Nótese que esta última hipótesis es la que se desea probar aquí con la
metodología de Cointegración Panel, estimando adicionalmente las elasticidades de largo
plazo.
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Muchos investigadores han estudiado la relación entre consumo de energía y PBI,
obteniendo diferentes y diversos resultados. Campo y Sarmiento (2011), realizan una
presentación de los principales trabajos de investigación relacionados al estudio de la
causalidad entre Consumo y PBI. Por ejemplo Kraft y Kraft (1978), encontraron causalidad
unidireccional del Ingreso (PIB) al consumo de energía en U.S. para el periodo 1947 –
1974, y Baghestani Obosedra (1989) provó los resultados de Kraft y Kraft (1978)
empleando pruebas estándares como la de causalidad de Granger. Sin embargo, Akarca y
Long (1980) argumentaron que los resultados obtenidos por Kraft y Kraft (1978) son
espurios debido a que no encuentran evidencia de causalidad para distintos periodos de
prueba. Yu y Choi (1985) encuentran evidencia de que no existe causalidad en ningún
sentido empleando varios métodos de análisis.

Por otro lado, Erol y Yu (1987) empleando el test de causalidad de Granger y la
metodología de Sims (1982), encuentran causalidad bi-direccional entre el consumo de
energía y el PIB para Japón e Italia, causalidad en una dirección para Alemania del Este, y
en ninguna dirección para Francia, UK y Canada. Hwang y Gum (1992) encuentran
evidencia bi-direccional para Taiwan, entre el consumo de energía y el PIB. Soytas et al
(2001), por su parte, encuentra para datos de Turquía, que existe relación de causalidad que
va del consumo de energía al PIB, por medio de un análisis de Cointegración y un modelo
VEC. Fatai (2002) obtiene como resultado que no existe relación entre el consumo de
energía y el PIB en ninguna dirección para Nueva Zelanda.

Finalmente para seis países de la Cooperación del Golfo (Kuwait, Oman, Saudi Arabia,
Bahrain, United Arab Emirates, and Qatar), Al-Iriani (2005) encuentra que existe una
relación de causalidad unidireccional que va del PIB al consumo de energía. Narayan et al
(2010) examinan las elasticidades de largo plazo en esta relación, con el fin de encontrar el
impacto del consumo de energía sobre el PIB, y del PIB sobre el consumo de energía. Para
una muestra de 93 países durante el periodo 1980 – 2006 y aplicando técnicas de raíces
unitarias y Cointegración panel estiman las  elasticidades de largo plazo. Lee (2005), estima
por medio de una función de producción con capital, la elasticidad del consumo de energía
al PIB, encontrando que este es significativo estadísticamente para todos los países de su
muestra. Más adelante, se comparan nuestros resultados con los de ellos.
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El segundo factor explicativo del Consumo de Energía es el Desarrollo Financiero. La
relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico es compleja tanto en la
literatura empírica como teórica (McKinnon, 1973; Bascom, 1994, Dow, 1996; Kaminsky y
Schmukler, 2003; Claessens y Laeven, 2003). Sin exploración de la situación económica
actual, las medidas adoptadas para el desarrollo financiero y la liberalización financiera
pueden ser perjudiciales para la economía (Stiglitz, 2000; Rogoff, 2004; Arestis y Stein,
2005). La competencia entre los bancos nacionales y extranjeros hace que el mercado
financiero sea más flexible y de este modo se generan más y nuevas oportunidades para la
inversión. Esta flexibilidad mejora la relación entre el crecimiento económico y el
desarrollo financiero (Mankiw y Scarth, 2008; Karanfil, 2008; Sadorsky, 2010).

Según Karanfil (2008), la relación de causalidad entre el crecimiento económico y la
energía consumo no sólo se justifica por un modelo bivariante simple. Karanfil sugiere
añadir variables financieras como el crédito interno al sector privado, capitalización del
mercado de valores o pasivos líquidos en el modelo. También argumenta que la tasa de
interés y tipo de cambio puede afectar el consumo de energía a través de los precios de la
energía. En este sentido, Stern (2000) indicó la omisión de variables relevantes del modelo.

Por otro lado, relaciones positivas y significativas entre el consumo de energía y el
crecimiento económico se encuentran en el trabajo de Lee y Chang (2008) mediante la
inclusión de capital social en el modelo para algunos países asiáticos. Bartleet y Gounder
(2010) estudiaron la relación entre el consumo de energía y el crecimiento económico
utilizando modelos bivariados y multivariados. Ellos encontraron que el crecimiento
económico, el empleo y el consumo presentan una relación de cointegración. Los resultados
muestran que el crecimiento económico causa al consumo de energía y que la actividad
económica determina el incremento de la demanda de energía. Usando la función de
producción neoclásica, dichos autores encuentran que el stock de capital desempeña un
papel importante en la determinación de la dirección de la relación causal entre el consumo
de energía y el crecimiento económico. Asimismo el empleo y el PBI real económico
afectan también significativamente al consumo de energía.
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Sadorsky (2010) utiliza diferentes indicadores de desarrollo financiero en veintidós las
economías emergentes durante el período de 1990-2006. Dicho autor encuentra que el
impacto de los desarrollo financiero sobre la demanda de energía es positivo y significativo,
pero pequeño. Shahbaz et al. (2010) encuentran un efecto positivo y significativo del
desarrollo financiero sobre el consumo de energía para el caso de Pakistán. El análisis de
causalidad se indica una relación causal bidireccional entre el desarrollo financiero y el
consumo de energía. En Malasia, el Islam et al. (2011) revelan que el desarrollo financiero
y el crecimiento económico tienen un impacto positivo en el consumo de energía. A
diferencia de Pakistán, los autores encuentran una causalidad unidireccional que va desde el
desarrollo financiero al consumo de energía en Malasia.

Belloumi (2009) confirman una relación de cointegración bidireccional entre el consumo de
energía y el crecimiento económico en Túnez. Sin embargo, por la aplicación del test de
cointegración bivariado de Johansen y los enfoques de causalidad de Granger, sus
resultados podrían estar sesgados. Lütkepohl (1982) argumenta que las omisiones de
variables importantes proporcionan resultados sesgados e inapropiados sobre la relación.
Bartleet y Rukmani (2010) también recomiendan incorporar otras variables pertinentes que
también desempeñan un papel importante para elucidar el nexo energía-crecimiento. A
través de la incorporación de nuevas variables fundamentalmente se lo que se trata es llenar
la brecha de investigación existente estudiando la relación a través de un modelo
multivariado.

En relación al nexo entre Urbanización y Consumo de Energía, Shahbaz y Lean (2011)
sostienen que la urbanización es una de las principales características del desarrollo
económico que implica muchos cambios estructurales en toda la economía y tiene
implicaciones importantes para el consumo de energía. La urbanización delibera población
y por lo tanto las actividades económicas. El aumento de las actividades económicas debido
a la urbanización incrementa la demanda de consumo de energía.  Por otro lado Mishra et
al. (2009) indican que el consumo de energía es causado por la urbanización en el corto
plazo para los países insulares del Pacífico. En un largo plazo, el consumo de energía y la
urbanización causan al Producto Interno Bruto (PBI).
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En la última parte de la revisión de la literatura y en base a Shahbaz y Lean (2011) se hace
referencia al cuarto factor explicativo del Consumo de Energía: El sector industrial. El
crecimiento económico conduce a la industrialización, que es la columna vertebral de las
actividades económicas, y aumenta la demanda de energía a través del crecimiento
sectorial. Del mismo modo, la literatura de la energía como Aqeel y Butt (2001) para
Pakistán, Ghosh (2002) para la India, Morimoto y Esperanza (2004) para Sri Lanka,
Altinay y Karagol (2005) para Turquía, Ang (2008) para Malasia, Bowden y Payne (2009)
para EE.UU., Halicioglu (2007) para Turquía, Odhiambo (2009) para Tanzania postulan
que el crecimiento económico tiene un impacto positivo en el consumo de energía. El
aumento de la cuota de valor del sector industrial al PBI significa que se requiere más
energía para mantener el ritmo de crecimiento económico constante. La capacidad de un
país en el mejoramiento de los mecanismos para desarrollar sus sectores industriales varía a
explicar la intensidad del consumo de energía. Jiang y Gao (2007) encuentran que un
aumento en el crecimiento industrial se vincula con la alta demanda de consumo de energía
en China.

De esta manera sintetizamos el modelo teórico para el consumo de energía de 14 países de
América Latina a través de la siguiente expresión:

CE= f (FD, PBIPC, IND, URB)

(+) (+) (+) (+)

Dónde: FD, representa a la variable Desarrollo Financiero la cual será medida a través de
los indicadores: Crédito Interno al Sector Privado (% del PIB) y Crédito Interno Provisto
por el Sector Bancario (% del PIB). La variable PBIPC representa al Producto Bruto
Interno Per Cápita. El sector industrial medido como porcentaje del PBI está representado a
través de la variable IND. Finalmente la variable URB representará a la Población Urbana.
De esta manera las hipótesis central de nuestro trabajo está relacionada a los determinantes
del Consumo de Energía dentro de los cuáles en base a la revisión de la literatura
presentada en esta sección postulamos fundamentalmente como determinantes del
Consumo de Energía a las variables FD, PBIPC, IND y URB, respectivamente.

Un último aspecto a complementar en esta sección es la medición de la variable energía.
Considerando la metodología de los estudios presentados la variable energía en el presente
estudio será medida a través del Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita y Utilización de
Petróleo también en términos per cápita. En la siguiente sección se expondrá la
metodología del presente estudio haciendo énfasis de la metodología de Datos de Panel la
cual se constituye como un aporte en la línea de investigación en estudio dado que en su
gran mayoría los estudios de Consumo de Energía se basan fundamentalmente en el uso de
modelos de series de tiempo. A modo de un nuevo aporte en esta área de investigación e
interesados en estudiar la heterogeneidad del Consumo de Energía Eléctrica hacemos uso
de la Metodología de Datos de Panel considerando como base de esta metodología a
Baltagi (2005).
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6. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS  GENERAL:

Durante el periodo  de  1990- 2013; el  nivel de energía consumido por  habitante en 14

países de América Latina es explicado principalmente por el nivel de Desarrollo

Financiero, Crecimiento del PBI per cápita, Actividad Industrial y Grado de Urbanización,

respectivamente.

6.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS:

6.2.1 Una mejora del Desarrollo Financiero permite acceder de manera más barata a

bienes de consumo duradero que para su utilización requieren de un mayor consumo

de energía.

6.2.2 Un aumento del PBI per cápita mejora el bienestar de los consumidores ya que un

mayor nivel de ingreso les permite incrementar su nivel de energía consumido.

6.2.3 Un mayor consumo de energía es explicado por un mayor desarrollo de la Actividad

Industrial que para su expansión requiere de una mayor utilización de dicho insumo.

6.2.4 A  mayor  grado  de   urbanización   mayor consumo  de  energía   debido que la

población urbanizada de cada país requiere  de  mayores  niveles de energía  para  la

realización de sus principales actividades económicas.
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7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar los
Determinantes del Consumo de Energía de 14 países de América Latina, en el área de
macroeconomía-econometría y Medio Ambiente, durante el periodo 1990-2013. Se tiene
como unidad de análisis a los siguientes países de América Latina: Argentina, Bolivia,
Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras,
México, Panamá,  Paraguay,  Perú y Uruguay.

GRAFICO Nº 7.1
MAPA POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA

Fuente: Wikipedia y Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Elaboración: Propia
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo DESCRIPTIVA–
CORRELACIONAL- EXPLICATIVA. Descriptivo; pues se busca describir el
comportamiento del consumo de energía y sus determinantes, teniendo como base un
análisis de carácter intuitivo complementado con un análisis de carácter estadístico,
respectivamente. Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el
grado de asociación entre el consumo de energía y sus determinantes. Explicativo, pues a
través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar el porqué de las
correlaciones obtenidas entre el consumo de energía y sus determinantes.

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información del presente estudio se obtendrá de las series estadísticas del Banco
Mundial. Las variables que intervienen en el estudio son:

 Uso de Energía (kg de equivalente de petróleo per cápita)

 Consumo de Energía Eléctrica (kWh per cápita)

 PIB Per Cápita (US$ a precios constantes 2000)

 Población Urbana, Población Urbana (% del total)

 Crédito Interno al Sector Privado (% del PIB)

 Crédito Interno Provisto por el Sector Bancario (% del PIB)

 Peso del Sector Industrial (%PBI).

7.4 ANALISIS DE REGRESIÓN

7.4.1 MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO

En base a Shahbaz y Lean (2011) y al marco teórico expuesto, el modelo teórico a
contrastar es el siguiente:

CEit= f (FDit, PBIPCit, INDit,URBit)

(+) (+) (+) (+)
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Siguiendo la propuesta metodológica desarrollada por Baltagi (2005), el modelo
econométrico de Datos de Panel, a estimar en su forma matemática y lineal es:

itit4it3it2it10it )Log(URB*)Log(IND*)Log(GDP*)Log(FD*=)Log(CE  

Dónde:

iti  it

i : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se considera

constante a lo largo del tiempo para cada uno de los 14 países de América Latina que

conforman la muestra.

it : Representa el término de error puramente aleatorio que representa el efecto de todas las

otras variables que explican el consumo de energía y varía entre países y a través del

tiempo, respectivamente.

El Panel de Datos utilizado en la presente investigación es balanceado dado que las
todas las observaciones de corte transversal y de series temporales están disponibles.
El modelo es expresado en logaritmos con el objetivo de identificar y obtener las
elasticidades del consumo de energía respecto a cada uno de sus determinantes.

Finalmente es necesario precisar:

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13,14, comprende los identificadores transversales, en este
caso los países de América Latina, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Panamá,  Paraguay,
Perú y Uruguay; y T = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19.. 24
comprende los años de estudio u horizonte temporal, a saber: 1990-2013. Es decir tenemos
una muestra de (M x T)= (14 X 24) = 336 observaciones.
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Dependiendo del tipo de relación que exista entre las variables explicativas ( itx ) y la

heterogeneidad no observable ( i ), es que los modelos de datos de panel se clasifican en

modelos intra-grupos (efectos fijos) y modelos entre-grupos (efectos aleatorios). Una de las
herramientas más usadas para distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando
es un modelo de efectos fijos o aleatorios, es la prueba o test de Hausman. El contraste de
Hausman es de aplicación directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición
que determina si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si:

0),(:0 iitxEH 

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que si no
se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es significativamente
diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos Aleatorios que es
eficiente.

7.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

Conocida ya la especificación del modelo econométrico de Datos de Panel presentamos las
variables del mismo en las siguientes tablas:

TABLA Nº 7.1
VARIABLE ENDÓGENA

CONSUMO DE ENERGÍA (CE)
Variable Medición Símbolo Fuente

Consumo de Petróleo
Per Cápita

Kg de equivalente de
petróleo Per Cápita

CPE Banco
Mundial

Consumo de Energía Eléctrica
Per Cápita

Kwh Per Cápita CEE Banco
Mundial

Fuente: Banco Mundial.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº 7.2
VARIABLES EXÓGENAS (INDEPENDIENTES)

Variable Medición Símbolo Fuente

PIB Per Cápita US$ a precios constantes 2000 PBIPC Banco
Mundial

Peso del Sector Industrial (%Del Producto Bruto Interno) IND Banco
Mundial

Desarrollo Financiero(FD)

Crédito Interno al Sector
Privado

(%Del Producto Bruto Interno) FD1 Banco
Mundial

Crédito Interno Provisto
por el Sector

Bancario
(%Del Producto Bruto Interno) FD2

Banco
Mundial

Población Urbana (URB)

Población Urbana Total Millones de personas
pertenecientes a la población

urbana.
URB1

Banco
Mundial

Población Urbana
(% Del total)

(% De la Población Total) URB2 Banco
Mundial

Fuente: Banco Mundial.
Elaboración: Propia.
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7.4.3 PARÁMETROS

Se tiene la siguiente expectativa de signos respecto a los parámetros del modelo:

01  : Un mayor desarrollo   financiero  contribuye  a generar un mayor  nivel de consumo  de

energía  dado que los recursos  financieros se destinan  a proyectos de inversión  que generan
crecimiento  económico y este a  su vez  un mayor   consumo  de energía.

0
)Log(FD

)Log(CE

it

it
1 

)Log(CE)Log(FD itit 

02  : Un  crecimiento  del nivel del  ingresos  per  cápita, genera  mayores niveles   de consumo

de energía  por habitante debido a que el crecimiento económico mejora  el  bienestar   de  los
consumidores de energía  y ello a su vez se traduce en un mayor consumo de energía.

0
)Log(PBIPC

)Log(CE

it

it
2 

)Log(CE)Log(PBIPC itit 

03  : Un  mayor   dinamismo  de la actividad industrial requiere de un mayor  consumo de

energía   el cual a su vez genera también un  mayor crecimiento económico.

0
)Log(IND

)Log(CE

it

it
3 

)Log(CE)Log(IND itit 

04  : A  mayor  grado  de   urbanización   mayor consumo  de  energía   debido a  que una

población más urbanizada requiere  de  mayores  niveles de energía  para  la realización   de sus
principales actividades económicas.

0
)Log(URB

)Log(CE

it

it
4 

)Log(CE)Log(URB itit 
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7.4.4 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo entre el
consumo de energía y sus determinantes se realizará un análisis de Cointegración. En la
presente investigación se realizará el análisis de Cointegración a través de la
estacionariedad de los residuos. Para evaluar la estacionariedad de los residuos se utilizarán
las pruebas de Levin, Lin y Chu; Breitung; Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher; PP – Fisher
y Hadri.

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Stata 12.0, y sus
resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los
estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por
la metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la
investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y
finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

 Esta investigación nos permitirá conocer los principales factores explicativos del
consumo de energía en América Latina a partir de un análisis de 14 países del
mismo, respectivamente. A partir de la identificación de los determinantes del
consumo de energía podrán derivarse implicancias de política económica las cuales
permitan contribuir al uso adecuado de la misma garantizando su conservación y
mayor contribución al desarrollo sostenible el cual se basa en garantizar el
bienestar tanto de las generaciones presentes como futuras, respectivamente. La
energía es necesaria para el desarrollo de las principales actividades económicas y
por ello se justifica la importancia de su estudio en la presente investigación.
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7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información
bibliográfica en su gran mayoría se encuentra disponible en idioma
extranjero del cual se tiene un conocimiento a nivel básico sin embargo será
superada utilizando los traductores on-line disponibles en internet.

 Técnicos:

 Se considera como unidad de análisis América Latina ya que para el caso
peruano se viene realizando la propuesta de investigación: “Determinantes
del Consumo de Energía en el Perú” 1971-2009 por la alumna: Ipanaqué
Yarlequé Mirian Zaris. De esta manera al realizar un análisis del Perú en
relación a otras economías de América Latina resulta útil la aplicación de la
metodología de datos de panel la cual además permite capturar el efecto de
heterogeneidad no observable del consumo de energía de cada una de las
regiones de análisis para el caso de la presente propuesta de investigación.
Un factor adicional es también la escasa evidencia empírica existente para
la región en materia a este tema de estudio y dada la disponibilidad de datos
en las series estadísticas del Banco Mundial es posible su realización
aportando un valor agregado en materia de análisis comparativo al ubicar al
Perú con economías semejantes a su contexto es decir la región de América
Latina.

 Respecto a la adecuación de la técnica de Datos de Panel la cual no es
desarrollada en el pregrado sin embargo con el apoyo de mi patrocinador y
copatrocinador será superada.

 Otra limitación a considerar dentro del presente estudio lo constituye la
unidad de análisis. Solo se consideran 14 países de América Latina dado
que dichos países son los que presentan la información necesaria para la
estimación del modelo econométrico.

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1990-2013 debido a la
disponibilidad de  información de todas las variables requeridas de cada uno
de los países en la estimación del modelo econométrico. Y en especial para
el caso de la variable Actividad Industrial se tiene información uniforme a
partir del año 1990 y ello naturalmente justifica el periodo de análisis
descrito: 1990-2013.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de
Tesis - Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones del
Primer Informe de Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y
Anexos Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe -
Segunda Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones del
Segundo Informe de Tesis

X X

14. Sustentación Final de la Tesis (Versión
Final)

X X

Fuente y Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTO

CUADRO Nº 9.1
PRESUPUESTOS DE INGRESOS

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 3700

b. OTROS 2000

TOTAL S/ 5700
Fuente y Elaboración: Propia

CUADRO Nº 9.2
PRESUPUESTOS DE GASTOS

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 350

1.1 Internet 150

1.2 Impresiones de Consulta 200

2. MOVILIDAD 500

2.1 Transporte Urbano 350

2.2 Otros 150

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 950

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 600

3.2 Otros 350

4. IMPREVISTOS 3900
4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

400

3500

TOTAL S/ 5700

Fuente y Elaboración: Propia
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