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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la Curva Ambiental de Kuznets 

mediante la relación entre el crecimiento económico y el deterioro medio ambiental para el 

Ecuador en el período 1970-2017. Las actividades económicas han causado efectos  dañinos 

contrapuestos en medio ambiente provocando una perturbación  ecológico – económico, esto es 

lo que plantea la hipótesis de la Curva de Kuznets la cual explora una relación en forma de U 

invertida entre crecimiento económico y calidad ambiental para demostrar que en el corto plazo 

este crecimiento económico genera deterioro medio ambiental, sin embargo al largo plazo, este 

mismo crecimiento llega a un punto máximo donde dicho deterioro empieza  a decrecer. Debemos 

mencionar que la Curva Kuznets, se ha visto más evidente en los países desarrollados ya que 

poseen una gran industrialización, una sobre explotación y agotamiento de los recursos naturales 

los  cuales influye en  gran medida a un deterioro ambiental, pero cabe acotar que américa latina 

y por ende nuestro país no contribuye en gran escala a la contaminación pero  el Ecuador es uno 

de los países que más sufren las consecuencias del cambio climático producto de esa 

contaminación ambiental que sufre el mundo. Posteriormente este estudio desea verificar y 

comparar  la validez de la hipótesis de  dicha curva para el caso ecuatoriano mediante resultados 

descriptivos que tomaran sentido estadístico y econométrico usando dos  modelos; el primero un 

modelo de  regresión lineal simple con la  variable económica PIB per cápita  y la variable 

ambiental CO2 per cápita , y por otro lado  contrastando con un  modelo regresión  lineal  múltiple 

con la variable ambiental CO2, densidad poblacional y  total de vehículos motorizados 

matriculados anualmente, los cuales nos  permiten observar los datos históricos del Ecuador los 

cuales en conjunto busca encontrar la relación entre crecimiento económico y el deterioro 

ambiental. 

PALABRAS CLAVES: CURVA AMBIENTAL KUZNETS / CO2 / PIB PER CÁPITA 

/ DENSIDAD POBLACIONAL/ TOTAL DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

MATRICULADOS ANUALMENTE/ MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE/ 

MODELO REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE. 
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THEME: Analysis of the Kuznets Environmental Curve in Ecuador, from 1970-2017 

  

Autores:  Liz Amanda Cabrera Peñafiel                         

                  Evelyn Cecilia Padilla Obregon  

                                                                      Tutor:  Econ. Vicente Jose Paspuel Matate 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the Kuznets Environmental Curve through the 

relationship between economic growth and environmental deterioration for Ecuador from 1970-

2017. Economic activities have caused adverse effects on the environment causing an ecological-

economic disturbance, this is what the Kuznets Curve hypothesis raises; the one that explores an 

inverted U-shaped relationship between economic growth and environmental quality to 

demonstrate that in the short term this economic growth generates environmental deterioration; 

however, in the long term, this same growth reaches a maximum point where said deterioration 

begins to decrease. It is pertinent to mention that the Kuznets Curve has been more evident in 

developed countries, since they have a great industrialization, an over exploitation and depletion 

of natural resources which greatly influences an environmental deterioration, but it should be 

noted that Latin America, and, therefore, our country does not contribute to pollution on a large 

scale, but Ecuador is one of the countries that suffer the most from consequences of climate 

change due to environmental pollution in the world. Subsequently, this study wishes to verify and 

compare the validity of the hypothesis of said curve for the Ecuadorian case through descriptive 

results that will take statistical and econometric sense using two models: the first, a simple linear 

regression model with the economic variable GDP per capita and the environmental variable CO2 

per capita; and on the other hand, contrasting with a multiple linear regression model with the 

environmental variable CO2, population density and total motor vehicles registered annually; 

which allows to observe the historical data of Ecuador, that seeks to find the relationship between 

economic growth and environmental deterioration. 

KEYWORDS: KUZNETS ENVIRONMENTAL CURVE / CO2 / GDP PER CAPITA / 

POPULATION DENSITY / TOTAL MOTOR VEHICLES REGISTERED 

ANNUALLY / SIMPLE LINEAR REGRESSION MODEL / MULTIPLE LINEAR 

REGRESSION MODEL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades económicas generan diversos beneficios económicos y sociales, pero, por 

otro lado, también generan daños colaterales en el bienestar de la población y el medio 

ambiente. Este conjunto de efectos negativos, desde la óptica de la literatura económica 

se derivan de fallas de mercado que ocasiona externalidades negativas.  

Por otro lado, (Grossman-Krueger, Shafik, Selden-Song  y  Panayotou, 2005), explican “Que si 

bien el crecimiento económico estaba contrariado con el medio ambiente, existe evidencia 

empírica que señala que también ese crecimiento, alcanzando un cierto umbral o nivel de renta 

per cápita, puede revelar efectos positivos para el medio ambiental” citado en (Theory and 

Implementation of Economic Models for Sustainable Development, 2005) 

Se pudo destacar que en los años 90 mediante le curva de Kuznets se menciona la relación 

existente entre el crecimiento económico y la contaminación Ambiental o la relación de 

la U invertida de entre ambas variables.  

En algunos países de América Latina se encuentra en creciente interés por  las 

preocupaciones ambientales relacionadas íntimamente con el crecimiento económico, 

aunque las acciones relacionadas con aquello son aún escasas gracias a la falta de 

compromiso por parte de los gestores principales y las políticas sustentables que  

conllevan  a analizar la existencia o la ausencia de la relación entre el crecimiento 

económico y la contaminación Ambiental  que se verificará mediante de la Curva 

Ambiental de Kuznets caso Ecuador. 

Por lo cual la siguiente investigación se constituye de cuatro capítulos: 

Capítulo I: El problema. Aquí se describe la problemática del proyecto, los objetivos 

planteados y las razones del por qué se realiza dicha investigación.  

Capítulo II: Marco teórico. Como sustento se realiza una revisión bibliográfica de la 

incorporación del medio ambiente a la teoría económica y como da origen a la Curva de 

Kuznets como una de las tantas respuestas de analizar dicho impacto que cada vez se hace 

más latente. 
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Capítulo III: Metodología. Donde se describe el enfoque, tipos de investigación, nivel de 

la investigación, técnica de procesamiento de los datos para aplicar, modelos estocásticos 

que ayudaran a probar la Curva de Kuznets en el Ecuador.  

Capítulo IV. Resultados. Se muestra los resultados de acuerdo a cada objetivo específico 

planteado en el primer capítulo. Se detalla el análisis de la Curva de Kuznets que se realizó 

para la obtención de la información en una base, además aplicar los supuestos de una 

regresión lineal simple y múltiple con ayuda del programa Eviews. Para finalmente 

mostrar las Conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años, ha tomado fuerza como tema de investigación la conservación del 

medio ambiente y el cambio climático ya que este problema se evidencia de manera 

latente donde el 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son 

atribuibles a factores medioambientales. (OMS, 2018) 

Al mismo tiempo, a nivel mundial, la degradación ambiental ha marcado cifras 

alarmantes como por ejemplo  menciona “La mayoría de las muertes atribuibles a la 

contaminación atmosférica, son el  36% de las muertes por cáncer de pulmón, el 35% de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), el 34% de los accidentes 

cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas, siendo motivo de indagación 

para descubrir las causas y las medidas que se deben tomar para empezar a mitigar la 

contaminación y el deterioro ambiental. (OPS, Organización Panamericana de la Salud , 

2016) 

La contaminación atmosférica ahora es el cuarto factor de riesgo más importante de 

muertes prematuras, y contribuye a 1 de cada 10 muertes en todo el mundo y causa 

grandes pérdidas de bienestar e ingresos. La naturaleza está bajo amenaza y 1 millón de 

especies de animales y plantas, de un total estimado de 8 millones, están en riesgo de 

extinción, muchas de ellas en unas décadas. (Ivers, Banco Mundial, 2019) 

La integridad y la funcionalidad de estos activos naturales esenciales se ven cada vez más 

comprometidas, ya que entre el 60% y el 70% de los ecosistemas del mundo se están 

degradando más rápido de lo que pueden recuperarse. La gestión inadecuada del medio 

ambiente y los recursos naturales da lugar a pérdidas económicas considerables; por 
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ejemplo, un monto estimado de dólares 80.000 millones al año se desaprovecha debido a 

la mala gestión de la pesca en los océanos. (Ivers, Banco Mundial, 2019) 

América Latina no queda a fuera de todo este problema, ya que los conflictos ambientales 

se hacen presente con la degradación y la pérdida de los recursos ambientales, cabe 

mencionar que no es el foco de la contaminación, pero sufre los efectos colaterales de los 

países que contaminan a gran escala y esos efectos son latentes y evidentes, los cuales 

son la consecuencia del excesivo uso de materiales y bienes, el transporte y la movilidad. 

La problemática en la gestión ambiental se ha mostrado en una falencia en las escasas 

políticas públicas que protejan, conserven y restauren los recursos naturales siendo estos 

pilares fundamentales para el desarrollo y subsistencia del ser humano. (Ministerio del 

Ambiente , 2018) 

Este argumento fue un detonante polémico de estudios en las últimas décadas sobre todo 

cuando se encontró relación entre la degradación ambiental y el crecimiento económico. 

(Ortiz Paniagua & Ortega Gómez, 2016)  

Según la  (ONU, 2017) “La degradación ambiental es responsable de casi 1 de cada 4 

muertos es decir 12,6 millones de personas al año, así como de una variedad de problemas 

de salud y la destrucción generalizada de ecosistemas vitales”.  

El deterioro del medio ambiente por la contaminación ambiental constituye uno de los 

problemas más críticos en el mundo. Las diferentes formas de contaminación entre ellas 

la contaminación atmosférica es la   mezcla de partículas (PM – material particulado 

sólido o líquido) y gases en el aire (monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, etc.) que según la   (OPS Ecuador , 2016) es la causa 

principal de riesgo en la salud. 

1.2. Justificación 

Como se menciona en (Cuéllar, 2012).“El medio ambiente es el compendio de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones 

venideras”. Por ello el cuidado debe ser un aspecto importante ya que el hombre 

conjuntamente con el crecimiento económico ha provocado de una manera acelerada el 
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desgaste medio ambiental sin tener en cuenta que a la vez está causando su propia 

destrucción. 

Este proyecto se enfoca en el interés por el ambiente y por la preocupación de los niveles 

de contaminación producidos principalmente por el CO2 (dióxido de carbono) per cápita 

y agravantes de la misma causadas por el aumento económico comedido a través del PIB 

per cápita que ha mostrado Ecuador.  

El presente proyecto tiene como finalidad analizar la hipótesis de la Curva Ambiental de 

Kuznets (CKA) aplicada al Ecuador con datos desde 1970 al 2017 la cual plantea que, en 

el corto plazo, un mayor crecimiento económico genera mayores niveles de 

contaminación, pero en el largo plazo la degradación ambiental empieza a disminuir, 

mientras que el crecimiento económico sigue. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta central  

¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y la degradación ambiental provocada 

por el CO2 para el Ecuador en el período 1970-2017? 

1.3.2 Preguntas secundarias 

 ¿Qué teorías explican la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets? 

 ¿Cómo se describe a la población ecuatoriana desde una perspectiva demográfica y 

socioeconómica? 

 ¿Qué sucesos sobresalientes podrían influir en la relación del crecimiento económico 

y la degradación del ambiente para el Ecuador?   

 ¿Cuál es la evaluación y comparación de la existencia de la Curva Ambiental de 

Kuznets mediante un modelo de regresión lineal simple y múltiple para el Ecuador en 

el período 1970-2017?  
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1.4    Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el crecimiento económico y la degradación medio 

ambiental mediante la Curva Ambiental de Kuznets para el Ecuador en el período 

1970-2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Revisar teorías de la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets.  

 Describir a la población ecuatoriana desde una perspectiva demográfica y 

socioeconómica para el Ecuador.  

 Determinar los sucesos más sobresalientes, que podrían influir en la relación del 

crecimiento económico y la degradación ambiental para el Ecuador en el período 

1970-2017.  

 Evaluar y comparar la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets mediante un 

modelo de regresión lineal simple y múltiple para el Ecuador en el período 1970-

2017. 

1.5 Delimitación del tema 

1.5.1  Alcance temporal  

El presente trabajo de investigación Se utiliza información secundaria desde el año 1970 

hasta el 2017 obtenida de la página web oficial del Banco Mundial de donde se obtuvo la 

medición de la calidad del aire y la degradación del CO2 per cápita que interviene en los 

diferentes sectores económicos (agro, pesca, minería, generación de electricidad, 

residencial, comercial, servicios, industria, transporte, contracción y otros) y el PIB per 

cápita, de Datos Macro se extrajo información de la densidad poblacional del Ecuador y 

finalmente del Anuario del trasporte terrestre de pasajeros en Ecuador  y Quito: 

Perspectiva Histórica y Situación Actual.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1  Inclusión del medio ambiente a la teoría económica 

A lo largo del tiempo tanto el ser humano como el medio ambiente han coexistido de una 

forma confrontada marcando dos importantes momentos históricos. Pese a que no existen 

pruebas contundentes, el descubrimiento del fuego fue el inicio de la degradación 

ambiental. Sin embargo, dicha contribución fue menor que la provocada por otras fuentes 

naturales. Fue exactamente en el período neolítico, cuando el hombre pasó de ser nómada 

a establecer comunidades sedentarias permanentes y con ello la necesidad de crear 

sustento para la supervivencia, es así, como “la agricultura y la domesticación de los 

animales. De esta forma, la humanidad logra administrar stocks alimenticios, dejando de 

depender de los excedentes de producción de los sistemas naturales obtenidos a través de 

recolecciones; con lo que abandona un nicho más en la biosfera para convertirse en una 

especie capaz de aumentar constantemente el stock demográfico por encima de cualquier 

previsión ecológica, siendo idóneo para ir aumentando los consumos extrasomáticos o 

exosomáticos de energía encaminados a la creación de artificios culturales y ya no a la 

supervivencia estricta”. (Suárez, 2011, pág. 4) 

Finalmente, el sedentarismo del hombre que condujo a un segundo acontecimiento mucho 

mayor en el impacto ambiental dada por Blanco (como se citó en Almeida, 2013) el 

conjunto de transformaciones económicas y sociales ocurridas en el proceso de 

industrialización (siglos XVIII y XIX). Principalmente, se da por la captura de la energía 

fósil, puesto que se dejó de depender únicamente del sol a través de las plantas para 

recurrir a la utilización de un sol fosilizado (carbón mineral y petróleo). De esta manera, 

se pasa del uso de la máquina al uso del motor. Ambas revoluciones, generarían un 

distanciamiento entre el ser humano y el entorno, pues al hombre sólo le interesarían 

aquellos objetos que sean producibles, valorables e intercambiables. Así pues, si se toma 

la historia del pensamiento económico, se puede enfatizar que desde la época antigua ha 

existido casi como única preocupación; la actividad económica y los elementos que la 

conforman, sin tomar en cuenta los efectos que esta podría causar al ambiente. (Almeida, 

2013, pág. 23) 

La relación entre economía y ambiente se expresan por análisis de Thomas Malthus, John 

Stuart Mill y Stanley Jevons, pero hasta la década de los setenta del siglo XX se 
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desarrollan investigaciones como los límites del crecimiento por Meadows, donde se pone 

en énfasis la relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente con un enfoque 

holístico. La mayor parte de los modelos de crecimiento económico que consideran las 

limitaciones de los recursos naturales y del medio ambiente consisten en el impacto 

ambiental con una medida de la renta per cápita. Estos modelos cuestionan si existe una 

relación funcional entre la renta y la degradación ambiental (Alfranca, 2014, pág. 77). El 

énfasis económico en el ambiente surge en paralelo con los problemas que denotaron en 

la década de los 80 del siglo XX como son: la contaminación de los océanos, la 

destrucción de los bosques, la escasez de agua potable, capa de ozono y el cambio 

climático. (Arévalo, 2017, pág. 2) 

Así el ambiente es central en los procesos económicos, lo cual dejo de relieve el Club de 

Roma con su obra emblemática Los límites del crecimiento o Informe Meadows 

(Meadows, Meadows, Randers, & Behrens, 1972).  En los años siguientes se desarrollan 

conceptos que integran aspectos ambientales, económicos y sociales, como el 

ecodesarrollo expuesto por Sachs o el crecimiento intensivo Rizhkov. La Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de Naciones Unidas presentó en 1987 el 

Informe titulado “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe Brundtland, 

donde se expone por primera vez el concepto de desarrollo sustentable definido como: 

“Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

(Arévalo, 2017, pág. 3) 

Habitualmente la teoría del crecimiento endógeno es más adecuada para tratar los 

problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, porque se 

presenta a las innovaciones ligadas al proceso productivo. En concreto, resulta crucial 

para la sostenibilidad de los recursos naturales que la tecnología destinada a la producción 

de conocimiento es generalmente más limpia que la tecnología destinada a la producción 

de capital físico. (Alfranca, 2014), (Zilio, 2012) 

Así los enfoques de la economía ambiental y ecológica son parte de la respuesta en el 

ámbito económico para resolver los problemas derivados al ambiente. Es necesario 

ponderar los planes de crecimiento económico atendiendo al consumo de recursos y 

energía, los impactos ecológicos, los balances entre esos consumos y la generación de 

empleo, y la calidad de vida. Por lo cual, la calidad ambiental se puede representar como 
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un bien normal por lo que su demanda aumenta al elevarse el ingreso per cápita, lo que 

conlleva un cambio en la estructura de preferencias de la demanda en favor de los bienes 

que generan un menor impacto en el medio ambiente derivando regulaciones ambientales 

estrictas (Catalán, 2014, pág. 22) 

2.2. La Curva Ambiental de Kuznets (CKA) 

2.2.1. Antecedes de la Curva Ambiental de Kuznets 

En 1955, el economista Simón Kuznets (1901-1985), premio Nobel de Economía (1971), 

publicó en “Economic Growth and Income Inequality”, explica una teoría donde la 

evolución de los ingresos es distribuida en los países dependiendo del desarrollo. Estos 

análisis se concentraron en el crecimiento económico y de ahí se contrasto con la teoría 

Keynesiana, la cual se basa en el ahorro por procesos estadísticos o econométricos que a 

la vez calculan el PIB per cápita y la distribución de los ingresos en año 1941 (Cuevas & 

Santos, 2006, pág. 2). Llevándolo a postular que estas variables tienen una analogía en 

forma convexa invertida; sin embargo, hay un proceso de ingreso per cápita que 

ocasionan cambios de tendencia, y de ahí todo aumento del ingreso se conlleva con una 

desigualdad menor. (Correa, Vasco, & Pérez, La curva medioambiental de Kuznets: 

Evidencia empírica para Colombia grupo de economía ambiental (GEA), 2005, pág. 15), 

(Kuznets, 1955) 

Kuznets postuló que las economías al inicio del desarrollo, la distribución de ingresos es 

lo suficientemente equitativa en la población (esto lo vio reflejada en los coeficientes de 

Gini bajos), sin embargo, cuando este proceso se acelera la relación existente entre 

equidad vs ingreso comienza a deteriorarse alcanzando un nivel máximo. A partir de este 

punto, conforme aumenta el ingreso el nivel de equidad empieza a mejorar. (Kuznets, 

1955). 

2.2.2. Hipótesis de la CKA 

 

La relación se observó por primera vez por Grossman y Krueger en 1991 en su 

investigación de los posibles impactos ambientales de un Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLC). Desde entonces, una gran cantidad de investigación empírica 

se ha dedicado al estudio de la relación entre el crecimiento económico y el medio 
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ambiente. Se han propuesto muchas explicaciones para la curva en forma de U invertida, 

lo que lleva a una variedad de sugerencias en cuanto a la vía de desarrollo y medio 

ambiente probable que los países en desarrollo pueden esperar a la experiencia. (Nahman 

& Antrobus, 2005, pág. 105) 

Gráfico 1 . Hipótesis de la curva de Kuznets Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curva ambiental de Kuznets: implicaciones para un crecimiento sustentable - Catalán, 2014,  

pág. 24.  

Elaborado por: Autoras. 

La EKC establece una relación dinámica entre el ingreso per cápita y la calidad del medio 

ambiente. La calidad del medio ambiente sufre un deterioro en las fases iniciales del 

proceso de crecimiento, debido a que se intensifica la agricultura y la explotación de los 

recursos naturales, las tecnologías eficientes y limpias no están disponibles.  

La ecuación es una forma funcional que permite definir a los siguientes tipos de relaciones 

entre calidad ambiental e ingreso per cápita (Catalán, 2014): 

1. Si la EKC cumple con la restricción β1 > 0 y β2 = β3 = 0, entonces la relación es lineal 

y directa de modo que el crecimiento económico se traduce en un mayor deterioro del 

medio ambiente (es monótona creciente).  

2. Se cumple la restricción β1 < 0 y β2 = β3 = 0, implica que la relación es lineal e inversa 

de modo que el crecimiento se traduce en una disminución del deterioro ambiental (es 

monótona decreciente). 
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3. Una tercera restricción β1 > 0, β2 < 0 y β3 = 0, define la relación de U invertida y existe 

un punto de inflexión que puede determinarse como (-β1/2β2).  

4. Con β1 > 0, β2 < 0 y β3 > 0 entonces la forma de la relación es una N abierta. 

Implicando que un mayor nivel de ingreso per cápita no genera una reducción en el 

deterioro ambiental. 

Se representan las distintas formas con sus respectivas restricciones que pueden adoptar 

la relación entre el ingreso per cápita y el deterioro ambiental. Las dos primeras figuras 

muestran un comportamiento monótono creciente y decreciente, respectivamente A y B. 

Sin embargo, la EKC (curva ambiental de Kutnetz) puede aproximarse mejor a través de 

un patrón no lineal ya sea a través de una curva en forma de U invertida o en una curva 

en forma de N, como se aprecia en el gráfico 2 en la (C y D). Estos patrones más 

complejos son posibles (especialmente cuando se tienen en horizontes temporales más 

largos), además la curva N que puede ser considerado como combinaciones de las cuatro 

curvas básicas (Catalán, 2014, pág. 24). 

Gráfico 2.Formas de la Curva Ambiental de Kuznets con sus respectivas restricciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Curva ambiental de Kuznets: implicaciones para un crecimiento sustentable - Catalán, 2014, pág. 

24.  

Elaborado por: Autoras. 
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2.3. Evidencia de la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets 

 

Tabla 1. Teorías de la evidencia de la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets. 

Autores Lugar y 

fecha 

Contaminantes 

(variables 

endógenas en 

términos per 

cápita) 

Variables 

exógenas 

Metodología / 

Método 

Evidencia de CKA - Punto de 

inflexión (promedio o rango) 

Grossman 

y Kruger 

(1991) 

52 ciudades 

de 32 países 

(1997, 1982 

y 1988) 

Concentraciones 

de SO2, humo 

fino y SPM 

PIB per 

cápita, 

densidad de 

población, 

variables 

dummy 

locales y 

tendencia 

Panel $7,132 - $8,915  

Panoyotou 

(1993) 

55 países 

desarrollados 

y en 

desarrollo 

(1987-1988) 

Emisiones de 

SO2, NOx, SPM 

y tasa de 

desforestación 

PIB per 

cápita, 

densidad de la 

población y 

variables 

dummy para 

los países 

tropicales 

Panel SO2: $5,444   

NOx: $9,981  

SPM: $8,166  

Deforestación: $1,494  

Selden y 

Song 

(1994) 

30 países 

(1973-1975, 

1979-1981 y 

1982-1984) 

Emisiones de 

SO2, NOx, SPM 

y CO 

PIB per 

cápita, 

variables 

dummies por 

país y nivel 

de tecnología 

Panel SO2: $11,473   

NOx: $14,777  

SPM: $13,554  

CO:    $7,855  

Cole et al 

(1997) 

11 países de 

la OCDE 

(1970-1992) 

Emisiones de 

SO2 

PIB per 

cápita, 

variables 

dummy por 

país y nivel 

de tecnología 

Panel $22,014  

Kauffman 

et al 

(1998) 

13 países 

desarrollados 

y 10 en 

desarrollo 

(1974-1989) 

Concentraciones 

de SO2 

PIB per 

cápita, 

PIB/área y 

exportaciones 

de hierro y 

acero /área 

Sección cruzada 

y panel 

$5,444 - $22,684  

Marcela 

Tarazona 

(1999) 

1992 CO2 PIB, 

toneladas 

métricas 

de CO2 per 

cápita 

  Se clasifican los rangos de 

ingreso en 

cuatro categorías que va de lo 

alto ($9.652) 

rango bajo ($785) dólares. Se 

comprueba la 

curva de Kuznets. 

Stern y 

Common 

(2001) 

73 países 

desarrollados 

y en 

desarrollo 

(1960-1990) 

Emisiones de 

SO2 

PIB per 

cápita, 

tendencia y 

efectos por 

país 

Panel $151,192  

Anderson 

y 

Cavendish 

(2001) 

China e 

India (nd) y 

países en 

desarrollo 

Emisiones de 

SO2 y CO2 

PIB per cápita 

y variables de 

progreso 

técnico 

Modelos de 

simulación 

dinámica 

China (SO2): $5,515   

India (SO2): $3,309   

Países en dedsarrollo (CO2): 

$5,515  
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Autores Lugar y 

fecha 

Contaminantes 

(variables 

endógenas en 

términos per 

cápita) 

Variables 

exógenas 

Metodología / 

Método 

Evidencia de CKA - Punto de 

inflexión (promedio o rango) 

Alejandra 

Saravia 

(2002) 

Argentina, 

Bolivia, 

Brasil, Chile, 

Colombia, 

Ecuador, 

Perú, 

Uruguay, 

Venezuela, 

Costa Rica y 

México 

(1980-1997) 

CO2 PIB real per 

cápita, 

coeficiente de 

GINI 

  A una mayor (menor) 

desigualdad en la distribución 

del ingreso permitirá reducir 

(incrementar) el nivel de 

emisiones. Donde 

la desigualdad en la distribución 

del ingreso es dañina para el 

medio ambiente 

Simioni 

(2003) 

São Paulo, 

Brasil 

y Santiago, 

Chile (nd) 

Contaminantes 

del aire 

PIB per cápita MCO Existe evidencia 

de CKA y 

se pronostican 

reducciones 

del 50% en los 

contaminantes 

durante la próxima 

década 

Galeotti 

et al 

(2006) 

Países de la 

ocde (1950- 

1997) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita Panel $17,366  

Maddison 

(2006) 

135 países 

(1990 y 

1995) 

Emisiones de 

SO2, NOx, VOC 

y CO 

PIB per cápita 

y 

tendencia 

Panel 

(econometría 

espacial) 

Hay evidencia 

de cka para 

cada país pero 

no se calculan 

puntos de inflexión 

Ang 

(2007) 

Francia 

(1960- 

2000) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita 

y 

uso de energía 

per cápita 

comercial 

Cointegración 

(Johansen) 

Hay evidencia 

de CKA pero no 

se calcula punto 

de inflexión 

Li et al 

(2007) 

141 estudios 

(1992-2005) 

Variable 

tricotómica 

entre la 

relación medio 

ambiente- 

ingreso 

PIB per cápita Meta-análisis $37,217  

Apergis 

y Payne 

(2009) 

Costa Rica, 

El 

Salvador, 

Guatemala, 

Honduras, 

Nicaragua 

y Panamá 

(1971-2004) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita 

y 

uso de energía 

per cápita 

Panel 

cointegrado 

(FMOLS-Fully 

Modified OLS) 

y MCE 

Hay evidencia 

de CKA para cada 

país pero no 

se calcula puntos 

de inflexión 

Itkonen 

(2010) 

Francia 

(1960- 

2006) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita 

y 

uso de energía 

Cointegración 

(Johansen) 

Hay evidencia 

de CKA pero no 

se calcula punto 

de inflexión 
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Autores Lugar y 

fecha 

Contaminantes 

(variables 

endógenas en 

términos per 

cápita) 

Variables 

exógenas 

Metodología / 

Método 

Evidencia de CKA - Punto de 

inflexión (promedio o rango) 

Xu (2012) China (1980- 

2008) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per 

cápita, 

consumo de 

energía per 

cápita 

y ratio de 

apertura 

comercial 

Cointegración 

(Engle-Granger) 

$4,341  

Goldman 

(2012) 

120 estudios 

(1992-2012) 

Variable 

tricotómica 

entre la 

relación medio 

ambiente-

ingreso 

PIB per cápita Meta-análisis 

(Modelo 

logit 

multinomial) 

Hay evidencia 

de  CKA pero no 

se calcula punto 

de inflexión 

Fan y 

Zheng 

(2013) 

Provincia 

Sichuan, 

China 

(1985-2010) 

Emisiones 

industriales 

PIB per cápita MCO Hay evidencia 

de cka pero no 

se calcula punto 

de inflexión 

Al Sayed 

y 

Sek 

(2013) 

40 países 

clasificados 

en 

desarrollados 

y en 

desarrollo 

(1961-2009) 

Emisiones de 

CO2, SO2, 

BOD, SPM y 

GEI 

PIB per cápita Panel Países desarrollados: 

CO2: 41,368.49  

SO2: 3,477.73 

bod:18,840.24  y 

gei: 7,690.7 . 

Países en desarrollo: 

CO2: 6,196.54 

SO2: 4, 2 98.86 

bod: 6,404.18  

y gei: 1,748.3 

Zilio y 

Caraballo 

(2014) 

21 países de 

América 

Latina 

y el Caribe 

(1960-2008) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per 

cápita, 

término 

autorregresivo 

del CO2, 

valor 

agregado 

de la 

industria, 

importaciones 

netas de 

energía 

y apertura 

comercial 

Modelos 

semiparamétricos 

No hay evidencia 

de CKA 

Cho et al 

(2014) 

Países de la 

OCDE 

Emisiones de 

CO2, N2O y 

CH4 

PIB per 

cápita, 

consumo de 

energía per 

cápita 

Panel 

cointegrado 

(fmols-Fully 

Modified ols) 

Hay evidencia 

de CKA pero no 

se calculan puntos 

de inflexión 
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Autores Lugar y 

fecha 

Contaminantes 

(variables 

endógenas en 

términos per 

cápita) 

Variables 

exógenas 

Metodología / 

Método 

Evidencia de CKA - Punto de 

inflexión (promedio o rango) 

Farhani 

et al 

(2014) 

10 países de 

oriente 

medio 

y África del 

norte (1990- 

2010) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per 

cápita, 

consumo de 

energía, 

valor 

agregado 

de la 

manufactura; 

apertura 

comercial e 

índice 

de desarrollo 

humano 

Panel 

cointegrado 

(FMOLS- 

Fully Modified 

OLS) 

Hay evidencia 

de CKA, pero no 

se calculan puntos 

de inflexión 

Yang et al 

(2015) 

67 países 

(1971-2010) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita Método de 

regresión 

simbólica 

Existe evidencia 

de la CKA en 

algunos países, 

pero, en general, 

el modelo de 

tipo N invertida 

es más significativo 

en general 

Yin et al 

(2015) 

China (1999- 

2011) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per 

cápita, 

consumo de 

energía y 

progreso 

técnico, 

estructura 

industrial y 

comercio 

exterior 

Panel Hay evidencia 

de CKA pero no 

se calcula punto 

de inflexión 

Apergis 

(2016) 

15 países del 

mundo 

(1960-2013) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita Panel, series 

de tiempo y 

cointegración 

Hay evidencia 

de CKA sólo en 

12 países 

Shahbaz 

et al 

(2016) 

19 países de 

África 

(1971- 

2012) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita 

e 

intensidad 

energética 

Cointegración Hay evidencia 

de CKA sólo en 6 

países 

Özokcu y 

Özdemir 

(2017) 

26 países de 

la 

ocde y 52 

países 

emergentes 

(1980-2010) 

Emisiones de 

CO2 

PIB per cápita 

y 

uso de energía 

per cápita 

Panel No hay evidencia 

de CKA en 

ningún modelo 

estimado 

Fuente: La curva de Kuznets ambiental y su relación con el cambio climático en América Latina y el 

Caribe: un análisis de cointegración con panel, 1980-2015 y Curva Ambiental de Kuznets en México 

1960-2016. 

Elaborado por: Sánchez, L. y Cabello, K. y Arévalo, G. (2017). 

A través de los años, la hipótesis propuesta por Kuznets ha promovido entre los 

economistas nuevas líneas o enfoques de investigación. Los estudios recientes se han 

dedicado a determinar la relación que existe entre el crecimiento económico y la calidad 



15 

 

ambiental de un país o región, buscando confirmar la existencia, o no, de una relación en 

forma de U invertida entre dichas variables. La evidencia empírica parece confirmar esta 

hipótesis, conocida como la Curva Medioambiental de Kuznets. Sin embargo, sugiere que 

dicha relación se presenta sólo en algunos casos específicos, dependiendo del tipo de 

contaminante que se esté analizando y de otro tipo de variables, como la topografía de la 

región, la densidad poblacional, el nivel de educación alcanzado por los individuos, el 

grado de concentración de la riqueza, entre otras. Los autores encuentran, además, que la 

variable “densidad poblacional” afecta de manera significativa el modelo estimado, 

indicando que, a mayor densidad de la población, las emisiones de contaminantes del aire 

son mayores. (Correa, Vasco, & Pérez, 2005, págs. 15-16) 

2.3.1. Curva Ambiental de Kuznets en América Latina 

Ahora, en torno a las emisiones de CO2, las evidencias halladas en el trabajo realizado 

por Correa han verificado que no se cumple la hipótesis de la EKC. Se plantea que los 

países de América Latina se encuentran en la fase creciente de la curva ambiental de 

Kuznets. Investigaciones como las de Gangadharan y Valenzuela del 2001 y Saravia del 

2002 establecen que el punto de quiebre a partir del cual las emisiones de CO2 empiezan 

a disminuir se encuentra en un nivel de PIB per cápita que se mueve entre un rango que 

va de dólares 24.914 a 27.000. Por tanto, es de esperar que las emisiones de este 

contaminante sigan creciendo en el mediano plazo en todos los países de Latinoamérica, 

pues el promedio de PIB per cápita actual en la región está por debajo de los dólares 4.000 

(medido en paridad de poder de compra). Así, es claro que países de bajo ingreso, como 

la mayoría de los países latinoamericanos, están demasiado lejos de lograr estos niveles 

de PIB per cápita. Ahora, en relación con las implicaciones de política económica, social 

y ambiental se plantea, al igual que Saravia, que los países de América Latina tienen dos 

opciones: por un lado asumir una actitud pasiva y esperar el tiempo que tome lograr que 

su población sea lo suficientemente rica para ubicarse en la trayectoria decreciente de En 

este momento, en relación con las implicaciones de política económica, social y ambiental 

se plantea, al igual que Saravia que los países de América Latina tienen dos opciones: por 

un lado asumir una actitud pasiva y esperar el tiempo que tome lograr que su población 

sea lo suficientemente rica para ubicarse en la trayectoria decreciente de a Curva 

Ambiental Kuznets. Esta opción, debido a lo lejano del punto umbral estimado, no es la 

más deseable por los crecientes efectos negativos del crecimiento económico en el corto 
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plazo. De otro lado, los países de la región pueden esforzarse en hacer más corto este 

tiempo para alcanzar el punto umbral necesario. Así, lo que realmente importa no es el 

punto umbral calculado, sino el entendimiento del mecanismo oculto detrás de él, es decir, 

las características económicas, políticas, medioambientales y sociales específicas de cada 

país, las cuales, al final, son las que determinan la posición de este punto de quiebre a lo 

largo de la EKC. (Correa, 2007, pág. 29) 

2.3.2. Curva Ambiental de Kuznets en el Ecuador 

En la fase ascendente, entre el período 1970-1979, la tasa de crecimiento promedio anual 

de la contaminación atmosférica es positiva, al igual que la tasa de crecimiento promedio 

anual del PIB per cápita. El deterioro ambiental crece en mayor proporción al crecimiento 

económico, pero sus incrementos son cada vez menores. Esta fase coincide con el 

comienzo del proceso de industrialización hacia fuera (período dictatorial: 1976-1979), 

que reorienta la dinámica económica tradicional renegociando con los intereses internos 

y externos; beneficiando al país por la incorporación de una mejor capacidad técnica y 

tecnológica relativamente avanzada, que favorecen a los procesos productivos. Sin 

embargo, persistió el aumento del consumo de combustibles y la ausencia de instrumentos 

de normativa ambiental. En la fase paulatinamente estable, entre el período 1980-1999. 

Finalmente, en la fase ascendente entre el período 2000-2010, la tasa de crecimiento 

promedio anual de las emisiones de CO2p (per cápita), vuelve a ser positiva; al igual que 

la tasa de crecimiento promedio anual del PIBp (per cápita), donde los incrementos son 

cada vez mayores. Esta última fase coincide con el período postdolarización, señalando 

que, en la época actual, la contaminación tiene una mayor incidencia asociada 

directamente al crecimiento económico. En este sentido, la variable ambiental de las 

emisiones de CO2p (per cápita), proyecta que la oferta y demanda de recursos energéticos 

seguirá causando efectos negativos al medio ambiente. (Almeida, 2013, pág. 88) 

2.4. Factores o efectos para la existencia de la Curva Ambiental de 

Kuznet 

Al comprender que hay una relación existente de la U invertida entre la el crecimiento 

económico y la degradación ambiental esta se explica por medio de diferentes efectos: 
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A corto plazo se presentan: 

2.4.1. Efecto composición 

Las economías de los países desarrollados crecen cuando ella depende del sector terciario, 

porque ellos demandan los insumos a los países en vías de desarrollo transformando al 

sector primario a sector secundario de tipo industrial, por esta razón los países con mayor 

ingreso como los desarrollados envían todos los elementos contaminantes a estos que 

están en proceso de crecimiento o desarrollo. Cuando se alcanza un alto nivel de 

industrialización, los países desarrollados orientan el proceso económico a los servicios, 

y de este modo disminuyen el peso que tiene del sector industrial en la formación del 

producto, llevando a tener bienes elaborados que consumen en otros países que están en 

vías de desarrollo de creciente industrialización. Estos hechos conllevan a una situación 

que implica movimiento del sector servicios al sector industrial en donde las economías 

desarrolladas es sinónimo de una menor cantidad de elementos perjudiciales o 

contaminantes, ya que estas actividades por la producción intensiva consumen más 

energía, por ende, las emisiones tóxicas son más pesadas. (Cuevas & Santos, 2006, pág. 

5) 

La confirmación de este hecho, establece que, si hay mayor formación de PIB, esto 

dependerá del sector económico y que demuestre que hay un alto crecimiento en el 

desarrollo el cual ha reducido las emisiones de contaminantes por el consumo de energía. 

(Gitli & Hernández, 2002, pág. 3) 

2.4.2. Efecto desplazamiento 

Cuando los países desarrollados demandan bienes industrializados y se especializan en 

servicios estos trasladan los contaminantes a los países de periferia donde la globalización 

va con el crecimiento y el flujo internacional de los productos o mercancías que se 

relacionan con el incremento de la división del trabajo. (Cuevas & Santos, 2006, pág. 8) 

Esta directriz ha ayudado a diferentes países en vía de desarrollo a crecer las 

exportaciones de bienes manufacturados hacia los desarrollados, porque estos se encargan 

en la producción.  El ejemplo más común es que los países del sur de un continente llevan 

productos manufacturados al norte haciendo que los primeros tengan un aumento 

exponencial en los contaminantes y el segundo caso tiene una menor producción. Esto 
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explica continuamente que los países desarrollados tienen menor producción de 

sustancias contaminantes, los países de periferia tienen mayores niveles de 

contaminación, así como lo expresan los autores. (Cuevas & Santos, 2006, pág. 8) 

2.4.3. El ambiente como bien de lujo 

De la Calle (Gitli & Hernández, 2002) explica que el ambiente es un bien material y por 

ende costoso, es decir que si un bien aumenta los ingresos supondrá que aumentará la 

demanda del mismo por proceso proporcional, donde la elasticidad del ingreso de la 

demanda es mayor al valor correlacional que es uno. Por eso se espera confirmar que el 

aumento del nivel de ingresos de un territorio y de los ciudadanos tendrán mayor facilidad 

y capacidad para pagar y demandar por más bienes que son producidos o por condiciones 

ambientales amigables. Por tal razón, tendría mayor beneficio para el medio de los 

consumidores, ya que aumentan los niveles de ingreso y tiempo. Y de este modo las 

prácticas y estipulaciones ambientales crecen de manera tal que el crecimiento en el 

ingreso no sea perjudicial para el medio y el entorno que lo usa. Sin embargo, estudios 

como el realizado en Paraguay han dado la controversia a este enunciado al demostrar 

que las personas con bajos recursos económicos tienen mayor demanda por el medio 

ambiente ya que muchos son conscientes de la dependencia y tienden a protegerlo sobre 

todo cuando este se está degradando. 

2.4.4. Progreso tecnológico 

Este factor es positivo ya que si existe un crecimiento económico se puede invertir en 

investigación y desarrollo mejorando el medio ambiente. Si bien los contaminantes son 

trasferidos a los países en vías de desarrollo en forma negativa, la tecnología también 

puede serlo, pero de manera positiva reduciendo la degradación ambiental: 

 Cuando se aumenta la calidad y eficiencia de los productos estos tienden a reducir la 

cantidad de materiales a producir lo mismo o mayor cantidad de bienes. 

 La tecnología puede reemplazar a los recursos que son altamente contaminantes por 

otras vías. 

 La transferencia realizada por tecnología hace que el aumento produzca menores 

impactos en el ambiente, por eso es necesario que al registrar estos consumos en 

países desarrollados tendrá mejores etapas, productos en la fase industrial. 
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El Banco Mundial como lo citó en (Cuevas & Santos, 2006) este factor ha hecho creer 

que algunos CKA son como el punto máximo, y que esta situación  disminuirá  en los 

países que están  en vías de  desarrollo  en comparación con los países desarrollados y los 

llevara a los mismos niveles o etapas  de ingresos, es decir que los países en vías de 

desarrollo realizaran la curva  por los niveles inferiores  al  deterioro ambiental. 

2.4.5. Regulaciones ambientales 

Cuando se presenta deterioro ambiental se ha mostrado en algunos casos que las reformas 

institucionales nacionales o internacionales han ayudado a mitigar este fenómeno 

permitiendo a los usuarios privados cuál es el costo social de las acciones. 

Muchos de los países desarrollados, al tener una mayor capacidad técnica y económica 

pueden aplicar regulaciones ambientales mucho más estrictas poniendo en conciencia a 

los ciudadanos por velar de la protección ambiental que también ellos aprueban y por lo 

tanto ponen en práctica. Esto da a entender que mientras la economía también lo hace la 

preocupación de los ciudadanos en mejorar las normas ambientales haciendo que la 

contaminación ambiental tienda a reducir supondrá que la hipótesis de la curva ambiental 

de Kuznets (Banco_Mundial, 1992, pág. 43). 

2.5. Limitaciones de la veracidad de la Curva Ambiental de Kuznets 

De la misma forma que existen factores que dan evidencia de la existencia de la CKA 

también existen limitaciones que ponen en duda la veracidad de la hipótesis de la Curva 

de Kuznets. 

2.5.1. Emisiones vs concentraciones 

Como se ha podido evidenciar, para comprobar la Curva Ambiental de Kuznets mediante 

los modelos econométricos se ha usado las variables de las emisiones de gases, partículas 

suspendidas, desechos tóxicos entre otros. Sin embargo, esto se ha vuelto una limitación 

ya que no explican nada sobre el estado real de contaminación, es decir, existen variables 

ambientales que explican la relación entre el crecimiento y la degradación ambiental 

cuando estos implican costos de corto plazo (sulfuro, partículas, etc) pero cuando son de 

largo plazo como el CO2 ya no funciona de la misma manera. 
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Stagl (como se citó en Gitli & Hernández, 2002) en este sentido hay investigaciones que 

ha propuesto estimar que los efectos del crecimiento económico sobre el impacto 

ambiental han creado variables que presentan diferentes indicadores que se relacionan 

como un agregado al índice ambiental, sin embargo, los resultados son contradictorios y 

por lo general la evidencias se mezclan con el tema. (Gitli & Hernández, 2002), (Cuevas 

& Santos, 2006) 

2.5.2. La controversia en el aire 

Los gases contaminantes que están en el aire han sido ampliamente analizados y 

estudiados, donde se ha observado el efecto que tiene el SO2, y las partículas que están es 

suspensión con el smog. No obstante, al tener una demostración analizada de manera 

certera, todavía existen pruebas contradictorias sobre el comportamiento que tienen dicho 

gases con relación a los ingresos económicos. (Gitli & Hernández, 2002, pág. 9) 

2.5.3. La curva en forma de N 

Los diferentes estudios empíricos que estiman la relación entre calidad del medio 

ambiente con el nivel ingresos ha tomado diversas formas de comportamiento. 

Cualquiera que sea la variable ambiental de concentración o emisiones de contaminantes 

para     diferentes niveles de ingreso se observa un comportamiento en N, es decir, que en 

una primera fase la CKA se cumpliría, sin embargo, llegará al punto máximo de ingresos  

y la tendencia de disminuir la contaminación se revertiría. 

En 1991, fueron Grossman y Krueger como lo citó (Gitli & Hernández, 2002) los 

primeros que mediante la aplicación del modelo con las emisiones de SO2 encontraron la 

tendencia en forma de N (un cambio de pendiente cuando los ingresos per cápita estaban 

entre los  4.000 y 5.000 dólares ) pero que al llegar a los 14.000 nuevamente volvía a 

crecer la curva. Ellos explicaron no dar mucha importancia ya que pocos países (Canadá 

o Estados Unidos) podían registrar dichos ingresos. (Gitli & Hernández, 2002, pág. 13) 

Lo que se discute es que la hipótesis de la CKA no puede mantenerse a largo plazo,  y  no 

parece ser un proceso que continue  bajo condiciones de crecimiento económico 

sostenido.   Porque este  fenómeno puede ser temporal, donde se ubicaria los países con 
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un nivel de ingreso entre los 5.000 y los 12.000 dólares  aproximadamente, según sea el 

agente  contaminante que trabaje. 

2.5.4. Relación comercio y ambiente 

Desde inicios de la década de los noventa se ha estudiado la relación del comercio como 

un efecto positivo a largo plazo en el medio ambiente. Este primer supuesto De la Calle 

(como se citó en Gitli & Hernández)  se fundamenta  que el intercambio comercial  y las 

diferentes inversiones que hay entre los países produciran  la transferencia  de tecnología, 

porque los países que estan en proceso de desarrollo pueden que  alcancen un crecimiento 

económico mayor, y a su vez  produciendo un menor  impacto en el ambiente  y ellos 

logran enfatizar  la inserción del mercado mundial. (Gitli & Hernández, 2002, pág. 14) 

La segunda es que el crecimiento económico se puede llevar a cabo a raíz de una mayor  

apertura y si este genera un crecimento en la demanda por calidad ambiental, esto 

traducirá  a las exigencia nuevas, por ende las normas ambientales tendrán que regular de 

manera  más estrictas. Por esa circuntancia la disposición de  pagar por bienes elaborados 

bajo condiciones ambientalmente favorables. (Gitli & Hernández, 2002, pág. 14) 

Sin embargo existen posturas donde consideran que dicho intercambio  comercial 

causando el efecto desplazamiento de la contaminación. 

Esta tendencia demostrara probablemente la existencia de la CKA en los países 

desarrollados, esto se combina con el crecimiento perjuficial al ambiente y se asocia a los 

países que estan en proceso de desarrollo a medida que estos se industrializan más rápido  

disminuye el proceso de contaminación. (Gitli & Hernández, 2002, pág. 15) 

 Esto no quiere decir que los  problemas ambientales en los países en vías de desarrollo 

son producto de inserción al mercado internacional, sino más bien que países 

desarrollados deberían internalizar y  asumir  los costos ambientales. 

2.5.5. Ingreso límite 

El nivel de ingreso que maximice la función de la Curva Ambiental de Kuznets es lo que 

se conoce como ingreso límite. 

Se puede notar que en primer lugar, la mayor parte de la población todavía se encuentra 

en la creciente de la CKA es decir, no ha llegado al punto de inflexión donde el ingreso 
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per cápita haya alcanzado el  nivel máximo de ingresos por lo tanto dicha degradación 

ambiental se prolongaría en el tiempo. Otro punto a tener en consideración es el hecho 

que la espera de que el ingreso llegue hacer efecto positivo en la calidad del ambiente 

puede acarear problemas ambientales mucho más serías. (Gitli & Hernández, 2002, págs. 

16-18) 

2.5.6. Limitaciones econométricas de algunos estudios 

Las  hipótesis que validan los modelos de CKA son muy delicados a los cambios en 

modalidades, porque las bases de datos y el período de estudio son inestables, sin 

embargo,  se destaca que la validez de algunos  análisis realizados, son mas recientes  y 

las actualizaciones de las estructuras  derivan  de las transformaciones que puede 

presentar la curva y por ende afecta a la validez de CKA, por esta razón resulta cada vez 

más difícil la existencia de consensos  en torno a la vialidad del CKA para ciertos países 

o regiones. No obstante, las interogantes  pautadas  en torno a la vinculación  y el 

crecimiento económico del proceso ambiental, consideran que tal relación deber ser 

estudiada  por cada país.  

Por estas circunstancias debe hacerse mayor  esfuerzo  en todos los  sentidos. Porque es 

indispensable estimar correctamente  los indicadores ambientales  que sean confiables y 

a la vez compatibles por diferentes países. Además,  se debe elaborar nuevos modelos 

econométricos que ayuden  a proyectar  los efetos dinámicos. Puesto que  la interacciones 

que ocurren en el ambiente se trazan con el crecimiento económico. (Gitli & Hernández, 

2002, pág. 23) 

2.6. Marco conceptual 

 Atmósfera: Capa gaseosa que rodea la tierra. (Norma Ambiental de Calidad del Aire, 

pág. 9). 

 Densidad poblacional: Se define como la población por unidad de superficie 

terrestre, supone una distribución uniforme de la población en el territorio. El 

indicador utilizado se expresa el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

(INIDE, 2005, pág. 4) 

 Dióxido de carbono (CO2): Gas de origen natural, subproducto también de la 

combustión de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono fósil, como 
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el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, y de los cambios de uso del 

suelo y otros procesos industriales (por ejemplo, producción de cemento). Es el 

principal gas de efecto invernadero antropógeno que afecta al equilibrio radiactivo de 

la Tierra. Es el gas utilizado como referencia para medir otros gases de efecto 

invernadero, por lo que su potencial de calentamiento global es igual a 1. (IPCC, 2013, 

pág. 190) 

 PIB per cápita: Es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo 

económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones 

económicas de un país, esto es consideración del crecimiento real y el número de 

habitantes del país. (INEC, 2016, pág. 1). 

 Nivel de Inmisión: Nivel de inmisión es la concentración que alcanza un 

contaminante emitido por un foco emisor y expresado en peso en una unidad de 

volumen, que se encuentra en el ambiente exterior al nivel del suelo y al que se está 

expuesto, sus unidades son normalmente expresadas en microgramos/metro cúbico o 

en partes por millón. (Norma Ambiental de Calidad del Aire, pág. 12) 

2.7. Marco legal 

2.7.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. 

El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.  

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se 

emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza.  

Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta 

el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en 

que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género o 

mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades 

inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. En 

suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras. 

(Antecedentes | El PNUD en Ecuador, 2019). 
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Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo de París 

aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015, 

estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las 

emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, 

y reconstruir después de una crisis. (Antecedentes | El PNUD en Ecuador, 2019) 

De acuerdo al tema tratado los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son: 

 Objetivo 3 Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades.  

Meta: Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua 

y el suelo. (Metas objetivo 3 | El PNUD, 2019) 

 Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

 Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

Meta: Mejorar progresivamente, de aquí al2030, la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 

Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 

por los países desarrollados. (Metas objetivo 8 | El PNUD, 2019) 

 Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras 

resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

Meta: Al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 

adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, 

y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 

respectivas. (Metas objetivo 9 | El PNUD, 2019) 
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 Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Meta: Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo. (Metas objetivo 11 | El PNUD, 2019) 

 Objetivo 12 Producción y consumo responsable: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

 Objetivo 13 Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

 Objetivo 14 Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marino para el desarrollo sostenible.  

 Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad. 

2.7.2. COP 21 

La Conferencia sobre el Cambio Climático de París se conoce oficialmente como la 21ª 

Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima, cuya sede se 

encuentra en Bonn, Alemania. La Conferencia también fungirá como la 11ª Reunión de 

las Partes en el Protocolo de Kioto. La COP se lleva a cabo anualmente para tomar 

decisiones que fomenten la implementación de la Convención y para combatir el cambio 

climático. La COP 21 tomó lugar de forma simultánea con la CMP11, la 11ª reunión de 

las Partes en el Protocolo de Kioto, misma que supervisa la implementación de dicho 

Protocolo y las decisiones tomadas para incrementar su efectividad. (Time for global 

action for people and planet | ONU, 2015, pág. 1) 

2.7.3. Acuerdo de París 

El Acuerdo de París es un nuevo tratado internacional que se adoptó en el 2015 durante 

la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Es un acuerdo universal y vinculante que busca mejorar la aplicación de la Convención. 

Su objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
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contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. (García 

Albeláez, Vallejo López, Lou López, & Escolar, 2016, pág. 10) 

El Acuerdo de París estableció la meta global de mantener el incremento de la temperatura 

muy por debajo de 2°C y hacer el mayor esfuerzo para no sobre pasar 1,5°C. Además, las 

partes buscan que las emisiones mundiales lleguen a su punto máximo lo antes posible y 

que luego disminuyan rápidamente. El objetivo es alcanzar en la segunda mitad de este 

siglo, un equilibrio entre las emisiones producidas por el hombre y aquellas que capturan 

los sumideros naturales como los bosques. Todos los esfuerzos de mitigación deben 

hacerse sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y la lucha 

por erradicar la pobreza. En el acuerdo, se reconoce que los países en desarrollo pueden 

tardar más que los países desarrollados en llegar a su punto máximo de emisiones. Sin 

embargo, se deja claro que todos los países del mundo deben encaminarse al logro de ese 

objetivo. (García Albeláez, Vallejo López, Lou López, & Escolar, 2016, pág. 12) 

2.7.4. Constitución del Ecuador 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema 

nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en 

el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 1) 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica: 

Sección segunda. Ambiente sano. 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak 

Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 24) 

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
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impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 24-25) 

Capítulo sexto. Derechos de libertad: 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 47) 

Capítulo segundo. Biodiversidad y recursos naturales. Sección primera. Naturaleza y 

ambiente: 

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 177) 
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 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 177-178). 

 Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 178) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  Diseño de la investigación  

La presente investigación posee un diseño no experimental, ya que dicho estudio se lo 

lleva acabo sin la manipulación intencional de las variables de las cuales se observa los 

fenómenos en su estado natural para analizarlos. (Hernández Sampieri, Metodología de 

la Investigación, 2014) 

De igual manera se utilizará un diseño longitudinal para poder analizar cambios, efectos 

que han tenido las variables en el período 1970-2017.  

3.2  Enfoque 

Como menciona (Sampieri, 2014, pág. 10) “El cuantitativo se utiliza para reforzar las 

creencias (formuladas de manera lógica en una teoría) y establecer con precisión patrones 

de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado.” 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se basa en la recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis minucioso de los datos para perfeccionar 

dicha investigación o descubrir nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

(Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014)   

3.3  Modalidades de investigación  

Para la realización del presente estudio documental la cual se fundamenta en la revisión 

de diferentes fuentes bibliográficas que las cuales se puede encontrar el análisis, la 

interpretación, opiniones, conclusiones y recomendaciones que fueron tomadas de cada 

uno de los actores para poder brindar un aporte importante a la temática.  
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3.3.1 Método  

Método analítico 

Por su parte  (Abreu, 2014, pág. 4) “Menciona que a partir del conocimiento general de 

una realidad realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí.” 

Método deductivo  

Como menciona (Rosario & Carlos, 2002, pág. 6) “Comienza con un sistema teórico, 

desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones y conceptos de la teoría y las 

aplica empíricamente en algún conjunto de datos. Pretenden encontrar datos que 

ratifiquen una teoría”. 

3.3.2 Niveles de investigación  

Descriptivo 

Dicho nivel consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominante a través de la descripción puntual de las actividades, objetivos procesos y 

personas. (Gross, 2014) 

No hablamos de solo llegar a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Relacional 

Desean hallar relación entre una variable y otra, pero se debe tener en cuenta que no se 

puede aventurarse a plantear una relación causal, debido que los científicos aun no 

disponían de argumentos o elementos para plantear tal relación. (Mejía, 2005) 

3.4  Técnica investigación 

Según  (Bernal, 2010) afirma que, “consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio, y generar 

resultados a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de la 

Investigación”. 
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3.4.1 Técnica investigación del objetivo 1  

En el primer objetivo, se efectuará un estudio bibliográfico-documental el cual se 

fundamenta en libros, documentos, revistas, páginas web y artículos obteniendo 

información de variables relacionadas con la Curva Ambiental de Kuznets las que serán 

relevantes para dicha investigación.  

3.4.2 Técnica investigación del objetivo 2 

En el segundo objetivo, se llevará a cabo un análisis descriptivo de la población 

ecuatoriana desde una perspectiva demográfica y socioeconómica mediante gráficos u 

otras herramientas utilizando como fuente de información el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) 

3.4.3 Técnica investigación del objetivo 3 

En el tercer objetivo, se recolectará información secundaria sobre los acontecimientos 

más sobresalientes que influirían en la Curva Ambiental de Kuznets.  

3.4.4 Técnica investigación del objetivo 4  

En el cuarto objetivo, se realizará una evaluación y comparación mediante un modelo 

matemático y econométrico de las variables tratadas en el estudio, para poder analizar el 

modelo tradicional de la Curva Ambiental de Kuznets la cual afirma que la relación de U 

invertida debe tener como variables exógenas PIB (per cápita) y como variables 

endógenas a un indicador de la degradación ambiental (emisiones del dióxido de 

carbono). Es por ello que, el Ecuador cuenta con dicha información.  

Para concluir se realizó una comparación entre el modelo de regresión lineal simple y el 

modelo de regresión lineal múltiple.  

El modelo de regresión lineal simple 

El modelo de regresión lineal simple nos permite estudiar si existe o no algún tipo de 

relación entre dos variables aleatorias, además nos ayuda a explicar y en términos de x. 

(Complutense, 2014) 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝑢 
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Donde: 

y = Variable dependiente, endógena, explicada. 

x = Variable independiente, exógena, explicativa, de control, regresor 

β0 y β1 = Parámetros 

u = Término de error o perturbación no observable 

El modelo de regresión lineal múltiple  

El modelo de regresión múltiple nos permite establecer la relación que se produce entre 

una variable dependiente Y y un conjunto de variables independientes (𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑘). 

Según (Wooldridge, 2010). El modelo de regresión múltiple puede aceptar diversas 

variables explicativas que tal vez estén correlacionadas, puede esperarse inferir 

causalidad en los casos que el análisis de regresión simple podría no dar buenos 

resultados. Permite más flexibilidad. 

Nos permite probar teorías económicas para aceptar diversas variables explicativas que 

tal vez estén correlacionadas.  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝑢 

Donde: 

𝜷𝟎= Intercepto 

𝜷𝟏= Parámetro asociado con 𝑥1 

𝜷𝟐= Parámetro asociado con 𝑥2 

𝒖 = Término de error 

Por tal motivo en un modelo de regresión lineal simple y de un modelo de regresión 

múltiple tiene los siguientes supuestos:  

 Linealidad en los parámetros: Según (Gujarati, 2010) se refiere a la función lineal 

de una variable aleatoria, como la variable dependiente Y en el modelo de regresión. 
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 Media condicional cero: Dado cualquier valor de la variable explicativa, el valor 

esperado de error u es cero. En otras palabras, en el modelo con dos variables 

independientes, el supuesto clave acerca de cómo está relacionado u con 𝑥1 y𝑥2 es 

E (u│𝑥1, 𝑥2  ) = 0. 

 Homocedasticidad: La varianza de las perturbaciones es constante en todas las 

observaciones, por tanto, la variabilidad alrededor del valor esperado de la variable 

respuesta, para cada posible combinación de valores de las variables independientes 

es la misma. El riesgo esperado de predecir el valor de la dependiente conociendo 

todas las independientes es el mismo y se mantiene constante para todas las 

observaciones. (Patricia Moreno, 2014) 

Var (u│𝑥1)= σ2 

 Normalidad: Las perturbaciones siguen todas leyes normales. Nos indica que el 

valor más probable es el valor esperado y la probabilidad irá disminuyendo a medida 

que nos alejamos del valor promedio, de forma simétrica. Cuanto mayor sea el error 

menor probabilidad de ocurrir. Esto nos permite hacer inferencias sobre la estimación 

del modelo. 

 No–colinealidad: Es decir la inexistencia de colinealidad. Esta puede ser: colinealidad 

perfecta si una de las variables independientes tiene una relación lineal con otras 

variables independientes, colinealidad parcial si entre las variables independientes 

existen altas correlaciones. (Escuela Superior de Informática Prácticas, 2015) 

Modelo matemático 

Como mencionan  (Juárez & Navarro, 2011) “Un modelo matemático es un sistema 

dinámico cuando el conjunto de variables que determinan el comportamiento del 

fenómeno forma un sistema que dependen de una variable independiente dada por el 

tiempo”. 

La realización de un modelo matemático ciertamente, no es una idea muy reciente, pero 

en su esencia siempre se estudiado en la creación de las teóricas científicas; y en especial, 

en la creación de las teorías matemáticas, debemos mencionar que el modelo matemático 

involucra una serie de procedimientos que ayudan a culminar con éxito toda investigación 

en la cual se lo aplique. (Maria Sallet Biembengut, 2002) 
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Los estudios realizados sobre la CKA han propuesto una estrecha relación de U invertida 

entre crecimiento económico y daño ambiental, sin embargo, no especificaron la forma 

precisa de la relación funcional entre sus variables; además no determinaron un modelo 

estándar, ya que varías investigaciones muestran distintas ecuaciones que, si bien tienen 

parecido en su contenido, existen diferencias en su especificación entre las variables 

independientes y dependientes. 

La forma matemática utilizada para el análisis de la variable CO2: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 

Donde:  

t = Tiempo 

y = Emisión acumulada anual CO2 medida en tonelada per cápita. 

x = PIB per cápita. 

𝜷𝟎 = Efectos específicos no tomadas en cuenta.  

𝜷𝟏= Coeficiente de la regresión. 

ut = Error, no observable.  

Se utilizó el CO2 per cápita para enfatizar que la relación entre la degradación ambiental 

y crecimiento económico PIB es lineal además que mantiene una distribución normal. 

Se debe tener cuenta que existe una CAK para el Ecuador los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 debe 

cumplir la siguiente restricción:  

𝛽1 > 0  y 𝛽2 < 0 

Modelo econométrico  

Como menciona (Portillza, 2006, pág. 5) “En un modelo econométrico se utiliza Teoría 

Económica, Economía Matemática e Inferencia Estadística como fundamentos analíticos 

y los datos como fuente de información, proporciona a la Ciencia Económica una base 

para: Modificar, refinar o posiblemente refutar las conclusiones” 
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En un estudio de Roca y Padilla 2001 como se citó en (Gabriel Antonio Suárez Moncayo, 

2011) mencionan que en relaciones entre crecimiento económico y las diversas presiones 

ambientales son, sin duda, complejas. Las economías varían a lo largo del tiempo en 

cuanto al peso relativo de diversas actividades y en cuanto a las técnicas utilizadas: por 

ello, no se puede suponer sin más, que un determinado aumento de escala en actividad 

económica tendrá un aumento equivalente en todos y cada uno de los flujos que están en 

base de los diferentes problemas ambientales. 

Debemos ser conscientes que para llevar a cabo curva de la CAK no solo debemos 

respaldar con la teoría si no también llevar de la mano un análisis econométrico que nos 

mencione de manera significativa la relación existente entre el crecimiento económico y 

la degradación ambiental a medida que realizamos las ecuaciones del modelo propuesto 

y sus estimadores. 

3.5  Instrumentos de investigación 

 Es una herramienta que ayuda al investigador a recolectar, conservar, analizar y 

transmitir la información y que los datos se vuelvan sustanciales para la investigación. 

3.5.1 Software Microsoft Excel   

 Es una hoja de cálculo sencilla perteneciente al paquete Microsoft Office 2013. Dicha 

hoja de cálculo está compuesta por una matriz de celdas que tiene la capacidad de guardar 

números, textos y fórmulas. A su vez logra recalcular resultados, que conforme el usuario 

va utilizando, pueden ser modificados sin ningún tipo de dificultad. Otra de sus ventajas 

es que puede realizar una serie de cálculos y análisis que facilitan el procesamiento de 

datos mediante gráficos o informes que permiten resumir de manera didáctica la 

información. (Thymoti Malles, 2013) 

3.5.2 Software Eviews 

Es un paquete estadístico y econométrico utilizado con mucha frecuencia para el análisis 

econométrico a través de poderosas herramientas estadísticas, de pronóstico y de 

modelamiento. 
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3.5.3 Software SPSS 

 Es una de las herramientas indispensables en cualquier trabajo de investigación. El uso 

de este tipo de programa facilita de gran forma el manejo e interpretación de los datos.  

Un programa SPSS es un conjunto de instrucciones de sintaxis, o “lenguaje SPSS”, para 

la ejecución de un determinado procedimiento, transformación de datos o una fórmula 

estadística. (TFG, 2019) 

3.6   Descripción de la base de datos  

Al tener serie estadística se ha recopilado datos históricos actualizados anualmente desde 

1970 hasta 2017, para con ello poder probar la existencia o no de dicha relación entre las 

toneladas métricas emitidas por el CO2 (dióxido de carbón) per cápita y el ingreso medido 

mediante el PIB (per cápita) en miles de millones de dólares, el comportamiento de las 

mismas y su relación. Contrastar con un modelo múltiple la existencia de dicho modelo 

con las variables número de vehículos motorizados matriculados anualmente y densidad 

poblacional. 

3.6.1 Variables  

Tabla 2. Operacionalización de variables.  
Variable Tipo de 

variable 

Definición 

teórica 

Definición 

operacional 

Nivel de 

medición 

Indicador 

Variables de modelo lineal 

CO2 (per 

cápita). 

Variable 

dependiente. 

Se refiere a las 

emisiones por la 

quema de 

combustibles 

fósiles de todos 

los sectores que 

demandan 

energía. 

Números de 

emisiones 

anuales. 

Cuantitativa. Números de 

emisiones per 

cápita 

anuales. 

PIB (per 

cápita 

anual). 

Variable 

independiente. 

Es el producto 

interno bruto 

dividido para toda 

la población a 

mitad del año. 

Cifras anuales. Cuantitativa. PIB per cápita 

anuales. 

Variables de modelo múltiple 

Número de 

vehículos 

motorizados 

matriculados 

anual. 

Variable 

independiente. 

Es un medio de 

locomoción que 

permite el traslado 

de un lugar a otro 

de personas o 

cosas. 

Número de 

vehículos 

matriculados. 

Cuantitativa. Número de 

vehículos 

matriculados 

anualmente.  
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Densidad 

Poblacional. 

Variable 

independiente. 

Es una medida de 

distribución de 

población de un 

país que es 

equivalente al 

número de 

habitantes 

dividido entre el 

área donde viven. 

Número de 

densidad 

poblacional. 

Cuantitativa. Números de 

personas en 

área 

terminada.  

Elaborado por: Autoras. 

El CO2 es la variable dependiente siendo el aproximador de la deficiencia de la calidad 

de aire y el principal gas que aporta al efecto invernadero. 

Existen otros gases que se relacionan con otros problemas de contaminación atmosférica: 

el anhídrido de azufre (SO2), el óxido de nitrógeno (NOX), el monóxido de carbono (CO); 

emisiones de partículas (PAR) e hidrocarburos (HC), cabe mencionar que estos gases no 

fueron considerados ya que no son significativos en el modelo realizado por los 

investigadores. 

3.7    Descripción de la población 

En el año 2017, el Ecuador contaba con 24 provincias más las zonas de estudio, 227 

cantones, 1043 parroquias; es decir, un país conformado por un total de 16´961.628 según 

datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Con un 

ingreso per cápita de 6213,50 dólares. (Banco_Mundial, 1992), (INEC, 2017) 

 

 

 

 



39 

 

4. DISCUSIÓN (RESULTADOS) 

4.1  Objetivo 2 Describir a la población ecuatoriana desde una 

perspectiva demográfica y socioeconómica 

Para la descripción de la población ecuatoriana se utilizó información de la Encuesta de 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) así como los registros administrativos de nacimientos y 

defunciones además de información proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT) del año 2017. 

4.1.1 Descripción demográfica 

Pirámide poblacional por grupos de edad 

Gráfico 3.  Pirámide poblacional por grupos de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) con ayuda 

de un factor de expansión para el año 2017 de obtiene una población total de 16´961.628 

habitantes donde el 50,52% (8´568.791) son mujeres y el 49,48% (8’392.837) 

corresponde a los hombres.  

 

Fuente: INEC - ENEMDU año 2017. 

Elaborado por: Autoras. 
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Índice de masculinidad 

Índice de masculinidad =
Total mujeres

Total de hombres
∗ 100 

Gráfico 4. Índice de masculinidad.

 

 

Para el año 2017 según la ENEMDU, existe una relación de aproximadamente 102 

hombres por cada 100 mujeres ecuatorianas. (ENEMDU, 2017) 

Índice de envejecimiento 

 

 

Tabla 3. Índice de envejecimiento.  

Grupo de 

edades 
Hombres Mujeres Total % 

0-14 años 2.605.728 2.418.270 5.023.998 29,62% 

15-64 años 5.226.841 5.498.624 10.725.465 63,23% 

65 o más 560.268 651.897 1.212.165 7,15% 

Total 8.392.837 8.568.791 16.961.628 100% 

 

En Ecuador, por cada 100 niños y adolescentes (menores de 15 años) aproximadamente 

existen 24 adultos mayores (de 65 años y más), según cifras de la ENEMDU 2017. 

(ENEMDU, 2017) 

Relación niños-mujer en edad fértil  

 

Relación niños_mujer =
Niños menores de 5 años

Población femenina entre 10 y 49 años
∗ 1.000 

Fuente: INEC - ENEMDU año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 

Índice de envejecimiento =  
Población mayor de 64 años

Población menor de 15años
∗ 100 

Fuente: INEC - ENEMDU año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 
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 Tabla 4 . Índice de Relación niños-mujer. 

 

Para el año 2017; según la ENEMDU, existen aproximadamente 304 niños y niñas 

menores de 5 años por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años). (ENEMDU, 

2017) 

Densidad poblacional 

Densidad poblacional =
Población total

Superficie
 

 

Tabla 5.  Índice de densidad poblacional. 

Población total 16.961.628 

Superficie 283.560 km2 

 

Para el año 2017 en el Ecuador existían aproximadamente 60 habitantes por cada km2 de 

superficie. (ENEMDU, 2017) 

Nivel de instrucción 

Gráfico 5.  Porcentaje de nivel de instrucción por sexo de la población del Ecuador; año 2017 

 
 

 

Niños (< 5 años) 1.601.419 

Mujeres en edad fértil (10-49 años) 5.264.836 

Fuente: INEC - ENEMDU año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC - ENEMDU año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC – ENEMDU año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 
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Como se puede observar el 29,2% en hombres y el 27,2% en mujeres registran un nivel 

de instrucción en educación básica. La población femenina registra un mayor porcentaje 

en educación superior con el 14,1% por otro lado, los hombres registran mayoritariamente 

estudios de cuarto nivel. Finalmente se puede evidenciar que son más las mujeres quienes 

no han accedido a ningún tipo de formación educativa. (ENEMDU, 2017) 

Causas de mortalidad 

Gráfico 6. Causas de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2017 según los registros administrativos de nacimientos y defunciones, en el 

Ecuador la primera causa de muerte de los hombres y en mujeres enfermedades 

isquémicas de corazón seguido del resto de causas. (Registro administrativo nacimientos 

y defunciones, 2017) 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas del mundo, ya 

que anualmente se cobran 17,3 millones de vidas. Se estima que para 2030 casi 23.6 

millones de personas pueden morir por una de estas afecciones. (OPS, 2017) 

 

Fuente: INEC - registros administrativos de nacimientos y defunciones año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 
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4.1.2 Descripción socioeconómica 

Vehículos motorizados 

Gráfico 7. Vehículos motorizados matriculados por provincias. 

 
 

 

Según el INEC, las provincias que registran el incremento más significativo de matrículas 

son Pichincha con 511.782 vehículos matriculados, Guayas registra 480.977 vehículos 

matriculados y Manabí cerca de 1.489.512 vehículos. (INEC, 2017) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC con datos de la Agencia Nacional de Tránsito - ANT año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 



44 

 

Gráfico 8. Número de vehículos matriculados en Ecuador por año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 8 se muestra que ha existido   una tendencia creciente en la matriculación 

vehicular, es decir, mayor adquisición de vehículos lo que promueve la degradación 

ambiental por medio de producción de CO2, lo que se infiere que esto se da mayor mente 

en el área urbana. 

 El proceso de dolarización implantado en el país en el 2000 benefició al sector 

automotriz, especialmente a partir del 2004, año en que los bancos y otras instituciones 

financieras ofertan crédito hasta de 5 años. También existen mecanismos de crédito 

directo por parte de los concesionarios y consorcios para quienes no pueden acceder a un 

crédito bancario. (FLACSO, 2008, pág. 43) 

 

Gráfico 9. Porcentaje de vehículos motorizado matriculados según combustible en el Ecuador para el 

año 2017.  

 

 

86,98%

12,61%

0,39%

0,01%

0,01%

Gasolina

Diésel

Híbrido

Eléctrico

Gas licuado de petróleo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Porcentaje de vehículos motorizados matriculados según tipo 

de combustible de Ecuador, año 2017

Fuente: INEC con datos de la Agencia Nacional de Tránsito - ANT datos históricos.  

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC con datos de la Agencia Nacional de Tránsito - ANT año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 
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En el gráfico 9 datos recolectados por la ANT para el año 2017 el 86,98% de los vehículos 

motorizados matriculados utilizan la gasolina como combustible. Un bajo porcentaje 

utiliza el gas licuado o la energía eléctrica para el funcionamiento de su vehículo. (INEC, 

2017) 

Medio ambiente 

Gráfico 10.  Porcentaje de preocupación ambiental por el lugar de residencia. 

 
 

 

En el gráfico 10 podemos observar información recolectada por el INEC- ECV, se puede 

observar a simple vista que en el área Urbana existe una preocupación ambiental con 52% 

lo cual nos permite deducir que los GAD Provinciales de las áreas Urbanas realizan una 

mejor gestión en lo concerniente al ambiente, lo que podemos inferir es que los residentes 

de esta área poseen mayor conocimiento sobre el ambiente y sus cuidados para la 

conservación del mismo. Contrastando en 48% dicha área que no posee una preocupación 

ambiental donde se puede observar que existe menor preocupación ambiental por parte 

de las personas. (Ecuador - Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales , 2016) 

 

 

 

 

52%48%

Porcentaje de preocupación ambiental por el área Urbana  

(% población de 12 años y más) 

Preocupados Despreocupados

Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014.  

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico 11.  Porcentaje de problemas ambientales según el área de residencia. 

 

 

En el gráfico 11, podemos ver que, sobre otros problemas en términos ambientales, se 

puede visualizar que 54% del área Urbana tiene problemas ambientales, esto se debe a 

que en esta área posee un alto índice de poblacional, lo que provoca que los recursos 

naturales disminuyan por la expansión demográfica de la urbe. Por otro lado, el área Rural 

tiene 46% de problemas ambientales lo que podemos decir que esto se deba a que las 

personas dependan significativamente de los recursos naturales que provee la naturaleza 

para desempeñar sus actividades cotidianas, lo cual conduce a tratar de mitigar los 

problemas ambientales que se puedan presentar. (Aso vida sana , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%

Porcentaje de problemas ambientales según área 

(% Población de 12 años y más)

Urbano Rural

Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014.  

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico 12. Números de proyectos sobre el cambio climático según los GAP Provinciales. 

 
 

 

 

En el gráfico 12   podemos observar que los GAD provinciales mantienen constante mente 

una serie de proyectos que ayudan a disminuir los daños ocasionados por el cambio 

climático, estos proyectos tienen en su mayoría como objeto de consolidar un nuevo 

régimen de desarrollo centrado en el buen vivir que incremente las potencialidades, 

capacidades de cada uno de los GAD Provinciales. Corroborando con lo antes 

mencionado podemos observar que la Provincia de Chimborazo posee 11 proyectos sobre 

el cambio climático lo que quiere decir que existe un gran compromiso por parte de esta 

Provincia para mitigar de cierta manera los daños ocasionados por el cambio climático.  

(Gobierno del Azuay, 2017) 
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Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014.  

Elaborado por: Autoras. 
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Empleo 

Gráfico 13. Tipos de empleos según el área de residencia. 

 

 

 

En el gráfico 13 se observa que la mayoría de tipos de empleos se encuentran mayormente 

en el área urbana a causa de las nuevas oportunidades económicas que ofrecen los 

gobiernos.  

Como se puede ver en gráfico en el Ecuador este proceso está acompañado de grandes 

desigualdades entre las condiciones de vida a las que tiene acceso la población en las 

ciudades y en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.  

Elaborado por: Autoras. 
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Gráfico 14.  Porcentaje de pobreza por consumo a nivel nacional. 

 

 

En el gráfico 14  De acuerdo a las cifras se puede  observar que el 84,5 % población 

Urbana es  no  pobre contrastando con la zona Rural en  cual se muestra  la carencia y 

privación de una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida alta ya que no se tiene 

mayores posibilidades  en cuanto al nivel  económico, señalando que las áreas rurales 

carecen de servicios básicos como el agua potable., educación , salud  es causa  y   efecto 

de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,2%

84,5%

25,8%

15,5%

Rural Urbano

Porcentaje de pobreza por consumo a nivel nacional 

No pobre (%) Pobre (%)

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.  

Elaborado por: Autoras. 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Gráfico 15.  Pobreza por consumo por provincias. 

 

 

Como se puede visualizar la pobreza por consumo y a su vez esta desagregada por 

provincias. Poniendo en evidencia que la provincia con la mayor pobreza de consumo es 

la Morona Santiago con un 58, 7 %, seguida de la provincia del Napo con un 44, 7%, 

poniéndonos en evidencia que en esas provincias las personas no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Mostrando que la provincia de Pichincha tiene la tasa más baja de pobreza por consumo, 

lo cual puede ser que en dicha provincia se encuentra un alto índice de empleo, 

acompañado por la provincia de Guayas.  

 

 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.  

Elaborado por: Autoras. 



51 

 

4.2 Objetivo 3 y 4 Determinar los sucesos más sobresalientes por 

medio de cambio estructural, los cuales influyen en la relación del 

crecimiento económico y la degradación ambiental para el Ecuador. 

Evaluar y comparar la existencia de la Curva Ambiental de Kuznets 

mediante un modelo de regresión lineal simple y múltiple para el 

Ecuador en el período 1970–2017 

4.2.1 Modelo de regresión lineal simple 1970-2017 

Tabla 6.  Modelo de regresión lineal simple 1970-2017. 

Dependent Variable: CO2_PERCA  

Method: Least Squares   

Date: 07/18/19   Time: 19:26  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.167233 0.093139 12.53216 0.0000 

PIB_PERCA 0.000264 3.04E-05 8.690476 0.0000 

     
     R-squared 0.621475     Mean dependent var 1.847044 

Adjusted R-squared 0.613246     S.D. dependent var 0.563199 

S.E. of regression 0.350251     Akaike info criterion 0.780439 

Sum squared resid 5.643078     Schwarz criterion 0.858406 

Log likelihood -16.73054     Hannan-Quinn criter. 0.809903 

F-statistic 75.52437     Durbin-Watson stat 0.624421 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Elaborar por: Autoras. 

 

Variables 

 Dependiente 

Y = CO2 (CO2) 

 Independiente 

X1= PIB per cápita (PIBPERCA) 

Interpretación del modelo 

 Si el PIB per cápita del Ecuador es cero el CO2 per cápita será de 1,17 toneladas per 

cápita. 

 Si el PIB per cápita del Ecuador se incrementa en mil dólares, en promedio el CO2   

per cápita crecerá en 0,000264 toneladas per cápita.   
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Prueba de t-student 

 El valor de la prueba t-student del intercepto es 12,53. Este valor es mayor igual al 

valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores absolutos. Por lo tanto, 

el intercepto es estadísticamente significativo, con un nivel de significancia del 95%.   

 El valor de la prueba t-student de la pendiente es 8,69. Este valor es mayor igual al 

valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores absolutos. Por lo tanto, 

el intercepto es estadísticamente significativo, con un nivel de significancia del 95%.  

Prueba de Fisher 

El valor de la prueba de Fisher es 75,52. Este valor es mayor al valor crítico de la prueba 

de f-Fisher que es igual a 4, en valores absolutos. Por lo tanto, el modelo es 

estadísticamente significativo, con un nivel de significancia del 95%.   

Coeficiente de determinación (r2) 

Si el coeficiente de determinación es 0,62, esta cifra evidencia que la bondad de ajuste 

del modelo es mediana mente alto.  

El PIB per cápita del Ecuador influirá en 62% en el CO2 per cápita. 

Cambio estructural 

Suponemos que relación existente entre las variables se mantiene constante en toda la 

muestra, cuando esto no es así existe cambio estructural, y los coeficientes estimados son 

medias ponderadas de los verdaderos valores de los parámetros. 

Ruptura total del modelo   

La ruptura total del modelo implica un cambio en las pendientes y un cambio en el 

intercepto del modelo. 
 

H0: 𝛼1=𝛼2    

Hipótesis  

 (𝛽1=𝛽2)                             No hay cambio 

estructural  

 (𝛿1=𝛿2)     
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 H1 : 𝛼1≠𝛼2     

Hipótesis (𝛽1≠𝛽2)                              Hay cambio estructural  

 

(𝛿1≠𝛿2)     

 

Construcción del modelo restringido y sin restricciones 1  

 Modelo restringido. 

𝐶𝑂2 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝐼𝐵_𝑃𝐸𝑅𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴 + 𝜇 

 Modelo sin restricciones. 

CO2𝑡1= 𝛼1+𝛽1PIB_PERCAPITA t1+ μ1 

CO2𝑡2= 𝛼2+𝛽2 PIB_PERCAPITA t2+ μ2 

CO2𝑡3= 𝛼3+𝛽3 PIB_PERCAPITA t3+ μ3 

 

Gráfico 16. Evolución de las emisiones CO2 toneladas métricas per carpita (CO2_perca); 1970-2017. 
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Fuente: Banco Mundial.  
Elaborar por: Autoras. 

Presencia de tendencias 

 Según el gráfico se presentan tres tendencias para la variable de CO2_PERCA 

CO2_PERCA: (CO2 toneladas métricas per carpita) 

 1er tendencia: 1970-1984. 

T1 T2 T3 
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 2da tendencia: 1985-1993. 

 3era tendencia: 1994-2017 

Como se muestra en la gráfica 18, los sucesos históricos que se presentaron   en Ecuador 

durante el período 1970 hasta el año 2017, se dividió en breves rasgos en tres etapas la 

primera 1970 – 1984, en cual el Ecuador atravesó el conocido con el nombre de boom 

petrolero lo que excitó un incremento importante de las emisiones del CO2 que 

aparentemente se iban manteniendo constantes (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018). 

Desde 1985 hasta el año 1993, se pudo evidenciar el segundo corte su citado en nuestro 

país que vino acompañado de catástrofes naturales que fueron el terreno producido bajo 

las faldas volcán reventador que provoco más de 1000 muertos, y una baja significativa 

en la producción del CO2 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Sin lugar a dudas  desde 1994 hasta el 2017  la historia no es diferente ya que se evidencia  

un incremento  paulatinamente  en la producción del CO2 en nuestro país de la mano de 

la modernización de poderes y reformas jurídica junto a un peculado bancario en año 

1999 además del cambio y modernización   industrial, la expansión   y subcuenta 

contracción del sector público de la mano de un cambio democrático, y la gobernabilidad 

del expresidente Rafael Correa acompañado,  del  incremento  en año 2014 del valor de 

petróleo  que  ha desencadenado  el daño ambiental  provocado por el  uso excesivo 

derivados   del petróleo su extracción  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 1er tendencia 1970-1984: 
 

Tabla 6. Emisiones métricas CO2 per cápita, corte N°1: 1970-1984. 

 

Dependent Variable: CO2_PERCA  

Method: Least Squares   

Date: 07/18/19   Time: 19:31  

Sample: 1970 1984   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.289268 0.168919 1.712469 0.1105 

PIB_PERCA 0.000760 0.000106 7.173916 0.0000 

     
     R-squared 0.798340     Mean dependent var 1.373601 

Adjusted R-squared 0.782828     S.D. dependent var 0.626760 

S.E. of regression 0.292081     Akaike info criterion 0.499992 

Sum squared resid 1.109044     Schwarz criterion 0.594399 

Log likelihood -1.749942     Hannan-Quinn criter. 0.498987 
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F-statistic 51.46507     Durbin-Watson stat 0.533484 

Prob(F-statistic) 0.000007    

     
     Elaborado por: Autoras. 

 

 

 2do tendencia 1985-1993: 
 

Tabla 7. Emisiones métricas CO2 per cápita, corte N°1: 1985-1993. 

Dependent Variable: CO2_PERCA   

Method: Least Squares    

Date: 07/18/19   Time: 19:32   

Sample: 1985 1993    

Included observations: 9    

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.   

      
      C 0.740553 0.765653 0.967217  0.3657 

PIB_PERCA 0.000702 0.000481 1.461648  0.1872 

      
      R-squared 0.233835     Mean dependent var  1.853453 

Adjusted R-squared 0.124383     S.D. dependent var  0.258340 

S.E. of regression 0.241740     Akaike info criterion  0.191222 

Sum squared resid 0.409068     Schwarz criterion  0.235050 

Log likelihood 1.139501     Hannan-Quinn criter.  0.096642 

F-statistic 2.136414     Durbin-Watson stat  1.680088 

Prob(F-statistic) 0.187227     

      
      Elaborado por: Autoras. 

 

 3er   tendencia 1995-2017: 

Tabla 8. Emisiones métricas CO2 per cápita, corte N°1: 1995-2017. 

 

Dependent Variable: CO2_PERCA   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/19   Time: 19:34  

Sample: 1994 2017   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C (constante)  1.420298 0.094151 15.08531 0.0000 

PIB_PERCA (CO2 per cápita) 0.000197 2.34E-05 8.418819 0.0000 

     
     R-squared 0.763126     Mean dependent var 2.140541 

Adjusted R-squared 0.752359     S.D. dependent var 0.386995 

S.E. of regression 0.192583     Akaike info criterion -0.376929 

Sum squared resid 0.815937     Schwarz criterion -0.278758 

Log likelihood 6.523146     Hannan-Quinn criter. -0.350884 

F-statistic 70.87651     Durbin-Watson stat 1.448971 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Elaborado por: Autoras. 
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Contraste de Chow 

Para analizar estos cambios se realiza un contraste de hipótesis conocido como contraste 

de Chow o lo que es lo mismo de cambio estructural, el estadístico experimental que se 

utiliza es el siguiente: 

 

 

Donde:  

 𝑆𝐶𝑅T = Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo restringido.  

 𝑆𝐶𝑅T_𝑆𝑅 = Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin restricciones.  

 k = Numero de ecuaciones (parámetros) sometidos a contraste.  

 n = Numero de observaciones sometidas a contrastes. 

Se realizan los cálculos pertinentes para su aplicación. Presentando el contraste de 

hipótesis: 

Si F < 0.05 Aceptamos HA 

Tabla 9. Cambio estructural del modelo global. 

 

Como podemos observar el F calculado es menor que 0,05 por lo que aceptamos HA. Al 

nivel del 5% se rechaza la hipótesis nula de ausencia de cambio estructural en el modelo, 

SCRT 5,643078 48 SCRT_SR 

SCR1_SR (Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin 

restricciones 1). 
1,109044 15 

2,334049 
SCR2_SR (Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin 

restricciones 2) 
0,409068 9 

SCR3_SR (Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin 

restricciones 3) 
0,815937 24 

SRCT-(SRCT_SR)            3,309029    

K (Numero de ecuaciones (parámetros) sometidos a contraste.)                                                              

 

3    

Contraste de Chow 

 

Numerador 1,103009667 
= 19,84808631 

Denominador 0,055572595 

      

PRO_FISHER(Prueba de Fisher)  3,63555E-08 < 0,05 

Elaborado por: Autoras. 

 
      

𝐹𝑒𝑥𝑝 =

𝑆𝐶𝑅𝑇 − 𝑆𝐶𝑅𝑇_𝑆𝑅
𝑘

𝑆𝐶𝑅𝑇_𝑆𝑅
𝑛 − 2 ∗ 𝑘
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a partir de estos resultados se debe analizar la ruptura total que existe en el modelo y si 

estas se producen en el intercepto, en la pendiente o en ambos. 

Estabilidad en las pendientes 

La estabilidad en las pendientes del modelo implica un cambio en la estructura de las 

pendientes.  

Hipótesis 

𝐻𝑜: 𝛽1=𝛽2                                                   Estabilidad de las pendientes  

𝛿1=𝛿2                                                                      (𝛼1≠𝛼2)  

 

𝐻𝐴: 𝛽1≠𝛽2                                                    No Estabilidad de las pendientes  

𝛿1≠𝛿2                                                                     (𝛼1≠𝛼2)  

Construcción del modelo restringido y sin restricciones 

 Modelo restringido. 

CO2= 𝛼+𝛽PIB_PERCAPITA +μ 

 Modelo sin restricciones. 

CO2𝑡1= 𝛼1+𝛽1PIB_PERCAPITA t1+ μ1 

CO2𝑡2= 𝛼2+𝛽2 PIB_PERCAPITA t2+ μ2 

CO2𝑡3= 𝛼3+𝛽3 PIB_PERCAPITA t3+ μ3 

 El contraste de hipótesis es el siguiente:  

Si F < 0.05 Aceptamos HA 

Como podemos observar el F calculado es menor que 0.05 por lo que aceptamos HA. Al 

nivel del 5% se rechaza la hipótesis de estabilidad en las pendientes del modelo dado que 

se ha aceptado la HA de no estabilidad en todas y corrobora el cambio estructural del 

modelo.  
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Tabla 10. Cambio estructural del modelo global. 

 

Dependent Variable: CO2_PERCA  

Method: Least Squares   

Date: 07/18/19   Time: 19:44  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     F1(FICTICIAS)  1.010190 0.098385 10.26774 0.0000 

F2(FICTICIAS) 1.449723 0.122194 11.86409 0.0000 

F3(FICTICIAS) 1.207316 0.150432 8.025636 0.0000 

PIB_PERCA 0.000255 3.70E-05 6.895565 0.0000 

     
     R-squared 0.694438     Mean dependent var 1.847044 

Adjusted R-squared 0.673604     S.D. dependent var 0.563199 

S.E. of regression 0.321762     Akaike info criterion 0.649645 

Sum squared resid 4.555348     Schwarz criterion 0.805578 

Log likelihood -11.59147     Hannan-Quinn criter. 0.708572 

Durbin-Watson stat 0.762574    

     
     Elaborado por: Autoras. 

 

Tabla 11. Cambio estructural en la pendiente. 

SRCT (Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo restringido) 
4,555348 

 

SCRT_SR (Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin restricción) 2,334049   

K(Número de ecuaciones (parámetros) sometidos a contraste) 1   

Contraste de Chow 

 

Numerador 2,22 
= 43,77789584 

Denominador 0,050740196 

      

PRO_FISHER(Prueba de Fisher) 5,44204E-13 < 0,05 

Elaborado por: Autoras. 

Como podemos observar el F calculado es menor que 0.05 por lo que aceptamos HA. Al 

nivel del 5% se rechaza la hipótesis de estabilidad en las pendientes del modelo dado que 

se ha aceptado la HA de no estabilidad en todas y corrobora el cambio estructural del 

modelo.  

Estabilidad en el intercepto 

La estabilidad en las pendientes del modelo implica un cambio en la estructura de las 

intercepto. 

                                           Hipótesis 

𝐻𝑜: 𝛽1=𝛽2                                                   Estabilidad de las pendientes  

𝛿1=𝛿2                                                                               (𝛼1≠𝛼2)  

𝐻𝐴:𝛽1≠𝛽2                                                    No Estabilidad de las pendientes  
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𝛿1≠𝛿2                                                                                 (𝛼1≠𝛼2) 

Construcción del modelo restringido y sin restricciones 

Modelo restringido:  

CO2= 𝛼+𝛽PIB_PERCAPITA +μ 

Modelo sin restricciones: 

CO2𝑡1= 𝛼1+𝛽1PIB_PERCAPITA t1+ μ1 

CO2𝑡2= 𝛼2+𝛽2 PIB_PERCAPITA t2+ μ2 

CO2𝑡3= 𝛼3+𝛽3 PIB_PERCAPITA t3+ μ3 

Tabla 12. Modelo de cambio estructural en el intercepto. 

Dependent Variable: CO2_PERCA  

Method: Least Squares   

Date: 07/18/19   Time: 19:57  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.946057 0.119485 7.917799 0.0000 

PIB_PERCAF1 0.000392 8.50E-05 4.606816 0.0000 

PIB_PERCAF2 0.000574 0.000101 5.710926 0.0000 

PIB_PERCAF3 0.000304 3.15E-05 9.638726 0.0000 

     
     R-squared 0.693523     Mean dependent var 1.847044 

Adjusted R-squared 0.672627     S.D. dependent var 0.563199 

S.E. of regression 0.322243     Akaike info criterion 0.652632 

Sum squared resid 4.568977     Schwarz criterion 0.808565 

Log likelihood -11.66317     Hannan-Quinn criter. 0.711559 

F-statistic 33.18908     Durbin-Watson stat 0.668576 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 13. Cálculos de cambio estructural en el intercepto. 

SRCT(Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo restringido) 4,568977 

SCR1_SR(Suma de los cuadrados de los residuos de un modelo sin restricción 1) 2,33 

K(Número de ecuaciones (parámetros) sometidos a contraste) 1  

Contraste de Chow 

Numerador 2,23  
= 44,04649945 

Denominador 0,050740196  

PRO_FISHER(Prueba de Fisher) 4,94042E-13  < 0,05 

Elaborado por: Autoras. 

 

Como podemos observar el F calculado es menor que 0.05 por lo que aceptamos HA.  
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Al nivel del 5% se rechaza la hipótesis de estabilidad en el intercepto del modelo dado, 

que no se ha aceptado la HA de estabilidad en todas y corrobora el cambio estructural del 

modelo.  

Heterocedasticidad 

Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal es que las perturbaciones 

𝑢𝑖 que aparecen en la función de regresión poblacional son homoscedásticas; es decir, 

todas tienen la misma varianza. Igual (homo) dispersión (cedasticidad), es decir igual 

varianza. Simbólicamente, 

 
𝑯𝒐 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝐻1 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 

 

 Método gráfico 

Gráfico 17. De los residuos de la variable dependiente en función de la variable independiente. 
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                                                   Elaborado por: Autoras. 

 

Estadísticamente se puede ver que existe heterocedasticidad cuando la varianza de los 

errores no es constante en todas las observaciones realizadas, es presentado en nuestro 

grafico debemos mencionar que esto se evidencia en nuestro modelo regresión lineal 

simple.  
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Gráfico 18. De los residuos cual cuadrado de la variable dependiente en función de las independiente. 
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Elaborado por: Autoras. 

Como se logra divisar en el gráfico 20, los errores al cuadrado se incrementan a medida que crece 

el Valor del PIB per cápita (pib_perca.). Por lo tanto, se observa la presencia de 

heterocedasticidad. 

 

Gráfico 19. Normalización de los errores PIB per cápita (pib_perca)vs Rendencia de los residuos (R2).
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Elaborado por: Autoras. 

 

Como podemos notar en el gráfico 19 en el apartado color rojo   en los años 1975 hasta 

el 1998 se presencia que no hay mayores problemas de varianzas mientras que en los 

posteriores años desde 1999 hasta 2015 dicha dispersión es evidente dando señales de que 

existe heterocedasticidad. 
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Gráfico 20. Heterocedasticidad en la variable Pib percapita  (pib_perca) vs  Tendecia (ABSR.). 
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 Elaborado por: Autoras. 

 

Como se puede notar en el  gráfico 20 existen tres tendencias iniciado  en el período 1970  

hasta  1979  dónde el  apartado color rojo nos  evidencia  señales de  que existe 

heterocedasticidad en un período corto, continuado con 1980 hasta el apartado del 2000 

se puede visualizar la presencia de que no hay mayores problemas de varianzas es de 

decir  no existe heterocedasticidad, mientras que continuado con el siguiente período 

iniciando en el  2005 en adelante se nota una dispersión que evidencia señales de que 

existe heterocedasticidad. 

 

Tabla 14. Test de White. 

 
Heteroskedasticity Test: White   

      
      F-statistic 10.17490     Prob. F(2,45) 0.0002  

Obs*R-squared 14.94711     Prob. Chi-Square(2) 0.0006  

Scaled explained SS 9.002800     Prob. Chi-Square(2) 0.0111  

      
            

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares    

Date: 07/18/19   Time: 20:38   

Sample: 1970 2017    

Included observations: 48    

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      C 0.367912 0.062687 5.869019 0.0000  

PIB_PERCA^2  1.92E-08 6.44E-09 2.985338 0.0046  

PIB_PERCA -0.000167 4.58E-05 -3.651938 0.0007  

      
      R-squared 0.311398     Mean dependent var 0.117564  

Adjusted R-squared 0.280794     S.D. dependent var 0.136068  

S.E. of regression 0.115394     Akaike info criterion -1.420474  

Sum squared resid 0.599206     Schwarz criterion -1.303524  
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Log likelihood 37.09137     Hannan-Quinn criter. -1.376278  

F-statistic 10.17490     Durbin-Watson stat 0.968010  

Prob(F-statistic) 0.000226     

      
Elaborado por: Autoras. 

La prueba general de heteroscedasticidad de White la cual no se apoya en el supuesto de 

normalidad nos da como resultado un valor observado en la tabla el valor de p es de 0.007 

< 0.05 pudiendo evidenciar la presencia de heterocedasticidad en modelo.  

Para ello se lleva acabo correcciones de Heterocedasticidad el test Glejser.  

Corrección de la Heterocedasticidad con el test Glejser 

Ocupamos la prueba de Glejser por ser la prueba que corrige de mejor al monera la 

heterocedasticidad   

Toma valores de landa: 1, -1,1/2, -1/2, 2, -2  

Primer modelo landa = 1 

Tabla 15. Heterocedasticidad corregir con glejser landa 1. 

 

Dependent Variable: ABSR   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/19   Time: 19:29  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.401613 0.050560 7.943279 0.0000 

PIB_PERCA -4.87E-05 1.65E-05 -2.950001 0.0050 

     
     R-squared 0.159088     Mean dependent var 0.276344 

Adjusted R-squared 0.140807     S.D. dependent var 0.205121 

S.E. of regression 0.190132     Akaike info criterion -0.441421 

Sum squared resid 1.662911     Schwarz criterion -0.363454 

Log likelihood 12.59410     Hannan-Quinn criter. -0.411957 

F-statistic 8.702508     Durbin-Watson stat 0.821865 

Prob(F-statistic) 0.004983    

     
     Elaborado por: Autoras. 
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Segundo modelo landa = -1 

Tabla 16. Heteroscedasticidad corregir con glejser landa -1. 

 

Dependent Variable: ABSR   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/19   Time: 19:45  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.140748 0.040658 3.461785 0.0012 

IPIB_PERCA 225.4777 52.87666 4.264220 0.0001 

     
     R-squared 0.283306     Mean dependent var 0.276344 

Adjusted R-squared 0.267725     S.D. dependent var 0.205121 

S.E. of regression 0.175528     Akaike info criterion -0.601258 

Sum squared resid 1.417269     Schwarz criterion -0.523292 

Log likelihood 16.43020     Hannan-Quinn criter. -0.571795 

F-statistic 18.18357     Durbin-Watson stat 0.980978 

Prob(F-statistic) 0.000099    

     
     Elaborado por: Autoras. 

 

Tercer modelo landa = 1/2 
 

Tabla 17. Heterocedasticidad corregir con glejser landa_1/2. 

 

Dependent Variable: ABSR   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/19   Time: 14:56  

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.563469 0.086665 6.501674 0.0000 

RPIB_PERCA -0.005947 0.001708 -3.481384 0.0011 

     
     R-squared 0.208535     Mean dependent var 0.276344 

Adjusted R-squared 0.191329     S.D. dependent var 0.205121 

S.E. of regression 0.184457     Akaike info criterion -0.502022 

Sum squared resid 1.565130     Schwarz criterion -0.424055 

Log likelihood 14.04852     Hannan-Quinn criter. -0.472558 

F-statistic 12.12004     Durbin-Watson stat 0.872988 

Prob(F-statistic) 0.001104    

     
     Elaborado por: Autoras. 
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Cuarto modelo landa = -1/2 

 

Tabla 18. Heterocedasticidad corregir con glejser landa -1/2. 

 

Dependent Variable: ABSR 

 

  

Method: Least Squares    

 Date: 07/20/19   Time: 14:57  

Sample: 1970 2017    

Included observations: 48    

      
      Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.   

      
      C -0.029005 0.075393  -0.384724 0.7022 

IRPIB_PERCA 13.21653 3.074369  4.298941 0.0001 

      
      R-squared 0.286610      Mean dependent var 0.276344 

Adjusted R-squared 0.271102      S.D. dependent var 0.205121 

S.E. of regression 0.175123      Akaike info criterion -0.605880 

Sum squared resid 1.410734      Schwarz criterion -0.527913 

Log likelihood 16.54112      Hannan-Quinn criter. -0.576416 

F-statistic 18.48089      Durbin-Watson stat 0.978121 

Prob(F-statistic) 0.000088     

      
            
Elaborado por: Autoras. 

 

Quinto modelo landa = 2 

Tabla 19. Heterocedasticidad corregir con Glejser landa 2. 

 

Dependent Variable: ABSR 

  

  

Method: Least Squares     

  Date: 07/20/19   Time: 14:58  

Sample: 1970 2017     

Included observations: 48     

       
       Variable Coefficient Std. Error   t-Statistic Prob.   

       
       C 0.325708 0.036357   8.958622 0.0000 

PIB_PERCA2 -5.26E-09 2.41E-09   -2.184963 0.0340 

       
       R-squared 0.094026       Mean dependent var 0.276344 

Adjusted R-squared 0.074331       S.D. dependent var 0.205121 

S.E. of regression 0.197351       Akaike info criterion -0.366897 

Sum squared resid 1.791573       Schwarz criterion -0.288930 

Log likelihood 10.80553       Hannan-Quinn criter. -0.337433 

F-statistic 4.774064       Durbin-Watson stat 0.765916 

Prob(F-statistic) 0.034023      

       
       

Elaborado por: Autoras. 

 

Con las matrices de Aiken construida se construye un modelo 

Tabla 20. Verificación del nuevo modelo ya corregido la heterocedasticidad. 

 

Dependent Variable: YN 

 

  

Method: Least Squares    

 Date: 07/20/19   Time: 17:21  

Sample: 1970 2017    

Included observations: 48    
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Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.   

      
      CM 0.999780 0.094901  10.53495 0.0000 

XM 0.000322 3.73E-05  8.643810 0.0000 

      
      R-squared -0.008528      Mean dependent var 0.264129 

Adjusted R-squared -0.030452      S.D. dependent var 0.056263 

S.E. of regression 0.057113      Akaike info criterion -2.846793 

Sum squared resid 0.150048      Schwarz criterion -2.768826 

Log likelihood 70.32303      Hannan-Quinn criter. -2.817329 

Durbin-Watson stat 2.546139     

      
      
Elaborado por: Autoras. 

Para tomar una decisión sobre la existencia o no de heteroscedasticidad nos dirigimos a 

la tabla 20 en la cual está un modelo nuevo con la ayuda de las matrices de Aiken   y el 

contrastando con el test de Durbin–Watson   el cual indica que valor es   mayor o igual a 

2, y este caso 2.56 se puede corroborar que se acepta la hipótesis nula; es decir, existe 

homocedasticidad. 

Autocorrelación 

El término autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series 

de observaciones ordenadas en el tiempo. En el contexto de regresión, el modelo clásico 

de regresión lineal supone que no existe tal autocorrelación en las perturbaciones. 

 Método 1: Gráfico 

Gráfico 21. Autocorrelación de los Residuos estandarizados menos un retardo E55(-1) vs Residuos 

estandarizados E55 del Modelo de Regresión lineal simple. 

 

 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

-.12 -.08 -.04 .00 .04 .08 .12 .16

E55

E
55

(-
1)

 
 



67 

 

Se puede evidenciar que existe autocorrelación por el método gráfico ubicándose en el 

tercer cuadrante dando como resultado una autocorrelación positiva de primer orden. 

 Método 2: Correlograma 

Gráfico 22.Correlograma del modelo de regresión lineal simple. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que con el correlograma se prueba una vez más que con él todas las 

probabilidades son 0 es decir que son <0,05 lo que reafirman que si existe autocorrelación. 

Correción de la autocorrelación mediante la prueba del correlograma 

Para poder corregir la autocorrelación le aplicamos   rezagos los cuales nos ayudan a 

mejorar   significativamente el modelo. 

 

 

 

 

 

. 

Elaborado por: Autoras. 
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 Rezago (-1) 

Para corregir Autocorrelación con rezago_1. 

Gráfico 23. Para corregir Autocorrelación con rezago_1. del modelo de regresión lineal simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rezago (-2) 

Gráfico 24.Para corregir Autocorrelación rezago _2 del modelo de regresión lineal simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Elaborado por: Autoras. 

Elaborado por: Autoras. 
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Con el rezago 2 se mejoró el modelo ya que se corrige la autocorrelación ya que las 

probabilidades son significativas siendo mayores 0,05.  

 

Tabla 21. Sin la existencia de autocorrelación. 
 

Dependent Variable: CO2_PERCA   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 12/21/19   Time: 23:24   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

Convergence achieved after 10 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.147099 0.135192 8.484970 0.0000 

PIB_PERCA 0.000256 6.54E-05 3.915083 0.0003 

AR(2) 0.530667 0.129920 4.084570 0.0002 

SIGMASQ 0.087828 0.019844 4.425833 0.0001 

     
     R-squared 0.717219     Mean dependent var 1.847044 

Adjusted R-squared 0.697938     S.D. dependent var 0.563199 

S.E. of regression 0.309535     Akaike info criterion 0.585945 

Sum squared resid 4.215725     Schwarz criterion 0.741879 

Log likelihood -10.06268     Hannan-Quinn criter. 0.644873 

F-statistic 37.19909     Durbin-Watson stat 1.424186 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

   

Se corrige la autocorrelación con el segundo rezago ya que el valor de Durbin Watson es 

de 1,42 siendo todas las variables utilizadas es estadísticamente significativo según la t-

student siendo estas mayor a 2, el modelo en su conjunto explica mejor la degradación 

ambiental.  

4.2.2 Modelo de regresión lineal múltiple 1970-2017 

Tabla 22. Modelo de regresión lineal múltiple. 

 

Dependent Variable: CO2   

Method: Least Squares   

Date: 12/19/19   Time: 18:59   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.326281 0.100623 3.242618 0.0023 

PIBPERCA 0.000268 4.05E-05 6.624367 0.0000 

DENPO 0.025209 0.003313 7.609425 0.0000 

AUTOS -5.04E-07 1.24E-07 -4.070581 0.0002 

Elaborado por: Autoras. 
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     R-squared 0.924422     Mean dependent var 1.755417 

Adjusted R-squared 0.919269     S.D. dependent var 0.518607 

S.E. of regression 0.147353     Akaike info criterion -0.912313 

Sum squared resid 0.955370     Schwarz criterion -0.756380 

Log likelihood 25.89552     Hannan-Quinn criter. -0.853386 

F-statistic 179.3924     Durbin-Watson stat 0.724681 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Elaborado por: Autoras. 

 

Variables 

 Dependiente 

 Y = CO2 (CO2) 

 Independiente 

X1= PIB per cápita (PIBPERCA  

X2 = Densidad poblacional (DENPO) 

X3 = Número de vehículos motorizados matriculados anualmente (AUTOS) 

Coeficiente de determinación (r2) 

El coeficiente de determinación es 0,92, esta cifra evidencia que la bondad de ajuste del 

modelo es alta.  

El PIB per cápita, densidad poblacional y el número de vehículos motorizados del 

Ecuador influirán en un 92% en el CO2 per cápita. 

Prueba de t-student 

 El valor de la prueba t-student del intercepto es 3,24. Este valor es mayor igual al 

valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores absolutos. Por lo tanto, 

el intercepto es estadísticamente significativo, con un nivel de significancia del 95%.   

 El valor de la prueba t-student de la pendiente de la variable PIBPERCA es 6,62. Este 

valor es mayor al valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores 

absolutos. Por lo tanto, la pendiente es estadísticamente significativo, con un nivel de 

significancia del 95%.   
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 El valor de la prueba t-student de la pendiente de la variable DENPO es 7,61. Este 

valor es mayor o igual al valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores 

absolutos. Por lo tanto, la pendiente es estadísticamente significativo, con un nivel de 

significancia del 95%.   

 El valor de la prueba t-student de la pendiente de la variable AUTOS es 4,07. Este 

valor es mayor o igual al valor crítico de la prueba t-student que es igual a 2, en valores 

absolutos. Por lo tanto, la pendiente es estadísticamente significativo, con un nivel de 

significancia del 95%.   

Multicolinealidad 

 Tabla 23. Detección de multicolinealidad del modelo de regresión lineal múltiple. 

Variance Inflation Factors  

Date: 12/19/19   Time: 19:03  

  

Sample: 1970 2017  

Included observations: 48  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.010125  22.38285  NA 

PIBPERCA  1.64E-09  33.99016  10.01400 

DENPO  1.10E-05  46.75694  4.509390 

AUTOS  1.53E-14  24.38486  11.34043 

    
    

Elaborar por: Autoras.  

 

Análisis: Según la prueba del factor de inflación de la varianza centrada (VIF) se tiene 

que tanto las variables PIBPERCA como AUTOS son mayores a 10, por lo tanto, indica 

que existe un problema de multicolinealidad. 

Tabla 24. Matriz de correlación del modelo de regresión lineal múltiple. 

 DENPO PIBPERCA AUTOS 

DENPO 1 0.8599866613795408 0.8775177349762525 

PIBPERCA 0.8599866613795408 1 0.9468082375267972 

AUTOS 0.8775177349762525 0.9468082375267972 1 

Elaborar por: Autoras.  

 

Como se puede observar por medio de la matriz de correlación tanto en las variables 

AUTOS como PIBPERCA su correlación supera al valor del coeficiente de 

determinación, por lo cual se ratifica que la causa de multicolinealidad en modelo.  
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Corrección de multicolinealidad 

Tabla 25. Corrección de multicolinealidad del modelo de regresión lineal múltiple. 

Dependent Variable: CO2   
Method: Least Squares   
Date: 12/19/19   Time: 19:30   
Sample: 1970 2017   
Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.563284 0.095212 5.916131 0.0000 

PIBPERCA 0.000139 2.91E-05 4.771767 0.0000 
DENPO 0.020013 0.003547 5.642678 0.0000 

     
     R-squared 0.895960     Mean dependent var 1.755417 

Adjusted R-squared 0.891336     S.D. dependent var 0.518607 
S.E. of regression 0.170955     Akaike info criterion -0.634376 
Sum squared resid 1.315146     Schwarz criterion -0.517426 
Log likelihood 18.22503     Hannan-Quinn criter. -0.590181 
F-statistic 193.7633     Durbin-Watson stat 0.374114 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
 

         Elaborar por: Autoras.  

 

Por ello se procede a la respectiva corrección de la multicolinealidad siendo esta la 

omisión de la variable AUTOS.  

 

Prueba factor de inflación 

  

Tabla 26. Prueba del factor de inflación de la varianza del modelo de regresión lineal múltiple. 

Variance Inflation Factors  

Date: 12/19/19   Time: 19:42  

Sample: 1970 2017  

Included observations: 48  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.009065  14.88880  NA 

PIBPERCA  8.45E-10  13.03366  3.839907 

DENPO  1.26E-05  39.81522  3.839907 
    
    

Elaborar por: Autoras. 

 

Según la prueba del factor de inflación de la varianza centrada (VIF) se tiene que tanto 

las variables PIBPERCA como DENPO son menores a 10, por lo tanto, indica que no 

existe un problema de multicolinealidad. 
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Heterocedasticidad  

 

𝑯𝒐 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝐇𝟏 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 

Tabla 27. Test de Heterocesdasticidad del modelo de regresión lineal múltiple. 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.837552     Prob. F(2,45) 0.1710 

Obs*R-squared 3.624132     Prob. Chi-Square(2) 0.1633 

Scaled explained SS 3.508390     Prob. Chi-Square(2) 0.1730 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/21/19   Time: 16:58   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.067059 0.022491 2.981636 0.0046 

PIBPERCA 3.86E-06 6.87E-06 0.561541 0.5772 

DENPO -0.001188 0.000838 -1.418312 0.1630 
     
     R-squared 0.075503     Mean dependent var 0.027399 

Adjusted R-squared 0.034414     S.D. dependent var 0.041096 

S.E. of regression 0.040383     Akaike info criterion -3.520368 

Sum squared resid 0.073384     Schwarz criterion -3.403418 

Log likelihood 87.48883     Hannan-Quinn criter. -3.476172 

F-statistic 1.837552     Durbin-Watson stat 0.673332 

Prob(F-statistic) 0.170953    
     
     

     Elaborar por: Autoras. 

Según la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey se obtiene un valor de 0,1630 siendo mayor 

de 0,05, por lo tanto, se acepta la H0 siendo que no existe heterocedasticidad en modelo. 
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Autocorrelación 

 Método 1: Gráfico 

Gráfico 25. Autocorrelación de los Residuos del modelo de regresión lineal múltiple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras. 

Se puede evidenciar que existe autocorrelación por el método gráfico ubicándose en el 

tercer cuadrante dando como resultado una autocorrelación positiva de primer orden. 

 Método 2: Durbin Watson 

Tabla 28. Prueba de Durbin Watson en modelo de regresión lineal múltiple. 

Dependent Variable: CO2   

Method: Least Squares   

Date: 12/19/19   Time: 19:30   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.563284 0.095212 5.916131 0.0000 

PIBPERCA 0.000139 2.91E-05 4.771767 0.0000 

DENPO 0.020013 0.003547 5.642678 0.0000 

     
     R-squared 0.895960     Mean dependent var 1.755417 

Adjusted R-squared 0.891336     S.D. dependent var 0.518607 

S.E. of regression 0.170955     Akaike info criterion -0.634376 

Sum squared resid 1.315146     Schwarz criterion -0.517426 

Log likelihood 18.22503     Hannan-Quinn criter. -0.590181 

F-statistic 193.7633     Durbin-Watson stat 0.374114 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Elaborado por: Autoras. 

 

-.5

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

-.5 -.4 -.3 -.2 -.1 .0 .1 .2 .3 .4

E55

E
5
5

(-
1

)



75 

 

Tabla 29. Resultados de la prueba.  

n (número de 

observaciones) 
Número de variables dL du 

48 2 1,49275 1,57762 

Elaborado por: Autoras. 

 

Gráfico 26. Regla de la prueba de Durbin Watson. 

 

 

 

 

 

         

 

Elaborado por: Autoras. 

 

Se ratifica por medio de la prueba de Durbin-Watson que existe una autocorrelación 

positiva en el modelo. 

Método 2: Correlograma del modelo de regresión lineal múltiple  

Gráfico 27. Correlograma del modelo de regresión lineal múltiple. 

 
 

Se observa que con el correlograma se prueba una vez más que con él todas las 

probabilidades son 0 es decir que es   <0,05 lo que reafirman que si existe autocorrelación. 

1,49275 1,57762 

0,374114 

+ -  

Elaborado por: Autoras. 
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Prueba del correlograma 

Para poder corregir la autocorrelación le aplicamos rezagos los cuales nos ayudan a 

mejorar significativamente el modelo.  

 Rezago (-1) 

Gráfico 28.  Corrección de Autocorrelación con rezago_1 del modelo lineal múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el rezago 1 se mejoró la autocorrelación ya que las probabilidades son significativas 

al ser mayores de 0,05. 

 

Tabla 30. Modelo de regresión lineal múltiple corregido  
Dependent Variable: CO2   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 12/21/19   Time: 17:31   

Sample: 1970 2017   

Included observations: 48   

Convergence achieved after 26 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.872561 0.352882 2.472671 0.0174 

PIBPERCA 0.000237 4.58E-05 5.179712 0.0000 

DENPO 0.003957 0.010310 0.383831 0.7030 

AR(1) 0.912875 0.094076 9.703569 0.0000 

SIGMASQ 0.008913 0.002266 3.933437 0.0003 

     
     R-squared 0.966155     Mean dependent var 1.755417 

Adjusted R-squared 0.963006     S.D. dependent var 0.518607 

Elaborado por: Autoras. 
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S.E. of regression 0.099747     Akaike info criterion -1.636688 

Sum squared resid 0.427831     Schwarz criterion -1.441771 

Log likelihood 44.28052     Hannan-Quinn criter. -1.563029 

F-statistic 306.8719     Durbin-Watson stat 1.665742 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Mode 

 

 

  

 

 

 

  

Se corrige la autocorrelación con el primer rezago ya que el valor de Durbin Watson es 

de 1,66 aunque la t-student de la variable Densidad poblacional (DENPO) no es 

estadísticamente significativo, el modelo en su conjunto explica muy bien la degradación 

ambiental. 

4.2.3 Comparativo de los dos modelos de regresión 

Tabla 31. Comparativo de los modelos. 

Modelo Variables Tipo de variable R2 t (student) 

Modelo de 

regresión lineal 

simple 

CO2 (per cápita) Variable dependiente 0,71 8,48 

PIB (per cápita anual) Variable independiente 3,92 

Modelo de 

regresión lineal 

múltiple 

CO2 (per cápita) Variable dependiente 0,97 2,47 

PIB (per cápita anual)  5,18 

Número de vehículos 

motorizados 

matriculados anual 

Variable independiente Se extrajo 

Densidad Poblacional Variable independiente 0,38 

 

El modelo de regresión lineal múltiple fue el modelo mostrar de manera más precisa la 

relación existente entre el daño medio ambiental; causado por el CO2  y el crecimiento 

económico del Ecuador pese a que al inicio se encontró multicolinealidad al momento de 

incluir la variable de número de vehículos motorizados la cual fue omitida del estudio. 

Cabe mencionar que la información medio ambiente es sumamente escasa en el Ecuador, 

por ende, fueron estas las variables con dicha información disponible para el período 

1970-2017. 

 

Elaborado por: Autoras. 

Elaborado por: Autoras. 
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5. CONCLUSIONES 

Se puede indicar que efectivamente existe una relación existente en Ecuador entre el 

crecimiento económico y la contaminación atmosférica, indicada por la curva de Kuznets 

entre el período 1970-2017 ya que el Ecuador es un país en vías de desarrollo y 

fundamentalmente extractivista lo que provoca que las expectativas de crecimiento, 

industrialización, modernización, reducción de pobreza sean los temas centrales en 

nuestro país.  

 

La revisión bibliográfica mostró claramente que los países desarrollados causan un 

desplazamiento de la contaminación, esto no quiere decir que los problemas ambientales 

en los países subdesarrollados sean producto de la inserción al mercado internacional sino 

más bien, los países desarrollados deberían interiorizar y asumir sus costos ambientales. 

Se cree que los países más desarrollados se preocupan de manera más significativa por 

medio ambiente ya que sus ciudadanos se encuentran en la capacidad de pagar y exigir 

bienes y productos que tengan condiciones ambientales favorables con el medio 

ambiente, sin embargo, lo expuesto anteriormente ha causado controversia al mostrar que 

países en vías de desarrollo tienden a proteger de manera sostenible el medio ambiente y 

que esa protección se genere a  largo plazo puesto que su economía se genera gracias a la 

producción y  comercialización de materia prima. 

Cabe mencionar que la descripción demográfica es de suma importancia ya que 

contribuyen a las emisiones contaminantes. El Ecuador políticamente está dividido en 24 

provincias que en su conjunto suman aproximadamente 16´961.628 habitantes donde el 

50,52% (8´568.791) son mujeres y el 49,48% (8´392.837) son hombres, donde la 

esperanza de vida en las mujeres es 79 años y en los hombres es 74 años. La densidad 

poblacional es de aproximadamente 632 habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. 

Se evidencia que el empleo en nuestro país se ubica en el área Urbana de manera general 

puesto que existe mejores de plazas de trabajo, lo cual induce una migración interna en 

búsqueda de mejores oportunidades.  

En objetivo 3, se pudo evidenciar los sucesos que han marcado la relación existe entre 

PIB Y CO2 como por ejemplo que primer suceso el cual fue 1970 a 1984 donde hubo un 

aumento de producción de CO2 evidenciando por el boom petrolero, seguido de un 

fenómeno natural en 1985 a 1993 que condujo un decrecimiento económico. Dando lugar 
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a régimen monetario totalmente nuevo para nuestro país, donde se produjo un desarrollo 

progresivo, el cual estuvo acompañadas de políticas adoptadas. El Ecuador logro 

estabilizarse y crecer paulatinamente dándonos el notable crecimiento económico que se 

puede observar, pero de la mano con la producción de CO2. 

En objetivo 4, finalmente, al comparar el modelo de regresión lineal simple con el modelo 

de regresión lineal múltiple se puede observar que este último explica de mejor manera 

la degradación ambiental registrada por el CO2, sin embargo, el modelo simple explica 

dicho fenómeno sólo al 76% pero todas las variables indican que son estadísticamente 

significativo a diferencia del modelo múltiple. En conclusión, pese a que el modelo de 

regresión múltiple tiene la variable de DENPO (densidad poblacional) no es significativa, 

el modelo en su conjunto explica muy bien y que la variación del CO2 dependerá tanto 

del PIB per cápita del Ecuador como la influencia en los niveles de densidad de la 

población ya que presentan una alta correlación con el ingreso, ya que a medida que crece 

la población, la economía se tiene que ajustar a ella con un mayor número de empresas y, 

por ende, con un incremento en la producción y en el consumo de bienes y servicios lo 

que puede inducir a un mayor deterioro ambiental. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Pese a los estudios existentes para la evidencia de la validez de la hipótesis de la CAK 

esta sigue siendo contradictoria y generando más interrogantes de investigación ya que 

dicha relación en forma de U invertida entre el ambiente y el ingreso ha sido demostrada 

únicamente para el CO2 al ser el más representativo dentro de los indicadores ambientales 

y al ser un contaminante atmosférico de largo plazo se debería tomar en cuenta otros como 

el SO2   (corto plazo) mediante modelos de restricción específicas. 

Pese al limitante de información ambiental disponible en el Ecuador se debería actualizar 

la información periódicamente para poder observar un patrón de contaminación existente 

e incluir a la especificación del modelo otras variables como el papel de los mercados, la 

innovación tecnológica, las regulaciones ambientales, la densidad poblacional entre otras. 

Uno de los sectores con mayores índices de contaminación es el de transporte debido al 

uso de combustibles fósiles por ello una evaluación exhaustiva de la calidad, beneficios 

y costos de dicho sector sería necesario para evaluar la necesidad de sustituir el tipo de 

energía y una revisión a las políticas de protección al medio ambiente causarían un 

impacto importante en un escenario más optimista para el Ecuador 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Base de datos para modelo de regresión lineal simple y múltiple. 

Años  CO2  Denpo Autos PIBperca 

1970 0,8 21 65437 471,63072 

1971 0,7 22 72058 440,857369 

1972 0,68 23 8453 495,535764 

1973 0,82 23 90885 588,336798 

1974 0,99 24 111989 970,011439 

1975 1,05 25 128475 1105,42008 

1976 1,16 25 125571 1264,91287 

1977 1,32 26 177255 1493,33136 

1978 1,45 27 175773 1572,40136 

1979 1,53 27 200891 1821,04765 

1980 1,57 28 17729 2238,21484 

1981 1,69 29 256526 2660,6115 

1982 1,66 30 258557 2369,95038 

1983 1,52 31 281549 1988,78732 

1984 1,53 32 299866 1912,43149 

1985 1,6 32 297269 1891,5606 

1986 1,63 33 321593 1648,0158 

1987 1,48 34 329202 1464,49324 

1988 1,61 35 342687 1337,88948 

1989 1,57 36 397821 1390,21311 

1990 1,58 37 372863 1489,52951 

1991 1,57 38 387517 1622,20824 

1992 1,62 38 427228 1688,50507 

1993 1,53 39 433875 1727,75406 

1994 1,69 40 463289 2026,11272 

1995 1,82 41 527714 2132,90697 

1996 2,05 42 541361 2155,51723 

1997 2,09 42 561864 2356,37084 

1998 2,01 47 58735 2293,88974 

1999 1,64 48 624924 1578,93354 

2000 1,73 49 64604 1445,27932 

2001 1,8 50 621181 1894,61517 

2002 1,8 51 663231 2172,10188 

2003 1,77 52 723176 2425,85184 

2004 1,94 53 764086 2691,27808 

2005 2,06 54 867666 3002,13687 

2006 2,14 54 961556 3328,88297 

2007 2,17 55 920197 3567,83644 

2008 2,18 56 989039 4249,01926 

2009 2,33 57 872388 4231,6158 

2010 2,53 59 1226349 4633,59036 

2011 2,53 60 1488023 5200,55579 
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Años  CO2  Denpo Autos PIBperca 

2012 2,51 61 1558158 5682,04501 

2013 2,58 62 1719597 6056,33083 

2014 2,75 63 1752712 6377,09153 

2015 2,63 63 1925368 6124,49164 

2016 2,47 64 2056213 6060,09333 

2017 2,38 65 2237264 6213,50128 
Fuente: Banco Mundial, Datos Macro y Anuario Histórico de Vehículos Motorizados, 1970-2017. 

Elaborado por: Autoras. 

 

    Anexo 2.  Emisiones CO2 (CO2 toneladas métricas per carpita); período 1967-2020. 

 Fuente: Banco Mundial. 

 Elaborado por: Autoras.  

              

Anexo 3.  PIB (métricas per carpita); 2007-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial. 

Elaborado por: Autoras 
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Contraste de especificación del modelo 

 

      𝐻0: 𝛽 = 0 (𝑋𝑗 no influye en la variable Y) 

  𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 (𝑋𝑗 influye en la variable Y) 

 

Anexo 4.  Docimación individual. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales. 

 CO2 PIB 

Media 1,84704352 2574,03539 

Varianza 0,31719309 2826182,04 

Observaciones 48 48 

Varianza agrupada 1413091,18  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 94  

Estadístico t -10,6004254  

P(T<=t) una cola 4,9001E-18  

Valor crítico de t (una cola) 1,66122586  

P(T<=t) dos colas 9,8001E-18  

Valor crítico de t (dos colas) 1,98552344   
 Fuente: Banco Mundial. 

 Elaborado por: Autoras. 
 

Análisis: Se dice que el valor de p es =0, 0000000000000000098001 donde el valor es 

menor que el valor de 0,05 aceptando la hipótesis nula la cual indica que las medias son 

igual a 0. Como se puede observar que el valor 1,98552344 menciona que es la curva 

asimétrica. 

Docimación global 

 

H0 = β1 = β2  

 

H1 = β1 ≠ β2  

 

Anexo 5. Dominación Global. 

Prueba F para varianzas de dos muestras 

  0,70568309 471,63072 

Media 1,87132779 2618,7674 

Varianza 0,2951664 2789487,08 

Observaciones 47 47 

Grados de libertad 46 46 

F 1,0581E-07  

P(F<=f) una cola 0  
Elaborado por: Autoras. 
 

Hipótesis: 

Hipótesis: 
 



91 

 

 

Anexo 6. Causas de defunciones en los hombres del Ecuador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC – Registros administrativos de nacimientos y defunciones, año 2017.  

Elaborado por: Autoras. 
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Anexo 7. Causas de defunción de las mujeres del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC con datos de los registros administrativos de nacimientos y defunciones, año 2017  

Elaborado por: Autoras. 
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Anexo 8 .Tipos de empleos por área.  

Tipos de empleos  Urbano Rural 

Empleo 5.237.053 2.735.431 

Empleo Adecuado/Pleno 2.633.820 594.213 

Subempleo 1.024.458 624.888 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de 

trabajo 

866.211 503.341 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 158.247 121.548 

Empleo no remunerado 270.698 600.135 

Otro Empleo no pleno 1.258.855 912.190 

Empleo no clasificado 49.222 4.005 

Desempleo 330.941 75.929 

Desempleo Abierto 291.813 55.615 

Desempleo Oculto 39.129 20.314 

Desempleo Cesante 242.259 47.219 

Desempleo Nuevo 88.682 28.710 

Población Económicamente Inactiva 3.045.100 934.944 

 

 

 

Anexo 9.  Proyectos de cambios climáticos por provincias. 

Provincia Número de proyectos cambio 

climático 

Azuay 2 

Bolívar 0 

Cañar 0 

Carchi 1 

Cotopaxi 0 

Chimborazo 11 

El Oro 1 

Esmeraldas 1 

Guayas 1 

Imbabura 5 

Loja 2 

Los Ríos 2 

Manabí 0 

Morona Santiago 1 

Napo 0 

Orellana 1 

Pastaza 0 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU.  

Elaborado por: Autoras. 
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Provincia Número de proyectos cambio 

climático 

Pichincha 1 

Sto. Domingo de los Tsáchilas 1 

Santa Elena 1 

Sucumbíos 0 

Tungurahua 2 

Zamora Chinchipe 0 

Galápagos 0 

Total nacional 33 

 

 

 

 

 Anexo 10. Preocupaciones ambientales.  

Preocupación ambiental del área urbana (% población de 12 años y más) 

 2014 

Preocupados 52% 

Despreocupados 48% 

  

 

 

Anexo 11.  Problemas ambientales. 

Según área de residencia 

Problemas ambientales (% población de 12 años y más) 

 2014 

Urbano 54% 

Rural 46% 

 

Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014.  

Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014. 

 Elaborado por: Autoras. 

Fuente: INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 – 2014.  

Elaborado por: Autoras. 


