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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el Consumo de Energía ha constituido un importante rol 

para el Crecimiento Económico de una región, así como así como para la calidad de 

vida del ser humano, como lo sostiene Yiming, Lancui, Gang & Lele (2010), dada la 

mayor demanda energética que se viene observando en los últimos años, a través del 

desarrollo de diversas actividades productivas que existen en la economía, cuyo 

incremento de la economía mundial y la variación constante de la estructura de la 

economía que a partir de la revolución industrial ha permitido el impulso del 

crecimiento de la demanda total de energía 

Por lo que el presente estudio tiene como propósito estudiar o evaluar el 

problema siguiente: ¿Qué relación existe entre el Crecimiento Económico y 

Consumo de Energía para el caso de la economía peruana durante el periodo 

1971-2013?, desde el enfoque de causalidad donde se evalúan cuatro posibles tipos de 

causalidad: Hipótesis de Neutralidad, Conservación de Energía, Crecimiento 

Económico y la Hipótesis de Retroalimentación, a través Test de Causalidad de 

Granger , así como el empleo de la metodología Vectores Autorregresivos (VAR) , y 

Cointegración, las cuales se evidencia en los diversos trabajos realizados a nivel 

internacional. El estudio pretende derivar así mismo las principales implicancias de 

política  a fin de contribuir a la mejora de la evidencia en torno a la relación crecimiento 

y energía a partir de la evidencia que reporta la economía peruana.  

Lo que motiva el presente trabajo es que los desarrollos teóricos y los diversos 

trabajos empíricos revisados se plantean la discusión sobre la relación Crecimiento 

Económico y Consumo de Energía, en tal sentido se plantea como hipótesis central: 

Durante el periodo 1971-2013, en el Perú, existe una relación directa entre Consumo 

de Energía y Crecimiento Económico. El presente proyecto de investigación busca 

contribuir a facilitar información y el análisis correspondiente sobre el crecimiento 

regional, los aspectos de la energía, y que relación puede existir entre estas variables, 

así como delinear en base al empleo de la metodología mencionada anteriormente las 

formas relacionales de estas variables y sus implicancias para la toma de decisiones, 

por lo que contando con los aspectos teóricos y metodológicos básicos se pretende 

contribuir a esclarecer y aportar nueva evidencia empírica al estudio de la relación 

crecimiento y energía. 

 

 

 

 



2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

Un aspecto central en las discusiones actuales sobre el crecimiento 

económico es la creciente demanda energética que se viene registrando en la 

actualidad, como lo sostiene la CEPAL (2009), precisando que el incremento de 

la intensidad energética depende de un amplio conjunto de factores, entre ellos la 

evolución y los cambios de la estructura sectorial del Producto Bruto Interno como 

el mayor desarrollo de industrias como uso intensivo de energía, así como el 

proceso de urbanización y las políticas de acceso a nuevas y modernas fuentes de 

energía que existen en las diversas regiones del mundo. 

Sin embargo en el año 1973 se produjo la crisis energética como 

consecuencia del alza en el precio del petróleo, lo cual origino una gran crisis 

mundial que obligo a los países desarrollados en la sustitución del petróleo por 

otras fuentes de energía. Es así que países desarrollados de la OECD se vieron 

afectados producto del alza del precio petróleo, reduciendo su intensidad 

energética en un 35%, mientras que en países de América Latina la intensidad 

energética disminuyo en un 7% en promedio, respectivamente. 

Ante ello se implementaron diversos programas de eficiencia energética a 

nivel mundial, la cual llevo a que países, los cuales antes eran importadores de 

energía  se conviertan en economías exportadores, quienes vienen liderando el 

crecimiento de la economía mundial a través del auge del petróleo y del gas no 

convencional, así como en el consumo de energía renovable, los cuales vienen 

transformando la concepción en la distribución de los recursos energéticos 

mundiales, respectivamente1. 

 

 

                                                                 
1 El informe de World Energy Outlook (Perspectivas de la energía en el mundo, WEO-2013) examina las 

implicaciones de diversos conjuntos de opciones para las tendencias energéticas y climáticas hasta 2035, y 

ofrece orientación e información que pueden ayudar a los que diseñan las políticas, la industria y otras 

partes interesadas a encontrar su camino en un mundo de la energía en rápida transformación. 



Si nos referimos en materia de energía primaria durante el periodo 

comprendido de 1990-2010 el total d consumo de energía primaria a nivel mundial 

fue de 45.5%, como lo evidencia el PNUD (2011), producto del mayor 

crecimiento que se viene observando en  diversas regiones, como consecuencia de 

la mayor generación de electricidad y calor, principalmente. Cabe resaltar que a 

nivel mundial, este sector depende en gran medida del combustible en carbón 

donde países como: Australia, China, India, Polonia y Sudáfrica producen entre el 

68% y 94% de su electricidad y calor mediante este tipo de combustible.  

En lo respecta a la región de América Latina y el Caribe según el IAEA & 

ARCAL, (2008)2, diversas economías de la región han registrado un proceso de 

crecimiento económico y esto a su vez ha conllevado que durante los últimos 25 

años el consumo de energía eléctrica se duplique en países como: México, 

Argentina, Venezuela y Trinidad Tobago, quienes se caracterizan por ser 

tradicionalmente los principales países consumidores de energía, destacando a 

Venezuela como el principal productor de petróleo de la región, respectivamente. 

El Perú en relación a los países de México, Argentina, Venezuela y 

Trinidad Tobago presenta un patrón diferente en el consumo de energía. Según el 

MINEM (2013), durante los últimos años la intensidad energética ha disminuido 

en un 30%, actualmente  se consume casi la tercera parte de energía por unidad de 

PBI  en relación a 1980. Ello a razón a que el país no pudo escapar del impacto de 

la crisis energética mundial en 1973 y se vio en la necesidad de desarrollar 

programas de ahorro de combustibles principalmente para el transporte.  

A partir de la década de los 90 se realizaron múltiples campañas de ahorro 

energético, lo cual contribuyó al crecimiento del PBI y a una mayor demanda 

energética. A partir del 2009 el consumo de energía en sectores: residencial, 

productivo y servicios, público y de transportes se ha incrementado, siendo el de 

mayor aporte el sector residencial donde en los próximos años registraría un 

promedio de 8% a 10% por año. 

                                                                 
2  Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América 

Latina y el Caribe (IAEA) y Organismo Internacional de Energía Atómica (ARCAL).  



De esta manera, el interés del estudio de la relación entre energía y 

crecimiento, que durante las últimas tres décadas, ha sido y continua siendo el 

centro de atención desde el estudio pionero de Kraft y Kraft (1978), resulta ser de 

vital importancia para los gobiernos, ya que en el marco del calentamiento global, 

el efecto invernadero y la meta de reducir el incremento de la temperatura 

mundial, se hace necesario determinar políticas conservadoras y de uso eficiente 

de energía sobre el Producto Bruto Interno y por ende sobre el Crecimiento 

Económico de los diversos  países. 

Dado esto, durante los últimos años  una de las áreas que está ganando 

mayor participación en la investigación económica es la Economía Ambiental y 

uno de los temas de gran interés lo constituye el análisis de las principales fuentes 

de energía como la Energía Eléctrica, Petróleo, Combustibles Fósiles y el 

Consumo de  Energía Renovable, indicadores relevantes para el análisis de las 

economías de la región dada su incidencia en el crecimiento de las mismas como 

lo establecen diversas investigaciones3 relacionadas al tema de estudio, dentro de 

las que  se destaca como principales resultados del nexo energía y crecimiento, la 

existencia de cuatro posibles tipos de causalidad: Hipótesis de Neutralidad, 

Conservación de Energía, Crecimiento Económico y la Hipótesis de 

Retroalimentación.  

En el Perú la política pública de los últimos años se ha orientado hacia la 

dotación de mayor infraestructura social como agua, saneamiento, energía, 

telecomunicaciones y otros. Siendo la energía un importante elemento para la 

actividad económica como lo establece Niu et al. (2013) surge la siguiente 

interrogante: 

¿Qué relación existe entre el Crecimiento Económico y Consumo de  Energía 

para el caso de la economía peruana durante el periodo 1971-2011?  

 

 

                                                                 
3 Ver Cuadro Nº5.1 y Cuadro Nº5.2. 



Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas: 

1. ¿Qué tipo de causalidad existe entre energía y crecimiento económico para el 

caso de la economía peruana? 

2. ¿Qué tipo de energía tiene mayor incidencia en el crecimiento económico del 

país? 

3. ¿Es la energía un elemento de mayor importancia para el crecimiento 

económico respecto a otros factores como: Inversión Privada, Apertura 

Comercial, Inflación  y Gasto Público? 

Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo 

de investigación tiene como propósito analizar “La relación entre el 

Consumo de Energía y Crecimiento Económico en el Perú durante el 

periodo 1971-2011”. Ahora bien, para el análisis de estas variables se hace 

necesario no solo conocer su comportamiento sino también su relevancia 

económica y estadística.  

De esta manera, el abordaje de la temática de estudio se realizará desde 

una perspectiva de carácter econométrico, en base a un análisis de series de 

tiempo que permita explicar el nexo entre el Consumo de Energía y 

Crecimiento Económico en el Perú durante el periodo 1971-2011, tema 

central de la presente investigación.  

Los resultados del estudio permitirán contribuirán al análisis, debate y 

desarrollo de lineamientos de política económica en relación con el 

crecimiento económico y su vinculación con el uso eficiente de la energía 

producto de fuentes de energía como la Energía Eléctrica, Petróleo y 

Combustibles Fósiles y el Consumo de  Energía Renovable que existe en el 

país.  

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA    

INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación de justifica en primer lugar dada la 

existencia de un marco teórico y evidencia empírica que respalda su desarrollo. En 

segundo lugar se tiene el aporte teórico y empírico del estudio: Teórico en la medida 

que se evalúan los principales aportes relacionados a la explicación del Consumo de 

Energía sobre el Crecimiento Económico en una economía como el Perú. Empírico, 

debido a la poca existencia de trabajos de investigación en la economía peruana para 

el fenómeno económico objeto de estudio, asimismo a través de la utilización del 

análisis econométrico se contrastan las hipótesis planteadas en el estudio así como 

también se definen las principales relaciones de causalidad entre las variables 

Consumo de Energía y Crecimiento Económico. Finalmente la realización del 

presente estudio se justifica por su viabilidad debido a la disponibilidad de datos para 

el análisis de resultados, así como respectivo contraste de hipótesis y finalmente 

derivación de implicancias de política económica. 

La importancia para el desarrollo de la investigación planteada radica en que 

el Consumo de Energía a través de sus principales fuentes de energía dichas 

anteriormente, se ha convertido en unos de los puntos relevantes sobre todo en países, 

quienes años atrás eras importadores de energía, actualmente son economías 

exportadoras dada la mayor utilización de energía como el Petróleo y el gas, 

principalmente. Es por ello que el total de Consumo de Energía Primaria se ha 

incrementado sostenidamente en 45.5% como consecuencia de la generación de 

electricidad y calor que se viene originado en diversos países del mundo. 

Por otro lado en el Perú, la persistencia de este fenómeno, presenta un patrón 

diferente, como lo sostiene MINEM (2013), donde la intensidad energética ha 

disminuido en un 30% durante los últimos años. Sin embargo a partir del año 2009 

sectores como el el residencial, productivo y servicios, público y transporte se 

incrementaron siendo el de mayor aporte el sector residencial donde en los próximos 

años registraría un promedio de 8% a 10% por año,  producto del mayor dinamismo 

que existe en el país. 



Así también se tiene que la literatura teórica y empírica acerca del crecimiento 

económico ha permitido establecer relaciones con diversas factores explicativos 

como: el Consumo de Energía (Eléctrica, Petróleo, Combustibles Fósiles y Energía 

Renovable), Apertura comercial, Sector Industrial y Población urbana, entre otros. A 

nivel internacional existe amplia evidencia del nexo Consumo de Energía y 

Crecimiento Económico a través de los trabajos empíricos de :Hsin & Hsiao (2013), 

Bashiri y Pires (2013), Damette & Seghir (2013), Shahbaz & Ozturk (2012), Ping 

Chu & Chang (2012),  Gurgul & Lach (2011),  Payne & Apergis (2011), Magazzino 

(2011), Ozturk (2010), Payne (2010), Squalli (2007),  Saleheen, Farooq & Shahbaz 

(2002), Ferguson, Wilkinson & Hill (2000) y Kraft & Kraft (1978), entre otros, 

respectivamente. Sin embargo en el caso peruano se han realizado esfuerzos para el 

análisis empírico de esta relación pero sin profundizar el aspecto estadístico-

econométrico entre Consumo de Energía y Crecimiento Económico. 

La mayoría de trabajos empíricos realizados a nivel internacional se 

caracterizan por la utilización de metodologías de series de tiempo como: Test de 

Causalidad de Granger, Vectores Autorregresivos y Cointegración, las mismas que 

se implementaran para el desarrollo de la presente investigación, cuya finalidad es 

identificar la relación entre Consumo de Energía y Crecimiento Económico, en el 

Perú durante el periodo 1971-2011 y a partir los resultados obtenidos poder 

establecer implicancias de política económica que tengan como base la continuidad 

del actual proceso de crecimiento económico pero sin descuidar la dimensión 

ambiental representada en este caso a través de la utilización de la energía. 

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 para 

los docentes y alumnos, respectivamente. 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 el uso eficiente de la energía el cual es un 

elemento fundamental para el desarrollo sustentable cuyo objetivo es garantizar el 

bienestar de las generaciones presentes y futuras, respectivamente. 



4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 4.1.1 Determinar y analizar la relación que existe entre el Crecimiento 

Económico y el Consumo de Energía, para el caso de la economía 

peruana durante el período de 1971-2011. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

4.2.2 Analizar la posible causalidad entre el Crecimiento Económico y el 

Consumo de Energía en el Perú para el período de estudio descrito. 

4.2.3 Determinar la fuente de consumo de energía que tiene mayor 

incidencia sobre el crecimiento económico para una economía como 

el Perú. 

4.2.4 Evaluar si la energía es un elemento de mayor importancia para el 

crecimiento económico respecto a otros factores como: Inversión 

Privada, Apertura Comercial, Inflación, y Gasto Público.  

4.2.5 Derivar las principales implicancias de política económica y ambiental 

a partir de los resultados de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

5.1     MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentan los principales aspectos teóricos de la relación 

entre consumo de energía y crecimiento económico partiendo de las bases 

conceptuales de ambas variables. 

5.1.1 LA ENERGÍA COMO RECURSO  

La energía constituye un importante motor para el crecimiento 

económico, así como para la calidad de vida del ser humano, como lo sostiene 

Yiming, Lancui, Gang & Lele (2010) a través del desarrollo de diversas 

actividades productivas que existen en la economía, cuyo incremento de la 

economía mundial y la variación constante de la estructura de la economía que 

a partir de la revolución industrial ha permitido el impulso del crecimiento de 

la demanda total de energía. 

Según Bouille (2004), la energía como recurso humano y material 

representa un rol importante en la satisfacción de necesidades. Humano dado 

que el ser humano se manifiesta en forma de energía mecánica. Material la cual 

encontramos en su forma: natural o producida, (sol o electricidad) renovable o 

no renovable (hidroenergía o petróleo), semielaborados o terminados (gasolina 

para reforming o GLP), intermedios o finales (gas de refinería o electricidad 

para uso doméstico) y como bienes de consumo, respectivamente. 

Asimismo el Consumo de Energía como recurso representa un amplio 

conjunto de factores que permiten explicar la evolución de la intensidad 

energética. De manera general como lo evidencia la CEPAL (2009), se 

menciona los siguientes factores:4 

 

                                                                 
4 En los sectores productivos, dado que el Consumo de Energia es una demanda derivada, el nivel de  

actividad aparece reiteradamente, como la variable de mayor importancia para explicar la evolución de la 

demanda de energía.   



 La evolución y los cambios en la estructura sectorial del Producto Bruto 

Interno, como el mayor desarrollo de industrias como uso intensidad de 

energía. 

 Los precios relativos de la energía, así como de la maquinaria y los equipos. 

 El proceso de urbanización y las políticas de acceso a nuevas y modernas 

fuentes de energía. 

 La evolución de la eficiencia en los equipamientos y su accesibilidad, la mayor 

satisfacción de necesidades y la mejora del bienestar en los servicios 

energéticos. 

 Finalmente la presencia de las barreras institucionales y las diversas políticas 

publicas implementadas ante el incremento de la demanda energética.  

De esta manera la energía cumple un rol importante para el crecimiento 

económico y para el desarrollo, sin embargo la utilización de dicho recurso se hace 

de manera inadecuada, por ello es preciso aplicar a la energía el concepto de 

sostenibilidad, para que la transformación y utilización de la energía sea eficiente 

y socialmente aceptable en el largo plazo. 

5.1.1.1 DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE 

Según el Informe Brundtland (1987), citado por Ramírez, Sánchez & 

García (2004), el concepto de Desarrollo Sostenible se refiere principalmente 

a la posibilidad del equilibrio entre factores, donde ningún recurso renovable 

deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Dentro del concepto 

teórico de desarrollo sustentable, se destaca principalmente tres enfoques, los 

cuales se encuentran fundamentalmente relacionados con el Crecimiento 

Económico, Equidad y Sustentabilidad como se observa en la Figura N° 5.1 

Según Ramírez, Sánchez & García (2004),hace referencia a los siguientes: 

 

 



1. El pilar económico, busca el bienestar social expresado en crecimiento 

económico, lo cual hace referencia a la eficiencia en la asignación de 

recursos que contribuya a generar un incremento en el ingreso, y una 

mejora en la distribución. Sin embargo el autor también sostiene que en 

materia energética hay una preocupación sobre el coste de energía, la cual 

en los últimos años se ha iniciado un proceso liberalizador de los diferentes 

sectores energéticos5. 

2. En lo social se refiere principalmente a la equidad, así como asegurar 

fundamentalmente el acceso de la población, y la interdependencia de las 

respectivas comunidades que contribuya a una calidad de vida aceptable. 

Es decir se identifica en el sector energético como la posibilidad real que 

tienen los ciudadanos para acceder al Consumo de Energía. 

3. Finalmente el pilar ambiental hace referencia al sostenimiento y 

conservación de los recursos naturales, que involucran el aseguramiento 

de la integridad y productividad de los sistemas que conservan la 

infraestructura del ambiente y del planeta, así como la mayor demanda de 

energía por parte de la población.  

Figura N°5.1 

Pilares del Desarrollo Sustentable 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Sergio Sepúlveda (IICA) 

 

                                                                 
5 De acuerdo al Informe de Brundtland el pilar economico: “Vemos la posibilidad de una nueva de 

crecimiento que han de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio 

ambiente; y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza 

que sigue acentuando en el mundo en desarrollo. El crecimiento economico a ultranza se ve como 

condición de Desarrollo Sustentable” (Ramírez et.al, 2004, pp.5) 

 



5.1.1.2 EL CONSUMO DE ENERGÍA Y SUS PRINCIPALES 

INDICADORES 

La CEPAL (2003), sostiene que ante las múltiples interacciones de los 

sistemas energéticos con las diferentes dimensiones del proceso de desarrollo, 

pueden identificarse conjunto de indicadores, relacionados con la estructura y las 

variables que corresponden con los aspectos vinculados con las dimensiones de 

sustentabilidad mencionadas anteriormente.   

La misma fuente sostiene que en relación con la dimensión social pueden 

identificarse indicadores relevantes al grado de cobertura de los diversos 

requerimientos básicos tanto en cantidad como en calidad. Es así que se considera 

que solo en los países de mayor consumo de energía útil per cápita existe una 

razonable cobertura de los requerimientos básicos, de los que se desprenden 

claramente las carencias significativas de una población de una determinada 

región.  

Del mismo modo la CEPAL (2003), sostiene que existen indicadores 

referidos fundamentalmente a las dimensiones económica y ambiental. De este 

modo uno de los indicadores relevantes en la dimensión económica es la 

productividad energética, quien vincula principalmente al Producto Bruto Interno 

con el Consumo de Energía. Cabe señalar que a nivel microeconómico se 

relaciona el producto obtenido con la magnitud de insumos energéticos. Sin 

embargo a nivel agregado hace referencia a un conjunto de otros factores, los 

cuales se refiere a la estructura productiva, la estructura de abastecimiento 

energético, el grado de urbanización  y el grado de desarrollo tecnológico, 

respectivamente.  

Finalmente unos de los indicadores y fuentes de energía sustituta para la adopción 

de tecnologías dentro de la dimensión ambiental, es el uso de la energía y la 

utilización de fuentes renovables, quienes pueden contribuir un aspecto 

importante para la utilización del uso de la energía y por ello una mayor 

crecimiento y desarrollo por parte de las diversas regiones involucradas en dicho 

aspecto. 



5.1.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Desde sus orígenes, la “Teoría del Crecimiento Económico” ha experimentado 

una importante evolución desde sus inicios. En términos generales dentro de este ámbito 

se suelen incluir un conjunto muy amplio de aportaciones, en las cuales se identifican 

diversos periodos históricos y enfoques que sustentan la base teórica del crecimiento 

económico como: Modelos de Crecimiento Exógeno y Endógeno. La literatura empírica 

del crecimiento se basa principalmente en determinar cuál enfoque es el correcto (el 

neoclásico o el de crecimiento endógeno) y señalar cuáles son los determinantes del 

crecimiento económico, respectivamente (Chirinos ,2007). 

Asimismo Chirinos (2007), sostiene que la literatura sobre los determinantes del 

crecimiento económico ha estado determinada por una importante interrogante ¿Por qué 

algunos países han crecido tanto y hoy son ricos en tanto otros se mantienen pobres 

incluso en niveles cercanos a la de la subsistencia? Es decir si en un momento los paises 

ricos percibían una situación similar a los paises pobres, antes de expandir su proceso 

de desarrollo, lo esencial seria determinar qué factores lograron dicha divergencia con 

los paises del tercer mundo. 

De manera similar a Loaysa y Soto (2002), sostiene que la principal importancia 

de los determinantes del crecimiento económico se basa principalmente en determinar 

y vincular a las economías, la tasa de crecimiento económico y variables tanto 

económicas, políticas y sociales. Al mismo tiempo propone un agrupamiento de 

diversos determinantes en las siguientes categorías: capital físico e infraestructura, 

capital humano y educación, políticas estructurales, políticas de estabilización, 

condiciones financieras, condiciones externas, factores culturales e institucionales y 

características demográficas (Ver Cuadro Nº 5.1). 

 

 

 

 



Cuadro Nº 5.16 

    Determinantes del Crecimiento Económico 

Fuente: Chirinos, R. (2007). Determinantes del crecimiento económico: Una revisión de la literatura 

existente y estimaciones para el período 1960-2000. 

 

5.1.3 LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El nexo entre el Consumo de Energía y Crecimiento Económico se desarrolló 

por primera vez en el estudio realizado por  Kraft & Kraft (1978), quien estudio dicha 

relación entre ambas variables para la economía de Estados Unidos. La relación de 

causalidad entre el Consumo de Energía y el Crecimiento Económico es ambigua 

dado que diversos estudios han examinado dicha relación encontrando resultados 

mixtos e incluso la no causalidad entre dichas variables.  

Dentro de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, figuran los 

Indicadores del Medio Ambiente, dentro de los cuales se encuentra el Consumo de 

Energia, que a través fuentes de energía como: el Consumo de Energia Eléctrica, 

Petróleo, Combustibles Fósiles y Energía Renovable hacen referencia a un rol 

importante para el análisis con el Producto Bruto Interno, como indicador de 

Crecimiento. 

                                                                 
6 Para en más detalle sobre la literatura sobre los Determinantes del Crecimiento Económico revisar el 

trabajo de Chirinos R.(2007). Determinantes del crecimiento económico: Una revisión de la literatura 

existente y estimaciones para el período 1960-2000. 

Capital Fisico e Infraestructura Ratio de inversion; mediciones de infraestructura

Capital Humano y Educación
Tasa de matricula por niveles de escolaridad:primaria, secundaria y 

superior

Politicas Estructurales
Grado de desigualdad :coeficiente de Gini; consumo publico y grado de 

apertura comercial

Politicas de Estabilizacion Inflacion;ciclos ;volatilidad macroeconomica

Condiciones Financieras Rattios de profundizacion financiera;mercados de seguros

Condiciones Externas
Terminos de intercambio;ayuda externa;prima de riesgo y cambios de 

periodo especificos

Instituciones
Capital social:religion;nivel de corrupcion;calidad de las instituciones 

:diversidad etnica y lingüística

Geografíaa y Población
Latitud distancia al Ecuador, tamaño de la fuerza laboral:efecto 

escala;dummies regionales;mediterraneidad.



Dentro del problema de investigación planteado se resalta el incremento de la 

demanda energética a través del Consumo de Energía .Por ello se plantea cuatro 

fuentes de energía: Consumo de Energia Eléctrica, Petróleo, Combustibles Fósiles y 

Consumo de Energía Renovable. De este modo existen estudios quienes examinan 

dichas fuentes de energía como factor importante para el Crecimiento Económico. 

Trabajos como Shahbaz & Ozturk (2012), Gurgul & Lach (2011),  Payne (2010) y 

Saleheen, Farooq & Shahbaz (2002) y Ferguson, Wilkinson & Hill (2000), entre otros 

estudios incorporan como principal fuente de energía al Consumo de Energía 

Eléctrica, relacionándola así con el Crecimiento Economico.  

En relación al Consumo de Petróleo y Combustibles Fósiles estudios como:  

Bashiri y Pires (2013), Damette & Seghir (2013) y Ping Chu & Chang (2012), 

analizan aquella relación sosteniendo fundamentalmente que ante un auge 

económico el Consumo de Petróleo se incrementará. Finalmente estudios realizados 

por  Payne & Apergis (2011) y Hsin & Hsiao (2013), incorporan al Consumo de 

Energía Renovable como principal fuente de energía para el nexo con el Crecimiento 

Económico.  

5.1.3.1 Principales Aportes Teóricos  

Dentro de los principales aportes teóricos de la relación entre el Consumo de 

Energía y el Crecimiento Económico, nos lleva a la formulación de cuatro hipótesis, 

como lo establece Kraft & Kraft (1978) así como los estudios realizados por autores 

como: Magazzino (2011), Ozturk (2010) y Squalli (2007),  que recogen el resultado 

de la dirección de causalidad entre el Consumo de Energía y el Crecimiento 

Económico en base a cuatro hipótesis: 

a. Hipótesis de Neutralidad  

La Hipótesis de Neutralidad se refiere principalmente a la ausencia de 

una relación causal entre el Consumo de Energía y Crecimiento Económico. 

Ello implica que el Consumo no se encuentra correlacionado con el Producto 

Bruto Interno, lo que significa que las políticas conservadoras expansivas en 

relación con el Consumo de Energía no tienen ningún efecto sobre el 

Crecimiento Económico. 



Diverso trabajos han explorado dicha relación, entre ellos tenemos a 

trabajos como:  Soytas & Sari (2009), Halicioglu (2009) y Payne (2009), 

Karanfil (2008), Chiou-Wei et.al (2008), Jobert & Karanfil (2007), Lee 

(2006), Wolde-Rufael (2005), Altinay & Karagol (2004), Soytas & Sari 

(2003), Fatai et.al (2002), Masih (1996), Cheng (1995), Yu & Jin (1992), 

Choi & Yu  (1985), Yu & Hwang(1984), Akarca & Long (1980), entre otros, 

quienes han encontrado como resultado el cumplimiento de esta hipótesis. 

b. Hipótesis de Conservación de Energía  

La relación de causalidad que va de Crecimiento Económico hacia 

Consumo de Energía se denomina Hipótesis de Conservación de Energía. 

Dicha hipótesis se refiere principalmente que al implementar políticas que 

promuevan la conservación de energía, aquella tendrá un efecto casi nulo o 

nulo sobre el Crecimiento Económico, tan como en una economía menos 

dependiente. De este modo un incremento en el Producto Bruto Interno, aquel 

provoca un aumento en el Consumo de Energía  

Trabajos como: Ang (2008), Karanfil (2008), Lise & Van Montfort 

(2007), Lee (2006), Soytas & Sari (2003), Sary et al (2001),  Cheng (1999), 

Cheng (1998), Cheng & Lai (1997), Baghestani & Obosedra (1989), Yu & 

Choi (1985), Akarca & Long (1980),  Kraft & Kraft (1978), entre otros 

corroboran el cumplimiento de dicha hipótesis mencionada anteriormente. 

c. Hipótesis de Crecimiento Económico 

La causalidad unidireccional que va desde el Consumo de Energía 

hacia Crecimiento Económico, también se denomina Hipótesis de 

Crecimiento Económico. Es decir que las restricciones al uso de energía 

pueden afectar negativamente el Crecimiento Económico, mientras que los 

incrementos en el uso de energía pueden contribuir al Crecimiento 

Económico del país. Cabe señalar que dicha hipótesis sugiere que el Consumo 

de Energía cumple un rol importante en el aporte al Crecimiento Económico, 

tanto directa como indirectamente en el proceso de producción como 

complemento de mano de obra y capital. 



Asimismo, podemos afirmar que la energía es un factor importante 

limitante para el Crecimiento Económico, y por lo tanto los shocks a la oferta 

tendrán un impacto negativo sobre el Producto Bruto Interno. Finalmente si 

se cumple la formulación de dicha hipótesis, entonces a diferencia de la 

Hipótesis de Conservación de Energía, las políticas que promuevan la 

conservación del uso de energía tendrán efectos adversos sobre el 

Crecimiento Económico, como se mencionó anteriormente. 

En relación a la causalidad existente entre dichas variables podemos 

mencionar a autores como: Amiri & Zibaei (2012), Bowden & Payne (2009), 

Chiou-Wei et.al (2008), Lee & Chang (2007), Al-Iriani (2006), Soytas & Sari 

(2006),  Lee & Chang (2005),  Oh & Lee (2004), Soytas & Sari (2003),  Stern 

(1993), Soytas et.al. (2001), Asafu-Adjaye (2000),  Stern (2000), Masih 

(1997),  Masih (1996), Murray & Nan (1996), entre otros estudios, los cuales 

afirman el cumplimiento de dicha causalidad. 

 d. Hipótesis de Retroalimentación 

La Hipótesis de Retroalimentación, se refiere principalmente a la 

causalidad bidireccional, es decir de Consumo de Energia hacia Crecimiento 

Económico y de Crecimiento Económico a Consumo de Energia. Dentro de 

los estudios realizados ante el cumplimiento de dicha hipótesis podemos 

encontrar a trabajos como: Campo & Sarmiento (2011), Belke, Dreger & 

Haan (2010), Erdal et.al (2008), Lee (2006), Paul & Bhattacharya (2004), 

Glasure (2002), Yang (2000), Masih & Masih (1997), Hwang & Gum (1991),   

Erol & Yu (1987), principalmente. 

Lo descrito en las cuatro hipótesis se resumen en el Cuadro Nº 5.1 

donde se sistematiza los principales estudios relacionados a la causalidad 

entre consumo de energía y crecimiento económico. 

 

 

 



Cuadro Nº 5.1 

Principales estudios de la relación entre el  

Consumo de Energía y Crecimiento Económico 

 Fuente: Ozturk, I. (2010). A literature survey on energy–growth nexus. 

 

5.1.3.1 Evidencia empírica  

En relación al tema de estudio existe una amplia evidencia empírica. De 

este modo para efectos de sistematización se realiza la presentación de los 

principales trabajos de investigación con énfasis en la relación Consumo de 

Energía y Crecimiento Económico, como se muestra en el Cuadro Nº 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autor Periodo País Metodología Resultados de Causalidad 

Zhang & Cheng(2009) 1960–2007 China Test de Causalidad de Granger GDP hacia EC

Belloumi (2009) 1971–2004 Tunes Test de Causalidad de Granger, VEC EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Soytas & Sari(2009) 1960–2000 Turquia Test de Causalidad de Granger, Toda-Yamamoto No causalidad  GDP-EC

Payne (2009) 1949–2006 USA Test de Causalidad de Granger, Toda-Yamamoto No causalidad  GDP-EC

Halicioglu (2009) 1960–2005 Turquia Test de Causalidad de Granger, ARDL, Cointegracion No causalidad  GDP-EC

Bowden & Payne(2009) 1949–2006 USA Test de Causalidad de Granger, Toda-Yamamoto EC hacia  GDP

Erdal etal.(2008) 1970–2006 Turquia Test de Causalidad de Granger, Cointegracion EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Ang (2008) 1971–1999 Malasia Cointegracion,. VEC GDP hacia EC

Karanfil (2008) 1970–2005 Turquia Test de Causalidad de Granger, Cointegracion No causalidad  GDP-EC;  GDP hacia EC

Lise & VanMontfort(2007) 1970–2003 Turquia Cointegracion GDP hacia EC

Zamani (2007) 1967–2003 Iran Test de Causalidad de Granger, Cointegracion, VEC GDP hacia EC

Ho & Siu(2007) 1966–2002 HongKong Cointegracion, VEC EC hacia  GDP

Jobert & Karanfil(2007) 1960–2003 Turquia Test de Causalidad de Granger No causalidad  GDP-EC

Lee & Chang(2007) 1955–2003 Taiwan Test de Causalidad de Granger, Cointegracion, VEC EC hacia  GDP

Ang (2007) 1960–2000 Francia Cointegracion, VEC Use de Energía hacia GDP

Lee & Chang(2005) 1954–2003 Taiwan Cointegracion, VEC EC hacia  GDP

Wolde-Rufael (2004) 1952–1999 Shanghai Test de Causalidad de Granger, (Toda-Yamamoto) EC hacia  GDP

Oh & Lee(2004) 1970–1999 Korea Test de Causalidad de Granger,  VEC EC hacia  GDP

Paul & Bhattacharya(2004) 1950–1996 India Test de Causalidad de Granger, Cointegracion EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Ghali & El-Sakka(2004) 1961–1997 Canada Test de Causalidad de Granger, Cointegracion, VEC EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Altinay & Karagol(2004) 1950–2000 Turquia Test de Causalidad de Granger No causalidad  GDP-EC

Hondroyiannis et.al.(2002) 1960–1996 Grecia Vector de Correcion del Error EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Glasure (2002) 1961–1990 Korea Cointegracion, VEC, Descoposicion de la Varianza EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Fatai etal.(2002) 1960–1999 Nueva Zelanda Causalidad de Granger, ARDL,Toda-Yamamoto No causalidad  GDP-EC

Aqeel & Butt(2001) 1955–1996 Pakistan Test de Causalidad de Granger, Cointegracion GDP hacia EC

Soytas et.al.(2001) 1960–1995 Turquia Test de Causalidad de Granger, Cointegracion EC hacia  GDP

Stern (2000) 1948–1994 USA Test de Causalidad de Granger, Cointegracion EC hacia  GDP

Cheng (1999) 1952–1995 India Test de Causalidad de Granger, Cointegracion, VEC GDP hacia EC

Cheng (1998) 1952–1995 Japón Test de Causalidad de Granger GDP hacia EC

Cheng & Lai(1997) 1954–1993 Taiwan Test de Causalidad de Granger GDP hacia EC

Cheng (1995) 1947–1990 USA Test de Causalidad de Granger, Cointegracion No causalidad  GDP-EC

Stern (1993) 1947–1990 USA Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) EC hacia  GDP

Yu & Jin(1992) 1974–1990 USA Test de Causalidad de Granger, Cointegracion No causalidad  GDP-EC

Hwang & Gum(1991) 1961–1990 Taiwan Test de Causalidad de Granger, VEC EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Abosedra & Baghestani(1989) 1947–1987 USA Test de Causalidad de Granger, Cointegracion GDP hacia EC

Yu & Hwang(1984) 1947–1979 USA Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Akarca & Long(1980) 1950–1970 USA Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) EC hacia  GDP; GDP hacia EC

Kraft & Kraft(1978) 1947–1974 USA Test de Causalidad de Granger, VEC GDP hacia EC

Cuadro Nº 5.2 

Evidencia Empírica Internacional 

Consumo de Energía y Crecimiento Economico  

  

Fff   Fuente: Ozturk I. (2010). A literature survey on energy–growth nexus 

 



 

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5.27  existe una amplia evidencia 

empírica a nivel internacional donde diversos trabajos de investigación analizan la 

relación entre el Consumo de Energía y el Crecimiento Económico para diversos países. 

Dentro de las metodologías que se utilizan para el análisis de dicha relación se utiliza, en 

un primer lugar, el Test de Casualidad de Granger, que permite indicar si existe una 

relación de causalidad unidireccional o bidireccional o si no existe una relación causal 

entre ambas variables, principalmente. Asimismo otros estudios hacen uso de la 

Metodología de Vectores Autorregresivos como Stern (1993), entre otros, o también 

mediante el uso de un Modelo de Vector de Corrección del Error (VEC) como lo es el 

caso de las investigaciones de Belloumi (2009), Ang (2008), Ho & Siu(2007) y Lee & 

Chang(2005). 

Dentro de los resultados encontrados en las investigaciones presentadas en el 

Cuadro Nº 5.2, la Hipótesis de Retroalimentación se evidencia en los trabajos de Belloumi 

(2009), Erdal et.al (2008), Ghali & El-Sakka (2004), Paul & Bhattacharya (2004), Glasure 

(2002), Hondroyiannis et.al (2002) y Hwang & Gum (1991) que encuentran una 

causalidad bidireccional entre el Consumo de Energía y el Crecimiento Económico. Por 

otro lado la evidencia empírica muestra una relación causal unidireccional que va de 

Crecimiento Económico hacia Consumo de Energía en los trabajos de Zhang & Cheng 

(2009), Karanfil (2008), Ang (2008), Lise & Van Montfort (2007), Aqeel & Butt (2001), 

Cheng (1999), Cheng (1998), Cheng & Lai (1997), Abosedra & Baghestani (1989) y 

Kraft & Kraft (1978), corroborándose de esta manera la Hipótesis de Conservación de 

Energía , mencionada anteriormente.  

 

 

 

                                                                 
7 EC–GDP: Causalidad Unidireccional de Consumo de Energía (EC) hacia Crecimiento Económico (GDP). 

  GDP-EC: Causalidad Unidireccional hacia Crecimiento Económico hacía de Consumo de Energía. 

  EC-GDP: Causalidad Bidireccional de Consumo de Energía hacia Crecimiento Económico y viceversa.  

  EC…GDP: No existencia de una relación causal entre Consumo de Energía hacia Crecimiento Económico  

   

   

 



 

Para el caso de la relación causal de Consumo de Energía hacia Crecimiento 

Economico, esto se evidencia solo en los trabajos de Belloumi (2009), Bowden & Payne 

(2009), Ho & Siu (2007), Lee & Chang (2007), Ang (2007),  Lee & Chang (2005), Wolde-

Rufael (2004), Oh & Lee (2004), Soytas et.al (2001), Stern (2000) y Stern (1993), 

estudios que de este modo entonces brindan evidencia a favor de la Hipótesis de 

Crecimiento Económico. Finalmente la no existencia de una relación causal entre el 

Consumo de Energía y el Crecimiento Económico, se corrobora en las investigaciones de 

Soytas & Sari (2009), Payne (2009), Halicioglu (2009), Jobert & Karanfil (2007), Altinay 

& Karagol (2004), Fatai et.al (2002), Cheng (1995), Yu & Jin (1992), Yu & Hwang 

(1984) y Akarca & Long (1980) cuyos resultados encontrados permiten establecer que 

dichas variables son independientes no causando entonces una a otra.  

Los trabajos de investigación presentados en esta sección se han resumido de 

manera muy breve y puntual teniendo como énfasis el resultado de la relación de 

causalidad entre consumo de energía y crecimiento económico. En lo que corresponde al 

desarrollo de la tesis las investigaciones adjuntas en el Cuadro Nº5.2 serán exploradas en 

mayor detalle puntualizando con mayor profundidad en los países de estudio así 

metodología, fuentes de información, resultados específicos e implicancias de política 

derivadas en cada contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. HIPÓTESIS  

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

6.1.1 Durante el periodo 1971-2011, en el Perú, existe una relación directa entre 

Consumo de Energía y Crecimiento Económico. 

       6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

       6.1.1 Dada la importancia de la infraestructura para el crecimiento económico, 

entonces, para el caso de la economía peruana, existe una relación de causalidad 

unidireccional de energía hacia crecimiento económico. 

 6.1.2 Dada la dependencia del sector externo, vía hidrocarburos así como mayor 

dotación en el país de energía eléctrica vía inversión pública, un mayor 

crecimiento económico del Perú es explicado principalmente por las fuentes de 

energía eléctrica y petrolera, respectivamente. 

 6.1.3 Independientemente del tipo de fuente de consumo de energía, esta 

contribuye en mayor magnitud sobre el crecimiento económico respecto a otros 

factores explicativos como: Inversión Privada, Inflación, Apertura Comercial y 

Gasto Público. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. METODOLOGÍA 

7.1      ÁMBITO  DE ESTUDIO 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 

analizar  “El Consumo de Energía y Crecimiento Económico en el Perú, durante 

el periodo 1971-2011, en el área de Economía Ambiental y del Desarrollo 

Sustentable.  

      7.2      TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una 

investigación de tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO. 

 Descriptivo, pues se busca describir la relación entre el Consumo de 

Energía y Crecimiento Económico, 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 las  respectivas variables. 

 Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca 

determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre Consumo de 

Energía y el Crecimiento Económico. 

       7.3     OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del presente estudio se obtendrá en base a las estadísticas del 

Banco Mundial y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), instituciones que 

cuentan con toda la información estadística necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 



 

Las variables que intervienen en el  estudio son: 

 Consumo de Energía Eléctrica (Kwh per cápita) 

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

 Combustibles renovables y residuos (Como porcentaje del consumo total de 

energía) 

 Consumo de Energía Fósil (% del total) 

 PIB Per Cápita (US$ a precios constantes) 

 Inversión Privada (%PBI).  

 Apertura Comercial (% del PBI)  

 Tasa de Inflación (% En porcentaje)  

 Gasto Público (%PBI). 

7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

7.4.1 Test de Causalidad de Granger 

En línea de contrastar la primera hipótesis específica de investigación se utiliza el 

test de Causalidad de Granger para determinar si de acuerdo a los datos (no a la teoría) 

existe una variable cuyos cambios anteceden cambios en otra variable. En este caso 

se busca evaluar si los cambios del consumo anteceden a los cambios del crecimiento 

económico medido a través del PBI per cápita. 

 7.4.2 Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

Con motivo de contrastar la hipótesis específica dos y tres dentro de la 

presente investigación se establece el siguiente modelo de Vectores Autorregresivos 

(VAR) en su forma estructural cuyas ecuaciones se representan en (1), (2) y (3) a 

continuación:  
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En la ecuación (1) del modelo establecido constituye un aporte adicional al 

contraste de la primera hipótesis específica de investigación ya que si fuese el caso 

de no hallarse una relación de causalidad de consumo de energía hacia crecimiento 

económico entonces podría esperarse encontrar a través de esta ecuación que los 

shocks del PBI per cápita (GDP) expliquen en mayor proporción la dinámica 

consumo de energía, descartándose así entonces la hipótesis específica uno que 

postula la relación de causalidad de consumo de energía hacia crecimiento 

económico. Si fuese el caso contrario, es decir de corroborarse la causalidad de 

energía hacia crecimiento entonces sería de esperarse que los shocks de la energía 

expliquen en mayor proporción la dinámica del PBI per cápita (GDP) 

sustentándose así entonces con mayor fuerza la primera hipótesis especifica de 

investigación. 
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(2) 

Dentro de la presente investigación se postula como segunda hipótesis específica 

que el consumo de energía eléctrica y de petróleo son las fuentes de consumo de 

energía que estimulan en mayor magnitud al crecimiento económico del país. De 

este modo entonces la ecuación 2 permite capturar el impacto de los shocks del 

consumo de energía sobre el PBI per cápita (GDP), esperándose que las fuentes 

de consumo de energía descritas expliquen en una mayor proporción la dinámica 

del crecimiento económico medido a través del PBI per cápita.  
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Finalmente, la ecuación 2 del modelo permite también realizar el contraste de la 

tercera hipótesis específica de investigación que establece que 

independientemente del tipo de fuente de consumo de energía, esta tiene un mayor 

impacto sobre el crecimiento económico respecto a la Inversión Privada, 

Inflación, Apertura Comercial y Gasto Público8 (Representadas en Z).  Y ello 

naturalmente podrá ser sometido a prueba mediante las funciones impulso 

respuesta y descomposición de la varianza del modelo. En relación a la ecuación 

3 está incorpora las variables Z como parte de la estructura del modelo VAR 

especificado con su característica típica de simultaneidad. 

7.4.2.1 Herramientas de Análisis a utilizar en el Modelo de Vectores 

Autorregresivos 

Las ecuaciones (1), (2), (3), representan las ecuaciones del modelo VAR de 

las variables de estudio: Consumo de Energía (CE), PBI Per Cápita (GDP), y otros 

factores explicativos del PBI per cápita como: Inversión Privada, Inflación, 

Apertura Comercial y Gasto Público (Representadas en Z). 

Dentro de la presente investigación se utilizarán dos herramientas 

importantes del Análisis de Vectores Autorregresivos (VAR)9: 

a) Función Impulso-respuesta: Esta función es simplemente la 

representación de  medias móviles asociada con el modelo estimado y explica la 

respuesta del sistema a shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La 

función impulso-respuesta traza la respuesta de las variables endógenas en el 

sistema ante un shock en los errores. Un cambio en e1 cambiaría inmediatamente 

el valor de Y. Ello además cambiaría todos los valores futuros de las demás 

variables endógenas del sistema, debido a la estructura dinámica del sistema. 

 

 

                                                                 
8 Estas variables se incorporan como factores explicativos del crecimiento económico (GDP) considerando 

el aporte de Chirinos (2007). 
9 Material de Econometría II, disponible en: http://econometriaii.wordpress.com/category/material-del-

curso/  

http://econometriaii.wordpress.com/category/material-del-curso/
http://econometriaii.wordpress.com/category/material-del-curso/


 

b) Descomposición de la Varianza del error de predicción: La 

descomposición de la varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia 

relativa de innovaciones aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio 

consiste en descomponer la varianza de las variables endógenas en componentes 

que permitan aislar el porcentaje de variabilidad de una endógena explicado por una 

de las innovaciones para distintos horizontes predictivos. Tal descomposición se 

obtiene luego de “ortogonalizar” el vector  de perturbaciones, que consiste en 

distribuir la responsabilidad de las correlaciones reflejadas en la matriz de 

covarianza entre los distintos componentes del vector de perturbaciones. 

7.4.3 Test de Raíz Unitaria 

Puesto que la construcción del modelo VAR requiere evaluar la estacionariedad de 

las series, entonces para dicho fin se utilizan los principales test de raíz unitaria 

discutidos en la literatura econométrica y que se encuentran disponibles en Eviews 

7.0, siendo estos los siguientes: Dickey Fuller Normal (DF), Dickey Fuller 

Aumentado (ADF), Prueba de Phillips-Perron(PP), Prueba de Dickey Fuller con 

Eliminación de Tendencia (DFGLS), Prueba de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y 

Shin(KPSS), Prueba de Elliot, Rothenberg y Stock Point Optimal (ERS) y 

finalmente la Prueba de NG  y Perron(NP). 

7.4.4 Análisis de Cointegración 

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación de equilibrio de 

largo plazo entre el Crecimiento Económico y Consumo de Energía se realizará 

un análisis de Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de 

Cointegración se realizará a través del Método de Johansen (1988)10. Mediante 

este análisis se pretende descartar la presencia de una relación espuria entre 

energía y crecimiento de tal forma se confirme la existencia de una relación de 

equilibrio estable en el largo plazo entre consumo de energía y crecimiento 

económico. 

                                                                 
10  Existen otras pruebas de Cointegración, como: El Durbin Watson de la ecuación de Cointegración, y el 

Método de Engle y Granger (1987), el cual se basa en evaluar si los errores de ecuaciones en equilibrio 

estimados unicuacionalmente parecen estar estacionarios. 



  

 7.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

CUADRO Nº7.1.A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Medición Símbolo Fuente 

CONSUMO DE ENERGÍA (CE) 

 
Consumo de Energía Eléctrica 

 Per Cápita 
 

 
 

Kwh Per Cápita 

 

 

 

 
CEE 

 
Banco  

Mundial 

 
 

Consumo de Petróleo  
Per Cápita 

 

 

 
 

Kg de equivalente de 
petróleo Per Cápita 

 

 
CPE 

 
 

Banco  
Mundial 

 
Consumo de Combustibles 

Fósiles 

 
El combustible fósil 

comprende los productos de 
carbón, aceite, petróleo y 

gas natural.  (Medido como 
porcentaje del total de 
consumo de energía) 

 

 
 

CEF 

 
Banco  

Mundial 

 
 
 
 

Combustibles renovables y 
residuos  

 
Los combustibles 

renovables y residuos 
constituyen la biomasa 

sólida, la biomasa líquida, 
el biogás, los residuos 

industriales y municipales, 
medidos como porcentaje 

del consumo total de 
energía. 

 

 

 

 

 

CER 

 
 
 

Banco  
Mundial 

Elaboración: Propia. 

 
Datos de Series de Tiempo: Período 1971-2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº7.1.B 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

PBI PER CÁPITA, APERTURA COMERCIAL Y SECTOR INDUSTRIAL 

 
 

PIB Per Cápita 

 
 

A precios constantes de 
1994 

 

 

GDP 

 
Banco Central de Reserva 

del Perú 
(BCRP) 

 
 
 

Apertura Comercial 

 
A precios constantes de 
1994: Exportaciones + 

Importaciones como % PBI 
 

 

AC 

 
Banco Central de Reserva 

del Perú 
(BCRP) 

 
 
 
 

Inversión Privada 

 
A precios constantes de 

1994 y como  
% Del Producto Bruto 

Interno 
 

 

IP 

 
Banco Central de Reserva 

del Perú 
(BCRP) 

 

 
 
 

Inflación 

 
A precios constantes de 

1994 y como  
% Del Producto Bruto 

Interno 
 

 

INF 

 
Banco Central de Reserva 

del Perú 
(BCRP) 

 

 
 

Gasto Público 
 

 

 
A precios constantes de 

1994 y como 
% Del Producto Bruto 

Interno 
 

 

 

GP 

 
Banco Central de Reserva 

del Perú 
(BCRP) 

 

Elaboración: Propia. 

 
Datos de Series de Tiempo: Período 1971-2011 

7.6   TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 7.0, 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 procesará 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. 

 



 

7.7    ALCANCES Y LIMITACIONES 

         7.7.1     Alcances 

  Esta investigación nos permitirá conocer para el caso peruano la relación 

entre  Crecimiento Económico y Consumo de Energía. A partir de los 

resultados obtenidos podrá establecerse si el Perú es un país dependiente 

energía o pro conservador de la misma. Si bien el crecimiento económico 

típicamente se encuentra orientado a los factores sistematizados por 

Chirinos (2007), es importante destacar que dentro de la síntesis de este 

autor también destaca el consumo de energía eléctrica que usualmente es 

asumido como un indicador proxy de infraestructura, entonces, resulta 

vital medir su contribución teniendo en cuenta su papel como variable de 

infraestructura pero también sin descuidar la dependencia energética 

teniendo como énfasis garantizar un crecimiento económico sostenido y 

sustentable es decir pro energía puesto que la sustentabilidad no solo 

compromete a las generaciones del presente sino también las del futuro. 

     7.7.2  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 con ayuda de los traductores on-line, 

disponibles en internet.  

 Respecto al período de análisis 1971-2011, se considera este, debido 

que las variables de energía cuya fuente oficial de información es el 

Banco Mundial cuenta con los datos disponibles para el desarrollo de 

la investigación a la fecha, hasta el año 2011 y por ello el análisis no 

comprende los últimos dos años (2012 y 2013).  



8. CRONOGRAMA 

 
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 



9. PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 9.1 

INGRESOS 

 
        Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

CUADRO Nº 9.2 

GASTOS 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

RECURSOSPROPIOS 3700

OTROS 2500

TOTAL 6200

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO

1 SERVICIOS INFORMATICOS 850

1.1 Internet 450

1.2 Impresiones de Consulta 400

2 MOVILIDAD 500

2.1 Transporte Urbano 350

2.2 Otros 150

3 DE ELABAORACION DE LA TESIS 950

3.1 Impresiones , Materiales Diversos 600

3.2 Otros 350

4 IMPREVISTOS 3900

4.1 Algunos Imprevistos 400

4.2 Costo de Oportunidad Salario de Cinco Meses 3500

5 TOTAL 6200
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