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1. INTRODUCCION

En los años recientes ha crecido en el mundo el interés de los ciudadanos y los

Gobiernos sobre el deterioro ambiental, generado principalmente por el crecimiento

económico, a partir de la mayor utilización del medio ambiente y los recursos naturales. Cada

vez más personas están tomando en consideración el grave impacto que sus acciones generan

sobre el medio ambiente, afectando tanto a las generaciones presentes como a las futuras, es

decir, las personas están formando expectativas sobre su futuro nivel de vida, considerando

que los altos niveles de contaminación emitidos1 y la actual sobre-explotación de los recursos

naturales podrán agotar los recursos necesarios para acceder a una calidad de vida aceptable.

Las diferentes perspectivas acerca de los efectos del crecimiento económico sobre la

calidad ambiental han generado un amplio y animado debate, todo esto tiene un origen en

común, y es la actividad humana, cuya incidencia sobre la degradación ambiental se ha

agudizado desde mediados del siglo XIX. Algunos economistas y muchos científicos no

economistas han argumentado que el incremento del Producto Bruto Interno (PBI) dañará el

medio ambiente sin duda alguna. De hecho el crecimiento económico se ha dado gracias a un

crecimiento en el consumo de energía, actividades económicas y a una mayor utilización de

recursos naturales. En recientes años esta cuestión ha sido establecida frecuentemente como

evidencia empírica para apoyar la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets, que es la

principal teoría que respalda el estudio. La curva ambiental de Kuznets describe la relación

entre la calidad ambiental y el ingreso per cápita como una U invertida, mostrando que en

etapas tempranas de crecimiento económico, con bajos ingresos per cápita, los impactos

ambientales son crecientes, hasta alcanzar un máximo tras el cual, el crecimiento del producto

se vincula a una caída de esos impactos, la cual se puede atribuir a cambios en la estructura de

la economía.

1 Los niveles de contaminación y degradación ambiental serán medidos mediante los niveles Dióxido
de Carbono (CO2) en  toneladas métricas percápita.



Tal  crecimiento económico, se puede reflejar en la tasa de crecimiento  del PBI per

cápita en el Perú para el periodo 1970-2010, con un promedio de 1.23%, señalándonos que en

promedio durante este periodo, el PBI per cápita creció en dicho porcentaje. Así mismo según

el Ministerio de Energía y Minas (MEM), señala que  las emisiones de todos los GEI crecen

en 56% entre 1998 y 2015, a una tasa acumulativa de 2,7%. Siendo el CO2 es el principal Gas

de Efecto Invernadero, originado en los sectores de demanda.

Por otro lado, se debe mencionar que  existen trabajos empíricos como el de Bryun

(1998), que concluyen que la trayectoria temporal de distintas emisiones contaminantes2 de

economías desarrolladas3; en forma independiente para cada uno de ellos en estas emisiones

está positivamente correlacionada con el crecimiento económico. Así mismo Friedl y Getzner

(2004) encuentran una relación del tipo de curva N, entre el nivel de emisiones de CO2 y el

crecimiento económico en Austria. Bertoni y Román (2006) estudian la relación entre el nivel

de emisiones de CO2 y el crecimiento a partir del estudio de la relación entre el desarrollo

económico y el consumo energético en Uruguay.

Debido a la escasa evidencia empírica nacional y al crecimiento económico que

actualmente atraviesa el Perú, se hace necesario el estudio dado que la literatura evidencia una

sucesión entre  la degradación ambiental y la actividad humana en Perú, lo que   nos llevará a

responder las siguientes interrogantes: ¿Qué relación existe entre el crecimiento económico y

emisiones de CO2 en Perú a lo largo de los años 1971 - 2012? Por otro lado también surgen

las siguientes interrogantes: ¿Se cumplen las condiciones que plantea Kuznets de la U

invertida para explicar la relación entre crecimiento económico y degradación ambiental, para

el caso peruano en el periodo señalado?, ¿Cuál es la relación entre los factores determinantes

del crecimiento económico como actividad industrial, energía, apertura comercial, crecimiento

2 Bryun (1998) toma para su estudio emisiones contaminantes de Dióxido de Carbono, Diócido de Nitrógeno y
Dióxido de azufre (CO2, NOx y SO2)
3 Bryun (1998) utiliza economías desarrolladas como: Holanda, Alemania Oriental, el Reino Unido y Estados
Unidos.



de la población urbana sobre los niveles de CO2? e ¿Influyen las variaciones climatológicas

como la temperatura  en la degradación ambiental?

Para plantear respuestas a estas interrogantes el estudio tomará como indicador de

contaminación y degradación ambiental a las emisiones de CO2. Este indicador se relacionará

con variables que reflejan el crecimiento económico como PBI pc, sector industrial, energía,

crecimiento de poblacional urbana y apertura comercial, además también con variables

climatológicas como la temperatura, para el caso peruano durante el periodo de 1971 -2010, a

través de un análisis econométrico. De este modo se obtendrá evidencia empírica en relación a

la asociación entre crecimiento económico y contaminación ambiental.

Dentro los principales puntos a tratar en el presente proyecto de investigación tenemos:

El problema de investigación, descripción y formulación, justificación, importancia y

beneficiarios de la investigación,  objetivos.  Además se realiza la construcción del marco

teórico, para luego desarrollar la formulación de las respectivas hipótesis, asimismo la

metodología y finalmente la presentación del cronograma de actividades, presupuesto y

bibliografía, respectivamente.



2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION: DESCRIPCION Y

FORMULACION

Las diversas actividades económicas se han traducido en un aumento de la

concentración de gases invernadero en la atmósfera incompatible con un desarrollo económico

sustentable. En este proceso destaca el dióxido de carbono (CO2) que contribuye con

alrededor del 50% de las emisiones de gases y el 80% en el largo plazo como consecuencia de

alto contenido de carbono de la mayor parte de los combustibles y su prolongado tiempo de

vida (entre 50 y 200 años) (Nordhaus, 1995). Este gas proviene fundamentalmente del uso de

combustibles fósiles, aproximadamente seis mil millones de toneladas de emisiones de

carbono en 1990 y de los cambios en el uso del suelo, entre cero y dos mil millones toneladas,

aproximadamente (Manne y Richels, 1993).

Los países industriales son responsables de alrededor del 70% de estas emisiones de

gases invernadero aunque su participación está descendiendo sustancialmente. Por ejemplo, se

estima que la participación de Estados Unidos, Europa y Rusia en la formación de gases

invernadero en 1950 era de alrededor del 90%, pero esta proporción bajo a 64% en 1990 y

probablemente llegue a 30% para el 2100 (Manne y Richels, 1993).

Se ha comprobado además que  la combustión de un libro de gasolina no se desvanece

en el aire como por ensalmo, sino que genera 2.3 Kg de CO2 y un litro de gasóleo 2.6 Kg de

CO2. Por ello las emisiones antropogénicas mundiales están aumentando cada año, en el 2007

las emisiones de CO2 eran 2,0 veces mayores que en 1971. Según datos procedentes

del Banco Mundial (World Bank Group), entre 1990 fueron emitidas 20.878 Gt/año de CO2 y

en 2005 (26.402), o sea un aumento de 1,7% por año durante este periodo4.

4 PAISES EMISORES DE CO2, Variaciones Térmicas e Indicadores sobre la atmósfera:
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.KT?display=map

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.KT


A pesar del protocolo de Kyoto5, las emisiones de dióxido de carbono continúan

aumentando, en el 2008, los países “menos desarrollados” representan más del  50% de las

emisiones mundiales, pero en parte debido a la producción de bienes para los países ricos. Si

bien representa el 80% de la población mundial, solo contribuyeron  con el 20% de las

emisiones desde 1751 al 2007, así la tasa de emisiones de CO2 en el aire aumento de 280 a

383 ppm durante este mismo periodo. El contenido de CO2 nunca ha sido tan elevado desde

hace 2,1 millones de años según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (2013). Se

estima que las emisiones de CO2 aumentarán el 130% de aquí al 2050, la inversión necesitaría

para reducir a la mitad las emisiones y desarrollar una “revolución internacional de las

tecnologías energéticas” se elevará a 45000 millones de dólares de aquí 2050.

Según datos de la agencia internacional de la energía en el mismo contexto (1999), el

petróleo continúo siendo la principal fuente de energía primaria, aportando el 35,0% del

consumo mundial total. El segundo lo ocupo el carbón, con un 23,5%, seguido por el gas

natural con el 20,7% del total. Por otro lado se intenta dar una visión acerca de cómo se

desarrollará el entorno energético desde el momento actual hasta el año 2020, esta distribución

de consumo mundial no variará demasiado. La participación de petróleo seguirá siendo la más

alta, se estima en un 40%, mientras que el carbón y el gas natural poseen cuota de

participación similar, 24% y 26% respectivamente. Según el citado documento, la generación

nuclear descenderá y aportará el 5% del consumo mundial. Las energías renovables, seguirán

manteniendo un reducido porcentaje en la distribución del consumo mundial, a pesar de su

crecimiento.

La misma agencia señala que la demanda energética en los años 90 se caracterizó por

un crecimiento en tasas de 1,5%. Destacan los crecimientos en oriente medio (4,8%), en asia

(4,5%) y en America Latina (3,6%). El consumos de energía final (excluyendo el de los

sectores transformadores) creció al 0,8% anual en la Organización para la Cooperación y el

5 Reducir las emisiones de gases contaminantes responsables del calentamiento global de la Tierra

es el objetivo del Protocolo de Kioto que entró en vigor el 16 de febrero de 2005 con el compromiso de

141 países.



Desarrollo Economico (OCDE) y al 1,8% en el resto de países desde 1980, aunque con

evoluciones dispares entre sectores.

En el sector industria se produjeron significativas ganancias de eficiencia, los

consumos bajaron en el área OCDE6 un 1% anual desde 1980, mientras en el resto del mundo

creció una medida del 0,8% anual, sin embargo, en el sector transporte y el consumo

energético continuo creciendo regularmente a tasas de 2% anual, especialmente en las

regiones emergentes, y ya alcanza más del 26% del consumo total, según el Análisis de la

Eficiencia Energética de los principales países de la OCDE y España (2002).

En la Unión Europea, durante el periodo 1990-1998 se produjo una significativa

mejora de la eficiencia energética, al crecer el consumo total de energía primaria el 1% anual,

por debajo de 1,6% del crecimiento medio del PIB. La demanda de la industria bajo

ligeramente aunque en los sectores domésticos y terciarios creció en 1,5% anual.

Particularmente en España, destacaron las altas tasas de crecimiento de la demanda energética

en los últimos años, como consecuencia de la buena marcha de la economía. En el 2000, la

demanda de energía primaria creció en 4,8%, con un incremento del consumo de petróleo y

del gas natural.

El año 2003 fue el que registró mayores niveles de CO2, tal y como se desprende de

los datos publicados en un informe elaborado por la Administración Atmosférica y Oceánica

de Estados Unidos (NOAA)7, que recuerda que la mayor parte de dichas emisiones provienen

de la producción energética a partir de combustibles fósiles y que ésta es la principal causa del

cambio climático. A finales de los años 50 los niveles de CO2 en la atmósfera se elevaban a

315 partes por millón (ppm) y desde entonces se han ido incrementado a razón de 1,5 ppm.

6 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de cooperación

internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
7 http://www.aspapel.es/es/content/el-ano-2003-registro-los-mayores-niveles-de-co2-en-la-atmosfera



Sin embargo, en los últimos dos años esta progresión ha experimentado un aceleramiento

aumentando 2,5 ppm, hecho que los científicos norteamericanos atribuyen al incremento del

fuel consumido por China e India a raíz de su apertura comercial y su desarrollo industrial. En

términos globales, los niveles de CO2 en la atmósfera se han incrementado un 31% desde las

primeras mediciones realizadas en los años 50.

La aproximación de las pautas de consumo  de otros países más desarrollados hace que

desde 1996, el crecimiento de la demanda energética este siendo muy superior al crecimiento

del PBI. Mientras que desde 1993 hasta 1999 el PBI español crecio 19,5% en pesetas

constantes, la demanda de energía por otro laso crecio un 27,5%, por lo que la eficiencia en la

utilización energética para generar una unidad de riqueza disminuyo 6,4%.

La evaluación a la fuente de energía causante del mayor deterioro ambiental según la

Agencia Internacional de la Energía, proceden de la combustión de combustibles fósiles

alcanzando un nivel récord de 31,6% gigantonelas (Gt) en el 2011. Esto representa un

aumento de 1,0 Gt en el 2010, o el 3,2%. El carbón represento el 45% del total de los

relacionados con la energía y las emisiones de CO2 en 2011, seguido por el petróleo (35%) y

gas natural (20%).

Sin embargo las emisiones de CO2 en los Estados Unidos en el 2011 se redujeron en

92 toneladas, o en 1,7% debido principalmente al cambio de curso del carbón al gas natural en

la generación de energía y un invierno excepcionante benigno, lo que redujo la demanda de

calefacción. Las emisiones de Estados Unidos han caído por 430 millones de toneladas (7,7%)

desde el año 2006, la mayor reducción de todos los países o regiones. Este desarrollo ha

surgido por el menor uso de petróleo en el sector del transporte (vinculado a la mejora de la

eficiencia, el aumento de los precios del petróleo y la recesión económica que ha recortado

millas recorridas por vehículo) y un cambio sustancial del carbón al gas en el sector de la

energía.

http://www.aspapel.es/es/content/el-ano-2003-registro-los-mayores-niveles-de-co2-en-la-atmosfera


En la Unión Europea las emisiones de CO2 en el 2011 fueron inferiores en un 69

millones de toneladas, o 1,9%, por el lento crecimiento económico que reduce la producción

industrial y un invierno relativamente cálido, es decir variaciones en la temperatura, que

redujo las necesidades de calefacción. Por el contrario las emisiones de Japón aumentaron en

28 millones de toneladas. O 2,4%, como resultados de un aumento sustancial en el uso de

combustibles fósiles en la generación de energía después de Fukushima8.

Por otro lado Según Shi (2003); citado por Martínez (2008) señala que existe una

relación directa entre Población Urbana y Emisiones de Dióxido de CO2, la cual puede variar

según los niveles de riqueza que puede existir en una determinada economía. Esto nos

conduce  al análisis de los cambios en la población y las emisiones de gases de efecto

invernadero. Señalando así que el África subhariana tenía 18,5% del crecimiento de la

población mundial y solo 2,4% del crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono. En

cambio, Estados Unidos tenía un 3,4% del crecimiento de la población, pero 12,6% del

crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono.

Esty (2001) señala también la existencia de una relación positiva entre el crecimiento

de emisiones contaminantes y la apertura comercial, afirmando que el principal propósito de la

liberalización comercial es incrementar el crecimiento económico. La apertura comercial

afecta inevitablemente el nivel de protección ambiental a través de su impacto sobre la Curva

Ambiental de Kuznets. En años recientes en el Perú y el mundo, la liberalización comercial ha

pasado de disminuir aranceles (los cuales han llegado a ser bastante bajos alrededor del

mundo) a la eliminación de barreras no arancelarias, etc. aumentado consideramente en los

últimos años esta actividad. El Informe del PNUD (2011) destaca que el comercio también

permite a los países transferir las emisiones de carbono de los bienes que consumen a los

socios comerciales que los producen. El dióxido de carbono emitido en la producción de

bienes comercializados internacionalmente aumentó 50% entre 1995 y 2005.

8 El artículo se encuentra en http://www.ceipaz.org/images/contenido/JoseLarios.pdf y el Anuario completo
en: www.ceipaz.org/publicaciones.php

http://www.ceipaz.org/images/contenido/JoseLarios.pdf


El Perú es un país que en los últimos años ha alcanzado mayor dinámica en su

crecimiento económico con tasas de hasta el 6%, paralelo al contexto del consumo de

energético, ya que en el quintenio 2004-2009  la producción de energía eléctrica a nivel

nacional experimento un crecimiento del 7% de promedio anual, es decir aproximadamente

1800 GWh/anuales según el Ministerio de Energía y Minas (2010).

Además se ha percibido una tendencia hacia el aumento de la población, ascendiendo a

28 320 764 habitantes, con una tendencia de 21,95 habi/km2, así para el 2012 se estimó 30

235 875 habitantes con una densidad de 23,44 hab/km2. Predominando el sector urbano

(75.9%), el 47, 5% de la población vive en alguna de las 15 ciudades más habitadas,

convirtiéndose Lima metropolitana en la mayor concentración urbana con 8 472 935

habitantes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007)

En Perú, según el Ministerio de Energía y Minas (2010), las emisiones de todos los

Gases de Efecto invernadero9 (GEI) crecen en 56% entre 1998 y 2015, a una tasa acumulativa

de 2,7%. El CO2 es el principal GEI originado en los sectores de demanda. Los sectores cuyas

emisiones presentan mayores tasas de crecimiento son Agropecuarios, mineros metalúrgico,

comercial, industrial, y cemento. Lo descrito anteriormente es consecuencia en gran parte a

que la sustitución energética se hará no solo con fuentes no renovables sino con electricidad

principalmente.

Proyecciones especializadas10 hacia el futuro sugieren que, en un escenario pasivo de

política ambiental, como nuestro país, las emisiones de GEI se incrementarán en más de 200

9 Gases de efecto invernadero (GEI) como el Dióxido de Carbono, Diócido de Nitrógeno y Dióxido de azufre
(CO2, NOx y SO2)

10 Edmonds et al. (2007), Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2007), FMI

(2007).

www.ceipaz.org/publicaciones.php


por ciento entre los años 2000 y 210011 . Así mismo se proyecta un incremento de la

temperatura global promedio entre 1.1 °C y 6.4 °C al 2100, respecto a niveles pre-industriales.

En esta línea el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) estima

que de darse un aumento del promedio mundial de temperatura entre 1.5 – 2.5 °C,

aproximadamente el 20 o 30 por ciento de las especies de plantas y animales estaría en riesgo

de extinción.

Consistentemente con la evolución de la concentración de GEI, el proceso de

calentamiento global se ha acelerado en décadas recientes: la temperatura promedio 2000-07

creció en 0.34° C respecto a la década 1980-89; mientras que esta última creció en 0.19° C

respecto a la década 1960-69. Así, durante los años 2000-2007, la temperatura promedio

global se ha elevado en 0.65 ° C respecto a la temperatura de la primera mitad del siglo pasado

(1900-1949).

A causa de todo este contexto, se ha incrementado el interés de los ciudadanos y los

gobiernos por el deterioro ambiental, generado principalmente por el crecimiento económico,

a partir de la mayor utilización del medio ambiente y los recursos naturales. Respecto al

estudio de la relación entre crecimiento económico y  contaminación atmosférica, existen

diversos trabajos de investigación: Bryun et al. (1998), Tarazona (1999), Savaria (2002),

Friedl y Getzner (2004), Egli (2004), Bertoni y Román (2006), Gomes Lopez (2011) entre

otros. Los resultados encontrados por estos autores indican que el crecimiento económico es el

principal autor de la degradación ambiental en el corto plazo, ya que en el largo plazo a

medida que aumenta este crecimiento económico, la degradación ambiental disminuye (por

obtención de tecnologías limpias e inversión pública y privada en cuestión medio

ambientales). Así también existen otros factores explicativos como el nivel de ingresos per

cápita, el crecimiento de la población urbana, la apertura comercial, el consumo de energía,

sector industrial y variaciones en la temperatura.

11 De 6,7 a 21,8 gigatoneladas de emisiones globales de carbón entre el año 2000 y el 2100



Perú cuenta con escasa evidencia empírica  en relación al tema de estudio, sin embargo

Vargas P. y Barco D. (2009) presenta amplia investigación sobre el cambio climática y sus

efectos el en Perú, presentando estadística descriptiva que demuestra un crecimiento estable

del PBI y otras variables en las últimas décadas, así como también variaciones climatológicas,

que se relacionan con el incremento de las emisiones de CO2.

En consecuencia, el presente estudio tiene como problema central, responder la

siguiente interrogante: ¿Qué  relación existente entre el crecimiento económico y las

emisiones de CO2 (contaminación atmosférica) en Perú durante el periodo de 1971 - 2010?

Así mismo surgen las siguientes interrogantes específicas:

1.- ¿Se cumplen las condiciones que plantea Kuznets de la U invertida para explicar la

relación entre crecimiento económico y degradación ambiental, para el caso peruano en el

periodo señalado?

2.- ¿Cómo ha influido la producción de energía e industrialización sobre los niveles de

CO2?

3.- ¿Tienen incidencia la apertura comercial y el crecimiento de la población urbana

sobre la contaminación ambiental?

4.- ¿Es la variación de la temperatura un indicador incidente sobre las emisiones de

CO2?

Dada la relevancia del tema de estudio, el proyecto de investigación tiene como

propósito analizar e identificar la relación existente  entre el crecimiento económico y las

emisiones de CO2, que determina la calidad ambiental, en Perú a lo largo de las últimas cuatro

décadas. Para el manejo de estas variables se hace necesario no solo conocer su

comportamiento sino también su relevancia económica y estadística.



De esta manera el desarrollo de la presente investigación se realizará desde una

perspectiva econométrica12, con la finalidad de posibilitando la explicación de la relación

entre el crecimiento económico y las emisiónes de CO2 en Perú, durante el periodo de 1971 -

2010. Se espera que los resultados obtenidos a partir del desarrollo del presente trabajo de

investigación permitan mejorar y desarrollar  lineamientos de política económica en relación

con el crecimiento económico y su vinculación a los aspectos ambientales, con la finalidad de

contribuir con un elemento de apoyo al desarrollo sostenible, el cual tiene como objetivo

principal garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

12 La investigación propone Se utilizar modelos de regresión lineal  y modelo de Vectores Autorregresivos
(VAR)



3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN:

El tema de crecimiento económico y degradación ambiental se caracteriza por haber sido

explorado en una gran dimensión a nivel internacional. Existen estudios como Bryun et al.

(1998), Tarazona  (1999), Friedl y Getzner (2004), Savaria (2002), Egli (2004), Bertoni y

Román (2006), Gomes Lopez (2011) entre otros, que se han realizado y han obtenido como

principales conclusiones que existe un nexo estadísticamente significativo entre el crecimiento

económico y las emisiones de CO2. De esta manera el escenario peruano no resulta ajeno a

ello, dado que existe escasa evidencia empírica en materia de estudio, por lo tanto el desarrollo

de la presente  investigación, permitirá aportar empíricamente en base  a la relación de las

variables establecidas y posteriormente a sus resultados proponer implicancias de política

económica que permita vincular el desempeño de la economía peruana con un factor esencial e

importante para un desarrollo sustentable como lo es el medio ambiente.

El medio ambiente se constituye como un factor importante del desarrollo sustentable, el

cual comprende el  desarrollo económico, social y político; de esta manera los recursos

naturales se constituyen como dimensión del desarrollo sustentable y ello comprende la

calidad y preservación del medio ambiente. El Perú se caracteriza por no tener graves

problemas ambientales, sin embargo a los últimos años se observa una tendencia creciente de

las emisiones de CO2, y paralelo a ello la economía ha experimentado altos niveles de

crecimiento económico. En consecuencia dado el comportamiento de las variables, resulta

importante estudiar la asociación que surgen entre ellas a fin de establecer una relación

definida en un determinado plazo y posteriormente a través de un ejercicio econométrico,

realizando predicción a futuro, sobre el cual se tiene en cuenta la relación que existe entre

estas dos variables.

La importancia de este proyecto reside también en fortalecer la línea de investigación de

economía ambiental de la facultad de la facultad de economía. Dado que en materia de



economía ambiental las tesis que se han realizado en la facultad son limitadas, por lo tanto este

proyecto pretende aportar como una nueva investigación y constituirse como un trabajo base

o de apoyo para futuros estudios.

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

desarrollo de los temas de economía ambiental  por parte de sus docentes y alumnos,

respectivamente. Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene

como beneficiario indirectos a la comunidad piurana y publico en general, esperando que este

progreso contribuya a fortaleces  el interés y concientización de la comunidad y público en

general esperando contribuya a la preservación del medio ambiente el cual es un elemento

fundamental para el desarrollo sustentable, cuyo objetivo es garantizado el bienestar de las

generacines presentes y fututas, respectivamente.



4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Definir y analizar la relación existente entre el crecimiento económico y los niveles de

CO2 en el Perú, durante el periodo 1971– 2010 mediante un análisis econométrico.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Sistematizar el marco teórico pertinente para el desarrollo del presente trabajo de

investigación.

 Evaluar la hipótesis de la curva de Kuznets para el caso peruano en el periodo

mencionado.

 Determinar y analizar el efecto de la actividad industrial y el consumo de energía total

sobre los niveles de CO2 en Perú durante los años de 1971 -2010.

 Identificar el impacto de la apertura comercial y el crecimiento de la población urbana

sobre la dinámica de las emisiones de CO2 en Perú durante el periodo de análisis

descrito.

 Evaluar la influencia de variables climatológicas como la temperatura, sobre el nivel de

degradación ambiental en él Perú.

 Derivar implicancias de política económica y ambiental a partir de los resultados

obtenidos de la presente investigación.



5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

5.1. MARCO TEORICO

Durante las últimas tres décadas los efectos del crecimiento económico sobre la calidad

ambiental han sido debatidos intensamente en los círculos científicos y políticos. Desde 1960

la atención pública y científica fue atraída a los orígenes del deterioro ambiental, advirtiendo

acerca de catástrofes ecológicas.  Frente a este deterioro ambiental, el crecimiento económico

fue el primer sospechoso generando teorías que trataron las cuestiones de crecimiento

económico y su relación con el medio ambiente.

La actividad económica supone la generación de impactos negativos sobre el ambiente,

a través de la explotación de recursos escasos y no renovables. Sin embrago, el mecanismo por

detrás del proceso de crecimiento económico puede generar condiciones que impulsen

actividades que contrarresten este impacto negativo que por sí mismo tiene sobre el medio

ambiente (Rodríguez y Valetta, 2001).

Dentro del problema de investigación planteado se resalta la persistencia del

crecimiento de las emisiones de CO2. De este modo existen múltiples argumentos teóricos

para la explicación de este fenómeno como los de Piaggio (2007), Stern (1994), Beckerman

(1992), Selden y Song (1994), Suri y Chapman, (1998), Friedl y Getzner (2004), Wold (2004),

Hooi y Smyth (2010) entre otros. Los trabajos mencionados se centran en el estudio de la

relación existente entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2, diferentes técnicas

que aportan resultados complementarios.



5.1.1. LA CURVA AMBIENTAL DE KUZNETS (CAK)

La noción básica de las CAK está inspirada en los trabajos de Simón Kuznets (1955)13,

en los cuales sugería que el crecimiento del producto per cápita de una determinada economía

era acompañado de un empeoramiento en la distribución del ingreso, hasta cierto punto de

quiebre, a partir del cual la distribución del ingreso comenzaba a mejorar. Esto implica que la

relación entre crecimiento y desigualdad en el ingreso es una función con forma de “U”

invertida (Figura 5.5.1). La fase inicial de la curva, siguiendo el razonamiento de Kuznets, se

corresponde con una economía basada en actividades agropecuarias, al transformarse en una

economía industrializada, tanto el crecimiento como la brecha que representa la desigualdad

del ingreso se expanden, hasta cierto punto a partir del cual, esta desigualdad va

disminuyendo, continuando este proceso a medida que la economía vive un proceso de

conversión hacia la producción de servicios.

FIGURA 5.1.1

LA RELACIÓN DE KUZNETS

Fuente: Piaggio 2007.

La CAK establece la existencia de una relación hipotética entre distintos indicadores de

degradación ambiental e ingresos o renta per cápita. Este planteo muestra que en etapas

tempranas del crecimiento económico, con bajos ingresos per cápita, los impactos ambientales

13 Kuznets elaboró una hipótesis donde relacionó el crecimiento económico y la distribución del
ingreso.



son crecientes, hasta alcanzar un máximo tras el cual, el crecimiento del producto se vincula a

una caída de esos impactos, la cual se puede atribuir a cambios en la estructura productiva de

la economía, delineando una curva con forma de U invertida (ver recuadro).

La explicación detrás de esta relación es que en las etapas iniciales del crecimiento los

usos productivos dominantes tienen altos impactos ambientales, tanto por la utilización de

recursos como por su contaminación, y bajas contribuciones al crecimiento. En las etapas

finales, por el contrario, existen procesos productivos con mayor valor agregado, alcanzándose

una menor explotación de los recursos, o un uso más eficiente de los mismos.

Uno de los más fuertes cuestionamientos a este modelo es el de reversibilidad del daño

ambiental, entendiendo por esto el hecho de que una vez alcanzado el punto de quiebre, un

aumento en la producción junto con una caída de la contaminación asociada al mismo, no

implica que se puedan reparar los daños ambientales previamente ocasionados en el medio

ambiente (Stern et al., 1994)14.

En caso de que la evidencia demuestre la existencia de este fenómeno, se debería de

razonar según el pensamiento de Beckerman (1992), quién afirma que “existe clara evidencia

de que, a pesar de que el crecimiento económico generalmente conduce hacia la degradación

ambiental en las etapas tempranas del proceso, al final, la mejor, y probablemente la única,

manera de aspirar a un ambiente decente es convertirse en ricos”. De otra manera, en caso de

que la hipótesis fuese rechazada, Panayotou (2000) afirma: “para salvar el ambiente, y hasta la

actividad económica de sí misma, el crecimiento económico deberá de cesar y el mundo

deberá de realizar una transición hacia una estado estacionario económico”.

14 Stern, Common y Barbier, 1994, “Economic Growth and Envirmoental Degradation: A Critique of the

Enviromental Kuznets Curve”, citado en Stern, 1996, “Progress on the Enviromental Kuznets Curve?”

,The Australian National University, Center for Resource and Enviromental Studies, Ecological

Economics Program, Working Paper Nº 9601, citado en Badano y Gersberg (2003).



Por otro lado el planteo de la CAK fue popularizado por el Informe Mundial sobre

Desarrollo 1992 del Banco Mundial (BIRF, 1992), donde se afirma que “la visión acerca de la

degradación ambiental asociada, inevitablemente, a una mayor actividad económica, está

basada en supuestos estáticos sobre la tecnología, los gustos y la inversión en gestión

ambiental”, y que “a medida que el ingreso aumenta, la demanda de mejoras en la calidad

ambiental va a crecer, así como los recursos disponibles sobre los cuales invertir”.

A partir de estos trabajos se desato un boom de investigaciones acerca de la relación

planteada por la hipótesis de la CAK, donde se comenzó a trabajar agregando otras variables a

la relación. Extensiones al modelo utilizado en los trabajos pioneros han incorporado nuevas

variables explicativas a la especificación del modelo. En esta línea, Selden y Song (1994)

estudian el comportamiento de contaminantes de la calidad del aire, agregando como variable

explicativa al modelo la densidad de población. Panayotou (1997) incorpora la estructura del

sector industrial, para permitir la posibilidad de cambios en la producción a través de métodos

de producción más limpios a medida que el ingreso aumenta. Torras y Boyce (1998)

incorporan variables que reflejan la distribución del poder en la sociedad, como el

analfabetismo, los derechos políticos y las libertades civiles, las cuales encuentran que tienen

fuerte impacto sobre la calidad ambiental en los países de bajos ingresos.

5.1.1.1. La CAK para un país en particular

Una fuerte crítica a esta teoría viene a través de la presunción de que la mejora

ambiental demostrada a través de las CAK, serian en realidad indicadores de la habilidad de

los consumidores en los países ricos para distanciarse ellos mismos de la degradación

ambiental asociada con su propio consumo (Rothman, 1998). Los efectos de la especialización

en el comercio (Modelo Herckscher – Ohlin15), donde los países en desarrollo se

especializarían en la producción de bienes intensivos en trabajo y recursos naturales, mientras

15El modelo de Heckscher-Ohlin trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional.



que los países desarrollados lo harían en bienes intensivos en capital, provocando que el

desgaste de la utilización de los recursos naturales no se de manera similar en ambos bloques

de países (Suri y Chapman, 1998).

FIGURA N°5.1.1.1 (a)

CURVA AMBIENTAL DE KUZNETS (CAK)

Fuente: de Bruyn et al., 1998.

De acuerdo con la figura 5.1.1.1. (a), apreciamos que para todo momento del tiempo, el

impacto ambiental para un país en particular es determinado por los cuatro periodos estimados

para la CAK a través del análisis de datos cruzados para el conjunto de países, pero la

evolución individual del país C1 que se describe a través la curva resaltada, la cual presenta

una trayectoria diferente de las otras curvas medioambientales. En particular, el punto de

quiebre para ese país se da en el momento Y2, antes del momento Y3, que se obtiene a partir

del análisis de datos cruzados.

Se demuestra la evidencia que mientras la CAK obtenida a través del análisis de datos

de panel determina una relación con forma de “U” invertida, nada hace esperar que dicha

relación para un país en particular se mueva de acuerdo a esa trayectoria.



FIGURA N°5.1.1.1 (b)

CURVA AMBIENTAL DE KUZNETS (CAK)

Fuente: de Bruyn et al., 1998.

En este sentido, la figura 5.1.1.1. (b) describe un escenario en el cual se asume que la

CAK del periodo 4 se encuentra por encima de la CAK de los periodos 2 y 3. Como

consecuencia de esto, se determina el patrón de impacto ambiental para el país C1 a través de

una curva con forma de N, donde luego de haber alcanzado el nivel de impacto ambiental

correspondiente al instante Y3, este vuelve a aumentar en el siguiente período. Este escenario

podría llegar a producirse cuando la estimación de la CAK no presente un coeficiente de

tendencia temporal significativo, determinando que las CAK no evolucionen en una dirección

uniforme. El hecho de que los países tomados individualmente no sigan una trayectoria similar

a las CAK estimadas a través de modelos de datos de panel, altera las conclusiones acerca de

la relación existente entre el crecimiento económico y el impacto ambiental, y con esto, las

posibles medidas a ser llevadas adelante en los países en particular.

A partir de esta situación, es pertinente especificar un modelo alternativo que permite

estimar directamente los efectos del crecimiento económico sobre el impacto ambiental para

un país en particular. Esta aplicación se puede adaptar fácilmente al debate de la CAK, donde



la contaminación puede ser vista como una función de los materiales vertidos en la economía,

que incluya el avance tecnológico y la disminución de la contaminación. En este sentido de ha

de plantear un modelo reducido en el cual los determinantes del impacto ambiental para un

país vienen dados por el crecimiento del producto y la intensidad de dicho impacto, la que

depende de cambios en la composición de las actividades económicas, de la tecnología y de

los procesos de sustitución en materiales y energía (de Bruyn et al, 1998).

5.1.2. Relación entre la Industria, Consumo de Energía, Apertura Comercial,

Crecimiento de la Población Urbana, Temperatura y la degradación

ambiental.

El crecimiento económico no es la solución a los problemas económicos, pero si la

principal causa del problema ambiental (Georgescu-Roegen, (1971)), el economista

ecológico, afirma que: “Es imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio

ambiente que es finito”. Defendió una disminución de la población hasta que pueda

alimentarse con agricultura ecológica. También remarcó la gravedad de fabricar mercancías

con alto coste ecológico (coches, autopistas, carne y pescado intensivamente).

Los factores ambientales han formado parte de la economía ya desde el siglo XVIII, lo

que no ocurrió con la sociología. A pesar de la atención prestada al tema, todos los

economistas clásicos, entre otros como Malthus et al (1798); Ricardo (1817), y Mill (1857),

citados en Turner et al (1994) consideraban que los factores ambientales eran “limitantes del

crecimiento”. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el siglo XVIII los

economistas aún estaban desarrollando algunos principios fundamentales, como la relación

entre medio ambiente y economía, crecimiento de la población, nivel de consumo per cápita,

innovación tecnológica y acervo constante (estado estacionario).

Es importante resaltar que el consumo de energía es una variable que contribuye

también a explicar los niveles de emisiones de dióxido de carbono. Según Stern (2000), Wolde



(2004), Morimoto y Hope (2004), Yuan et al. (2008) y Hooi y Smyth (2010); citados por

Sharma (2010), la energía, como el petróleo crudo, gas natural y carbón, juega una importante

función en las necesidades energéticas de carácter residencial e industrial, transporte y

electricidad. Asimismo sostiene que si bien es cierto la quema de combustibles fósiles emite

una gran cantidad de CO2 y contamina nuestro medio ambiente, un aumento del consumo de

energía se traduce en una mayor actividad económica.

Por otro en relación al sector industrial, De Castro (2009), como una explicación a la

hipótesis de la Curva de Kuznets, sostiene que el paso de una economía en una etapa agrícola

de baja contaminación a otra industrial genera mayor contaminación durante dicho cambio

estructural. Asimismo una economía cuando invierte su tendencia al Sector Servicios, será

menos contaminante ya que dicho sector tiene un  consumo más reducido de energía y por

ende contribuye a generar menores niveles de degradación ambiental. Los países pasan a

través de ciclos vida tecnológico. Como el sector servicios está asociado con impactos

ambientales menores, esta transición desde tecnologías más limpias condice a menos presión

ambiental. De esta manera, se espera que en el largo plazo los niveles de contaminación

disminuyan16.

También se ha invocado la relocalización internacional de industrias “Sucias”. Así

Arrow et al (1995), Stern et al. (1996), Ekins (1997) y Rothman (1998), entre otro autores, han

vinculado el presunto surgimiento del cambio estructural en la producción con el consumo y el

comercio internacional. Si los cambios en la estructura de producción en económicas

desarrolladas no están acompañados por cambios equivalentes en la estructura de consumo, se

puede registrar el desplazamiento de las industrias “Sucias” hacia economías menos

desarrolladas. Disminuyendo la contaminación en países desarrollados y aumentando las

emisiones de contaminantes en economías en desarrollo.

16 Este argumento ha sido  utilizado para justificar la búsqueda de estrategias de crecimiento económico que no
tienen en cuenta su efecto sobre el medio ambiente.



Shafik y Pandyopadhyay (1992) y Suri y Chapman (1998), han investigado el rol del

comercio internacional en los comportamientos de las emisiones y han encontrado variada

evidencia para los efectos del comercio sobre diversos indicadores de presión ambiental.

Señalan que países que exportan mas bienes manufacturados tienen a tener más alto consumo

de energía, lo cual puede ser visto como evidencia para señalar que actividades económicas

contribuyen con la contaminación ambiental.

Al igual, otros autores señalan que la apertura Comercial es un factor explicativo que

contribuye al incremento del nivel de emisiones de CO2. Este efecto tiene sus raíces en la

teoría del comercio Hecksher - Ohlin (HO). Autores como Piaggio (2007) , Aviral et.al (2011),

sostienen que la apertura comercial juega un rol fundamental en la problemática ambiental, sin

embargo un mayor grado de apertura no solo asegura una mayor crecimiento económico, ni

tampoco el bienestar medio ambiental.

Grossman y Kruger (1991)  al igual que  Friedl y Getzner (2004) señalan que la

implicancia del comercio internacional juega un rol fundamental en la problemática ambiental

nacional. El incentivo a inversiones extranjeras, la instalación de industrias transnacionales y

la diversificación de los productos exportados (produciendo un aumento en los valores del

comercio internacional) traen consigo la implementación de tecnologías más limpias en los

procesos productivos y con él, el fortalecimiento de las normas ambientales y el acceso a

mercados con mayores exigencias en la calidad de los procesos productivos de los bienes que

consumen. Es decir, la aplicación de procesos productivos ambientalmente amigables podría

traer consigo no solo un crecimiento económico debido al crecimiento de los volúmenes

comercializados, sino que también lo haría ejerciendo una presión hacia la reconversión de los

procesos industriales que se ejecutan actualmente en los países subdesarrollados.



De todas maneras, un mayor grado de apertura no asegura por si solo el crecimiento

económico (Gitli y Hernández, 2002), ni tampoco el bienestar medio ambiental (Martinez

Alier y Muradian, 2000). Si bien la aplicación de tecnologías limpias como consecuencia de la

atracción de inversiones extranjeras, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de

las normas ambientales parecerían jugar un rol favorable desde el punto de vista de la

contaminación atmosférica y de la calidad del aire, esto no implica que lo sea para el ambiente

en general de un país en particular.

Por otro lado respecto a la relación existente en entre crecimiento de población urbana

y contaminación ambiental, Sharma (2010) sostiene que cuando los países tienen un mayor

crecimiento y población Urbana, tienden a ubicarse en la segunda fase de la Curva de Kuznets,

con lo cual se reducen los niveles de degradación ambiental. De esta manera un mayor

crecimiento fortalecido con una mayor concientización por el medioambiente por parte de la

Población Urbana contribuye a reducir el nivel de Emisiones de Dióxido de Carbono. Sin

embargo Shi (2003); citado por Martínez (2008) señala que existe una relación directa entre

Población Urbana y Emisiones de Dióxido de CO2, la cual puede variar según los niveles de

riqueza que puede existir en una determinada economía.

Muchos de los problemas ambientales son agravados por el rápido crecimiento de la

población y del espacio urbano, los desequilibrios en la estructura urbana, el déficit

acumulados en la construcción, la expansión y operación de servicios públicos y las crisis

económicas y financieras en la región. El resultado ha sido Según Hardoy et al. (1992) la

creación de espacios urbanos fragmentados, con alta segregación espacial que acrecienta la

exclusión social característica en los países en la región y severos problemas ambientales.

Por último, se ha de incluir las variaciones climatológicas, las cuales inciden en la

concentración de emisiones contaminantes a través de los hábitos de la población respecto a la

intensidad de actividades contaminantes (Friedl y Getzner, 2004).  Por otro lado estos



impactos de cambios globales en el clima y la variabilidad climática en las áreas urbanas y sus

habitantes han recibido menos atención que la reducción de gases de invernadero dentro de las

áreas urbanas. Una de las consecuencias negativas más evidentes de los impactos de cambios

en el ambiente es el creciente número y magnitud de los desastres en áreas urbanas vinculados

con el clima durante la última década. Los daños ocasionados por huracanes y otros eventos

extremos relacionados con la variabilidad climática en la región tienen un elevado costo

social, económico y ambiental para las áreas urbanas.

Los impactos del cambio climático se ven intensificados con el aumento esperado de la

variación de la temperatura y comprometen a diversos sectores y actividades económicas así

como al ecosistema en general. Con un alto nivel de certeza, estos cambios climáticos

producirán efectos en la productividad agrícola, disponibilidad de agua, generación eléctrica e

infraestructura, principalmente.

5.1.3. Contaminación Ambiental, actores involucrados

Keeley y Scoones (1999) al igual que Lizuka (2000) afirman que las variaciones que

han tenido los problemas ambientales en los últimos años hacen cada vez más necesaria la

participación de la población en la formulación de políticas ambientales.  En la edición de

1998 del Informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo se indica que los patrones desequilibrados de consumo de los individuos ejercen

una presión sin precedentes sobre el medio ambiente. Demostrando que la principal fuente de

contaminación es la emisión de gases de los automóviles, por lo que los responsables de ella

son los patrones de consumo de los habitantes de esas ciudades. Esta forma de contaminación

difiere notablemente de la que afectó a los países desarrollados en los años sesenta y setenta, y

que se debió sobre todo al funcionamiento de las fábricas, es decir, al proceso productivo. Este

cambio obliga a reconsiderar los métodos de formulación y aplicación de la política ambiental.

Paralelamente a lo anterior, se ha ido produciendo un cambio en el papel desempeñado

por los actores involucrados, que exige un “cambio de paradigma” en la formulación de



políticas ambientales (véase la figura 5.1.4 (a)). Como ya se ha dicho, el cambio de la causa de

los problemas ambientales exige una modificación de la búsqueda de soluciones a éstos y de

los papeles asignados a los miembros de una sociedad.

Cuando los problemas ambientales se deben a los procesos productivos, la relación

entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno es conflictiva: la sociedad civil juega el

papel de víctima, en tanto que las empresas son las responsables de la contaminación, por

actuar con negligencia motivada por intereses económicos. También en su relación con el

gobierno, la sociedad civil actúa como víctima, en tanto que éste juega el papel de

contaminador por no dictar las normas sobre control de la contaminación necesarias para

proteger la salud de la población; el gobierno y las empresas actúan, respectivamente, como

regulador y objeto de la regulación ambiental (figura 5.1.4 (a)). Esta relación conflictiva se da

cuando la causa del problema es clara e identificable: la industria.

Cuando el consumo pasa a convertirse en la principal causa de los problemas

ambientales, la relación conflictiva entre los actores involucrados desaparece. La proliferación

de problemas de deterioro ambiental provocados por el consumo produce ambigüedad en la

relación entre víctima y beneficiario (Funabashi, 1989) (véase la figura 5.1.4 (b)). Según el

concepto de zona de beneficios y de daños de Funabashi, en la “nueva era” muchos de los

problemas ambientales pasan a abarcar áreas más amplias, lo que dificulta la búsqueda de

soluciones. Esto se debe a que, en la “nueva era”, el consumidor-contaminador es la víctima

de sus propios actos. La relación es reflexiva como indica Beck en su teoría sobre la

modernidad reflexiva (Beck, 1992).



LOS CAMBIOS EN EL ROL DE LOS ACTORES EN RELACIÓN CON LOS

PROBLEMAS AMBIENTALES

FIGURA 5.1.3. (a)

Relación conflictiva del pasado
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FIGURA 5.1.3 (b)

Relación de colaboración en la “nueva era”

Fuente: Michiko Iizuka, Role of Environmental Awareness in Achieving Sustainable Development (LC/R.1961),
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000.

5.1.4. Economía ambiental:

La economía ambiental surgió como una nueva rama de la economía en los años

sesenta, junto con el debate sobre el medio ambiente en los países desarrollados (Potter y

Richardson, 2000). La economía ambiental se basa en conceptos neoclásicos y considera que

los problemas ambientales son consecuencia de fallas del mercado, debidas a sus

características de bien público17. Por lo tanto, la economía ambiental propone corregir estas

características de los recursos del medio ambiente, mediante la adecuada fijación de precios de

las externalidades pertinentes y su valorización, a fin de que puedan transarse en el mercado.

Su principal objetivo es permitir que exista un equilibro entre la satisfacción de las

necesidades, mediante la eficaz asignación de recursos escasos.

17 un bien público es aquel que pertenece o es provisto por el estado a cualquier nivel: Gobierno central,
municipal o local.

GOBIERNO
(Regulador)

GOBIERNO
(Regulador)

GOBIERNO
(Regulador)



De acuerdo con el modelo neoclásico en que se basa, la economía ambiental parte de la

premisa de que los mercados son el mejor instrumento para lograr una asignación adecuada de

recursos y que los intereses individuales pueden controlarse, en beneficio de la sociedad y del

medio ambiente. En resumen, se podría decir que, según el modelo neoclásico, el ser humano

expresa sus preferencias a través de lo que elige consumir en el mercado; este enfoque ha sido

objeto de críticas provenientes de la economía ecológica e institucional, según las cuales la

economía ambiental no toma en consideración cómo se determinan los gustos y preferencias

personales entre los individuos y en el curso del tiempo.

Por otro lado con la invención y difusión de la tecnología del computador, la

argumentación científica en el debate en cuestión entro en una nueva fase: el pronóstico de la

calidad ambiental usando modelos basados en los computadores. Ahora, en respuesta al gran

impacto de los modelos computables, los economistas empezaron a incorporar los aspectos

ambientales en sus modelos micro u macroeconómicos (por ejemplo, Solow 1974). Sin

embargo ninguno de sus modelos resolvió las controversias en el debate crecimiento

económico vs medio ambiente.

Desde principio de la década de 1990, un amplio rango de datos ambientales ha estado

disponible a través de diversas estaciones de monitorea y diferentes compilaciones de datos

construidas en las oficinas nacionales de estadística. Esto condujo a una nueva y desafiante

fase en el debate crecimiento económico vs medio ambiente: la validación empírica de la

influencia del crecimiento económico sobre la calidad ambiental.

Así dos  fenómenos en particular han interesado ser contrastados a la hora de estudiar

la relación entre la contaminación ambiental y el crecimiento económico: (i) los cambios

estructurales en la economía, los cuales reflejarían la posible transición desde una economía

basada en producción de materias primas hacia productos industrializados, y a partir de allí

hacia economías basadas en la producción de servicios, dado el impacto en la degradación



ambiental causado por cada una de las estructuras productivas, y (ii) la exportación de la

contaminación desde los países desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo, a través de

la emigración de las actividades productivas más contaminantes, desde los primeros hacia los

segundos. En este mismo sentido, la relación entre el comercio y los procesos de producción

contaminantes podría darse de manera inversa, implicando el crecimiento del comercio

mundial y las políticas internacionales hacia métodos de producción eco–amigables, haciendo

crecer las presiones acerca de política ambiental como la legislación de EE.UU., o el

Protocolo de Kyoto. (Friedl y Getzner, 2004).

5.2. EVIDENCIA EMPIRICA

5.2.1. Evidencia Empírica Internacional

Existe una vasta evidencia empírica internacional sobre la relación entre el crecimiento

económico y los niveles de CO2. La importancia que está adquiriendo la el crecimiento

economico con su relación con los niveles de CO2, han hecho necesaria la aplicación de

herramientas estadísticas y econométricas que permitan estudiar detalladamente su relación e

inferir implicancias de política económica, respectivamente. A continuación, se detallan

algunas de las principales investigaciones econométricas en las que se ha modelado y

evaluado el impacto del crecimiento economico y los niveles de CO2.



CUADRO N°5.2.1
Evidencia Empírica Internacional

Crecimiento Económico y contaminación atmosférica (CO2)

Autor, Año Modelo/

Enfoque

Usado

Variables

Independientes

Periodo18 / País19

Carson et al. (1997) Modelo Econométrico

Lineal

Niveles de ingreso 1988 – 1994

Bryun et al.

(1998)

Análisis de

correlación lineal.

Cambios estructurales

y tecnológicos.

Holanda, Alemania

Oriental, el Reino

Unido y Estados

Unidos,

Unruh y Moomaw

(1998)

Análisis de sistemas

dinámicos no lineal

el impacto ambiental y

el crecimiento

económico (Ingreso y

niveles de CO2)

1950 - 1992, Datos

Anuales, 16 paises.

Tarazona

(1999)

Modelo teórico y

Econométrico

Producto Bruto interno

(niveles de ingreso)

Datos Anuales,

Colombia

Vazquez y García

(2001)

Modelo teórico y

econométrico Lineal

Producto Interno

Bruto (PIB), PBI real,

tecnología.

(1995 - 2000)

Medellín y el área

metropolitana del

Valle de Aburrá

Savaria

(2002)

Modelo Econométrico

Lineal

PIB real per cápita

expresado en dólares

constantes de 1985; el

1980-1997, Datos
Anuales, 11

países de la región:
Argentina, Bolivia,

Brasil,

18 Indica el periodo de investigación y  la frecuencia de los datos: trimestrales, mensuales, anuales, y otros.
19 Se refiere al país del cual se ha estudiado el flujo turístico internacional (país receptor de turismo internacional).



coeficiente de GINI, la

población y el tiempo

Chile, Colombia,
Ecuador, Perú,

Uruguay,
Venezuela, Costa Rica

y México.

Deacon y Norman

(2004)

Modelo teórico y

econométrico Lineal

Niveles de ingreso

(PBI)

25 países.

Egli

(2004)

Modelo Econométrico

Lineal, Análisis

Estadístico,

Descriptivo y

Explicativo

Degradación

ambiental y niveles de

ingreso.

1966 – 2002, datos

anuales, Alemania.

Bertoni y Román

(2006)

Modelo Econométrico

Lineal
Niveles de ingreso y

consumo energético,

Últimas décadas del

ciclo XX, Uruguay

Matías Piaggio (2007) Modelos de corrección

de errores (VECM)

PBI per cápita,

temperatura, apertura

comercial, e industria

(1955 - 200)

Uruguay

Elaboración: Propia.

Entre los trabajos que abordan la problemática desde este enfoque se encuentran el de

Carson et al. (1997), quienes encuentran una relación negativa entre siete contaminantes y el

nivel de ingreso en los EE.UU en el período 1988 – 1994, encontrando que los contaminantes

mantienen una relación de U invertida respecto al ingreso, pero que estos no afectan el

comportamiento de este.

De Bryun et al. (1998), que concluyen que la trayectoria temporal de distintas

emisiones contaminantes (CO2, NOx y SO2) de Holanda, Alemania Oriental, el Reino Unido

y Estados Unidos, en forma independiente para cada uno de ellos en estas emisiones está



positivamente correlacionada con el crecimiento económico, y que la reducción de emisiones

se debe dar como consecuencia de cambios estructurales y tecnológicos en la economía.

Por otro lado Unruh y Moomaw (1998) presentan evidencia acerca de la hipótesis de

CAK no es representativa para reflejar la evolución que sigue la relación entre el impacto

ambiental y el crecimiento económico para 16 países tomados de forma individual, en el

período 1950 - 1992. Proponen un análisis de sistemas dinámicos no lineal que brinda una

completa descripción de la trayectoria que sigue la contaminación para cada país, arribando a

la conclusión de que la evolución de la emisión de CO2 sigue una trayectoria no lineal a través

del tiempo, que se corresponde con los quiebres producidos en la trayectoria del nivel de

ingreso.

Tarazona (1999) analiza la existencia de evidencia empírica para Colombia, que

demuestre que la relación entre las emisiones de CO2 y algunas variables de desarrollo

económico y de regulación ambiental siguen la trayectoria de una curva en forma de U

invertida. Concluye que sí existe la hipótesis de Kuznets, dado que los resultados de los

modelos estimados muestran que las emisiones de CO2 aumentan con el crecimiento del PIB

per cápita, y disminuyen con el PIB per cápita al cuadrado.  Además, para esta variable,

Tarazona (1999) concluye que el PIB per cápita cúbico tiene signo positivo, lo cual indica que

cuando los países alcanzan un nivel de desarrollo “lo suficientemente alto”, las emisiones

industriales de CO2 vuelven a crecer.

Sin embargo, se encontró que el intercepto tiene signo negativo, lo cual implicaría que

si no hubiera crecimiento económico ni regulación ambiental, las emisiones industriales de

CO2 serían negativas; esta conclusión no es lógica, debido a que aún sin crecimiento

económico se espera que haya emisiones naturales de CO2. Sin embargo, este último resultado

puede deberse a cambios en el tamaño de la población.



Otros autores como Vásquez y García (2001) estudian la calidad ambiental y su

relación con el crecimiento económico en el área metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo

en cuenta la falta de tratamiento integral en el proceso que va desde la generación de residuos

sólidos hasta la disposición final de los mismos. Las variables incluidas en el estudio fueron:

el crecimiento económico, medido a través del incremento en el Producto Interno Bruto (PIB),

del cual, a su vez, se obtiene el PIB real promedio por persona, es decir, que se promedia el

ingreso real que cada persona obtuvo durante los últimos cinco años. De otro lado, se toma

una variable aproximada de la tecnología.

Concluyen que, aunque puede aceptarse la existencia de una relación entre el

crecimiento económico y la calidad ambiental, no es tan claro en qué sentido se presenta tal

asociación para Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los modelos estimados

dan cuenta de la sensibilidad de los residuos sólidos producidos frente al nivel de ingreso

promedio real que cada persona obtiene y al nivel de tecnología para el caso local considerado.

Para Vásquez y García (2001), el argumento según el cual las economías con un sector de

servicios fortalecido se hacen acreedoras del rótulo “menos contaminantes” puede resultar

apresurado, pues a pesar de que dicho sector es muy intensivo en mano de obra, también se

debe tener en cuenta otra visión muy aceptada según la cual las economías de altos ingresos

tienden a concentrarse en la producción de bienes contaminantes, en comparación con los

países en desarrollo.

Por otro lado Saravia (2002) presenta la única investigación que se ha hecho hasta el

momento acerca de la curva medioambiental de Kuznets para América Latina y el Caribe,

tomando una muestra representativa de 11 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y México. El estudio se

desarrolló a partir de dos contaminantes: CO2 y SO2. Por su parte la información fue tomada a

través de series de tiempo para el período 1980-1997. Como variable explicativa se tomó el

PIB real per cápita expresado en dólares constantes de 1985; y como una variable aproximada



a la distribución del ingreso se incluyó el coeficiente de GINI. Además, se incluyeron la

población y el tiempo como variables explicativas.

Saravia encontró una relación positiva entre CO2 y el PIB per cápita, mostrando que esta

relación se vuelve negativa a niveles elevados del PIB. La variable GINI presentó una relación

negativa respecto al CO2, indicando la existencia de una relación inversa entre la creciente

desigualdad y el nivel de emisiones de CO2; se concluye, entonces, que una mayor (menor)

desigualdad en la distribución del ingreso permitirá reducir (incrementar) el nivel de

emisiones. No obstante, los resultados demuestran que la inclusión de la variable GINI parece

hacer más largo y lejano el tiempo para alcanzar el punto de quiebre que indica un cambio en

la tendencia. Finalmente, se concluye que (contrario a lo dicho en el párrafo anterior) la

presencia de la desigualdad en la distribución del ingreso es dañina para el medio ambiente.

Egli (2004) estudia la relación entre el crecimiento y la degradación ambiental (medida a

través de 8 contaminantes: CH4, CO, CO2, NH3, NMVOC, NOx, PM y SO2) en Alemania

entre los años 1966 – 2002, encontrando evidencia de una relación en el sentido de la hipótesis

de la CAK solamente para los contaminantes NOx y NH3 (U – invertida y forma de N

respectivamente).

En el mismo año Deacon y Norman (2004) examinan la relación del ingreso respecto a

tres contaminantes (SO2, Humo Negro y Partículas Suspendidas), para 25 países, tomados

cada uno de ellos de manera individual, encontrando resultados dispares según el país que se

examina. En la mayoría de los casos la relación encontrada no fue distinta de lo que se

esperaba que sucediera en cada país, pudiendo las emisiones de SO2 ser controladas por las

economías con mayores niveles de ingreso, pero no por las de menores, mientras que para los

otros dos contaminantes, si bien la relación siempre era creciente para los países más pobres,

no siempre era de U – invertida para los países más ricos.



Así mismo Bertoni y Román (2006) estudian la relación entre el nivel de emisiones de

CO2 y el crecimiento a partir del estudio de la relación entre el desarrollo económico y el

consumo energético, siendo este el único trabajo que aborda el tema para Uruguay en

particular. Estos deducen un comportamiento que se corresponde con la hipótesis de la CAK,

pero a diferencia de lo que se encuentra por detrás de esta teoría, resaltan que la caída del

indicador de contaminación atmosférica no se corresponde con un crecimiento de los

indicadores de desarrollo, sino que viene asociado al importante proceso de

desindustrialización que sufre la economía uruguaya en las últimas décadas del siglo XX.

Piaggio M. (2007) propone explorar la relación existente entre el crecimiento

económico y la contaminación atmosférica y la calidad del aire (CO2 y SO2, respectivamente)

en Uruguay (caracterizada como una economía pequeña y abierta) a lo largo del siglo XX.

Basado en la teoría por detrás de la Curva Ambiental de Kuznets (CAK), a través de un Modelo

de Vectores de Corrección de Errores (VECM) se comprobó la existencia de una relación

lineal entre el crecimiento económico y los contaminantes en el período 1955 – 2000.

Es así que la hipótesis acerca de la existencia de una relación de U – invertida. En

segundo lugar se procedió a estudiar otros determinantes a través de la inclusión de variables

adicionales (peso de la industria en el producto, grado de apertura y variaciones

climatológicas) como determinantes de las emisiones de dióxido de carbono y de azufre.

El peso de la industria en el PIB resulto ser no significativa como determinante de

ninguno de los dos contaminantes, respecto al grado de apertura, solamente resultó ser

significativa con relación a las emisiones de dióxido de carbono, y con una relación inversa.

Las variaciones climatológicas, representadas por la desviación de la temperatura media anual

respecto a la media, no resulto ser significa como determinante de las emisiones de ninguno de

los contaminantes. Esto es opuesto al resultado arribado por Friedl y Getzner (2005) para

Austria, que encuentran que las variaciones en la temperatura inciden sobre el consumo de



energía de la población, y por ende, en el nivel de emisiones contaminantes. Es de suponer que

en el caso de Uruguay, el clima “templado” que lo caracteriza, supone que las leves

variaciones que se han registrado en el nivel medio de temperatura global (de 0,6ºC a lo largo

del último siglo) hacen que ésta variable no afecte al consumo de energía.

Finalmente Gómez20 (2011), afirma que para lograr el crecimiento económico, se

necesitan cada vez mayores cantidades de energéticos fósiles (petróleo, gas natural y carbón,

entre otros) que se combinan con otros factores de la producción (capital y trabajo) en distintas

proporciones. Como subproducto de la producción y del consecuente uso de energía, se

encuentran las emisiones contaminantes que se expanden en el medio ambiente

En Mexico para el periodo 1980 – 2005, con datos de serie anual, se encontró  las

correlaciones para el crecimiento de la economía y el consumo de energía son 0.978; para el

caso de consumo de energía y emisiones de CO2 el coeficiente de correlación es 0.993 y

finalmente 0.98 es el coeficiente de correlación entre crecimiento económico y crecimiento de

las emisiones de CO2.

Así, los coeficientes de correlación indican que en el periodo 1980 – 2005 existe una

relación positiva para la economía mexicana entre crecimiento económico, consumo de

energía y emisiones de gases de efecto invernadero. El grado de relación por sectores

energéticos con el crecimiento económico se encontró que el sector industrial se relaciona con

el crecimiento económico en 0.776, el residencial en un 0.908 y el sector transporte

0.970.Resulta interesante encontrar que el sector industrial, que a priori es el que utiliza mayor

cantidad de energía no tenga una correlación con el crecimiento económico tan alto como el

resto de los sectores económicos.

20 Por Gómez López, Claudia del departamento de Economía y Finanzas, Universidad de Guanajuato,
México (2011).



En el caso de CO2, un incremento en las emisiones contaminantes, ocasionan una

disminución en el consumo de energía de la economía aunqueperiodos después regresa a su

tendencia. Este último resultado es importante pues podría indicar que los hogares de la

economía mexicana están preocupados por el medio ambiente a medida que aumentan las

emisiones de contaminantes.

También se concluye que es el consumo de energía de los sectores industrial y de

transporte los que ocasionan cambios en el consumo total de energía y en el crecimiento de la

economía. Un resultado importante también es que aumentos en las emisiones de CO2 trae

cambios en el crecimiento económico y en el consumo de energía.

5.2.2. Evidencia Empírica Nacional

Perú cuenta con escasa evidencia empírica  en relación al tema de estudio, sin embargo

Vargas P. y Barco D. (2009) presenta amplia investigación sobre el cambio climática y sus

efectos el en Perú y el mundo durante las últimas décadas.

CUADRO N°5.2.2
Evidencia Empírica Nacional

Crecimiento Económico y contaminación atmosférica (CO2)

Autor, Año Modelo/

Enfoque

Usado

Variables Periodo21 / País22

Vargas P. y Braco D.

(2009)

Estadística descriptiva Temperatura,

Emisiones de GEI,

PBI.

Perú

Elaboración: Propia.

21 Indica el periodo de investigación y  la frecuencia de los datos: trimestrales, mensuales, anuales, y otros.
22 Se refiere al país del cual se ha estudiado el flujo turístico internacional (país receptor de turismo internacional).



Vargas P. (2009) sostiene que en este contexto, los países desarrollados y los grandes

países emergentes, como China e India, vienen depredando las condiciones atmosféricas y las

consecuencias sociales de la emisión de GEI no son asumidas plenamente por ellos, sino que

son distribuidas entre todos los países. En esta línea, las políticas de adaptación al cambio

climático y mitigación de emisiones de GEI requieren una significativa cooperación

internacional.

Afirma también que el impacto global del cambio climático se encuentra en función

del aumento esperado de la temperatura global, alcanzando según la metodología empleada

pérdidas de hasta 20% del PBI mundial para aumentos de temperatura por encima de 5°C. La

amplitud de los rangos de las estimaciones y la existencia de factores poco conocidos hasta

hoy, genera mucha incertidumbre sobre el beneficio de la inversión en políticas de

estabilización de los gases de efecto invernadero que mitiguen estos potenciales impactos

globales. Este hecho se ve reflejado en la actitud pasiva de los principales agentes competentes

aún cuando cada año de inacción encarece la adopción de políticas rígidas de mitigación que

estabilicen la temperatura a un nivel que no genere cambios climáticos significativos.

Países como China y USA son los que obtienen menores beneficios netos de la

adopción de políticas estrictas de mitigación, debido a que presentan la mayor participación en

la acumulación de GEI y los menores impactos del cambio climático; dificultando así la

adopción voluntaria de compromisos internacionales como Kyoto en favor de la estabilización

de sus emisiones.

Por otro lado, entre las regiones más afectadas ante el cambio climático se encuentran

África, el Sur y Sur-Este de Asia y América Latina; regiones con mayor dependencia de

sectores sensibles al cambio climático, bajos ingresos y sistemas institucionales deficientes.

El impacto del cambio climático se manifestará en el Perú a través de los efectos de:



• Retroceso glaciar, que actualmente se viene manifestando con una disminución del 22% de

la superficie glaciar en los últimos 22 a 35 años.

• Agudización del período de estiaje y disminución de la disponibilidad de agua para consumo

humano, uso agrícola, uso industrial y generación eléctrica.

• Aumento del riesgo de desastres naturales como huaycos, deslizamientos, etc. e inundaciones

en zonas costeras por la elevación del nivel del mar.

• Aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómenos del Niño.



6. HIPOTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL:

En el Perú durante el periodo de 1971 – 2010 existe una relación directa entre crecimiento

económico y contaminación ambiental, es decir, a mayor crecimiento económico, mayores

niveles de CO2.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

 En el Perú un mayor crecimiento económico se traduce en mayor degradación

ambiental, debido a transición de una economía agrícola hacia una situación o

estado industrial.

 Un mayor nivel de degradación ambiental es explicado por un mayor dinamismo

de la actividad industrial dado el mayor requerimiento de energía de la sociedad.

 El mayor intercambio comercial dada la expansión de la población urbana,

contribuye a deteriorar el medio ambiente.

 Fenómenos climatológicos como variaciones de la temperatura contribuye a

degradar el medio ambiente, así como también contribuye a aumentar los niveles

de CO2.

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 “CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LAS EMISIONES DE CO2 EN PERÚ:

UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DURANTE EL PERIODO DE 1971 – 2010”. Se

tiene como ámbito de estudio a la economía peruana, en el área de economía ambiental y

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.

o Descriptivo, pues se busca describir la relación entre el Crecimiento Económico y las

emisiones de CO2, teniendo como base un análisis de carácter intuitivo,

complementado  con un análisis de carácter estadístico, respectivamente.

o Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado de

asociación entre las  respectivas variables.

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

el porqué de las correlaciones obtenidas entre el Crecimiento Económico y las

emisiones de CO2 (contaminación atmosférica).

7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

Banco Mundial, institución que cuenta con la mayoría de la información estadística

necesaria para la presente investigación, también se recurrirá a al Banco Central de

Reserva.

El presente trabajo utilizará un Modelo lineal de Mínimos cuadrados ordinarios

y un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) para identificar la relación entre



Crecimiento Económico las emisiones de  CO2. Las variables que intervienen en el

estudio son:

 CO2pc = Emisiones de CO2 Per cápita

 PBIpc = PIB Per Cápita

 ETpc = Energía total Per Cápita

 CREC_ POB = Crecimiento de la población Urbana

 AC = Apertura Comercial

 TEMP = variación de la temperatura.

 IND = Industria, valor agregado (US$ a precios constantes de 2000)

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

Mundial y Banco Central de Reserva del Perú.

7.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

7.4.1. Modelo de la CAK:

La hipótesis desarrollada por Kuznets respecto a la relación entre la desigualdad en

la distribución del ingreso y el crecimiento económico estableció la existencia de una relación

hipotética entre distintos indicadores de degradación ambiental e ingresos o renta per cápita.

Magnani (2000) afirma que los estudios acerca de la relación entre niveles de ingreso per

cápita y presión ambiental, particularmente emisiones de contaminación (CO2), han revelado

comportamientos claros: los niveles de emisiones genereamente declinan para niveles más

altos de ingresos per cápita. Sin embargo, plantea que el poder explicatorio de un polinomio

en el PIB per cápita en las regresiones econométricas para la calidad ambiental cae

significativamente cuando nos movemos desde los países pobres hasta los países de más altos

ingresos.

tCO2 = f( ty , )                                                          (1)



7.4.1.1 Modelo teórico:

Existe una amplia evidencia y estudios que han contribuido a la modelización

econométrica del crecimiento económico como determinante de las emisiones de CO2 en un

país.  De esta manera, gran parte de los estudios consideran que al igual que el crecimiento del

PBI como determinante de la explicación del comportamiento del  CO2, existen otras

variables que puedan influir en ello, tales como: energía, industria, apertura comercial,

industria, crecimiento de la población, variaciones climatológicas entre otros. Teniendo como

base el marco teórico revisado y los trabajos empíricos de Bryun et al. (1998), Friedl y

Getzner (2004), Egli (2004), Bertoni y Román (2006), Savaria (2002), Tarazona  (1999),

Gomes Lopez (2011) entre otros se plante el siguiente modelo teórico  de regresión lineal:

= f( , )                          (2)

(+) (-) (+)       (+)     (+)          (+)         (+)

7.4.2. Análisis de Regresión Lineal

En la presente investigación se realiza la estimación a

través  de Mínimos Cuadrados Ordinarios de las emisiones de CO2 en el Perú que es

explicado por el PBI pc, energía total pc, variaciones climatológicas, apertura comercial y

crecimiento de la población urbana, siguiendo el trabajo de Matia Piaggio (2007).

Considerando el caso de la economía peruana el crecimiento económico  está representado por

la siguiente ecuación:

(3)



7.4.3. Test de Causalidad de Granger

El test de Causalidad de Granger nos ayudara a determinar si una variable endógena

puede ser tratada como una variable exógena. En este test se verá la causalidad de las

Logaritmo del PBI PC (LOGPBIPC), Tasa de crecimiento de CO2pc (LOGCO2), así como al

logaritmo de energía total (LOGETpc), logaritmo Industria (LOGCEIpc), logaritmo apertura

comercial (LOGAC) y el finalmente logaritmo del crecimiento de la población urbana

(LOGCREC_POB). El test  se trabajara a un nivel de significancia del 5%.

7.4.4. Prueba de Raíz Unitaria

Se aplicara el análisis de raíces unitarias siguiendo la metodología de Dickey – Fuller

Aumentado (ADF) para estudiar el grado de integración de las series. A partir de éste se

determinaron las transformaciones pertinentes para llevar adelante el análisis de cointegración.

7.4.5. Análisis de Cointegración

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo

entre el Crecimiento Económico las emisiones deCO2 se realizará un análisis de

Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará a

través de los métodos de:

 El Durbin Watson de la ecuación de Cointegración.

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

ecuaciones en  equilibrio estimados uniecuacionalmente parecen ser estacionarios.

 Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), el cual está basado en el método

VAR.



7.4.6. Análisis de Vectores Autorregresivos (VAR)

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

analizar el “CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LAS EMISIONES DE CO2 EN

PERÚ: DURANTE EL PERIODO DE 1971 -2010”, como un aporte a nuestro trabajo

de investigación proponemos la regresión siguiente  del modelo de Vectores

Autorregresivos (VAR):

(4)

(5)

Donde  (4), (5) representan las ecuaciones del modelo VAR de las variables de estudio: PBI

per-cápita (PBIpc), CO2 per-cápita (CO2pc), industria per-cápita (INDpc), apertura comercial

(AC), crecimiento de la población urbana (CREC_POB).

En la presente investigación se realiza la estimación de un modelo de vectores autorregresivos

(VAR) con la finalidad de utilizar una herramienta importante de análisis:

 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.

7.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

CUADRO Nº7.5.1

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE VECTORES

AUTORREGRESIVOS

Variable Medición Símbolo Fuente

Emisiones de CO2 Toneladas Métricas Per

Cápita

CO2_PC American Enterprise

Institute.

PBI Per cápita (PBI pc)

PIB Per Cápita

US$ a precios constantes PBI pc

Banco

Mundial

CONSUMO DE ENERGÍA, APERTURA COMERCIAL y SECTOR INDUSTRIAL

Energía Total

Per Cápita

Energía total / población ET_PC Banco

Mundial

Apertura Comercial Exportaciones +

Importaciones / PBI

AC Banco Central de Reserva

del Perú

(BCRP)



Fuente: Indicadores del Banco Mundial, Banco Central de Reserva del Perú y American

Enterprise Institute

Elaboración: Propia.

Datos de Series de Tiempo: Período 1971-2010

7.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, 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.

Industria percapital Industria, valor agregado

(US$ a precios constantes

de 2000)) / población

IND_PC

Banco Central de Reserva

del Perú

(BCRP)

Población Urbana

Crecimiento de la población

Urbana

Millones de personas

pertenecientes a la

población urbana.

CREC_POB

Banco

Mundial

Variaciones climatológicas

Temperatura Variación anual TEMP American Enterprise

Institute



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  las Emisiones de CO2. A partir del análisis de esta relación

podrán derivarse implicancias de política económica las cuales se espera tengan un

aporto positivo sobre la preservación del medioambiente garantizando contribución al

desarrollo sostenible el cual se basa en garantizar el bienestar tanto de las

generaciones presentes como futuras, respectivamente. El medioambiente es un

elemento necesario para el desarrollo de todo país y por ello se justifica la importancia

de su estudio en la presente investigación.

7.7.2. Limitaciones

 Tiempo:

Se considera como horizonte temporal el periodo de 1971-2010 debido a la disponibilidad de

información de todas las variables requeridas para la estimación del modelo econométrico. Por

otro lado es importante precisar que la información disponible en el Banco Mundial a la fecha,

respecto a la variable CO2 se encuentra solo hasta el año 2010, además información de data de

la  variable Energía total en distintas fuentes solo está desde el año de 1971, ello la justifica el

periodo de análisis descrito: 1971-2010, ya que ambas variables son muy importantes para

nuestro modelo.



8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

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 X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Análisis e Interpretación de la
Información

X

6. Redacción del Capitulo I y II X X X

7. Redacción del Capítulo III y IV X X X

8. Redacción del Capítulo V X X

9. Redacción de Conclusiones X

10. Redacción de Recomendaciones X X

11. Presentación del Informe Final X

12. Sustentación X

Fuente y Elaboración: Propia



9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº 9.1
Presupuestos de Ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 3300

b. OTROS 3200

TOTAL S/ 6500
Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000

1.1 Internet 600

1.2 Impresiones de Consulta 400

2. MOVILIDAD 600

2.1 Transporte Urbano 400

2.2 Otros 200

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 950

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 600

3.2 Otros 350

4. IMPREVISTOS 3950



4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

400

3550

5. TOTAL S/ 6500

Fuente y Elaboración: Propia
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