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Resumen
El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la relación que existe
entre el crecimiento económico (en concreto, el PIB y la apertura comercial) y la
emisión de CO2 en España mediante estimación empírica de la Curva Ambiental de
Kuznets (EKC) utilizando datos de panel desde 1858 hasta 2014. En primer lugar,
desarrollaremos la situación general de España analizando sus cambios políticos,
económicos y ambientales de los últimos años. Proseguiremos explicando en que se
basa la teoría de Simon Kuznets y como se trasladó al plano medioambiental analizando
así los diversos estudios y trabajos que se han realizado en ese ámbito. Una vez
planteado el problema y establecido el marco de trabajo, se realiza un análisis empírico
aplicando los métodos econométricos aprendidos durante los estudios de grado. Los
análisis llevados a cabo son:
- Análisis univariante de las variables para determinar el orden de integración de cada
una de las variables;
- Contrastes de raíces unitarias utilizando la prueba de Dickey-Fuller para determinar si
las series son estacionarias;
- Análisis de cointegración para determinar la existencia de relaciones de equilibrio
estacionario entre las mismas. Es decir, si las series de tiempo comparten una tendencia
estocástica común o no.

Una vez obtenidos los resultados de los análisis econométricos que hemos llevado a
cabo, realizaremos los contrastes de cointegracion con los cambios estructurales que se
observan en los datos para así obtener unos resultados a largo plazo.

Por último, se plantean las conclusiones del trabajo que permiten responder la pregunta
inicial planteada de trabajo, es decir, mediante la aplicación de técnicas econométricas
novedosas a la situación de gestión ambiental de España, se pone de manifiesto que, a
pesar de ser considerada como una de las economías desarrolladas, aún no ha alcanzado
el nivel de eficiencia ambiental que se espera de una economía sostenible.
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Abstract
The main aim of this project is to observe the relationship between GDP growth, trade
openness and Spain's per capita carbon dioxide (CO2) emissions per capita
(CO2/capita) in Spain by estimating in an empirical way the environmental Kuznets
curve (EKC) models using panel data from 1858 to 2014. To carry out the observation,
first, it is necessary to know the general situation of Spain. Second, the theoretical
background of this work is presented, describing the general ideas of the environmental
Kuznets Curve (EKC) and the econometric studies related to it. Once the problem is
adequately stated, we are going to carry out some empirical analyses by applying the
econometric technics learnt during the Grade:
- Univariate analysis of the variables to determine the order of integration of each of
them;
- Unit root tests using the Dickey-Fuller test to see if the series are stationary or not; Cointegration analysis to determine the existence of some relations of stationary
equilibrium between them. That is, if the time series shares a common stochastic
tendency or not.

Given the results of previous analyses, the next is to implement contrasts of
cointegration to verify if there are structural changes in the time series, looking for the
turning points in a long-term equilibrium relationship.

End of all, we present the conclusions of the analyses to answer the question stated at
the beginning of the work regarding the effectiveness of the environmental policies in
Spain.
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1 Introducción
La intensidad energética (IE) es un ratio clave para medir la eficiencia energética de
un país, ya que relaciona el consumo energético total de un estado o región, con su
producto interior bruto correspondiente. Se representa por la siguiente fórmula

IE  E / PIB
donde:
E: Energía total consumida en Toneladas equivalentes de Petróleo
PIB: Producto interior bruto expresado en Millones de euros.
Este ratio representa la cantidad de unidades de energía requeridas para producir
una unidad de riqueza. Un nivel alto indica que la inversión energética para la
producción de riqueza del país es elevada, se dice pues que es poco eficiente ya que no
está llevando a cabo políticas óptimas de ahorro. La reducción de este factor es clave
para España si tiene en cuenta su elevada dependencia energética del exterior.
Focalizando el análisis en el sistema español, en las cinco últimas décadas, desde que la
economía española iniciara su tardío proceso de industrialización, el consumo
energético se ha incrementado de forma muy notable, llegando prácticamente a
quintuplicarse entre 1965 y 2013, a pesar de la reducción del consumo que la crisis
económica ha supuesto desde 2008. Este aumento se ha producido, por otra parte, a un
ritmo elevado –a una tasa anual promedio de casi un 8% entre los años 1965 y 2013– y
muy por encima del de otros países de nuestro entorno. En términos de consumo de
energía per cápita, éste ha seguido una progresiva convergencia respecto a los valores
promedio de los países de nuestro entorno económico (UE), con un intervalo de cierta
divergencia durante la crisis: si en 1990 el consumo energético español por habitante era
un 51% respecto al promedio de la UE, en el año 2013 ya suponía un 79% (aunque
había llegado a alcanzar el 84% en 2007 y el 83% en 2012).
En intensidad energética (consumo energético por unidad de PIB), España está en
niveles superiores a la media europea, lo que en principio indica una menor eficiencia
energética de nuestro sistema respecto a los países de nuestro entorno. Y es que,
partiendo de un nivel inferior a la media europea en los años 90, la intensidad energética
6

en España siguió una trayectoria ascendente hasta 2005, al contrario de lo que ocurría
en otros países europeos (gráfico 1). Aunque a partir del 2005 la intensidad energética
ha ido reduciéndose, tanto en términos de energía primaria como de energía final,
seguimos sin alcanzar la convergencia con Europa (UE). Así, en 2013 la intensidad
energética española, tanto primaria como final, seguía superando la media europea en
algo más del 3%. Entre 2015 y 2016 se observa una reducción en la media mundial
(1,9%) y en los países de la OCDE (1,3%). La tendencia a la baja fue similar en el área
UE-15 y España, con descensos del 1,7% y el 2,9% respectivamente. El hecho de que el
descenso de la intensidad energética primaria en España fuera superior al de la UE-15
en el año 2016, permitió reducir la brecha existente entre España y el resto de los países
europeos. Esto supone una ruptura con la evolución de años anteriores. Sin embargo,
entre los años 2000 y 2016, la intensidad energética primaria en la UE-15 se redujo en
casi un 24% mientras que en España lo hizo en apenas un 14% (medida a precios
constantes de 2010). En relación al consumo de energía final, este indicador creció un
2% en 2016 respecto a 2015, manteniéndose pese a ello casi un 10% por debajo del
consumo de energía final observado en 2008. Por tanto, en el año 2016 en España ha
crecido tanto el consumo de energía primaria como el de energía final, siendo mayor
este último. De hecho, y a pesar de la ya citada mejora en la intensidad energética
primaria, la intensidad energética final aumentó en un 1,2%
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Grafico 1. Evolución del consumo de energía

Este descenso en la intensidad energética primaria, así como el crecimiento
significativamente mayor de la energía final en comparación con el de la energía
primaria, se explica en parte por los cambios observados en la matriz energética
primaria. El carbón experimentó un descenso del 24%, compensado por el aumento del
consumo de energía hidráulica (29,3%) y petróleo (3,5%) y, en menor medida, el gas
natural (1,8%) y la nuclear (2,3%) respecto a 2015 (Gráfico 2). La contribución de las
renovables se mantuvo prácticamente constante respecto a 2015.
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Grafico 2. Consumo de energía de materia prima en España

El sector eléctrico es el que más mejora la IE en España. Esto se debe al fuerte
incremento de la generación con gas y energías renovables, que cubren el crecimiento
de la demanda. Los resultados muestran que el sector consigue generar más (la demanda
crece un 87% en el período) consumiendo menos energía primaria no renovable. La
energía primaria es aquella que se encuentra presente en la naturaleza, diferenciándose
en dos grupos, energía primaria renovable (eólica, hidráulica, solar, biomasa) y no
renovables (petróleo, gas, uranio, carbón).
El análisis de la sostenibilidad del sistema energético no puede obviar la información
sobre las emisiones de contaminantes globales como el CO2 –principal responsable del
efecto invernadero– y de otros contaminantes que causan daños significativos sobre la
salud humana y los ecosistemas. El nivel actual de concentración de CO2 en la
atmósfera ronda las 400 partes por millón (ppm), un aumento de más del 25% respecto
a 1960. El sector energético es responsable de aproximadamente el 75% de los gases de
efecto invernadero generados a nivel mundial. Según los datos de la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), las emisiones anuales globales de CO2 provenientes
del sector energético superaron en 2010 los 30.000 millones de toneladas de CO2. Si
nos centramos en el caso español, el sector energético emite anualmente algo más de
300 millones de toneladas de CO2, lo que representa un 1% de las emisiones del
sistema energético global. De esas emisiones, un 65% corresponden al petróleo y
derivados, un 20% al gas natural y un 15% al carbón, según datos de 2013. Desde el
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punto de vista de los usos finales, un tercio de las emisiones pueden ser atribuidas a
pérdidas y autoconsumos, un 26% al transporte, un 18% a usos diversos, un 11% a la
industria y un 12% a exportaciones de derivados del petróleo.

2 Situación general en España:
2.1 Introducción

España ha conseguido en treinta años transformarse política, social y económicamente.
Ha logrado ser un país avanzado y superar décadas de aislamiento y retraso. Hoy es un
país moderno, se ha convertido en modelo de transición política a la democracia para
muchos países de América Latina y del antiguo bloque del Este. España es miembro de
la Unión Europea desde 1986 y tiene el Euro como moneda de curso legal desde el 1 de
enero de 2002. España está considerada como el decimocuarto país mundial en nivel de
PIB. Una parte fundamental para la economía de este país mediterráneo, es el turismo,
ya que se trata del segundo país del mundo con mayores ingresos por turismo. Hasta la
crisis de finales 2008 y principios 2009, la economía española ha estado viviendo el
período de crecimiento económico más prolongado, estable e intenso de su historia
contemporánea. Este crecimiento ha hecho posible avances importantes en la renta per
cápita hasta el extremo de superar a alguno de los países de su entorno y aproximarse a
otros.
En el siguiente Cuadro 1 se detallan las diferentes etapas de la situación política y
económica de España. Se debe aclarar que los datos que se tienen no son plenamente
fidedignos hasta entrado en franquismo, y la mayoría de los datos son estudios
realizados a posteriori. Por ello, nos centramos en explicar la situación energética y
economía una vez terminada la Guerra Civil.
El primer periodo del franquismo está caracterizado por la autarquía a nivel comercial y
una elevadísima intervención en la economía por parte del estado. Fue un periodo
catastrófico para la economía, con unos elevadísimos niveles de pobreza. Ciertos
procesos de avances sobre la salud asociados a la economía se terminaron e incluso se
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retrajeron. Nuestros avances tecnológicos se basaban en la absorción de tecnología
extranjera, y con la ya nombrada autarquía eso se terminó o se redujo enormemente, lo
que supuso el fin de nuestros progresos en I+D. Además, las fijaciones a los precios a la
agricultura, las viviendas y a la industria energética desincentivaba la inversión privada.
Cuadro 1. Diferentes etapas de la situación política y económica de España
Periodo

Situación política

Situación económica

Fuentes de energía

1858-1868

Reinado Isabel II

Periodo de divergencia respecto a
nuestros vecinos europeos

Existía la energía
orgánica y el carbón
como
energías.
Principal
y
mayoritariamente
orgánica

1868-1873

Revolución gloriosa.
Sexenio democrático

Al igual que el anterior, aunque
hubo crecimiento pero moderado

Energía
orgánica
como
principal
forma
de
abastecimiento

1873-1874

Primera Republica

Ligero crecimiento
Revolución industrial

Continua
variaciones

1875-1923

Restauración borbónica

Periodo
de
crecimiento
con
convergencia con nuestros vecinos

Empieza a ganar
peso el carbón sobre
la orgánica. Aparece
el petróleo

1923-1930

Dictadura
Rivera

Atraso económico. Crisis económica

Sigue ganando peso
el carbón

1930-1936

Segunda Republica

Atraso económico

Carbón y orgánica
equiparadas

1936-1939

Guerra Civil

Periodo de guerra

Aparecen otros tipos
de energía

1939-1959

Dictadura Franquista

Autarquía

El petróleo empieza
a ganar peso en
detrimento de la
orgánica

Primo

de

económico.

Decrecimiento económico

1959-1975

Dictadura Franquista

Apertura comercial
Crecimiento
elevado

1975-2008

Democracia

económico

muy

Continuo crecimiento económico
basado en la construcción
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sin

El petróleo supone
más de la mitad de la
energía empleada
Continúa
el
crecimiento
del
petróleo. Orgánica
casi residual

2008-2014

Democracia

Crisis financiera mundial

Las otras energías
(gas) ganan peso
quitándoselo
al
petróleo

El período de expansión económica (1975-2008) ha permitido a la economía española
converger en términos de renta per cápita tanto respecto a la UE-15 como a Estados
Unidos. El avance es de suma importancia pues mientras que, en promedio, la Unión
Europea se alejaba de la renta per cápita estadounidense, España se acercaba. La renta
per cápita europea se situaba en torno al 72% de la estadounidense en 1979, y en el 70%
en 2005. En 1979, la renta per cápita española representaba el 54% de la estadounidense
y, en 2005, pasó a representar el 60%. No obstante, éste no ha sido un proceso continuo,
sino más bien de avances y, desde 2002, de retrocesos. Durante el período 1999-2007,
el crecimiento económico ha sido muy intenso, tanto respecto al resto de países
europeos como en relación a Estados Unidos. Dentro del entorno europeo, España ha
sido, detrás de Irlanda, el de mayor crecimiento económico. Dicho crecimiento le ha
permitido aproximar el nivel de vida al de los países más avanzados de la Unión
Europea e, incluso, superar a algunos de ellos, como Italia, y acercarse a Francia y
Alemania. Detrás del crecimiento español se encuentra un conjunto de factores externos
e internos. Ambos han contribuido a modificar las características estructurales de la
economía española y, en este sentido, han hecho posible tanto la fuerte expansión como
la rápida desaceleración ulterior.
Algunos de los grandes cambios estructurales que, desde los años noventa, ha vivido la
economía española han tenido lugar en su propio seno y otros se corresponden a su
dimensión

internacional.

La

globalización

económica

y el

nuevo

régimen

macroeconómico, como consecuencia de la pertenencia a la unión económica y
monetaria europea, son los cambios de su dimensión internacional. El aumento de la
población y de la población activa, y el aumento de la actividad del sector de
construcción, son los cambios que han tenido lugar en el plano interno.
Los elementos centrales de la desregulación fueron la adhesión española a la
Comunidad Económica Europea (1986), la participación en las sucesivas Rondas
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negociadoras del GATT y de la OMC (1995), la participación en la creación del
mercado único europeo (Acta Única Europea, 1987-1993) y el espacio económico
europeo (1994), la integración en la Unión Monetaria Europea (Tercera Fase: 19992001) y la posterior aplicación de la política monetaria única y la introducción de la
moneda única. Todos estos factores influyeron en la economía española que
experimentó un intenso desarme arancelario y también, con la emergencia de nuevas
economías, un auge del comercio exterior, especialmente de las importaciones.
El crecimiento económico español se vio ligado a un empeoramiento en las condiciones
medioambientales. El impulso en el Producto Interior Bruto (PIB) ha dado el resultado
del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero al echarse mano de las
centrales térmicas para satisfacer la demanda eléctrica.
2.2. Emisiones de CO2
El dióxido de carbono tiene la fórmula química CO2, que es un gas incoloro, inodoro o
ligeramente ácido a temperatura y presión normales. Es uno de los componentes del
aire, ocupando un 0.03% del volumen total del aire. Las principales fuentes de
emisiones de CO2 son las siguientes: la descomposición y fermentación de las materias
orgánicas de origen animal y de las plantas; la quema de petróleo, parafina, carbón y gas
natural; el proceso de producción de químicos elaborados con petróleo y carbón; la
respiración de todos los animales, etc. Además, el CO2 es un gas de efecto invernadero.
Los gases de efecto invernadero, como el CO2, permiten que la luz del sol, que es de
onda corta, atraviese la atmósfera, siendo absorbida por la tierra, que a su vez se
calienta y re-emite energía (radiación infrarroja o de onda larga). La radiación de onda
larga saliente es absorbida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera, parte de
ella retorna a la superficie de la Tierra, lo que tiene un efecto de aislamiento térmico en
el suelo. En 1896, el químico sueco Svante August Arrhenius determinó que cuando se
duplica la concentración de CO2 en la atmósfera, la temperatura de la superficie puede
aumentar en 5 ~ 6 ° C.
En estos años, el cambio climático y el efecto invernadero se han convertido en uno de
los principales problemas medioambientales derivados de la actividad económica.
Adicionalmente, el CO2 es una materia prima fundamental en la fotosíntesis de plantas.
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Dado que las plantas consumen continuamente CO2 a través de la fotosíntesis, es
importante aumentar la cobertura forestal para mantener la estabilidad relativa entre el
oxígeno y el dióxido de carbono en la atmósfera.

2.3. Emisiones de CO2 en España
Las emisiones globales de CO2 disminuyeron en el año 2015 un 0,1% respecto a 2014,
manteniéndose por encima de los 32 mil millones de toneladas. En el conjunto de los
países de la OCDE el descenso fue del 1,1%, pese a un aumento en las emisiones del
1,3% en la UE-15. Respecto al año 2000, las emisiones de CO2 por uso de energía han
subido globalmente un 40%, mientras que en los países desarrollados éstas han
disminuido (6% en la OCDE y 17% en la UE-15).
En 2015, las emisiones de CO2 per cápita en los países OCDE (9,14 tCO2 /habitante) y
el nivel medio global (4,4 tCO2 /habitante) continuaron en proceso de convergencia.
Las emisiones en la UE-15 y España se situaron entre esos dos valores (6,34 y 5,84
tCO2 /habitante respectivamente) habiendo aumentado ligeramente en ambos casos
respecto a 2014. Globalmente, en 2015 la reducción de la intensidad de las emisiones
(emisiones/PIB) ha sido superior al 3,3%. En el mismo período, la reducción de este
indicador ha sido sensiblemente superior en el conjunto de la OCDE en comparación
con la EU-15 (3,5% frente a un 0,8%), mientras que en España el descenso fue del
2,9%. Analizando el caso español en el año 2016 en mayor detalle, las emisiones de
CO2 imputables al consumo de energía primaria (neto de exportaciones) se redujeron en
un 3,2%, situándose en torno a los 262 millones de toneladas. Las emisiones per cápita
disminuyeron igualmente en 2016 en un 3,3%. La intensidad de las emisiones (por
unidad de PIB) en 2016 registró un descenso incluso superior, del 6,3%. En definitiva,
puede decirse que el sector energético español experimentó una mejoría notable en
todos sus indicadores de emisiones en el año 2016.
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Grafico 3.

Emisiones del CO2

Es el procesado de energía (principalmente actividades del sector energético y
transporte) la actividad que supone la mayor cuantía de emisiones de CO2 (77% con
respecto al total, en el año 2009). Conviene destacar que el descenso de emisiones
producido en los últimos años viene principalmente derivado y como consecuencia de la
reducción de emisiones de dicha actividad: en el año 2008 el descenso de emisiones de
'procesado de energía' supuso el 82% del total de reducción de emisiones de dicho año
con respecto al precedente. En el año 2009, el 'procesado de energía' supuso el 88% del
total de reducción de emisiones con respecto al año 2008.
Este descenso en las emisiones de CO2 en el 'procesado de la energía' viene derivado de
la menor demanda de electricidad, fruto de la crisis económica, y de un mix de
generación donde las fuentes son menos intensivas en carbono. Este descenso en las
emisiones de GEI en el 'procesado de la energía' viene derivado de la menor demanda
de electricidad, fruto de la crisis económica, y de un mix de generación donde las
fuentes son menos intensivas en carbono. Por lo tanto, cuando vivamos una época de
mayor bonanza económica, seguramente continuaremos teniendo un elevado grado de
emisiones de CO2 a pesar de la irrupción de las energías renovables en nuestro sistema
energético.
España al igual que muchos otros países, fue participe en “El protocolo de Kioto” el
cual es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las
emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El
protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en
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vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo
habían ratificado. Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor
de gases de invernadero (desde 2005 lo es China), nunca lo ratificó. España se
comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un máximo del 15 % en relación al
año base. Pero nos encontramos muy lejos de ese objetivo, ya que en 1998 solamente 1
año más tarde de haberlo firmado, ya incrementábamos en un 18% nuestras emisiones
sobre el año base, llegando incluso al 50% en los años inmediatamente previos a la
crisis. Posteriormente sí que es cierto que esto se redujo drásticamente, pero se le
achaca más a la caída en la demanda energética que produjo a la crisis que a medidas
políticas o sociales empleadas en nuestro país.
Debemos analizar también la evolución de estas energías y las emisiones de CO2 en el
periodo que estamos analizando:
Cuadro 2

Año

1850
1874
1890
1914
1935
1951
1975
1985
2007

Energía
Bruta
Disponible
228
249
307
463
612
741
1.966
3.189
5.455

Orgánica

Carbón

Petróleo

Otras

Emisiones
CO2

224
217
213
257
297
281
289
234
249

5
32
92
204
280
365
475
576
1.027

0
0
2
2
25
76
1.088
2.163
2.995

0
0
0
0
10
20
114
215
1.118

590
3.775
9.607
21.622
28.807
41.090
155.992
228.292
378.761

Cuadro 3

Año
1850
1874
1890
1914
1935
1951
1975
1985
2007

Peso orgánica
98.2%
87.15%
69.4%
55.5%
48.5%
37.9%
14.7%
7.3%
4.6%

Peso carbón
1.8%
12.85%
29.96%
44%
45.7%
49.3%
24.1%
18%
18.8%
16

Peso Petróleo
0%
0%
0.6%
0.4%
4.1%
10.3%
55.3%
67.8%
54.9%

Peso otras
0%
0%
0%
0%
1.6%
2.7%
5.8%
6.7%
21.7%

En los Cuadros 2 y 3 podemos distinguir 4 fases:
 La inicial, en 1850, en la cual casi la totalidad de la energía generada era
orgánica, aunque el carbón ya había aparecido.
 A partir de 1874, cuando el carbón comienza a ganar peso, restándoselo a la
energía orgánica.
 Entre 1951 y 2007, cuando el petróleo se coloca como la primera, llegando casi
generar tres cuartas partes de la energía bruta disponible.
 En 2007, con la aparición y el auge de las otras energías, siendo estas, sobre
todo, el gas.
Existe una enorme correlación entre los cambios energéticos y los cambios estructurales
en España, pues como vemos todas estas fases se dan a la vez que una gran revolución
industrial. Esto corrobora la teoría de Schumpeter, la cual difería de la teoría de Adam
Smith de que para que la economía avanzase solo se necesitaba el empleo más eficiente
de los recursos, mientras que Scumpeter decía que la tecnología era lo que hacía que
una economía avanzase.
Los motivos de estos son que al comenzar a usar una nueva energía (una energía más
productiva suponemos) somos capaces de aumentar nuestra productividad hasta cotas
que antes éramos incapaces de conseguir. Por esto, y por otras razones, cuando se
produce descubrimientos o invenciones de este tipo se vive una época de crecimiento
gracias a esa revolución industrial.
En general observamos un crecimiento ininterrumpido de las emisiones de CO2 en
nuestro periodo, pero ahora debemos analizar si existe esa correlación con el PIBpc.

3 Crecimiento y emisiones de CO2
3.1 Introducción
La interacción entre emisiones de CO2 y crecimiento económico ha sido contrastada
numerosas veces en estudios sobre la economía medioambiental (Grossman y Krueger,
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1995; Martinez-Allier, 1995; Arrow et al., 1995; Carson y Maccubin, 1997; Suri y
Chapman, 1998; Torras y Boyce, 1998; Stern, 2004; Payne, 2009; Alanidis, 2009; o
Jordan, 2010, entre otros). Nosotros nos vamos a centrar en el trabajo de Grossman y
Krueger de 1991 en que el que demostraron la relación de U-invertida entre estas dos
variables que hemos nombrado, algo que estudio Kuznets variando la degradación
ambiental por los niveles de desigualdad social. Este comportamiento se ha interpretado
considerando que las economías en su etapa inicial comienzan un proceso de
degradación ambiental el cual va disminuyendo a la par que esta economía alcanza un
cierto grado de avance y es capaz de generar una industria menos contaminante.
Esta relación entre el crecimiento económico y la degradación ambiental se ha
implementado en numerosos estudios a partir del trabajo de Grosman y Krueger (1991),
siendo el primero que encontró pruebas a favor de la existencia de una relación en
forma de U invertida entre el ingreso per cápita y ciertos contaminantes específicos,
particularmente las emisiones de CO2. Numerosos han sido los estudios tanto teóricos
como empíricos que han tratado de demostrar o desmentir esta relación, que
conoceremos como la curva ambiental de Kuznets (EKC por sus siglas en ingles).
Debemos empezar aclarando que Simon Kuznets comenzó escribiendo su teoría al
respecto de la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad económica
existente. Enunciando, de forma teórica, que una economía en ciernes poseía tanto unos
niveles de ingresos per cápita bajos como unos niveles de desigualdad también
estrechos, pero que a la par que estos ingresos aumentaban, también lo harían los
niveles de desigualdad, llegando a un punto en donde se comenzaría a revertir el
proceso. Los ingresos seguirían aumentando, pero estos niveles de desigualdad caerían
en picado volviendo a los valores originales. Fue en 1992, tras el trabajo de Grosman y
Krueger, cuando el Banco Mundial comenzó a dar validez a la teoría de Kuznets, pero
trasladándola al plano medioambiental. Apareció entonces la EKC, la cual se planteaba
de manera que el deterioro ambiental es una función creciente de la actividad
económica hasta un determinado nivel crítico de renta (conocido en literatura como el
turning point), y que al igual que la teoría anterior que relacionaba esto con la
desigualdad, estos niveles de degradación ambiental comenzarían a detrimentarse hasta
los valores originales. En este trabajo nos centraremos en la relación entre crecimiento
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económico y emisiones de CO2, pero debido a los numerosos factores que afectan de
manera negativa al medioambiente se han realizado numerosos estudios desde muchos
puntos de vista.
Debido a la reciente alarma mundial sobre el cambio climático y el calentamiento global
todos estos estudios han ganado mucho peso a nivel académico, ya que se sabe que
parte de la culpa de estos procesos globales la tienen las numerosas emisiones de CO2
que se emiten, ya que se tratan del principal gas de efecto invernadero que emitimos a
nuestra atmosfera. Esto dio lugar a una nueva versión de la teoría, que se conoce como
la curva de Kuznets de carbono (EKC) que como ya hemos nombrado es lo que
estudiaremos en este trabajo.
Actualmente en los países más desarrollados como pueden ser los países de la UE y
Norteamérica, las emisiones han decaído en los últimos años (IEA, 2011) mientras que
en los países en desarrollo estas emisiones han crecido sin descanso en los últimos años.
Esto se debe a una de las hipótesis de la EKC en la que se especifica que ahora en los
países desarrollados los principales trabajos están relacionados con el sector servicios, y
que los trabajos industriales (los más contaminantes) se realizan en países en desarrollo
para luego transportarlos a los primeros países, por eso los países en desarrollo se
reparte parte del pastel de las emisiones de los países que emplean a su población en el
sector terciario, seguramente el menor contaminante. Pero debemos comprender que el
calentamiento global es un proceso mundial, tal y como circunscribe su propio nombre,
por lo tanto, distribuir nuestros procesos contaminantes por otros países del mundo no
hará que se termine. Además, estos países, algunos de ellos tercermundistas, son los
más vulnerables a los efectos del efecto invernadero, como son las sequias,
inundaciones y climatologías extremas, por ello tienen una consideración de mayor
vulnerabilidad.

3.2 LA CURVA DE KUZNETS

Simon Kuznets fue premio Novel en economía en 1971 debido a su teoría sobre la
desigualdad a lo largo del desarrollo de las economías, una teoría que enuncio en la 67ª
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reunión anual de la Asociación Económica Americana en 1954: “Crecimiento
económico y desigualdad de ingresos.
Esta teoría enuncia que en una economía se siguen diversas fases relacionando el
desarrollo económico de la misma y el reparto equitativo de los ingresos de la
población. Comenzando por una economía atrasada, Kuznets consideraba que la
desigualdad era baja, ya que casi toda la población se encontraría empleada en trabajos
de una baja productividad, los cuales llevan asociados bajos niveles de ingresos. Por
ello la desigualdad seria baja, siendo esos trabajos, con cierta seguridad, pertenecientes
al sector primario. Posteriormente y con el desarrollo de la economía, habría parte de la
población que se dedicaría a trabajos con una mayor productividad, haciendo así que la
desigualdad aumentase mientras durase ese periodo de desarrollo. Finalmente
terminaría con que toda la población se emplearía a esos trabajos de alta productividad,
haciendo que la desigualdad de ingresos entre la población acabase decayendo. Por eso,
esta relación variante entre el ingreso per cápita y la desigualdad del ingreso puede
representarse con una curva con la forma de una U invertida, a la que se conoce como
Curva de Kuznets.
Grafico 4. Relación entre desigualdad e ingresos

En este gráfico 4 podemos observar que ante el aumento del ingreso per cápita debido al
desarrollo de la economía, se produce un aumento de la desigualdad hasta un punto
crítico en el cual comienza a decaer.
20

En la última mitad del siglo XX, han existido numerosos trabajos y estudios que
demostraron la veracidad de esta teoría, algunos de los más importantes fueron:
Ahluwalia (1976), uso una múltiple regresión para estimar las relaciones entre países en
relación con la desigualdad, con la cual, observo que la desigualdad se ve afectada por
los cambios en la estructura de la producción, tal y como sugería Kuznets.
Randolph y Lott (1993) y Barro (2000) realizaron una estimación entre el logaritmo del
PIB per cápita y el coeficiente de Gini, lo cual respaldo la curva de Kuznets bajo
algunas condiciones.
Pero estos estudios están cuanto menos circunscritos a ciertas condiciones, y, de hecho,
Robinson (1976) demostró que la curva de Kuznets puede desviarse de un modelo
simple con un mínimo de supuestos económicos.
No fue hasta 1992 cuando el Banco Mundial realizo unos estudios sobre el
medioambiente, en los cuales se observó que el nivel de ingreso per cápita y el nivel de
degradación ambiental seguían la misma idea que Kuznets había expuesto tantos años
atrás. Esto supuso que solo un año más tarde, Panayotou (1993) acuño el término
“Curva de Kuznets ambiental (EKC)”, ya que era muy elevada la similitud con la
relación en U invertida entre desigualdad e ingresos. Desde ese momento, esta teoría ha
adquirido un enorme peso para analizar la relación entre los ingresos per cápita de una
sociedad, con su situación ambiental. Esta disgregación de la teoría inicial se sustentaba
en que el nivel de degradación ambiental se situaba en unos niveles muy bajos mientras
la economía se encontraba aun sin desarrollar, pero una vez empezado el proceso de
desarrollo suponía que la degradación ambiental se dispara, esto se puede ver como que
el inicio del desarrollo de una economía, suele verse asociada con el aumento de la
ocupación en el sector de la industria, el cual es sin lugar a dudas el más contaminante.
Posteriormente una vez alcanzado un determinado nivel de ingresos per cápita, estos
niveles de degradación ambiental comienzan a decaer, lo cual posiblemente venga
asociado a que una economía desarrollada está asociada a que la población está
dedicada un elevado porcentaje en el sector servicios, un sector mucho menos
contaminante que el secundario.
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Grafico 5. Curva de Kuznets ambiental (EKC)

Esta teoria se basa en la logica de que una vez que un pais ha alcanzado un determinado
valor de renta, la poblacion asigna un valor cada vez mayor a la situacion
medioambiental de su país. Igualmente, debemos estipular una serie de supuestos que se
tienen en cuenta en el trabajo de Daris Javier Cuevas y Luis Jose Santos (fecha) para
esta teoría económico-ambiental:
-

El efecto composición, el cual consiste en que los países de economías
desarrolladas logran avanzar utilizando más el sector servicio, entonces, las
demandas de insumos proceden de los países en vía de desarrollo, por tanto, el
sector agrícola le cede su espacio al industrial y los grandes países les transfieren
los elementos contaminantes a los países en vía de desarrollo.

-

El efecto desplazamiento, esto es que, si los países desarrollados demandan
bienes industriales y se especializan en servicios, pues los grandes países se
liberan de las contaminaciones y los desplazan hacían los países en vía de
desarrollo, ya que el proceso de globalización interacciona con el aumento del
flujo internacional de mercancías y se basa en el incremento de la división
internacional del trabajo.
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-

El Progreso tecnológico, el cual es positivo ya que en la medida que se crece se
puede invertir en Investigación y Desarrollo y es posible mejorar la tecnología
medioambiental. De igual manera, esta mejora tecnológica puede ser transferida
a los países en Desarrollo con efectos positivos. El efecto del progreso
tecnológico puede reducir la presión sobre el medio ambiente a través de
diferentes formas. En primer lugar, un aumento en la eficiencia de los procesos
productivos conduciría a reducir la cantidad de inputs requeridos para producir
la misma o incluso mayor contabilidad de bienes. En segundo lugar, el progreso
tecnológico puede aumentar la capacidad de sustitución de los recursos
altamente contaminantes o degradantes del medio por otras vías amigables. En
tercer lugar, la transferencia tecnológica realizada por los países en vías de
desarrollo, ocasiona que ahora sus patrones de crecimiento generen menores
impactos ambientales negativos que ante e incluso menores que registraron los
países desarrollados en sus etapas iniciales de industrialización.

3.3 Revisión de la literatura
La evidencia de la validez de la hipótesis de la CKA es sin duda contradictoria. Una
relación en forma de U invertida entre el ambiente y el ingreso ha sido demostrada
únicamente para algunos indicadores ambientales en su mayoría emisiones de
contaminantes atmosféricos a fuertes regulaciones en los países desarrollados como el
SO2, y a través de modelos de restricciones específicas.
Los modelos que validan la hipótesis de la CKA son muy sensibles a los cambios en sus
especificaciones, son bases de datos y hasta su período de estudio.
El hecho de que el proceso de crecimiento no genera por sí solo bienestar ambiental o
desarrollo sostenible ha venido confirmando la existencia de la CKA a los
investigadores que al día de hoy han puesto atención a la comprobación de la CKA de U
invertida
La relación entre la degradación ambiental (per cápita) y el ingreso (per cápita) se
representa como una U invertida y es similar a la curva original propuesta por Simon
Kuznets (Kuznets, 1955). El punto de inflexión en la figura 5 representa el nivel de
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ingreso (per cápita) más allá del cual la degradación ambiental se puede desvincular del
proceso de crecimiento económico. Para mayores niveles de ingresos, el crecimiento
económico mejora la calidad del medio ambiente. En la Gráfica 2, la variable
dependiente del eje vertical es un indicador de degradación ambiental. Los indicadores
de degradación ambiental pueden ser emisiones de un contaminante específico del aire,
la concentración de un contaminante particular a nivel local o una forma alternativa de
degradación ambiental como la deforestación. Las formas más comunes de
contaminación que se estudian en las estimaciones empíricas de EKC son la
contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación de la tierra o el
suelo. La variable independiente en el eje x en la figura, es el ingreso o,
alternativamente, el crecimiento económico (per cápita) calculado al dividir el Producto
Interno Bruto (PIB) por la población de la economía en estudio.
Estos estudios empíricos de la EKC se analizan teniendo en cuenta una seria de
indicadores de calidad de aire que hacen presente los niveles de degradación ambiental
(SO2, SPM, NOX, CO, plomo, VOC y CO2), así como indicadores de la calidad del
agua (patógenos, metales pesados, régimen de oxígeno del agua), residuos sólidos
municipales, deforestación y el acceso al agua potable, siendo algunos de estos
indicadores también empleados en los cálculos del IDH, para ejemplificar cuán
importante son los niveles de degradación ambiental. Pero debido a que el actual
problema del cambio climático se debe en concreto a los elevados niveles de gases de
efecto invernadero en nuestra atmosfera, muchos estudios se centran en los indicadores
de la calidad del aire, en particular las emisiones de CO2 ya que tiene una alta relevancia
en estos gases. Por eso la mayoría de los estudios y este estudio se centran en investigar
la relación entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. Aquí trataremos de
contrastar que la relación entre estas dos variables adquiere una forma de U invertida tal
y como ya se ha estudiado de forma empírica previamente. En estos estudios se han
obtenido resultados diversos dependiendo del indicador que se trate de investigar.
Tenemos constancia de numerosos estudios empíricos que afirman la existencia de la ya
nombrada EKC para relacionar ingresos y emisiones de CO2: (Panayotou,1993; Selden
y Song, 1994 y Giles y Mosk (2003), pero a la vez también disponemos de otros
estudios que enuncian la no correlación entre dichas variables, o por lo menos no con la
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forma que nosotros estudiamos: por ejemplo. Holtz-Eakin y Selden (1995), Hettige,
Mani y Wheeler, (1999), de Bruyn, van den Bergh y Opschoor (1998), y Roca, Padilla,
Farré y Galletto (2001). Holtz-Eakin y Selden (1995), los cuales afirman que a pesar de
que sí que exista una relación entre las variables, esta es un crecimiento constante entre
ambas variables sin decrecimiento de los niveles de degradación ambiental llegado a un
valor determinado del crecimiento económico, sino que este primero continuaría
aumentando mientras el segundo lo hiciera. Hettige et al. (1999) estudiaron la relación
entre la calidad ambiental-ingreso para el particular caso de la industria con la
contaminación del agua, para afirmar finalmente que la degradación del agua podía
revertirse gracias al desarrollo económico, pero no encontraron que eso se diera a partir
de un punto concreto del desarrollo económico una vez alcanzado un determinado nivel
de renta. El estudio de Bruyn, et al. (1998) considera tres contaminantes (CO2, NOx y
SO2) en cuatro diferentes países, se encontró que las emisiones están correlacionadas
positivamente con el ingreso, siendo posible su disminución debido al progreso
tecnológico y al cambio estructural. En Roca et al. (2001) analizaron el caso español
considerando las emisiones de seis contaminantes atmosféricos: CO2, SO2, N2O, CH4,
NOx, así como los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDN) para
el período 1980-1996. A excepción del caso del agente contaminante SO2, no lograron
a encontrar relaciones econométricas significativas que respalden la hipótesis de EKC
para ninguno de estos contaminantes. Asimismo, cabe destacar que algunas
investigaciones encontraron que la relación no es de una forma de U invertida, sino de
una forma de N, lo que significa que la degradación ambiental comienza a aumentar
nuevamente después de una disminución a un cierto nivel.
Han sido numerosos los estudios que han tratado de analizar la relación entre las
emisiones de CO2 y el crecimiento económico, pero se han realizado de maneras
distintas con diversos datos de varios países y metodologías distintas (corte transversal,
series temporales y datos de panel) y aunque parece que no se obtienen resultados
concluyentes, se intentaran condensar en un cuadro para poder ejemplificarlo mejor.

25

Cuadro 4.
Autores
Shaﬁc
(1992)

and

Bandyopadhyay

Muestra/
País/Metodología
empleada
149 países para el periodo 19601990
Datos de panel

Principales resultados

Holtz-Eakin and Selden (1995)

130 países para el periodo 19511986
Datos de panel

Roberts and Grimes (1997)

Países de nivel de renta: bajo,
medio y alto
Periodo 1962-1991
Series temporales
Regios de Estados Unidos 1990
Corte transversal
1980-1996
Series temporales

∩ Países ricos

16 pases de la OCDE 19501992
Datos de panel
Holanda, Alemania, UK y
Estados Unidos
1960-1990
Series temporales
110 países
1970-1996
Datos de panel
34 países
Varios años
Datos de panel

N

Carson et al. (1997)
Lim (1997) Corea del Sur
Moomaw and Unruh (1997)

De Bruyn et al. (1998)

Galeotti and Lanza (1999)

Agras and Chapman (1999)

Borghesi (2000)
Panayotou et al. (2000 )

Azomahou and van Phu (2001)

Dijkgraaf
(2001)

and

Vollebergh

17 países desarrollos 1870-1994
Datos de panel y series
temporales
100 países
1960-1996
Datos de panel
24 países de la OCDE 19601997
Datos de panel y series
temporales
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países de nivel de renta
medio y bajo
∩

∩

∩
∩ Datos de Panel
∩ Solo USA y UK con series
temporales

∩ Datos de Panel
∩ Con series temporales solo 5
países

Egli (2002)

Alemania
1966-1998
Series temporales
Suecia
1870-1997
Series temporales

No concluyentes

Pauli (2003)

29 países de la OCDE 19701998
Datos de panel

Friedl and Getzner (2003)

Austria
1960-1999
Series temporales
21 países
1980-1997
Datos de panel
Estados de USA
1960-1999
Datos de panel
100 países
1960-1996
Datos de panel
36 países
1973-1997
Canadá (5 regiones)
1970-2000
Datos de panel
Finlandia
1800-2003
Series temporales
89 países
1960-2000
Datos de panel

∩ Para 12 países
Para 2 países
Para 7 países
No concluyentes para 8 países
N

Lindmark (2002)

Cole (2004)

Aldy (2005)

Azomahou et al. (2006)

Richmond
and
Kaufmann
(2006)
Lantz and Feng (2006)

Kunnas and Myllyntaous (2007)

Lee et al. (2009)

Aslanidis and Iranzo (2009)

Halicioglu (2009)

Jalil and Mahmud (2009)

Narayan and Narayan (2010)

Acararci and Ozturk (2010)

Iwata et al. (2011)

77 países no pertenecientes a la
OCDE 1971-1997
Datos de panel
Turquía
1960-2005
Series temporales
China
1971-2005
Series temporales
43 países en desarrollo 1980–
2004
Datos de panel y Series
temporales

19 países europeos
1960-2005
Series temporales
28 países
1960-2003
Datos de panel
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∩

∩
∩ En algunos estados
(Modelo de consumo)

Ninguna relación significativa

N Para el panel completo
∩ Para los países de renta
media, USA y los países
europeos

∩

No relación para el panel
completo
∩ Para 15 países con datos de
series temporales
∩ En Oriente Medio y sur
asiático con datos de panel
∩ Solo en 2 países

Jaunky (2011)

3 países de renta alta 1980-2005
Datos de panel

∩ En 5 países
Para el panel completo

Aunque es cierto que existe una enorme cantidad de literatura sobre la existencia de esta
relación para varios países, diversas muestras y numerosos indicadores de la calidad
ambiental, no muchos han abordado esto de manera directa para España. Uno de los
más significativos seria el estudio de Jordi Roca Jusmet y Emlio Padilla Rosa:
Emisiones atmosféricas y crecimiento económico en España. La Curva de Kuznets
Ambiental y el Protocolo de Kyoto. El cual a través de un modelo de series temporales
para el periodo 1980 y 2001 y empleando como variables el PIB per cápita y usando
más indicadores de la calidad ambiental como pueden ser el carbón finaliza afirmando
que las emisiones en España comienzan a decaer, pero que no se puede afirmar si se
trata debido a haber alcanzado ese punto de renta per cápita o a acciones por parte del
gobierno o de la sociedad para que estas emisiones decrezcan.

Especificación del modelo

3.4

Como se ha comentado anteriormente existe una gran cantidad de estudios empíricos
para contrastar la existencia de la EKC. Generalmente, la mayoría de estas
investigaciones emplean modelos de forma reducida en los que el indicador de la
calidad ambiental (CO2 en la mayoría de los casos) es una función cuadrática o cúbica
de los ingresos:

Yt  1  1 X t  1 X t2  1 X t3  Z t  ut
Donde
-

Yt es la polución o deterioro medioambiental. Generalmente, se suele considerar nivel
de emisiones de gases efecto invernadero, medido en millones toneladas CO2, en
términos per cápita en el año t. (OCDE, 2013).

-

Xt es el nivel de renta per cápita;

-

Zt determina las otras variables de influencia sobre la presión ambiental.

-

El coeficiente α recoge el promedio de presión ambiental cuando el nivel de ingresos no
tiene especial relevancia.

-

Los coeficientes β representan la importancia relativa de las variables exógenas;
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-

la variable εit es el término de error, que se distribuye como una normal de media cero y
varianza constante, y

-

t indica el momento del tiempo.

En el gráfico 6 podemos ver las diversas formas que la EKC puede adoptar según el
valor que tomen los diferentes coeficientes β
Si β1>0, β2=β3=0, relación monótona creciente, en la que altos niveles de ingreso están
asociados con altos niveles de emisiones.
Si β1<0, β2=β3=0, relación monótona decreciente, en la que altos niveles de ingreso
están asociados con niveles decrecientes de emisiones.
Si β1>0, β2<0, β3=0, relación cuadrática en forma de U-invertida. Es decir, altos niveles
de ingreso están asociados a niveles decrecientes de contaminación una vez que haya
alcanzado cierto nivel de ingresos (turning point).
Si β1<0, β2>0, β3=0, relación cuadrática en forma de U. es decir una relación inversa a
lo que establece la EKC.
Si β1>0, β2<0, β3>0, polinomio cúbico, representando la forma de N, donde se cumple
la hipótesis U-invertida de EKC hasta cierto nivel de ingreso, a partir del cual la
contaminación vuelve a aumentar.
Si β1<0, β2>0, β3<0, polinomio cúbico, inverso a la forma de N.
Si β1=β2=β3=0, comportamiento plano, indicando que las emisiones no son
influenciadas por el nivel de ingresos
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Grafico 6.

3.5 Aspectos econométricos a tener en cuenta

La utilización de esta forma reducida no es suficiente para contrastar la relación entre el
ingreso per cápita y la degradación ambiental. Tras el trabajo de Grossman y Krueger,
hace más de dos décadas, se han tratado de buscar evidencias para afirmar o refutar la
teoría de la curva medioambiental de Kuznets. Estos estudios se han realizado desde el
estudio de diversos países, distintos tipos de datos (sección cruzada, series temporales y
datos de panel), así como varios periodos e incluso las numerosas formas del modelo
que se puede usar; planteamientos lineales, paramétricos, semi-parametricos y no
paramétricos. También observando los distintos contaminantes ambientales: SO2, CO2,
NH4, etc.
Pero todos estos trabajos revelan resultados contradictorios y algunos de los que
afirman que esta relación sí que existe, estos resultados son muy sensibles a variaciones
en las especificaciones del modelo. Dada la existencia de raíces unitarias por parte de
ambas variables, resulta casi obligatorio realizar estudios sobre la cointegracion de estas
variables.
Primero, la enorme diversidad de resultados en la aplicación de EKC, ha conllevado un
amplio debate econométrico, cuestionándose profundamente la solidez de las
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estimaciones (Dasgupta et al, 2002; Stern, 2004; Wagner, 2008; Galeotti et al, 2009).
En efecto, varios autores han probado que la validación o refutación de la hipótesis
depende decisivamente no sólo de la muestra que se emplea para el estudio y del
periodo empleado, sino también de la especificación econométrica propuesta (Harbaugh
et al, 2000; Richmond y Kaufmann, 2006).
Segundo, las relaciones de forma reducida reflejan la correlación en lugar de establecer
el mecanismo causal (Cole et al., 2001, p. 401). Seguramente, hay una alta probabilidad
de que exista una retroalimentación de la calidad ambiental sobre el crecimiento del
ingreso (Stern et al., 1996; Pearson, 1994). Por lo tanto, los modelos de forma reducida
no son apropiados para describir el mecanismo de degradación ambiental en términos
de ingresos.
Tercero, los análisis de forma reducida asumen formas funcionales específicas para
estimar la relación entre la contaminación y el ingreso. De hecho, muchos trabajos
empíricos, parten de la función cúbica y una vez estimada la forma reducida, se procede
a los contrastes de hipótesis sobre los parámetros para determinar si trata de una forma u
otra (Grossman y Krueger, 1995; Selden y Song, 1994; Grossman, 1994; Stern et al.,
1996). Sin embargo, si las variables que forman parte del modelo no son estacionarias,
los contrastes de hipótesis realizados sobre los parámetros de la forma reducida no
siguen distribuciones estándar. El contraste de la hipótesis de raíz unitaria se ha
convertido en una práctica necesaria a la hora de modelizar relaciones
macroeconómicas debido a que los estadísticos de contraste tienen asociadas diferentes
propiedades según si el proceso generador de datos (PGD) que se supone para las
variables sigue un modelo integrado o un modelo estacionario. Dos son las principales
razones por las que es importante realizar una correcta discriminación. En primer lugar,
y desde una vertiente económica, las repercusiones que tiene la distinción entre
procesos integrados y estacionarios para los modelos postulados por la teoría económica
son relevantes. En el caso de los procesos integrados, las perturbaciones tienen un
efecto permanente que provoca que la trayectoria de la variable a lo largo del tiempo sea
errática [ver Dickey y Fuller (1979)]. En segundo lugar, desde un punto de vista
econométrico, los instrumentos de inferencia estadística clásica sólo son válidos cuando
las variables pueden ser clasificadas como estacionarias, pero no cuando el PGD de la
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variable es integrado. El uso de las distribuciones estándar de los estadísticos de
contraste en la etapa de inferencia puede conducir hacia la obtención de conclusiones
erróneas al verse éstas afectadas por la presencia de raíces unitarias. La no
estacionariedad invalida los procedimientos de estimación y la inferencia que a partir de
ellos se realiza. La solución mediante la diferenciación de las variables conduce a la
pérdida de información sobre el largo plazo contenida en los niveles de las series. La
cointegración, término acuñado y definido por Engle y Granger (1987), viene a
reconciliar la estimación entre los niveles de las series con su no estacionariedad.
Cuarto, la relación entre el PIB per cápita y el CO2 per cápita no es estable a lo largo
del tiempo, poniendo de manifiesto la posible existencia de quiebres estructurales (y,
por tanto, distintos periodos en la relación entre el CO2 y el PIB per cápita) dentro de
dicha relación. Así, conforme la economía de un país va adquiriendo un grado de
desarrollo más elevado, la relación entre el crecimiento económico y las emisiones de
CO2 no es estable y la elasticidad es variable.
Por todo ello, se podría contrastar la existencia de la EKC, si las elasticidades obtenidas
para cada periodo tuvieran un comportamiento similar a lo propuesto en la Ilustración 1.
Otro inconveniente de la función cuadrática reside en que es simétrica, es decir, la parte
ascendente de la curva tiene la misma pendiente que la parte descendente. Esto implica
que, cuando el ingreso supera un cierto umbral, la degradación ambiental disminuirá al
mismo ritmo que aumentó anteriormente, lo que también es muy improbable, ya que
muchas formas de degradación ambiental pueden ser extremadamente difíciles de
deshacer. Por ejemplo, la mayoría de los contaminantes tienden a acumularse y persistir
durante mucho tiempo, por lo que generalmente son mucho más difíciles de mitigar que
de producir. Cabe citar, entre otras cuestiones acerca de la hipótesis EKC, la limitación
del número de contaminantes analizados, normalmente vinculados en la contaminación
del aire.
Además, se plantean posibles problemas con los datos y las variables empleadas, debido
a que, por ejemplo, el comportamiento de un indicador podría depender del
comportamiento de otros no contemplados en el análisis directo tal y como se propone
en la EKC (véase Stern y Common, 2001).
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Por último, como se adelantaba en líneas previas, se debe tener en cuenta que el periodo
temporal y los ciclos económicos pueden condicionar los resultados debido a que, por
ejemplo, los niveles de emisión pueden reducirse en épocas de recesión, sin embargo,
los niveles de renta siguen siendo elevados.
En resumen, como argumenta Pearson (1994), deberían investigarse técnicas más
sofisticadas de ajuste de curvas y la función ajustada debería decidirse, con base en
investigaciones teóricas, para la compleja relación bidireccional entre la calidad
ambiental y el desarrollo económico-social. Posteriormente, Dinda (2004) propone una
revisión teórica y empírica sobre la hipótesis EKC, donde se analiza la interpretación de
la curva y las posibles desviaciones de la misma a partir de la metodología y las técnicas
empleadas.
3.6

Objetivos del trabajo

El objetivo del trabajo que presentamos es profundizar en el estudio de los factores que
han favorecido una transición en la relación emisiones-PIB (en términos per cápita),
entendiendo por transición el hecho de que dichas variables pasen de tener una fuerte
correlación positiva a estar negativa o débilmente correlacionadas. Para demostrar esta
correlación entre las emisiones de CO2 y el crecimiento económico en España en el
último siglo y medio, utilizaremos una metodología de series temporales, para
posteriormente tratar de demostrar la cointegracion entre las variables y buscar puntos
de ruptura como pueden ser crisis económicas o guerras. Para finalizar, analizaremos las
distintas elasticidades obtenidas parar corroborar la existencia de la EKC en nuestro
país.
Este estudio para el caso de España es importante, ya que existen evidencias empíricas
que lo confirman, haciendo posible que exista una vía hacia el desarrollo sostenible.
Algo que justificaría este trabajo o estudios similares ya que pueden ser relevantes para
las decisiones políticas y económicas que se tomen con posterioridad, pudiendo así
esclarecer las numerosas dudas que existen sobre los métodos a seguir para solucionar
el problema a nivel mundial al que nos enfrentamos.
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Los datos sobre las emisiones de CO2 y sobre el PIB per cápita han sido extraídos del
artículo de Vicente Esteve y Tamarti (fecha), mientras que los datos sobre la apertura
comercial se sacaron del artículo de Leandro Prados de la Escosura (fecha). Las
observaciones abarcan el periodo que va de 1858 a 2014. La variable dependiente de
dicho modelo es la contaminación de dióxido de carbono, mientras que las variables
independientes fueron el PIB per cápita y PIB per cápita al cuadrado. Sólo se ha
utilizado la variable de dióxido de carbono por dos motivos principales. Primero,
porque la información acerca de otros contaminantes es mucho menos accesible, y,
seguro, porque el dióxido de carbono es uno de los contaminantes más asociado a la
actividad productiva. En la sexta sección se proporcionan los resultados generados por
la estimación del modelo y finalmente se presentan las conclusiones.

4 APLIACION EMPIRICA.
4.1 Base de datos
Comenzaremos por definir las variables que hemos empleado para realizar este trabajo,
en que hemos empleado datos de series temporales de las siguientes variables:
 PIB per cápita que hemos extraído usando la fórmula: 1000*PIB/Pob. Ya que el
PIB se encontraba expresado en miles de euros.
 Emisiones de CO2 per cápita tras haber empleado: 100.000*CO2 /Pob. Siendo la
variable CO2 las emisiones anuales de dióxido de carbono expresadas en Mt per
cápita.
 Apertura comercial (AC) la cual es sencillamente una variable de control.
Son datos anuales de una muestra desde 1858 hasta 2014.
El objetivo de este trabajo es realizar estimaciones de la EKC para España en ese
periodo, empleando el esquema teórico general que se ha presentado en el apartado
anterior de este mismo trabajo. Para contrastar la existencia o la veracidad de la ya
nombrada curva ambiental de Kuznets, debemos empezar determinando el orden de
integración de las variables que forman parte del modelo. En función de los resultados,
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se especifica el modelo de una forma u otra tal y como se explica en el esquema
siguientes.
Grafico 7. Esquema del análisis empírico

4.2 Determinación del orden de integración de las variables
Las series temporales no estacionarias pueden transformarse en estacionarias tomando
sus diferencias un adecuado número de veces. En general, se dice que un proceso
estocástico es integrado de orden d (y se denota como I(d)) si el proceso se vuelve
estacionario después de tomar sus primeras d diferencias. Si la variable tiene una raíz
unitaria, entonces es integrada de orden 1 (I (1)).

35

Cuadro 5. Series estacionarias versus integradas

Serie estacionaria o denominada I(0)

Serie no estacionaria o integrada de
orden 1 I(1)
Presenta varianza finita e independiente Su varianza depende del tiempo, y tiende
del tiempo
a infinito a medida que lo hace el tiempo
Tienen memoria limitada

Cualquier innovación afecta de manera
permanente al proceso

Tienden a fluctuar alrededor de la media Oscilan ampliamente
(que puede incluir una tendencia
determinista)
Presentan autocorrelaciones que tienden a Su autocorrelación tiende a uno para
disminuir rápidamente a medida que cualquier orden del retardo.
incrementa el retardo.
Fuente: Elaboración propia en base a la literatura existente

De hecho, las consecuencias de no considerar la estacionariedad de las series que son
objeto de modelización econométrica son bastantes graves. Estas consecuencias hacen
referencia a aspectos estadísticos en la especificación del modelo y en el proceso de
inferencia y a aspectos económicos referentes a implicaciones de las decisiones políticas
que se puedan tomar.
o Las estimaciones por mínimos cuadrados pueden producir resultados erróneos
(se las conoce como regresiones espurias)
o Los estimadores son no consistentes y no se cumplen las propiedades clásicas
para hacer inferencia.
o La tercera consecuencia importante de la no estacionariedad de las series es que
la mayor parte de los estadísticos utilizados en el proceso de inferencia
convergen hacia distribuciones no estándar.
o El concepto de variables no estacionarias afecta conceptualmente a la teoría
económica y, en especial, en el contexto de la política económica sobre las
variables macroeconómicas. En el caso de que una variable presente una raíz
unitaria (series no estacionarias), los shocks pasados y presentes son igualmente
importantes, teniendo efectos permanentes en el nivel de la variable. Un
ejemplo, todas las medidas de política económica no anticipadas. Mientras que
si dicha variable es I (0), la influencia de los shocks pierde importancia con el
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paso del tiempo. Es decir, el presente es más importante que el pasado, y las
medidas de política económica van perdiendo su efecto.
Por todo ello, es importante verificar, antes de trabajar con una serie, si ésta es
estacionaria o no. Un método para verificar la estacionariedad o no de la serie es la
utilización de los contrastes de raíces unitarias.
A partir de los años 80 se han ido desarrollando una serie de contrastes para determinar
la existencia de raíces unitarias en las series objeto de estudio. Estos nuevos
procedimientos se han desarrollado dentro de una gran corriente asociada con el
tratamiento de modelos o variables no estacionarias. Toda esta literatura arranca a partir
de los trabajos de Granger y Newbold (1974, 1977), Fuller (1976), Dickey y Fuller
(1979, 1981) y Nelson y Plosser (1982). A partir de estos trabajos se ha ido
desarrollando una extensa literatura sobre el tema, muchas veces condicionada a las
limitaciones encontradas en los contrastes anteriores. Entre dichos trabajos se pueden
citar, entre otros, los de Phillips (1987); Phillips y Perron (1988); Perron (1989) y
Kwiatkowski et al. (1992).
El contraste de la hipótesis de raíz unitaria se ha convertido en una práctica necesaria a
la hora de modelizar relaciones macroeconómicas debido a que los estadísticos de
contraste tienen asociadas diferentes propiedades según si el proceso generador de datos
(PGD) que se supone para las variables sigue un modelo integrado o un modelo
estacionario. Dos son las principales razones por las que es importante realizar una
correcta discriminación. En primer lugar, y desde una vertiente económica, las
repercusiones que tiene la distinción entre procesos integrados y estacionarios para los
modelos postulados por la teoría económica son relevantes. En el caso de los procesos
integrados, las perturbaciones tienen un efecto permanente que provoca que la
trayectoria de la variable a lo largo del tiempo sea errática [ver Dickey y Fuller (1979)].
En segundo lugar, desde un punto de vista econométrico, los instrumentos de inferencia
estadística clásica sólo son válidos cuando las variables pueden ser clasificadas como
estacionarias, pero no cuando el PGD de la variable es integrado. El uso de las
distribuciones estándar de los estadísticos de contraste en la etapa de inferencia puede
conducir hacia la obtención de conclusiones erróneas al verse éstas afectadas por la
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presencia de raíces unitarias. Dentro de los contrastes de raíces unitarias los más
utilizados en las aplicaciones empíricas son los contrastes de Dickey y Fuller
Aumentado (DFA)
El contraste DF y ADF son los contrastes de raíces unitarias más empleado en la
práctica, fue originalmente propuesto por Dickey y Fuller y ha sido objeto de sucesivas
mejoras y modificaciones a lo largo de los últimos años.
Contrastar la presencia de raíces unitarias suponiendo que la serie en cuestión sigue un
proceso AR (1) (caso del contraste de DF), cuando el verdadero PGD viene
determinado por un AR(k), hace que los residuos del modelo estén correlacionados con
el fin de compensar la mala especificación de la estructura dinámica del PGD (contraste
de DF). La forma de solucionar este problema consiste en añadir a la regresión auxiliar
del contraste de Dickey-Fuller tantos retardos de la variable endógena como sean
necesarios para conseguir la correcta especificación del modelo y para que, por tanto,
los contrastes de raíces unitarias tengan validez:
k

Zt  f (t )   Z t 1    i Zt i  t
i 1

(1)

Siendo k (retardo óptimo de Zt) suficientemente largo para asegurar que los residuos t
sean ruido blanco y f(t) es la parte determinista del modelo. Existen tres posibles
especificaciones de f (t) de la parte determinista:
Modelo A: f (t )  0  M od elo sin componentes deterministas
Modelo B: f (t )   siendo  =(1- )   Modelo con constante
Modelo C: f (t )     t siendo  =(1- )  y   (1- ) 
 Modelo con constante y tendencia

(2)

Contrastar la presencia de una raíz unitaria equivale a contrastar:

H0 :   0, la serie presenta raíz unitaria
H a :   0, la serie no presenta raíz unitaria

(3)

Se utiliza un modelo u otro en función del tipo de proceso que estás analizando:
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 Modelo A: se asume que la serie Z t tiene media cero bajo la hipótesis nula de
una raíz unitaria.
 Modelo B: se asume que la serie Z t tiene media diferente de cero bajo la
hipótesis nula.
 Modelo C: este planteamiento vale para situaciones en las que se asume que
bajo Ho el proceso Z t tiene deriva.
A partir de la regresión (1) se estima, ̂ por MCO y se calcula su correspondientes
pseudo t-ratios (definidos como ,  y  dependiendo si se utiliza el modelo C, B o A,
respectivamente) para contrastar la hipótesis nula de una raíz unitaria. Las
distribuciones de estos estadísticos (,  y ), bajo la hipótesis nula convergen, hacia
combinaciones de procesos Wiener y sus valores críticos se encuentran tabulados en
Dickey y Fuller (1979)1.
Resultados
Como se puede observar en el esquema presentado anteriormente, el primer requisito
para los contrastes de causalidad es la determinación del orden de integración de las dos
variables, resultante del análisis de estacionariedad. Análisis que se realiza en tres
pasos: para cada una de las series primero se analiza la tendencia, después los gráficos
de correlogramas y por último se realizan los contrastes de raíces unitarias de DFA
presentados en la sección anterior (ver apartado 3.2.5.2.).
a)

Gráfico de las series en niveles: según hemos comentado en el apartado anterior
observando el gráfico 14, las tres series presentan tendencia no estacionaria y
cambio estructural. Tanto la serie del PIB como el CO2 tienen tendencia creciente
segmentada entrono a 1936, y 2008, debido a la crisis económica, muestra una
tendencia decreciente. Podemos decir que se trata por tanto de series no
estacionarias ya que presentan distintos tramos crecientes y no evolucionan
alrededor de una media constante.

1 En Mackinnon (1991) se presenta la formulación que permite calcular los valores críticos para cualquier

tamaño muestral.
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Grafico 8. Evolución de las variables

b) Correlogramas: En la gráfica 9 se recogen las Funciones de Autocorrelación (FAC)
y Autocorrelación Parcial (FACP).
A partir de dichos gráficos se observa que, en las tres variables, el primer valor es
cercano a la unidad y que las FAC para ambas series muestran un decrecimiento lento
sin llegar a anularse, indicando la no estacionariedad de las variables. Estos resultados
nos permiten concluir que las variables son series no estacionarias al menos en media.
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Grafico 9. Correlogramas de las variables analizadas

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos utilizando para ello el programa econométrico
Gretl. FAC es la Función de Autocorrelación Muestral y FACP es la Función de Autocorrelación Parcial
Muestral

c) Contrastes de Raíz Unitaria (Contraste de DFA)
El primer requisito para llevar a cabo la aplicación de los contrastes de raíz unitaria
consiste en especificar la estructura del PGD (componentes deterministas) y determinar
el retardo óptimo que asegure que los residuos son ruido blanco. Respecto al primer
problema, se han realizado todos los contrastes considerando los dos tipos de modelos:
modelo B (con constante) y modelo C (constante y tendencia).
En cuanto a la determinación del orden óptimo de retardo (k) hemos utilizado el Criterio
Informativo de Akaike (AIC) que trata de encontrar el retardo k que minimiza el AIC.
Cuadro 6. Contrastes de raíces unitarias de Dickey – Fuller Aumentado (DFA).
Modelo

Modelo con
constante

Ln(CO2)

-1,68 (5)

Ln(PIB)2

Ln(PIB)

H0: I(1)
Ha: I(0)
1,92 (2)

1,52 (2)
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AC

0,68 (0)

Valores
Críticos (5%)

-3,46

Modelo con
constante y
tendencia

Modelo con
constante
Modelo con
constante y
tendencia

-0,71 (2)
-1,19 (5)

-0,72 (0)

-0,93 (2)

-4,54 (4)

-9,26 (1)

-4,62 (4)

-9,58 (1)

-2,90
H0: I(2)
Ha: I(1)
-8,66 (1)

-12,54 (0)

-9,15 (1)

-10,05 (0)

-3,46
-2,90

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos utilizando para ello el programa econométrico
Gretl. Los valores entre paréntesis son los retardos incluidos

El cuadro 6 muestra los valores que toma el estadístico de contraste de DF en cada caso
así como los valores críticos para los dos tipos de modelos (B y C), por lo que se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
o Para las cuatro variables analizadas, los contrastes no rechazan la hipótesis nula
de presencia de al menos una raíz unitaria alrededor de una tendencia
determinista, ya que los valores de DFA son mayores al valor crítico (menores
en valores absolutos) al 5% de nivel de significación. Por tanto, llegamos a la
misma conclusión que en los puntos anteriores a) y b) de que se trata de series
no estacionarias.
o Contrastar la hipótesis nula de I(2) (serie integrada de orden dos) frente a la
alternativa de I(1) (serie integrada de orden uno), claramente en todos los casos
se rechaza la hipótesis nula de una segunda raíz unitaria al 5% de nivel de
significación, indicando que las dos variables son integradas de orden uno, es
decir, hace falta diferenciarlas una vez para que se conviertan en estacionarias.
A partir de estos resultados podemos concluir que las series no son estacionarias, y se
trata de variables integradas de orden uno, por tanto sus primeras diferencias
(incrementos) sí se pueden considerar estacionarias (gráficos 10). Cabe señalar que los
órdenes integrados de los términos cuadrado del PIB per cápita son los mismos que los
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del PIB per cápita, en favor del hallazgo de Granger y Hallman (1988 y 1991) de que si
el PIB per cápita es I (1), su cuadrado lo es también integrado del mismo orden2
Grafico 10. Serie en primeras Diferencias

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos utilizando para ello el programa econométrico
Gretl.

4.3 Análisis de cointegración
Si las series objeto de análisis no son estacionarias, y según hemos visto no lo son, el
siguiente paso consiste en analizar si dichas series están cointegradas.

Es decir,

contrastar si existe una relación de equilibrio estacionaria entre las dos variables.

2

Granger y Hallman (1988, 1991) discutieron por primera vez estos posibles problemas con los datos

transformados de la serie I (1). Usaron nueve tipos de formas de función para investigar si la serie I(1)
transformada aún conserva las propiedades no estacionarias. Descubrieron que si el proceso integrado
mantiene su característica no estacionaria después de la transformación dependerá de las formas
funcionales aplicadas.
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4.3.1 Concepto de la cointegración
Como se ha comentado anteriormente, la no estacionariead de las variables, invalida los
procedimientos de estimación y la inferencia que a partir de ellos se realiza, originando
en muchas ocasiones relaciones estadísticamente significativas entre variables
generadas independiente, lo que se conoce como regresiones espúreas.
Como consecuencia de todo ello en la segunda mitad de los años setenta aparece una
corriente que propone relacionar exclusivamente lo estacionario. Tales autores
propugnaban que en aquellas aplicaciones en que se manejasen variables no
estacionarias (siendo el caso más frecuente que sean integradas de orden uno I(1)), se
tomasen previamente las diferencias necesarias para obtener variables estacionarias.
De hecho, durante muchos años era una práctica habitual formular los modelos VAR
considerando primeras diferencias de las variables cuando estas no resultaban ser
estacionarias. Un tratamiento más satisfactorio de los modelos con variables integradas
no se logra hasta la segunda mitad de los años ochenta, con la aparición de la literatura
sobre cointegración.
La literatura sobre cointegración y su contrapartida de Mecanismo de Corrección del
Error (MCE) ha puesto de manifiesto que la formulación de tales modelos directamente
sobre variables diferenciadas, cuando las series están cointegradas, es incorrecta puesto
que genera residuos con media móvil no invertibles. Además, la diferenciación de las
variables conduce a una pérdida de información sobre el largo plazo contenida en los
niveles de las series.
El concepto de series cointegradas fue desarrollado por Engle y Granger (1987). Se dice
que el vector y t  ( y 1t

y 2 t ) ' formado por dos variables está cointegrado de orden 1,0

y se denota por yt~CI(b,d), si:
a) Todos los componentes de yt son integrados del mismo orden 1, es decir son
I(1); y
b) existe un vector     1 11  , no nulo tal que:
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 y1t 
  y1t  1 y2t  zt
 y2t 

 yt  1 1  

I (0)

( 4)

Al vector  se le denomina vector de cointegración. Y la relación y1t  1 y2t se conoce
como la relación de cointegración o de equilibrio a largo plazo entre las dos variable
(y1t, y2t).
Esto significa que la combinación lineal entre las variables individualmente integradas
de orden uno es estacionaria. En este contexto, la existencia de cointegración entre un
conjunto de variables significa que existe una combinación lineal estacionaria, que
puede interpretarse como una relación de equilibrio a largo plazo, en el sentido de que
existen fuerzas que impiden que la dinámica de los procesos les lleve a alejarse de
forma permanente de dicha relación.3 Es decir, las variables de la relación a largo plazo
tienden a evolucionar conjuntamente en el tiempo y la diferencia entre ellas es estable
(estacionaria).
El concepto de equilibrio tiene diversos significados en economía. En la literatura sobre
cointegración, tan solo quiere decir que se observa una relación lineal entre un conjunto
de variables que se ha mantenido durante un largo período de tiempo. xlt y x se mueven
de manera conjunta, de forma que, aunque cada una de ellas sea integrada, su
combinación lineal no lo es. Zt se puede interpretar como la distancia que separa al
sistema del equilibrio a largo plazo.
El contraste de cointegración se realiza el procedimiento en dos etapas de Engle y
Granger. El procedimiento bietápico de Engle y Granger (1987) consiste:
En una primera etapa:
Estimar por MCO la siguiente relación de cointegración entre los 2 componentes del
vector yt   y1t


y2t  :

y1,t   0  1 y2,t  zt  zt  y1,t   0  1 y2,t

3

(5)

Es decir, se asume que se produce una situación estable a la que vuelve el sistema tras sufrir una

perturbación externa.
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Obtener los residuos zˆt  y1,t  ˆ0  ˆ1 y2,t de dicha regresión y a continuación
contrastar que dicho residuos obtenidos de la regresión de cointegración (5) contienen
una raíz unitaria utilizando los contrastes de DFA descritos anteriormente.
H 0 : Zˆt

I (1)  H 0 : ( y1t , y2t ) no están cointegradas

H 0 : Zˆt

I (0)  H 0 : ( y1t , y2t ) están cointegradas

( 6)

En la regresión (5) se pueden incluir componentes deterministas como una constante,
tendencias, variables ficticias de cambio estructural, etc.

4.3.2 Resultados
Se trata de contrastar la existencia de la EKC en España mediante la estimación de la
forma reducida. Para ello partimos de varias especificaciones tratando de añadir algunas
variables control. Por tanto, las diferentes regresiones consideradas en el presente
trabajo son las siguientes:
Curva de Kuznets con respecto al crecimiento Económico
R1 : ln(CO2t )  11  11 ln(GDPt )  1t
R2 : ln(CO2t )  21  21 ln(GDPt )  22  ln(GDPt )   2t
2

R3 : ln(CO2t )  31  31 ln(GDPt )  32  ln(GDPt )   33 ln( ACt )  3t
2

Como se puede observar en las regresiones de cointegración planteadas no se contempla
la EKC en su forma N, para la cual se debe incluir la variable GDP al cubo. Por tanto, a
partir de las regresiones anteriores sólo se plantea contrastar si existe una EKC en su
forma U.
Los resultados de la estimación MCO de las dos regresiones se recogen en el Cuadro 7.
En cada uno de las regresiones de cointegración se ha visto necesario la introducción de
la variable ficticia D36 para recoger la presencia de cambio estructural en la evolución
de las dos variables tal y como se ha explicado anteriormente.
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Cuadro 7. Estimación de las relaciones de cointegración entre PIB y turismo
R1

R1 : ln(CO2 pct )  0,67  1,29 ln(GDPpct )
(2,19)

R2

R3 : ln(CO2 pct )  36,68 10,26 ln(GDPpct )  0,54  ln(GDPpct ) 
( 20,17)

R3

(31,86)

2

( 20,61)

(23,36)

R3 : ln(CO2 pct )  38,06 10,63ln(GDPpct )  0,566  ln(GDPpct )   0,0048ln( ACt )
2

( 18,14)

( 17,22)

(20,401)

(1,35)

Fuente: Elaboración propia utilizando Gretl.

Como se ha comentado en el apartado anterior, la cointegración consiste en verificar si
los residuos obtenidos de las regresiones de cointegración estimadas son estacionarios.
Para ello vamos a aplicar los contrastes de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF y DF
Aumentado) sobre dichos residuos. Los resultados para cada modelo y tipo de contraste
se muestran en el cuadro 8.
Cuadro 8. Contrastes de Dickey-Fuller sobre los residuos obtenidos de las regresiones
de cointegración (11 y 12)

DF (sin
constante)

Residuos
Modelo R1a

Residuos
modelo R2b

Residuos
modelo R3c

-0.74 (2)

-3,60 (0)

-3,56(0)

Fuente: Elaboración propia utilizando Gretl.
Los valores entre paréntesis son los retardos óptimos seleccionados según el criterio MAIC.
a.

Los valores críticos al 10%, 5% y 1% son -3,02; -3,37; y -4,00, respectivamente

b.

Los valores críticos al 10%, 5% y 1% son -3,47; -3.78, y- 4.35, respectivamente

c.

Los valores críticos al 10%, 5% y 1% son -3,89; -4,18, y- 4,70, respectivamente

Como se puede observar en los resultados del cuadro anterior, el estadístico de DFA no
rechaza la hipótesis nula de existencia de relación de cointegración entre el CO2 y el
PIB en la regresión R1 para ningún nivel de significación. Sin embargo, al 10% de nivel
de significación, los residuos de la regresión R2 (incluyendo el cuadrado del PIB) son
estacionarios indicando la existencia de cointegración entre el CO2, el PIB y su
cuadrado. Mencionar que en el contraste de DFA se ha utilizado el criterio MAIC para
seleccionar el retardo óptimo que garantiza que los residuos de las regresiones de DFA
se comportan como un ruido blanco (no autocorrelación serial). Es decir, las dos
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variables están relacionadas formando una relación de equilibrio a largo plazo
(estacionaria) entre ellas.
Sin embargo, la existencia de una relación de cointegración no aporta información sobre
la dirección de causalidad entre el Co2 y el PIB. Es decir, si es la producción la que
causa el CO2 o este último el que causa el crecimiento económico, o bien si existe
causalidad en ambos sentidos (bidireccional). Está cuestión se podrá analizar una vez
estimado el modelo de Mecanismo de Corrección del Error.
La estimación de los parámetros Bi (i=1, 2) en la regresión de cointegración son
altamente significativos. Si nos fijamos en los signos se observa que ̂ 1 >0 y ̂2  0 ,
indicando la existencia de una relación cuadrática en forma de U-invertida entre CO2 y
PIB en España, mostrando evidencia de la existencia de EKC para el periodo analizado.
Es decir, altos niveles de ingreso están asociados a niveles decrecientes de
contaminación una vez que haya alcanzado cierto nivel de ingresos (turning point).
Podemos calcular el punto de inflexión del PIB a partir del cual el efecto es negativo
sobre la contaminación: PI= PI  Exp(ˆ 1 / 2ˆ 2 )  Exp(9, 5)  13.359, 79 . Dicho nivel de
renta se sitúa en el año 1998. Es decir, el crecimiento del PIB se ha convertido en una
fuerza decreciente para las emisiones de CO2 después de 1998. Sin embargo, las
emisiones de CO2 de España continuarán aumentando en las próximas décadas. Las
razones incluyen que las emisiones de CO2 se ven afectadas simultáneamente por otros
factores además del PIB, como el consumo de energía primaria y el comercio
internacional, que continuarán creciendo.

4.4 Estimación del Modelo de Mecanismo de Corrección del Error
(MCE)
4.4.1 Especificación del modelo
El hecho de que las variables en una regresión estén cointegradas o no tiene importantes
consecuencias para la causalidad. La estimación del orden de causalidad en el sentido
de Granger para las relaciones de largo plazo sólo tiene sentido una vez que se
determinan las propiedades de las tendencias de las variables a través de la
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cointegración. De hecho, la cointegración es más fuerte que la causalidad. El concepto
de cointegración remite a la noción de equilibrio de largo plazo. La incorporación del
término de corrección de error captura en qué medida el vector de integración se
encuentra fuera del equilibrio. Por lo tanto, un modelo de causalidad con cointegración
correctamente especificado combina la estimación de la dinámica de corto y largo
plazo. Una consecuencia importante es que la cointegración entre dos o más variables es
suficiente para que haya causalidad en por lo menos una dirección (Engle y Granger,
1987). Esto último se debe al hecho de que para que dos o más variables tengan un
equilibrio de largo plazo alcanzable, entonces debe existir alguna relación de causalidad
entre ellas que provea de la dinámica necesaria.
Esto se obtiene a través de la representación del modelo en forma de Mecanismo de
Corrección del Error (MCE). En efecto, El análisis de cointegración está muy
relacionado con los modelos MCE ya que el denominado teorema de representación de
Granger establece una correspondencia entre relaciones cointegradas y modelos con
MCE (modelos con componente de error o conocidos como Vector de Mecanismo de
Corrección del Error (VMCE)).
Estos modelos constituyen una opción interesante para la estimación de modelos
dinámicos en el caso de que las variables estén cointegradas. A fin de profundizar en la
idea intuitiva que liga la cointegración con el VMCE y ver la interpretación de estos
últimos, nos ceñiremos, sin pérdida de generalidad, al caso más sencillo donde el vector
y t  ( y 1t

y 2 t ) ' incluye dos variable I(1) y un único vector de cointegración que viene

definido de la siguiente forma:
y 
zt   yt  1 11   1t   y1t  11 y2t
 y2t 

( 7)

El VMCE viene dado por la siguiente expresión:
 y1t   a11,1


 y2t   a21,1

a12,1  y1,t 1 


a22,1  y2,t 1 

 a11, p

a
 21, p

a12, p  y1,t  p    1 
 u1t 

    zt 1    (8)

a22, p  y2,t  p    2 
 u2t 
largo plazo

corto plazo
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Donde: ΔYt=Yt-Yt-1 representa primeras diferencias de la serie yi (i=1,2).4
Se observa como en el modelo MCE (8) sólo aparecen variables estacionarias: el
componente Zt-1 es el residuo de la relación de cointegración que por definición es
estacionario, mientras que el resto de los componentes aparecen en primeras diferencias
por lo que se convierten en estacionarias. En consecuencia, se puede aplicar la teoría
econométrica convencional.
Dicha representación en forma de MCE resulta muy atractiva para las variables
cointegradas dado que combina en el mismo modelo la información a largo y corto
plazo. Así, el MCE retiene la información sobre las relaciones a largo plazo entre las
variables en niveles, recogida en el término de corrección de errores (Zt-1), a la vez que
permite flexibilidad en la especificación de sus relaciones a corto, recogidas mediante el
resto de los parámetros.
El término de “corrección del error” recoge la desviación respecto al equilibrio en el
período t-l. Si, por ejemplo, en el momento t se da que zt<0, es decir que y1t está por
debajo de la relación de equilibrio que mantiene respecto a y2t, entonces el término de
corrección del error provocará un aumento superior de y 1,t 1 a fin de corregir la brecha
en la relación de equilibrio. Así, los parámetros de la matriz  (1 y 2) reciben el
nombre de “parámetros de velocidad del ajuste”, ya que cuando mayor sean sus valores
más rápidamente de corregirá el desequilibrio.
Además la representación del MCE requiere que al menos uno de los parámetros de la
matriz  tiene que ser no nulo. Si el parámetro de ajuste i correspondiente a la
ecuación i-ésima es estadísticamente diferente de cero, ello significa que la variable yit
viene causada por el resto de las variables del vector de cointegración. Al contrario, si
un parámetro i es igual a cero significa que la variable yit no reacciona ante
desequilibrios transitorios en la posición de equilibrio definida por el vector de
cointegración. En este caso la variable yit se considera débilmente exógena respecto al

4

Como las variables y1t y y2t son integradas de orden 1 (primer requisito de la existencia de

cointegración) al aplicar las primeras diferencias, los incrementos de dichas variables serán estacionarios.
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espacio de cointegración. Nunca se debe interpretar esto como causalidad en el sentido
de Granger, ya que ello requiere también restricciones sobre las matrices de corto plazo
( ai j ).

4.4.2 Estimación y resultados
La estimación del MCE expuesto en la expresión (8) requiere primer determinar el
orden óptimo de retardo (p) del modelo y que garantice que las perturbaciones del
modelo se comporten como un ruido blanco. Para ello, primero se ha estimado el
modelo con p=1 y a continuación, se ha contrastado si los residuos del modelo estimado
se comportan como un ruido blanco. Se trata de comprobar si los residuos obtenidos del
modelo estimado cumplen las hipótesis de normalidad, homocedasticidad y ausencia de
autocorrelación. Para contrastar la existencia de autocorrelación de primer y cuarto
orden se ha utilizado el estadístico multivariante FRao de Breusch-Godfrey (Godfrey,
1988). Dicho contraste es asintóticamente válido en presencia de variables dependientes
retardadas, y suficientemente flexible como para considerar órdenes de correlación
serial alternativos. En cuanto al contraste de normalidad, se ha utilizado el contraste LM
de Jarque Bera. Finalmente, para comprobar la heteroscedasticidad, tratándose de series
temporales, se ha realizado los contrastes de ausencia de heterocedasticidad
autorregresiva condicionada (efectos ARCH) utilizando el procedimiento propuesto por
Engle (1982).
Los resultados de dichos contrastes se recogen junto a la estimación del modelo
(ecuación). Para obtener la correcta especificación del modelo ha sido necesaria la
introducción de 2 variables ficticias para los años de 1936 (D36 que toma el valor 1 solo
para el año 1936 y cero en el resto de los años) y 1937 (D37 que toma el valor 1 solo
para el año 1937 y cero en el resto de los años) (Guerra civil española). Como se puede
apreciar, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de correlación serial de primer y
cuarto orden. Asimismo, para todos los retardos, no se rechaza la hipótesis nula de
ausencia de efecto ARCH. Finalmente, el estadístico LM de Jarque Bera para ambas
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ecuaciones estimadas no rechaza la hipótesis nula de normalidad5 de los residuos dado
que los valores obtenidos son menores que el valor crítico al 5%. A la vista de estos
diferentes resultados, podemos concluir que el modelo estimado considerando 1 retardo
está correctamente especificado, ya que no presenta problemas de autocorrelación,
heteroscedasticidad y de no normalidad de los residuos. En consecuencia, los
estimadores MCO ecuación por ecuación del modelo siguen siendo insesgados, los
contrastes de hipótesis sobre los parámetros serán válidos y se pueden realizar
utilizando sea el estadístico t-ratio para analizar la significatividad individual de los
parámetros o bien el estadístico F para cualquier tipo de restricciones lineales sobre los
parámetros de posición del modelo.
El modelo finalmente estimado es el siguiente:
 0,02   0,089 0,22 
 CO2t   (2,59)   ( 0,012)
(4,27 )   CO2t 1 


 PIB  


 0,016   0,006 0,25   PIBt 1 
t 

(3,95) 
 (4,66)   ( 0,16)

 0,057 
( 2,36) 

z
 0,015  t 1
 (1,07) 
MCE

 0,075 
 0,37 
ˆ1t 
 ( 1,11)  D36   ( 4,89)  D37   u
ˆ 
t
t
 0,28 
 0,049 
u
 2t 
 ( 7,15) 
 ( 1,08) 
los valores entre paréntesis son los t-ratios
H0: No autocorrelación :RaoFBG (1)  0,88 p-valor=0,47
H0: No autocorrelación : RaoFBG (2)  0,81 p-valor=0,58
H0: No Efecto ARCH 1 :LM ARCH (1)  16,01 p-valor=0,06
H0: Normalidad : LM=14,65 p-valor=0,01

A partir de los resultados de estimación del modelo cabe destacar lo siguiente:
 Los parámetros de la matriz  en ambas ecuaciones

presentan los signos

esperados;
 Teniendo en cuenta que los parámetros de la matriz

miden la velocidad de

ajuste hacia el equilibrio a largo plazo, cabe destacar que, solo la ecuación de
CO2 presenta coeficiente significativo y con una magnitud muy baja. Es decir,

5

La hipótesis nula del estadístico LM y la de normalidad es la ausencia de correlación serial y
normalidad, respectivamente, por lo que valores superiores al valor crítico significan el rechazo de dichas
hipótesis (presencia de autocorrelación y no-normalidad de los residuos).
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que una desviación del nivel de equilibrio se corrige después de un largo
periodo.
 Sin embargo, el coeficiente de ajuste en la ecuación del PIB no resultó
estadísticamente significativo al 5%. La no significatividad es un indicativo de
que la variable PIB es débilmente exógena respecto al equilibrio a largo plazo.
La exogeneidad débil es un concepto relativo que significa que la variable en
cuestión no reacciona ante un cambio en la relación de equilibrio a largo plazo.
Es decir, ante una situación de desequilibrio, sólo la variable CO2 ajusta sus
valores para restablecer la senda de equilibrio a largo plazo entre ambas
variables.
 La bondad de ajuste de las diferentes ecuaciones es bastante alta. Esta
información se mide a partir del coeficiente de determinación obtenido para cada
una de las ecuaciones estimadas.
 Los coeficientes de las variables ficticias (D36 y D37) son altamente
significativos, indicando el efecto de la guerra civil sobre la economía española.
Finalmente se han calculado las Funciones Impulso Respuesta que describen la
respuesta de una variable en el periodo t+s ante un shock inesperado en otra variable del
sistema (o sobre ella misma), acaecido en el periodo t, manteniendo el resto de las
variables constantes en t y en periodos anteriores. La secuencia de los valores de la
función Impulso-Respuesta, en un lapso temporal que se expande a partir del momento
en que se produce el shock, proporciona información sobre la duración, sentido y
magnitud de las respuestas.
Una explicación en profundidad sobre los modelos VAR y sus herramientas asociadas,
el análisis de causalidad y las funciones impulso respuesta (FIR), se encuentran en
Lütkepohl (1993).
Para interpretar los resultados, es preciso indicar que las funciones impulso-respuesta,
recogen el efecto de una variable de un incremento inesperado en otra, de magnitud
igual a su desviación típica.
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En el gráfico 11 se representan las sendas de la función impulso-respuesta durante un
período de 10 ante un shock inesperado del 1%. A partir de dicho Gráfico cabe destacar
los siguientes resultados:


Un incremento inesperado en el período t en el PIB produce una respuesta
inmediata, positiva y significativa en el CO2. Dicha respuesta positiva va
disminuyendo progresivamente hasta desaparecerse tras un periodo de cuatro
años, aproximadamente, de haberse producido el shock.

 La respuesta del PIB ante shock en el CO2 no es significativa, indicando la
existencia de causalidad unidireccional entre el PIB y el CO2. Es decir, la
reducción del CO2 debe hacerse a través un consumo de energía más sostenible.
Grafico 11: Funciones Impulso-Respuesta

5. Conclusiones.
En nuestro periodo de estudio España ha experimentado diversas etapas, tanto nuestro
periodo de mayor crecimiento económico, como momentos de retroceso económico
grave. También, debido a la amplitud de nuestro periodo, se ha vivido tanto nuestra
industrialización como nuestro paso al sector terciario, algo que puede llevar a
recuperarse de la degradación ambiental que un periodo de industrialización genera. A
pesar de los recientes esfuerzos a nivel político y social para eliminar la contaminación,
como España es uno de los países más contaminantes de Europa, aunque es cierto que
desde el año 2008 las emisiones de CO2 han decrecido, pero no podemos diferenciar si
ese descenso se debe a medidas contra el cambio climático o a la crisis económica a
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nivel mundial que hemos sufrido. A medida que las preocupaciones ambientales
generales se abren camino en la agenda principal de políticas públicas se vuelve
inevitable analizar y comprender el impacto que el crecimiento económico tiene en la
calidad ambiental. Son muchos los autores que han modelado empíricamente la relación
entre la calidad ambiental y el crecimiento económico a través de la relación entre
emisiones e ingresos, y el resultado de la mayoría de estos estudios se ha formulado
mediante la llamada hipótesis de la curva de Kuznets ambiental (EKC). La hipótesis
EKC propone que existe una relación en forma de U invertida entre la degradación
ambiental y el ingreso per cápita de los países emisores. En el marco del estudio de la
relación entre medio ambiente y crecimiento económico, la EKC ha sido probablemente
el tópico más analizado en la economía ambiental empírica durante los últimos años. La
ya nombrada hipótesis se resume en que la degradación ambiental mantiene una
relación directa con el crecimiento económico hasta alcanzar un determinado punto, a
partir del cual, dicha relación se volvería indirecta. Esta teoría se sustenta en diversos
puntos, siendo el primero de ellos, que solo una economía con un elevado nivel de renta
per cápita, y por lo tanto con la mayoría de sus necesidades satisfechas, será capaz de
cambiar parte de dicha renta por mejoras en la calidad del medioambiente. Otro de estos
supuestos es que uno de los puntos fundamentales para que las economías en desarrollo
sean consideradas economías desarrolladas es su cambio en la estructura productiva, y
el aumento y predominio del peso del sector servicios en el PIB. Dejando así a un lado
al sector secundario, siendo el mas contaminante de todos, e importando los artículos
necesarios de otros países en desarrollo que aún mantienen ese sector como el principal
en su economía, haciendo así que sus emisiones contaminantes acaben siendo
“exportadas” a otros países que aún están en vías de desarrollo. La tecnología también
es un factor a tener en cuenta, ya que se están desarrollando técnicas de
aprovechamiento de energía y nuevas energías renovables y que se están aplicando
especialmente en los países desarrollados. Se aplican en estos países ya que estas
nuevas energías aun no son tan eficientes como otras energías más contaminantes. En
último lugar, los acuerdos internacionales que se firman en favor de evitar el cambio
climático también tienen una clara relación con esta teoría y afectar a la relación entre la
actividad económica y el medio ambiente.
55

En este trabajo hemos analizado, a través del estudio de series temporales con datos
desde 1858 hasta 2014, el comportamiento de la relación entre renta per cápita y
emisiones de CO2 en España. Todo ello para corroborar o refutar la existencia de la
curva medioambiental de Kuznets (EKC). En nuestro caso, teniendo en cuenta las
rupturas estructurales que existen en la Guerra Civil, observamos que sí que se da esta
relación a largo plazo. Una vez comprobada dicha relación en el largo plazo, lo que
debemos comprobar es la elasticidad de las variables que nos interesan, en concreto la
1, la cuál es la elasticidad de la renta per cápita y siendo superior a 1 nos indica que
cuando esta renta aumenta, nuestras emisiones de CO2 reaccionan de la misma manera y
de una manera más que proporcional. Por lo tanto, aunque no podemos refutar la teoría
de la EKC sí que debemos aclarar que aun no nos encontramos en ese turning point a
partir del cual, conforme aumente nuestra renta, nuestras emisiones disminuirán.
Nuestra sociedad entonces, aun no está dispuesta a deshacerse de ciertos beneficios
económicos para proteger su medioambiente. En definitiva, en este trabajo se ha
planteado dar respuesta mediante técnicas novedosas a la situación de gestión ambiental
de España, poniendo de manifiesto que, a pesar de ser considerada como una de las
economías desarrolladas, aún no ha alcanzado el nivel de eficiencia ambiental que se
espera de una economía sostenible. Sin embargo, estos resultados se basan en datos
agregados y, en consecuencia, deben interpretarse con cierta cautela. Debemos tener en
cuenta que existen numerosas diferencias a nivel autonómico en nuestro país, y que el
nivel de renta de las Comunidades Autónomas del norte es superior a las del sur. Por lo
tanto, sería importante ampliar este trabajo y realizar un estudio a nivel autonómico para
obtener más información sobre el impacto de las políticas ambientales y determinar si
hay diferencias significativas en cuanto a la relación entre el desarrollo económico y las
condiciones ambientales dependiendo del nivel de desarrollo económico de cada una de
las regiones.
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