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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación existente entre 

el crecimiento económico de los departamentos del Perú y su impacto en la calidad 

ambiental. Esta relación será evaluada para los 24 departamentos del Perú entre los años 

2006 – 2020. Para fines de la investigación se utilizó el método de momentos generalizados 

(GMM) con el uso de un panel dinámico. La inclusión del análisis departamental le da un 

mayor valor a la investigación dado que se busca utilizar los efectos diferenciados del 

crecimiento económico en los departamentos para evaluar su impacto en la calidad del 

ambiente. La variable principal que se buscó evaluar en este modelo es la variable de 

ingresos mineros correspondientes a los departamentos que cuentan con producción minera. 

En base a las estimaciones realizadas por el modelo econométrico planteado se obtuvo que 

factores como la tasa de desempleo, producción eléctrica regulada y el número de vehículos 

en circulación usados como variables de crecimiento económico tienen un impacto 

significativo en las emisiones de CO2. Mientras que otras variables como es el caso de la 

concentración de los ingresos muestran un impacto negativo en las emisiones de CO2 

reflejando comportamientos heterogéneos entre las regiones.  

Palabras Clave: Crecimiento económico; contaminación; emisiones de CO2; tasa de 

desempleo; producción minera; Perú; producción eléctrica.  
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Abstract 

The objective of this investigation is to analyze the relationship between economic growth 

of the departments of Peru and its impact on environmental quality. This relationship is going 

to be evaluated for the 24 departments of Peru between the years 2006 - 2020. For research 

purposes, the generalized method of moments (GMM) was used through the use of a 

dynamic panel. The inclusion of the departmental analysis gives a bigger value to the 

research since it seeks to use the differentiated effects of economic growth in the departments 

to assess its impact on the quality of the environment. The main variable that was sought to 

be evaluated in this model is the variable of mining income corresponding to the departments 

that have mining production. This based on the estimations made by the proposed 

econometric model, it was found that factors such as the unemployment rate, regulated 

electricity production and the number of vehicles in circulation used as economic growth 

variables have a significant impact on CO2 emissions. While other variables, such as income 

concentration, show a negative impact on CO2 emissions, reflecting heterogeneous 

behaviors between regions. 

Keywords: Economic growth; pollution; CO2 emissions; unemployment rate; mining 

production; Peru; electricity production. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Mantener un nivel de crecimiento económico sostenido en el largo plazo es actualmente uno de los principales 

motores de las economías. A pesar de que, como lo menciona Sriyana (2019), factores claves como bajas tasas 

de inflación, niveles bajos de impuestos y gasto de gobierno moderado influyen positivamente en el 

crecimiento económico a largo plazo; autores como Schnable (2021) sostienen que, a pesar de lo positivo de 

estos indicadores monetarios, si no se toman medidas de mitigación para el cambio climático alrededor de 4 

millones de compañías alrededor del mundo se verían afectadas por los efectos físicos directos como olas de 

calor, tormentas, inundaciones o sequías acrecentadas por el cambio climático que puedan incrementar la 

mortalidad de la fuerza productiva alterando así la estabilidad monetaria y el crecimiento sostenido.  

Entre los principales motivos por los que la literatura ambiental adquiere un creciente interés es dado que 

actualmente existe un alto nivel de degradación ambiental, contaminación del aire, agua, calentamiento global, 

etc.; el cual impacta negativamente en la supervivencia de los seres humanos afectando su calidad de vida e 

incluso ocasionando muertes. Esto se refleja en estudios como los de Calleja-Agius et al. (2021) donde 

muestran que el calentamiento global altera la termorregulación del organismo agravando las comorbilidades 

cardiovasculares y respiratorias. Además, estudios como los de Khomenko et al. (2021) mencionan 

incrementos de mortalidad a consecuencia de los altos niveles de contaminación en el aire; lo cual va de la 

mano con Balakrishnan et al. (2019) en el estudio sobre el impacto de la degradación del aire en India que 

ocasiona: enfermedades respiratorias (29.3%), enfermedades obstructivas crónicas (29.2%), cáncer de pulmón 

(1.8%), entre otras; correspondientes al porcentaje de enfermedades adjudicadas a la polución, resaltando que 

las proporciones atribuidas a la contaminación del aire como causante de estas afecciones son mayores a las 

relacionadas al tabaco, evidenciando así la urgencia de la investigación ambiental sus efectos y causas.  

El estudio del comportamiento de los niveles de degradación ambiental a consecuencia del crecimiento 

económico es muy relevante porque si estos continúan creciendo de manera exponencial y acelerada, los 

efectos de esta contaminación según Villavicencio (2021) serán mucho más evidentes y perjudiciales para la 

economía y específicamente para su bienestar. Por ello, es necesario realizar cambios inmediatos y sin 

precedentes para evitar mayores desequilibrios climáticos. 

En base a ello, la economía como ciencia que estudia a la sociedad y principalmente la escasez de recursos 

debe involucrase activamente con los problemas medioambientales existentes. Los cuales tienen un eje central 

que es la contaminación ambiental la cual afecta el equilibrio natural del ambiente ocasionando terribles 

repercusiones como el calentamiento global (Botkin et al., 2007; Calleja-Agius et al., 2021), deterioro de 

superficies naturales Botkin et al. (2007), pérdida de fauna Wasie (2020), desastres naturales (Zilio, 2011 ; 

Cappelli et al. 2021), etc.  

Inglesi-Lotz (2016) y Raza et al. (2020) mencionan en su análisis que, para contrarrestar estos efectos negativos 

en el ambiente en esta incesante búsqueda de crecimiento económico, los gobiernos deben implementar 

políticas que promuevan el uso de energías renovables estableciendo mercados para las mismas. Además, 

nuevos estándares de portafolio para estas energías no solo mejorarían las condiciones ambientales, sino que 

también incentivarían el crecimiento económico sostenido. Adicionalmente a ello se debe ampliar el estudio 
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de la importancia de los sistemas agroforestales que ayuden a mitigar el efecto de las emisiones contaminantes 

de carbono a través del incentivo de los beneficios forestales Clemente-Arenas (2021).  

Siguiendo en esta línea, estudios afirman que la contaminación ambiental y el cambio climático tienen efectos 

más agudizados en economías latinas a consecuencia de la poca implementación de políticas ambientales. Lo 

cual según los resultados encontrados por Nagy et al. (2018), donde se muestra que Perú y otras economías 

latinas a consecuencia de la escasa política ambiental se encontrarían vulnerables a desastres naturales de 

mayor intensidad como sequías, inundaciones, entre otros. Además, Nagy et al. (2018) menciona que estos 

desastres son ocasionados por el crecimiento económico a través de la ampliación de territorios, invadiendo  

así zonas que solían atenuar estos impactos, como riveras de los ríos, eliminación de bosques, etc. 

Adicionalmente, menciona que al aumentar los niveles de gases de efecto invernadero, incrementando el CO2, 

se tiene un mayor efecto del calentamiento global volviendo estos desastres cada vez más frecuentes.  

Si bien es cierto la problemática ambiental adquiere poco a poco un creciente nivel de interés, las 

investigaciones que analizan a detalle la relación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental aún 

son escasas para el ámbito peruano lo que brinda una importante motivación para realizar esta investigación. 

Más aun considerando que muchas de las investigaciones actualmente existentes se centran en economías 

desarrolladas dejando un amplio campo a la investigación en el caso de economías en vías de desarrollo como 

la peruana. Igualmente, según Zilio (2011) se debe tener en cuenta que las economías desarrolladas y las que 

están en vías de desarrollo tienen diferencias marcadas las cuales podrían afectar los resultados de las diferentes 

investigaciones y aportar a la implementación de políticas basadas en sus características propias. 

Por este motivo, la presente investigación busca evaluar “¿Cuál es el impacto del crecimiento económico 

sobre la calidad ambiental en los diferentes departamentos del Perú?”. Planteando como hipótesis 

tentativa que el impacto del crecimiento económico de los departamentos del Perú sigue un comportamiento 

diferenciado en su degradación ambiental basado en las características propias y sectores económicos que 

posee cada departamento. El objetivo general de esta investigación es poder cuantificar el posible efecto 

heterogéneo del impacto del crecimiento económico departamental en la calidad ambiental. Para lograr este 

objetivo, se plantea como objetivos específicos la identificación de indicadores que reflejen el crecimiento 

económico en los departamentos del Perú. Además, se busca evaluar la relación entre factores de crecimiento 

y degradación ambiental.  

Finalmente, este trabajo de investigación se presenta en 4 secciones principales donde la segunda sección 

muestra el marco teórico utilizado, así como la literatura previa revisada relacionada al tema investigado. 

Posteriormente se planteará en la sección 3 la propuesta de la aproximación metodológica a realizar, así como 

los resultados obtenidos de las estimaciones y pruebas. Por último, el cuarto apartado mostrada las conclusiones 

finales de esta investigación.   
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MODELO TEÓRICO 

Figura 1 

Curva de Kuznets Ambiental 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la Curva de Kuznets Ambiental. Adaptado de “A dynamic approach to the Environmental 

Kuznets Curve hypothesis”, por Vergara et al., 2018 (https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/18391317.html). 

Para esta investigación se considerará como guía el enfoque conocido como la Curva de Kuznets Ambiental 

(CKA) derivada a partir de estudios de temas ambientales como el de Grossman y Krueger (1995) y basándose 

en la forma funcional propuesta por Kuznets (1955) que propone una relación en U-Invertida entre el 

crecimiento económico y la calidad ambiental existente a largo plazo.  

La hipótesis planteada por la CKA menciona que la degradación del medio ambiente y el crecimiento 

económico mantienen una relación creciente hasta un determinado punto denomi nado punto de inflexión, a 

partir del cual el incremento del nivel de ingresos en un país viene acompañado de mejoras en la calidad 

ambiental Zilio (2011). Esta forma funcional se apoya en que las economías pasan a lo largo del tiempo por 

una transición de economías basadas en la agricultura a una etapa con mayor nivel de industrialización y 

ampliación a nuevos sectores productivos que deterioran el medio ambiente, como es el caso de la minería, 

trasportes, electricidad, entre otros. La primera etapa antes del punto de inflexión refleja esa transición inicial 

puesto que las economías buscan incrementar su producción con la inserción de componentes industriales que 

tienen una relación positiva con los componentes contaminantes y por ende con la degradación ambiental. En 

la segunda etapa la hipótesis de la CKA plantea tal como lo mencionan Adu y Denkyirah (2019), Catalán 

(2019) que la economía alcanza un nivel de crecimiento económico y desarrollo más altos por lo cual 

incrementa el componente de demanda de calidad ambiental llevando así a la implementación de tecnologías 

limpias y eficientes que permiten procesos industrializadores más ecológicamente conscientes logrando así la 

reducción del nivel de contaminación. 

(1)       𝐸𝑖𝑡 = β0 + β1𝑌𝑃𝑖𝑡 + β2𝑌𝑃𝑖𝑡
2 +  β3𝑌𝑃𝑖𝑡

3 + ∑
𝑘

𝑗 = 1
𝛾𝑗𝑋𝑗,𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

𝑖 = 1,2, … 𝑁   𝑡 = 1,2, … 𝑇 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/18391317.html
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Donde el componente 𝐸𝑖𝑡  refleja el nivel de contaminación, 𝑌𝑃𝑖𝑡  la producción per cápita, 𝑋𝑗,𝑖𝑡  los componentes 

contaminantes que afectan al deterioro ambiental y 𝑢𝑖𝑡  es el término de error estocástico. A partir de la ecuación 

(1) se busca evaluar la hipótesis planteada por la CKA y determinar el tipo de relación existente entre el 

crecimiento económico y la calidad ambiental. 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

En base a la literatura revisada para esta investigación, como lo menciona Shafik (1994) hasta ahora en el 

ámbito global la degradación ambiental se visualiza como un importante resultado del crecimiento económico 

basado en el consumo de energía, uso de combustibles fósiles, estructuras productivas contaminantes, 

desarrollo de las industrias, entre otros. Este deterioro ambiental ocasionado por el crecimiento económico se 

ha convertido en un problema latente para el bienestar de los habitantes de la economía mundial, así como 

también para el desarrollo de esta. Sin embargo, a pesar de ser un problema global según el análisis de 

Seneviratne et al. (2016) es preferible considerar ámbitos regionales y nacionales en el análisis para obtener 

información relevante que no subestime el efecto negativo de la degradación ambiental. Los autores mencionan 

que si se realizan análisis agrupados a gran escala de los efectos de las emisiones en CO2 se obtendrán 

resultados agrupados lo que evitará que se visualicen efectos individuales en función a las características 

propias de cada una de las economías.  

Siguiendo con la literatura internacional, existen investigaciones como las de Nurgazina et al. (2021) que 

evalúan el impacto del crecimiento económico, consumo de energía, apertura comercial y el desarrollo 

financiero en las emisiones de CO2 para el caso de Malasia mostrando que existe una relación de estas variables 

económicas con el aspecto ambiental. En su evaluación mencionan los efectos negativos que tienen los gases 

de efecto invernadero para el ambiente generando así un deterioro ambiental significativo.  

De la misma manera, Wang et al. (2019) utilizando información de Estados Unidos para el periodo de 1990 al 

2016 afirma que existe una relación en forma de U-invertida entre el crecimiento económico medido en 

términos del PBI y las emisiones de carbono. Según el estudio realizado por Wang et al. (2019) este 

comportamiento se divide en dos etapas donde se visualiza como punto de inflexión el PBI del año 2007. La 

primera etapa previa al 2007 muestra una relación positiva y creciente entre estas variables lo que refleja mayor 

interés en el crecimiento económico prestando poco interés en temas relacionados a la degradación ambiental.  

Mientras que, en la segunda etapa los niveles de emisión de carbono son más bajos que en periodos previos al 

2007 indicando que el incremento del PBI viene acompañado de inversiones tecnológicas que reducen estas 

emisiones a partir de la fecha menciona; lo que reflejaría que el incremento de la producción agregada 

incentivaría el rol dominante de las inversiones en tecnologías menos nocivas al medio ambiente y la 

reestructuración económica que permitió el desarrollo de una economía con emisiones de carbono más bajas. 

Además, los autores mencionan que el crecimiento económico incentivó la implementación de programas 

educacionales que llamaban a la conciencia ambiental para la lucha contra el cambio climático las cuales fueron 

decisiones acertadas dado que incrementaron el nivel de atención hacia estos temas. 

En la investigación realizada por Marques et al. (2018) para el periodo de 1965 al 2016, se confirma la hipótesis 

de CKA planteada para Australia. Este resultado se basa en que a lo largo de los años Australia fue aceptando 
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e implementando políticas y protocolos ambientales en su economía como el Programa Nacional de Eficiencia 

Energética en 1990, que consistía en designar estándares mínimos de desempeño energético y certificación a 

los principales sectores económicos. En el caso de Australia se puede apreciar que tras determinados niveles 

de crecimiento económico alcanzado en la década de los 90 se volvió un tema más accesible la implementación 

de políticas ambientales para la reducción de las emisiones de CO2 para Australia con la aplicación de  medidas 

de eficiencia energética individuales a cada sector basado en sus características propias para encontrar 

necesidades específicas en cada uno y reducir las emisiones de CO2 cumpliendo con el Protocolo de Kyoto. 

Tal como se ha visto, la hipótesis de CKA se plantea desde diferentes ópticas en los diversos estudios que usan 

diferentes enfoques para relacionar el crecimiento económico y la calidad ambiental desde diferentes 

perspectivas.  

Por otro lado, Plassman y Khanna (2016) consideran aspectos como las preferencias de los consumidores para 

tomar actitudes que reduzcan la contaminación con el incremento de sus ingresos y la implementación de 

tecnologías verdes. Otros autores como Tiba y Frikha (2020) buscan agregar un enfoque macroeconómico a la 

CKA incluyendo en los análisis variables de desarrollo humano, buscando así evaluar la relación cuadrática de 

la calidad ambiental con el desarrollo humano y la buena gobernabilidad que reflejan aspectos de análisis 

importantes para un desarrollo económico sostenible en el tiempo. Por otro lado, autores como Baloch et al. 

(2018) buscan utilizar enfoques de desarrollo económico mediante el uso de indicadores de desigualdad de 

ingresos en Pakistán para evaluar su impacto en la degradación ambiental mostrando que mostrando que existe 

una relación a largo plazo entre estas variables. Además, mencionan que en la economía analizada se tiene una 

relación positiva entre las variables de desigualdad y crecimiento económico con los contaminantes 

ambientales.  

Desde otro punto de vista, estudios como el de Shafik (1994) muestran que el tipo de degradación ambiental 

que ocurra en los diferentes países analizados estará relacionado con la composición de su producción agregada 

por lo que variará en base a los ingresos de cada uno. Asimismo, en su investigación realizada para 149 países 

muestra que de acuerdo con el indicador ambiental utilizado al relacionar los ingresos se tendrán diferentes 

comportamientos. Tal es el caso del indicador de agua y saneamiento que empeoraba a medida que incrementan 

los ingresos, mientras que otros indicadores como óxido de azufre empeoraban para luego mejorar su 

comportamiento, lo que indicaría que los diferentes indicadores y su relación con el aumento de los ingresos 

es variado. Este resultado es similar al obtenido por Hove y Tursoy (2019) donde se realiza un análisis para 24 

economías emergentes donde también identifican que la relación entre crecimiento económico y degradación 

ambiental es diferenciada en base al indicador ambiental que se elija el cual puede ser una relación negativa 

entre PBI per cápita, CO2 y consumo de combustibles fósiles. Como también una relación positiva entre PBI 

per cápita y óxido de nitrógeno reflejando que el comportamiento de la CKA variará en base al indicador 

ambiental a estimar. Ambos estudios a diferencia de los mencionados anteriormente analizan la hipótesis de la 

CKA para varias economías denotando que su cumplimiento estará relacionado en base a la estructura 

productiva que tenga cada economía la cual puede variar en el tiempo de acuerdo con los tipos de industria que 

estén presentes en esta.  
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Esta diferencia en los resultados basado en la estructura productiva de las economías y el peso de su industria 

se puede visualizar con mayor claridad para el caso de la economía China. Según el estudio realizado por Qun 

y Peng (2006) para 30 provincias chinas este grande asiático mostró como resultado del análisis que se 

encontraba en el lado izquierdo de la curva acercándose al punto de inflexión para la fecha del análisis. Este 

acercamiento evidenciaría que tal como lo plantea la hipótesis de la CKA el crecimiento económico traducido 

en mayor acceso a inversión, presente un creciente nivel de interés a variables de control de la contaminación 

que ayudarían a mitigar esta. Los autores sostienen que el rol de estas variables como la investigación del 

desarrollo ambiental, regulación gubernamental, cambio estructural de la industria y apertura económica, 

incentivan un cambio hacia la mejora en la calidad ambiental.  

El enfoque de la CKA es una herramienta útil porque permite evaluar la relación entre diversos indicadores de 

crecimiento basados en las características propias de cada economía y su efecto con la degradación ambiental. 

Es importante destacar que tal como lo menciona Karsch (2019) la reducción de la degradación ambiental no 

se dará por la estricta relación entre incremento de los ingresos y reducción de los daños al ambiente. Si no 

que, es importante considerar en el análisis motivaciones adicionales existentes como los efectos de la 

contaminación en el bienestar de las personas (Gascon y Sunyer, 2015; Khomenko et al., 2021; Calleja-Agius 

et al., 2021) y la accesibilidad de las economías para plantear soluciones a estas como la implementación de 

políticas ambientales, inversión en tecnologías limpias, entre otros que puedan alentar la mejora ambiental 

(Marques et al., 2018). En esta línea investigaciones como las de Liu et al. (2021) mencionan que el crecimiento 

económico tendría un efecto negativo significativo en la capacidad de segregación de carbón terrestre. Lo cual 

se alinea con el análisis de características propias para países del tipo tropical con niveles de ingreso 

diferenciados.   

Es evidente que en economías en desarrollo existen diferencias marcadas con relación a las economías 

desarrolladas como una elevada desigualdad en la distribución de los ingresos, debilidades políticas y de 

gobernanza, lo que podría desplazar el punto de inflexión a niveles más altos de crecimiento económico. Como 

lo menciona Zilio (2011) acercar más el análisis de la CKA hacia las economías en desarrollo puede traer 

información beneficiosa para el desarrollo de políticas ambientales adecuadas a cada región más aún, 

considerando según Zilio (2011) que basándose en la literatura empírica gran parte de las investigaciones con 

respecto a la CKA se centran en economías desarrolladas. Esto debería alentar más a la investigación del tipo 

de comportamiento en la relación de crecimiento económico y degradación ambiental; dado que las economías 

latinas también tienen aspectos diferenciados entre sí por lo que una identificación de la relación entre estas 

variables aportará a desarrollar un camino para la mejora ambiental reduciendo efectos negativos que reduzcan 

el bienestar de la sociedad.  

Sobre la base del interés en analizar esta relación para la economía peruana se realizó la búsqueda de literatura  

empírica relevante para el caso peruano relacionada a la CKA. Encontrando que el ámbito de investigación 

ambiental peruano no tiene avances muy significativos con relación a la CKA sino más bien que se centra en 

estudios que evalúan la implementación de políticas de reducción de residuos. Como es el caso de Gehring et 

al. (2020) que evalúa el impacto de la implementación de una economía circular para el caso específico de la 

industria de plátanos en la región de Piura lo que permite identificar aspectos positivos de esta aplicación. Por 
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otro lado, autores como Alvarez-Risco et al. (2020) evalúan la integración de políticas regulatorias que buscan 

la reducción de la industria del plástico de un solo uso.  

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  

En este aparatado se detallarán las variables a utilizar en la presente investigación abordando la procedencia 

de la información y la relevancia del uso de estas. Con la finalidad de responder el objetivo de desarrollo de 

esta investigación que es identificar el Impacto del crecimiento económico sobre la calidad ambiental en los 

diferentes departamentos del Perú 2006-2020.  

3.1 DATOS Y VARIABLES. 

Así mismo se presentan las variables que se considerarán para realizar la presente investigación.  

• CO2 departamental: Para poder utilizar esta variable se consideró información proveniente del 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero a partir del cual se extrajo la ecuación de transformación 

3.1.1. (MINAM, 2016) y (MINAM, 2010) para lograr obtener los niveles de emisiones de los 

departamentos en base al consumo de combustibles. Esto basado en las directrices de medición 

internacional planteadas por el Intergovernmental Panel on Climate Change, en adelante IPCC por 

sus siglas en inglés (IPCC, 2006).  

Ecuación 3.1.1. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  ∑[𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑎 ∗ 𝐸𝐹𝑎 ] 

Donde:  

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = Emisiones de CO2 (kg) 

𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆𝒂 = Combustible Vendido (TJ) 

𝑬𝑭𝒂= Factor de emisión (kg/TJ) que es igual al contenido de carbono del combustible multiplicado 

por 44/12 el cual es el factor de conversión que transforma el carbono en CO2 

𝒂 = Tipo de combustible consumido (GLP, gasolina, diésel, etc.)  

Tal como se menciona en las directrices del IPCC (2006) el factor de emisión de CO2 toma en 

consideración la totalidad del carbono en sus diferentes formas que afectan la calidad ambiental. Cabe 

recalcar que los factores de emisión son diferentes para cada tipo de combustible y que la información 

correspondiente a cada tipo se obtuvo a su vez de las directrices del IPCC (2006). Es por ello, que 

para fines de esta investigación se consideró la información relacionada al consumo de combustibles 

en sus diferentes tipos para las diferentes regiones del Perú entre los años 2006-2020 con información 

disponible en las bases de Osinergmin. Para estandarizar esta información se realizó la transformación 

de las unidades de medida de los diferentes tipos de combustibles a Tera Joules (TJ) (MINEM, 2006) 

y se utilizó el factor de emisión correspondiente a cada tipo de combustible de acuerdo con los 

estándares internacionales (IPCC, 2006). A partir de esta información se obtuvo los niveles de emisión 

de CO2 provenientes del consumo de combustibles paras los departamentos del Perú 2006-2020. Lo 

cual aportará con información relevante para conocer los niveles de contaminación emitidos por los 
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diferentes departamentos del Perú en estos años que afectan la calidad del ambiente medidos en 

millones de toneladas métricas.  

• Producción de Productos Mineros (PPM): Considerando la importante participación de los 

productos mineros en la economía peruana, para esta investigación se utilizará la información 

proveniente del BCRP departamental. A partir de la cual, se obtendrá la información sobre la 

producción departamental anual directa de minerales como: cobre, oro, zinc, plata, hierro, plomo, 

estaño y molibdeno entre los años 2001-2020.  Para poder estandarizar la información de esta variable 

se consideraron los precios del cálculo del PBI nacional con base 2007 de estos productos a fin de 

reflejar el crecimiento económico heterogéneo de las regiones. Asimismo, tener la producción minera 

de cada departamento del Perú permitirá evaluar las diferencias de crecimiento entre los 

departamentos con mayor o menor producción minera y su impacto en el ambiente. Esta información 

será expresada en miles de millones de soles de acuerdo con las conversiones realizadas.  

• Producción eléctrica departamental del Mercado Regulado (Ped_Reg): Con la finalidad de 

conocer el comportamiento del consumo eléctrico residencial que reflejaría el crecimiento de las 

ciudades en las diferentes regiones del país. Se plantea la inclusión de la variable anual de consumo 

eléctrico departamental para los usuarios regulados del 2000 al 2020 tomando como fuente a 

Osinergmin.  

• Vehículos por cada mil habitantes (VPMH): Así mismo otro de los indicadores de crecimiento 

económico es la cantidad de vehículos en circulación que se tiene para los diferentes departamentos. 

Esta información proviene del registro de nuevos vehículos proporcionado por la SUNARP/AAP y 

una tasa de baja vehicular estimada. Los datos provienen del Ministerio del Ambiente (MINAM) – 

SINIA del 2000 al 2019. 

• Tasa de Desempleo Departamental (TD): Adicionalmente, para esta investigación se considerará 

tomar en cuenta la tasa de desempleo departamental anual del 2004 al 2018 con información obtenida 

del INEI-SIRTOD. Esto se plantea en base a la literatura revisada como lo planteado por Wang y Li 

(2021) quienes evalúan el impacto de la tasa de desempleo en las emisiones de CO2 para 154 países 

obteniendo como resultado que la tasa de desempleo tenía un efecto depresivo en las emisiones de 

carbono per cápita. Lo cual se sustenta en que altas tasas de empleo significan mayor consumo 

energético implicando la necesidad de incrementar la eficiencia energética de la mano con el 

desarrollo económico. Además, este resultado es consistente con lo obtenido por Adesina y Mwamba 

(2019) quienes mencionan que existe un comportamiento diferenciado entre economías de ingresos 

medianos bajos-altos y economías de ingresos bajos. Esta diferencia radica en que en el primer grupo 

de ingresos medianos la tasa de desempleo no tiene un efecto negativo significativo en las emisiones 

de CO2; mientras que en el otro grupo reduce significativamente estas emisiones. Igualmente, 

Granados y Spash (2019) señalaron también que el incremento de la tasa de desempleo tuvo un efecto 

restrictivo sobre las emisiones de CO2, pero resaltan la necesidad de realizar mayor investigación 

sobre el comportamiento de esta variable y su impacto en el ambiente. Es por ello por lo que 

considerando la heterogeneidad de las regiones peruanas se considera un aporte interesante evaluar el 

impacto de la tasa de desempleo de los departamentos en las emisiones de CO2.  
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• Índice de Gini departamental (GINI): Este indicador es ampliamente utilizado para medir los 

niveles de desigualdad entre las regiones relacionados al crecimiento económico. Sin embargo, 

algunos estudios (Correa et al., 2005) consideran importante la inclusión de esta variable para agregar 

una percepción de preferencia inter temporal entre los agentes. Lo cual afectaría su preocupación por 

el futuro dentro del cual se encuentra el medio ambiente. Por lo que, para efectos de esta investigación 

se tomará como base la información disponible en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Así 

como también, la dinámica regional presentada por Castillo (2020) en su análisis para el BCRP con 

las estimaciones de GINI para los diferentes departamentos del Perú.  

3.2 HECHOS ESTILIZADOS. 

Una vez mencionadas las variables a utilizar para esta investigación es importante conocer los hechos 

estilizados que giran en torno a estas y que están relacionadas con el crecimiento económico de la economía 

peruana. El cuál es el eje principal de esta investigación por lo que conocer su comportamiento histórico es de 

suma importancia. En base a este interés de conocer la evolución histórica del crecimiento económico autores 

como Yamada (2021) mencionan la importancia de evaluar un crecimiento real tomando en cuenta el PBI per 

cápita del país con la finalidad de neutralizar otros factores que incrementen la producción agregada. Por ello, 

como se puede apreciar en la Figura 2 de acuerdo con las estadísticas presentadas por el BCRP para el periodo 

de 1962 al 2021 el PBI per cápita peruano presenta en gran parte del periodo evaluado variaciones porcentuales 

positivas que representan el crecimiento de la economía a lo largo de los años.  

Figura 2 

PBI per cápita 1962 – 2021 (Variación porcentual) 

 

Nota: El gráfico muestra la evolución porcentual del PBI per cápita entre los años 1962 y 2021. De “PBI PER CÁPITA 

(VARIACIÓN PORCENTUAL)”, por BCRP, 2022 (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/consulta/grafico). 

Sin embargo, la economía peruana no sólo tuvo épocas de crecimiento sino también importantes periodos de 

pérdida. Como se muestra en la Figura 1 los periodos donde la economía disminuyó los valores del PBI 

reflejando indicadores porcentuales negativos corresponden a la década de los 80 y el 2020, siendo la última 

una pérdida correspondiente a la crisis del Covid. Concentrando los picos de pérdidas en los años de 1983 (-

12.5%), 1988 (-11.4%), 1989 (-14.2%), 1990 (-6.9%) y 2020 (-12.4%) lo cual indicaría que la producción de 

esos años disminuyó de manera drástica en comparación con años previos. Cómo lo mencionan Gonzalo y 

Panizza (2015); y Nagata (1991) estos periodos de pérdida de crecimiento económico son explicados por la 

violencia ocasionada por el terrorismo vivido en el territorio nacional, así como también por las malas políticas 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/consulta/grafico
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económicas, pésimo manejo fiscal y mal manejo macroeconómico que desembocaron en una hiperinflación en 

la década de 1980. En base al análisis de estabilidad macroeconómica y bienestar general realizado por Yamada 

(2021) conocer el comportamiento del crecimiento económico peruano es muy importante para entender la 

relación de estos indicadores de crecimiento con los de movilidad social. Dado que esto último cambiaría el 

comportamiento de los consumidores alterando así sus preferencias de consumo inter-temporales.  

Adicionalmente de conocer la variación histórica del crecimiento económico, es importante resaltar que 

algunos sectores de la economía tienen una participación importante en la generación de la producción nacional 

este es el caso de la producción minera en el país. De acuerdo con informes anuales del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM) al 2018 la minería en el Perú representaba el 10% del PBI nacional siendo este valor 

importante en el desarrollo del país. Además, la minería representaba el 61% del valor total de las exportaciones 

peruanas siendo una variable importante para evaluar la evolución del crecimiento económico peruano. 

Figura 3 

Producción minera e hidrocarburos por principales productos 2005 - 2021(variaciones porcentuales) 

 

Nota. El gráfico muestra la evolución de la producción de cobre, oro y plata entre 2005 y 2021. De 

“Producción minera e hidrocarburos por principales productos 2005 - 2021(variaciones porcentuales)”, por 

BCRP, 2022 (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/cuadros/memoria/ca_016).   

Como se puede visualizar en la Figura 3 la producción minera metálica de cobre presentó importantes periodos 

de auge en los últimos años lo que impulsó la minería metálica incrementando de manera importante su 

producción resaltando una fuente primordial de ingresos para los departamentos mineros. Siendo el 2016 el 

periodo de mayor incremento en la producción minera de cobre el cual según datos brindados por el INEI se 

explica por el mayor nivel de extracción registrada por la Sociedad Minera Cerro Verde en la región de 

Arequipa (169.1%).  

  

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/cuadros/memoria/ca_016
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Figura 4 

Producción de Cobre 2001 – 2021 (Toneladas Métricas Finas) 

Nota. El gráfico muestra la participación en la producción de cobre de Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho y Cajamarca en los últimos veinte años. De “Información Regional – Producción de Productos 

Mineros”, por BCRP, 2022 (https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html).   

De acuerdo con la composición del PBI, el correspondiente a minería metálica aporta un 9.4% del PBI nacional 

aproximadamente, siendo el cobre el mineral con mayor participación con un valor de 55% del total de este 

subsector. Sin embargo, a pesar de que Perú sea el segundo productor más grande de cobre autores como 

Larios-Meoño et al. (2021) mencionan que los países con las fuentes naturales más grandes no son los que 

presentan mayor crecimiento económico, sino que por el contrario tendrían perdidas de competitividad. Es por 

ello que los autores mencionan que, para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo sin demasiadas 

implicancias al medio ambiente, países como Perú deben administrar de manera más eficiente sus recursos 

naturales.  

Tasa de desempleo:  

Cómo se ha mencionado previamente el uso de la tasa de desempleo reflejaría la evolución heterogénea del 

crecimiento en los departamentos. En primer lugar, según la información brindada por el BCRP la evolución 

de este indicador económico muestra que en los últimos años no existió un cambio trascendental en este 

indicador. Además, autores como Carranza (2021) cuestionan la eficiencia de las políticas macroeconómicas 

para el desempeño del mercado laboral y por ende su relación con el crecimiento económico.  
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Figura 5 

Tasa de desempleo 2001 – 2022 (Porcentaje poblacional) 

 

Nota. El gráfico refleja la evolución de la tasa de desempleo en Lima Metropolitana en las últimas dos 

décadas. De “Tasa de desempleo (%)”, por BCRP, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html).   

Adicionalmente, según Jaramillo et al. (2022) las decisiones de los trabajadores peruanos se relacionan con sus 

preferencias inter temporales. Es decir, si existe una posibilidad de pérdida de empleo esto implicaría una 

expectativa del aumento de la tasa de desempleo por lo que el trabajador presentará un comportamiento adverso 

al riesgo reduciendo sus niveles de consumo futuro. En esta misma línea autores como Correa Restrepo et al. 

(2005) mencionan que existe una relación entre los indicadores de distribución de ingresos y las variables 

ambientales. Situación que se relacionaría con los ingresos obtenidos de la situación de empleo de los agentes 

económicos lo que explicaría los posibles cambios de las preferencias de consumo. Es decir, menores niveles 

de ingreso inducirían a un consumo de bienes de menor precio, pero más contaminantes elevando el deterioro 

ambiental. 

  

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
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Figura 6:  

 

Tasa de Desempleo Poblacional Departamental 2004 – 2020 (Porcentaje poblacional) 

 

Nota. La figura muestra la evolución del desempleo de los diferentes departamentos del Perú entre 2004 y 2020. De “Tasa 

de desempleo de la población (Porcentaje)”, por SIRTOD, 2022 (https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta).   

 

https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta


23 

 

Siguiendo en esta línea las preferencias de los consumidores no sólo se orientarán al consumo de bienes, sino 

que también estarán relacionados a otras variables como es el caso del consumo de energía eléctrica y el número 

de vehículos en circulación.   

Figura 7 

Perú: Vehículos por cada mil Habitantes 2000 – 2020 

 

Nota. La figura muestra el número de vehículos por cada mil habitantes existentes en el Perú entre los años de 

2000 – 2020 mostrando un crecimiento creciente en su evolución. De “Estadística Ambiental – Vehículos por 

cada mil habitantes - Perú”, por SINIA, 2022 (https://sinia.minam.gob.pe/informacion/estadisticas).   

Figura 8 

Consumo de Petróleo (en miles de barriles por día) 

 

https://sinia.minam.gob.pe/informacion/estadisticas
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Nota. La figura muestra la evolución del consumo de petróleo en el Perú medido en miles de barriles por día 

entre 1965 - 2019. De “Revisión estadística de la energía mundial – Demanda de Petróleo”, por British 

Petroleum, 2022 (https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy/oil-demand.html).   

Como se puede apreciar en la información histórica nacional de vehículos por cada mil habitantes mostradas 

en la Figura 7 existe una tendencia creciente en los últimos 20 años. Lo cual como se visualiza en la Figura 8 

va de la mano con el consumo de combustibles fósiles en las últimas décadas, los cuales son elementos 

contaminantes para la atmosfera que impactan de manera directa en la calidad ambiental al realizar su 

combustión. De acuerdo con el estudio realizado por Correa Restrepo et al. (2005) este comportamiento a lo 

largo del tiempo reflejaría que las preferencias de los consumidores se mantienen en el área de consumo 

intensivo de bienes con elementos contaminantes. Además, el análisis de vehículos por cada mil habitantes 

permitirá evaluar los comportamientos heterogéneos de los departamentos del Perú.  

Figura 9:  

Vehículos por cada mil habitantes - departamental (2000-2020) 

  

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil-demand.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil-demand.html
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Nota. En la figura se muestra el comportamiento a lo largo del tiempo de seis de los veinticuatro departamentos 

del Perú entre los años 2000 – 2020. De “Estadística Ambiental – Indicadores de Aire y Atmósfera”, por SINIA, 

2022 (https://sinia.minam.gob.pe/informacion/estadisticas).   

Si bien de manera inicial se puede observar tendencias crecientes en el número de vehículos para los 

departamentos mostrados. La variación de estos no sigue un comportamiento creciente en todas las regiones lo 

que indicaría cambios en los niveles de crecimiento o concentración de emisiones.  

Figura 10: 

Variación % del Número de Vehículos por cada mil habitantes 
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Nota. Elaboración Propia usando el programa estadístico Eviews-12 
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Por otro lado, la producción nacional de electricidad reflejaría el crecimiento económico agregado peruano y 

el crecimiento de las ciudades en las diferentes regiones lo cual resultaría un importante elemento 

contaminante para la economía en los últimos 20 años.  

Figura 11:  

Producción eléctrica total 2001-2019 (Variación porcentual) 

 

Nota. En la figura se muestra el comportamiento a lo largo del tiempo la producción eléctrica en el Perú 2001 

- 2019. De “Producción eléctrica del Perú”, por BCRP, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/CD11562DA/html).   

De esta manera de acuerdo con la información brindada por Osinergmin para el 2020 los departamentos que 

concentraban mayores niveles de consumo eléctrico eran los departamentos de: Lima (40.6%), Arequipa 

(10.4%), Ica (6.1%), Moquegua (5.4%), Cusco (5.2%), Pasco (4.3%), Ancash (4.1%), La Libertad (3.6%) y 

Piura (3.5%). Esto va de la mano con lo planteado por Hove y Tursoy (2019) quienes mencionan que el 

consumo de electricidad es una variable relevante que impacta en la degradación ambiental de las economías 

reflejando el crecimiento económico de estas. Asimismo, el análisis del mercado regulado en este sector de la 

economía podrá filtrar la información del consumo eléctrico para centrar la evaluación en el crecimiento 

residencial de las ciudades de cada departamento del Perú. En base a los datos obtenidos por Osinergmin para 

el 2020 se pueden ver las importantes diferencias de consumo entre los mercados libres y regulados de las 

regiones. Tal es el caso de Arequipa que cuenta con un consumo total de mercado libre (consumo de usuario 

superior a 2500 Kw) de 3 684 011 MW.h mientras que tiene un consumo muy diferente para el mercado 

regulado de 835 040 MW.h. Esto mostraría la heterogeneidad de consumo eléctrico en las regiones con más 

alto nivel de producción minera.  

Tabla 1  

Consumo Eléctrico Departamental 2020 

Departamento Total  Libre Regulado Participación 
(%) 

Total  42,805,565 25,596,983 17,208,582 100% 

Amazonas  61,625 333 61,292 0% 

Ancash 1,793,916 1,452,561 341,355 4% 

Apurímac 1,418,905 1,333,197 85,708 3% 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/CD11562DA/html
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Arequipa 4,519,051 3,684,011 835,040 11% 

Ayacucho  188,704 21,859 166,845 0% 

Cajamarca 1,050,766 746,585 304,181 2% 

Cusco 2,245,990 1,841,159 404,831 5% 

Huancavelica 106,230 63,040 43,190 0% 

Huánuco 156,359 6,970 149,389 0% 

Ica 2,669,186 2,014,280 654,906 6% 

Junin 1,126,437 681,708 444,729 3% 

La Libertad 1,577,787 693,657 884,130 4% 

Lambayeque 970,648 347,343 623,305 2% 

Lima  17,656,908 7,350,107 10,306,801 41% 

Loreto 358,112 3,121 354,991 1% 

Madre de Dios 98,741 
 

98,741 0% 

Moquegua 2,369,285 2,263,931 105,354 6% 

Pasco 1,851,181 1,801,604 49,577 4% 

Piura 824,256 744,917 79,339 2% 

Puno 571,350 263,248 308,102 1% 

San Martín 366,134 85,392 280,742 1% 

Tacna 294,285 61,443 232,842 1% 

Tumbes 221,083 99,014 122,069 1% 

Ucayali 308,626 37,503 271,123 1% 

Nota. Información al 31 de diciembre 2020. De “Anuario Estadístico 2020”, por Osinerming, 2020 

(https://www2.osinergmin.gob.pe/publicacionesgrt/pdf/Anuario/Anuario2020.pdf).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.osinergmin.gob.pe/publicacionesgrt/pdf/Anuario/Anuario2020.pdf
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CO2:  

Con relación a la evolución del CO2 en la Figura 12 los niveles agregados de emisión de CO2 de 1970 al 2020 

incrementaron de manera importante. Es decir, en 1970 el Perú producía 17.7 millones de toneladas mientras 

que al 2019 se tenía una emisión de CO2 agregada de 54.98. Si bien se puede ver una caída en el 2020 (44.71 

m.t.) que nos llevaría a valores de emisión similares a los del 2013 (43.06 m.t.) el caso del 2020 es un caso 

particular considerando la pandemia del COVID que paralizó en gran medida a los diferentes sectores 

productivos de la economía peruana.  

Figura 12: 

Emisiones de CO2 anuales 1970-2020 (Millones de Toneladas Métricas) 

 

Nota. En la figura se muestra la evolución de las emisiones de CO2 a nivel Perú entre los años 1970 – 2020. 

De “Emisiones Anuales de CO2”, por Our World in Data, 2022 (https://ourworldindata.org/grapher/annual-

co2-emissions-per-country?tab=chart&country=PER).   

Figura 13: 

Emisiones de CO2 por tipo de combustible 1970-2020 (Millones de toneladas métricas) 

 

https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country?tab=chart&country=PER
https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country?tab=chart&country=PER
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Nota. En la figura 13 se muestra el comportamiento de las emisiones de CO2 por tipo de combustible 

consumido en el Perú entre 1970 – 2020. De “Perú – CO2”, por Our World in Data, 2022 

(https://ourworldindata.org/country/peru#search=co2).   

Asimismo, de acuerdo con la evolución que se observa en la Figura 13 para el caso peruano el tipo de 

combustible que impacta en mayor medida a las emisiones de CO2 es el petróleo el cual tiene una participación 

importante en la estructura de las emisiones de CO2. Motivo por el cual para el análisis departamental se 

considera a las emisiones de CO2 provenientes de combustibles para evaluar su impacto en la calidad ambiental  

y visualizar las variaciones % de emisiones en los diferentes departamentos del Perú.   

Figura 14 

Emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles 2006 – 2020 (Medido en Kg métricos) 

Nota. Elaboración Propia usando el programa estadístico Eviews-12 

  

https://ourworldindata.org/country/peru#search=co2
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Figura 15 

Variación % de emisiones de Co2 provenientes del consumo de combustibles 2006 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia usando el programa estadístico Eviews-12 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

En este apartado se realizará la presentación de la estrategia metodológica a seguir para cumplir con los 

objetivos planteados en esta investigación. De esta manera se podrá identificar las relaciones existentes entre 

las variables de crecimiento económico y degradación identificadas para los departamentos del Perú. En línea 

con este objetivo que involucra el análisis de varios individuos a lo largo del tiempo se propone el uso de una 

estructura de panel de datos considerando el periodo de 2006 – 2020. En este sentido para realizar la elección 

del modelo más acorde al realizar las estimaciones se tomó en cuenta la estructura de los datos. Para el caso de 

la investigación se propone el uso de un total de 24 departamentos y pocos periodos de análisis por lo que la 

estructura de los datos sigue una estructura de panel dinámico que incluye un rezago de la variable dependiente 

como se muestra en la siguiente ecuación propuesta:  

Ecuación 3.3.1:  

𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕 = 𝜷𝒊𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕−𝟏 +  𝜷𝒊𝟏𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟐𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝟐
𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟑𝒑𝒆𝒅_𝒓𝒆𝒈𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟒𝒗𝒑𝒎𝒉𝒊𝒕

+  𝜷𝒊𝟓𝒕𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝒊𝟔𝒈𝒊𝒏𝒊𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Al realizar el planteamiento del panel dinámico no se puede determinar de manera estricta la fuente de 

correlación temporal de la variable dependiente. Situación que puede darse a consecuencia de una 

heterogeneidad observada por una relación con los regresores o una heterogeneidad no observable en los 

efectos individuales. Si bien algunos estudios que evalúan la existencia de la Curva de Kuznets Ambiental 

(CKA) utilizan en las estimaciones modelos de efectos fijos y efectos aleatorios; estos no serían aplicables para 

el desarrollo de esta investigación dado que no brindan resultados confiables para el uso de paneles dinámicos. 

Además, el uso de estimadores “pooled”, “within”, estimadores de efectos aleatorios y efectos fijos no serían 

ideales con el uso de paneles dinámicos. Esto dado que tanto en efectos fijos como en efectos aleatorios se 



31 

 

tendrían resultados inconsistentes dada la posible correlación con el error idiosincrático y su resta con el error 

de todos los periodos (𝜀𝑖𝑡−𝜀�̅�). Con el objetivo de corregir la posible correlación entre el rezago de la variable 

dependiente y el término de error estocástico se realizará la transformación a primeras diferencias (Wooldridge, 

n.d.).  

Ecuación 3.3.2:  

∆𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕 = 𝜷𝒊∆𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕−𝟏 +  𝜷𝒊𝟏∆𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟐∆𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝟐
𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟑∆𝒑𝒆𝒅_𝒓𝒆𝒈𝒊𝒕

+  𝜷𝒊𝟒∆𝒗𝒑𝒎𝒉𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟓∆𝒕𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝒊𝟔∆𝒈𝒊𝒏𝒊𝒊𝒕 +  ∆𝜺𝒊𝒕 

En base a los problemas planteados con el uso de los otros estimadores, se plantea utilizar el estimador de 

Arellano y Bond (1991) a partir del cual se pueden obtener resultados consistentes con un modelo de datos 

panel dinámico con la transformación adecuada del modelo y la inclusión de instrumentos adecuados. El uso 

de este estimador se realizará con la finalidad de reducir las probabilidades de heterogeneidad, correlación 

serial y simultaneidad. Así como también para lograr la ampliación de la posibilidad de estimar un panel 

dinámico sin la necesidad de incluir instrumentos externos al modelo sino el uso de sus propios regresores en 

periodos adelantados o retardados.  

Por tal motivo se busca hallar este estimador a través del método de momentos generalizados (GMM). Este 

planteamiento se alinea a lo considerado en estudios similares como el realizado por Hove y Tursoy (2019) y; 

Hassan y Nosheen (2019) para la estimación de esta relación en economía emergentes y de altos ingresos 

respectivamente.  

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez determinada la estrategia metodológica en este apartado se mostrarán los resultados del modelo 

econométrico elegido, así como procedimientos adicionales realizados. Con el objetivo de identificar la 

relación existente entre variables de crecimiento económico y calidad ambiental para los años 2006-2020.  El 

modelo elegido para esta investigación como se mencionó anteriormente es el modelo generalizado de 

momento (GMM) para obtener el estimador de Arellano y Bond (1991). En base a ello se plantea la ecuación 

a estimar en el modelo considerando la transformación a primeras diferencias.  

Ecuación 3.3.2:  

∆𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕 = 𝜷𝒊∆𝑪𝒐𝟐𝒊𝒕−𝟏 +  𝜷𝒊𝟏∆𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟐∆𝒑𝒓𝒐𝒅_𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝟐
𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟑∆𝒑𝒆𝒅_𝒓𝒆𝒈𝒊𝒕

+  𝜷𝒊𝟒∆𝒗𝒑𝒎𝒉𝒊𝒕 +  𝜷𝒊𝟓∆𝒕𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝒊𝟔∆𝒈𝒊𝒏𝒊𝒊𝒕 +  ∆𝜺𝒊𝒕 

A partir de ello y con el fin de conocer a mayor profundidad las variables se realizaron analíticas descriptivas 

de las variables (anexo 6.1.). Donde se pudo visualizar la media, valores máximos y mínimos de las variables, 

así como también sus medidas de Kurtosis y Skewness. En cuanto a la distribución de datos de las variables 

medida por la Kurtosis todas las variables analizadas presentan valores de Kurtosis superiores a 0 por lo que 

tendrían una distribución leptocúrtica. Por otro lado, en cuanto al análisis de asimetría indicado por Skewness 

las variables a excepción del índice de gini presentarían una asimetría positiva. Adicionalmente se pudo ver a 

partir de la medida de Jarque-Bera la no normalidad de la distribución de los errores.  
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Posterior a este análisis se realizaron las pruebas de raíces unitarias (anexo 6.3.) para las variables de Co2, 

producción minera (prod_minera), producción eléctrica del mercado regulado (ped_reg), vehículos por mil 

habitantes (vpmh), tasa de desempleo (td) y el índice de Gini. En base a este análisis se pudo identificar que 

estas variables en sus primeras diferencias rechazaban la hipótesis nula de raíz unitaria al 5% con el uso de las 

pruebas de ADF y PP-Fisher Chi-Square.  

Una vez verificadas las pruebas de raíces unitarias y estacionariedad de las variables se realizaron pruebas para 

determinar la cointegración de las variables (anexo 6.4). Esto con el objetivo de determinar si las variables 

estudiadas tienen una relación de cointegración a largo plazo. En base a los resultados mostrados en el (anexo 

6.4.) se puede determinar que en base a la mayoría de las pruebas se rechaza con un 5% de probabilidad la 

hipótesis nula de no cointegración. Lo cual indicaría que las variables que se toman para efectos de esta 

investigación tendrán una cointegración a largo plazo. Entre los test que rechazan al 5% la hipótesis nula frente 

a la alternativa se encuentran los test de Panel PP-Statistic, Panel ADF-Statistic, Group PP-Statistic y Group 

ADF -Statistic.  

Antes de realizar la estimación principal de panel de datos dinámico con el modelo GMM se evaluó la 

correlación de efectos fijos y efectos aleatorios mediante el uso del Test de Hausman.  

De acuerdo con los resultados mostrados en el Test de Hausman no se rechaza a un nivel de 5% la hipótesis 

nula de que los efectos aleatorios son mejores para la estimación. (Anexo 6.4.) Por lo que para esta 

investigación el uso de un modelo de efectos aleatorios podría ser apropiada basándose en los resultados 

mostrados. Sin embargo, si bien este Test indica la posibilidad del uso de un modelo aleatorio este no sería 

adecuado para el modelo dinámico planteado en esta investigación, dadas ciertas inconsistencias. Por lo que se 

mantiene el uso del modelo de momentos generalizados (GMM) para el análisis del panel dinámico usado en 

la investigación.  

Asimismo, como se plantea en la ecuación 3.3.2. se incluye en el análisis la variable dependiente rezagada 

como una explicativa del modelo para seguir con lo planteado por el estimador de Arellano y Bond (1991).  

En base a los resultados (Tabla 2) de la estimación la producción eléctrica departamental del mercado regulado 

(ped_reg) refleja un impacto positivo con relación a los niveles de emisiones de CO2 en los departamentos del 

Perú. Este impacto tiene un comportamiento significativo donde ante el incremento de TWh de consumo 

eléctrico doméstico las emisiones de CO2 incrementan en 0.265 millones de toneladas métricas. Esto refleja 

que ante un incremento de la demanda del sector eléctrico doméstico el nivel de generación de elementos 

contaminantes como el CO2 se elevan. Este resultado sería consistente con investigaciones como las de Hove 

y Tursoy (2019) donde se visualizan resultados similares para economías emergentes. Asimismo, esta relación 

podría ser explicada por el crecimiento de las ciudades y la necesidad de mayor consumo de elementos 

contaminantes que aporten positivamente a las emisiones de CO2 en las regiones del Perú.  

La variable vehículos por cada mil habitantes (vpmh) proviene de los registros de estimación del parque 

vehicular estimada en base al registro de nuevos vehículos. Por lo que, el resultado encontrado en la estimación 

que muestra una relación positiva significativa entre el número de vehículos y el nivel de emisiones de CO2 es 

consistente. Es decir, el incremento de un vehículo por cada mil habitantes tendría un impacto positivo de 0.006 
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millones de toneladas métricas de CO2 en los departamentos. El número de vehículos en circulación en el 

parque automotor impactará de manera positiva en las emisiones de CO2. Esto tendría una relación importante 

en cuanto al consumo de combustibles fósiles que requieren los vehículos para circular, así como su impacto 

contaminante en el ambiente. Adicionalmente, un mayor número de vehículos por mil habitantes reflejaría el 

incremento relativo en cuanto a la capacidad adquisitiva de las regiones. Evidenciando que un mayor número 

de vehículos por mil habitantes que va de la mano con mejoras en la capacidad adquisitiva está ligado al 

concepto del crecimiento económico y su efecto en el ambiente.  

Una variable adicional que se consideró en el modelo para reflejar el crecimiento económico diferenciado en 

los departamentos fue la variable de tasa de desempleo departamental la cual refleja una relación positiva y 

significativa frente a las emisiones de CO2. Es decir, el incremento de la tasa de desempleo en las regiones 

aportaría en el incremento de las emisiones de CO2 en 0.097 millones de toneladas métricas.  Esto implicaría 

que ante un mayor número de personas desempleadas en las regiones existiría un mayor nivel de generación 

de GEI como el CO2. Como lo menciona Wang y Li (2021) la estructura del mercado laboral juega un rol muy 

importante para la generación de estos resultados. Los cuales reflejarían que las personas que se encuentran en 

la categoría de “desempleadas” se dedicarían a actividades de mayor impacto contaminante relacionada a una 

mayor demanda energética. Esto último, se menciona dado que se identificó (anexo 6.2) en la matriz de 

correlación una relación positiva entre las variables de producción eléctrica y tasa de desempleo. 

Finalmente, la variable que muestra los niveles de desigualdad en función a los ingresos medida por el índice 

de Gini refleja una relación negativa y significativa al 10% con las emisiones de Co2 en las regiones del Perú. 

Para poder interpretar esta relación se debe recordar que la integración de esta variable explicativa al modelo 

se dio con el fin de aportar una variable que pueda mostrar como lo menciona Correa et al. (2005) el cambio 

en las decisiones inter temporales de los individuos. Por lo que, un incremento en los niveles de concentración 

de los ingresos generaría una preferencia inter temporal para las regiones con mayor concentración de ingresos 

quienes tendrían mayores niveles de consumo y por ende mayor impacto en las actividades contaminantes. Es 

decir, las regiones que concentren mayores ingresos podrían realizar mejoras en cuanto a la implementación 

de innovaciones menos contaminantes o en su defecto relacionado a la demanda elegir productos con menor 

impacto ambiental lo que aportaría a la explicación de reducción de las emisiones de CO2.  

Los resultados mostrados en la (Tabla 2) muestran que la variable “prod_minera” que representa los ingresos 

provenientes de la minería metálica en los diferentes departamentos del Perú medido en miles de millones de 

soles no tendría un impacto significativo en las emisiones de CO2. Es decir, el incremento de los ingresos 

provenientes de los departamentos mineros no tendría un impacto significativo en cuanto a las emisiones de 

CO2 provenientes de la quema de combustibles. Este resultado puede deberse a las limitantes en cuanto a la 

información disponible relacionada a la producción minera departamental. Un aspecto importante para 

considerar es la exclusión de información de producción minera correspondiente a regiones que cuentan con 

factores de producción ilegal.  
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Tabla 2 

Estimación Panel del Método de Momentos Generalizado 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CO2 (-1) 0.861479 0.027325 31.52760 0.0000 

PROD_MIN_MM -0.051063 0.051000 -1.001241 0.3271 

PROD_MIN_MM2 0.006719 0.005512 1.218877 0.2352 

PED_REG 0.264950 0.041062 6.452398 0.0000 

VPMH 0.006809 0.002096 3.247950 0.0035 

TD 0.096519 0.014627 6.598867 0.0000 

GINI -1.087936 0.576405 -1.887451 0.0718 
     
     

Nota. Resultados obtenidos de la regresión en GMM con el uso del programa estadístico E-Views 12 

4 CONCLUSIONES 

La realización de esta investigación se desarrolló con la finalidad de identificar las relaciones existentes entre 

las variables de crecimiento económico y los contaminantes ambientales. Para lo cual se identificaron variables 

de crecimiento económico que podrían reflejar las heterogeneidades de crecimiento económico en los 

diferentes departamentos del Perú para los años 2006 – 2020. En línea con estos objetivos se planteó como 

pregunta de investigación “¿Cuál es el impacto del crecimiento económico sobre la calidad ambiental en los 

diferentes departamentos del Perú?”. Con la finalidad de dar respuesta a esta interrogante y guiar la 

investigación se planteó como hipótesis que el impacto del crecimiento económico en los departamentos del 

Perú tendría un comportamiento diferenciado en sus niveles de degradación ambiental.  

En base a los resultados obtenidos por las pruebas y estimaciones realizadas para las variables se pudo 

determinar que si bien existe un impacto en la calidad ambiental como consecuencia del crecimiento 

económico. Este impacto no está completamente diferenciado en cuanto a la tendencia de crecimiento de los 

niveles de contaminación en los últimos años lo que implicaría que las regiones del Perú se encuentran en la 

primera parte de la Curva de Kuznets Ambiental. Sin embargo, en base a los resultados de la estimación por el 

método de momentos generalizados (GMM) se pudo visualizar que algunas variables consideradas como 

factores que reflejan el crecimiento económico de las regiones tenía un impacto significativo en el nivel de 

emisiones. Esto reflejaría que en base a los resultados obtenidos la heterogeneidad de los departamentos juega 

un rol importante al identificar indicadores que puedan estandarizarse y evaluar su impacto contaminante.  

Para poder aportar un mayor análisis sobre el crecimiento económico en los departamentos se consideró la 

inclusión de variables adicionales de crecimiento económico como explicativas del modelo. Entre las cuales 

se consideró la inclusión de la variable de consumo eléctrico del mercado regulado para visualizar desde la 

óptica del posible crecimiento de las ciudades para cada uno de los departamentos que incrementaría el 

consumo doméstico eléctrico. Este crecimiento de las ciudades incluirá parte del desarrollo y crecimiento para 

los departamentos en análisis. Asimismo, se consideró la variable de vehículos por cada mil habitantes que 

también fue incluida en la estimación para mostrar el número de vehículos en circulación en las regiones que 

estaría relacionada con la combustión de combustibles y su variación en los diferentes departamentos. 

Adicionalmente, la tasa de desempleo es una medida de crecimiento y bienestar en la economía por lo que 
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según la literatura revisada su inclusión añadió información sobre otros sectores que forman parte del mercado 

laboral de forma indirecta. En base a los resultados que muestran que el incremento de la tasa de desempleo 

tendría un impacto positivo en las emisiones se puede intuir que la estructura productiva del mercado laboral 

en las regiones del Perú aún es un importante elemento contaminante. Situación que llamaría la atención para 

mejorar en la implementación de tecnologías que aporten a la reducción de las emisiones de CO2. Finalmente, 

se realizó la inclusión del índice de Gini para conocer el nivel de concentración de ingresos existente en los 

departamentos del Perú. Esta varía buscaría mostrar si las regiones con mayor concentración de ingresos 

impactarían de forma negativa en los niveles de degradación.   

Entre las principales limitantes que se encontraron para el desarrollo de la investigación fue el acceso a 

información de calidad ambiental a nivel departamental. Motivo por el cual la investigación únicamente 

considera emisiones de CO2 provenientes de consumo de diversos tipos de combustible. Por otro lado, la 

extensión de la data tiene un periodo relativamente corto que incluye el periodo Covid-19 a fin de ampliar la 

información y los resultados obtenidos a través de la ampliación del número de observaciones. En cuanto a las 

recomendaciones planteadas para investigaciones futuras se podría considerar ir por la identificación de un 

mayor número de actividades económicas propias de los departamentos del Perú que podrían tener un impacto 

variado en los niveles de contaminación.  
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6 ANEXOS 

6.1. Estadísticas Descriptivas de las variables 

 
 

        
         CO2 prod_minera prod_minera2 ped_reg vpmh td gini 

        
         Mean  3.283685  2.331217  13.57238  0.742447  40.32753  3.473611  0.429288 

 Median  1.804855  1.147258  1.316321  0.235871  23.08500  3.200000  0.429000 

 Maximum  34.36564  12.33732  152.2094  13.01703  172.2400  12.30000  0.551620 

 Minimum  0.059726  0.000000  0.000000  0.020011  2.310000  0.500000  0.256840 

 Std. Dev.  5.453050  2.856655  28.53528  2.151789  42.24281  1.649039  0.054952 

 Skewness  3.975189  1.598333  3.199427  4.615750  1.490550  1.440114 -0.354146 

 Kurtosis  19.18822  5.365520  13.00566  23.07459  4.198167  7.195425  3.142908 

        

 Jarque-Bera  4879.003  237.2154  2115.878  7323.149  154.8384  388.4595  7.831506 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.019926 

        

 Sum  1182.127  839.2381  4886.058  267.2808  14517.91  1250.500  154.5438 

 Sum Sq. Dev.  10675.14  2929.612  292320.2  1662.240  640619.5  976.2393  1.084089 

        

 Observations  360  360  360  360  360  360  360 

        

 
 

 

 

6.2. Matriz de correlación:  

 

 CO2 PROD_MINERA PROD_MINERA2 PED_REG VPMH TD GINI 

        
        CO2  1.000000        

PROD_MINERA  0.214402  1.000000       

PROD_MINERA2  0.143823  0.923208  1.000000      

PED_REG  0.962825  0.053066 -0.015219  1.000000    

VPMH  0.632214  0.402498  0.244588  0.553824  1.000000   

TD  0.391969  0.230240  0.140882  0.372103  0.547277  1.000000  

GINI -0.118999 -0.088485 -0.091405 -0.075456 -0.182964 -0.117842  1.000000 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



43 

 

 

 

 

6.3. Pruebas de raíz unitaria:  

a. 1. Co2 en nivel:  

Panel unit root test: Summary    
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.02906  0.4884  24  317 

Breitung t-stat  5.62641  1.0000  24  293 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.60172  0.2737  24  317 

ADF - Fisher Chi-square  57.8855  0.1553  24  317 

PP - Fisher Chi-square  33.4002  0.9458  24  336 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

a.2. Co2 en primeras diferencias:  

Panel unit root test: Summary   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.23648  0.0000  24  306 

Breitung t-stat  4.72444  1.0000  24  282 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.63439  0.0042  24  306 

ADF - Fisher Chi-square  81.4193  0.0018  24  306 

PP - Fisher Chi-square  70.5934  0.0185  24  312 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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b.1. Producción minera en nivel:  

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.07315  0.4708  17  218 

Breitung t-stat  2.11496  0.9828  17  201 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.10803  0.4570  17  218 

ADF - Fisher Chi-square  42.8287  0.1425  17  218 

PP - Fisher Chi-square  31.2101  0.6051  17  238 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

b.2. Producción minera en primeras diferencias:  

 

Panel unit root test: Summary   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -10.0679  0.0000  17  213 

Breitung t-stat -0.14593  0.4420  17  196 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.58855  0.0000  17  213 

ADF - Fisher Chi-square  95.6839  0.0000  17  213 

PP - Fisher Chi-square  93.5034  0.0000  17  221 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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c.1. Producción eléctrica del mercado regulado en nivel:  

 

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  4.72494  1.0000  24  319 

Breitung t-stat  4.90132  1.0000  24  295 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   6.34453  1.0000  24  319 

ADF - Fisher Chi-square  20.9252  0.9998  24  319 

PP - Fisher Chi-square  11.8431  1.0000  24  336 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 

c.2. Producción eléctrica del mercado regulado en primeras diferencias:  

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -10.8712  0.0000  24  306 

Breitung t-stat -2.10971  0.0174  24  282 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4.34248  0.0000  24  306 

ADF - Fisher Chi-square  97.2218  0.0000  24  306 

PP - Fisher Chi-square  111.975  0.0000  24  312 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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d.1. Vehículos por cada mil habitantes en nivel:  

 
 

Panel unit root test: Summary   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.68133  0.0037  24  305 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  53.0124  0.2869  24  305 

PP - Fisher Chi-square  11.1691  1.0000  24  336 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 
 
 

d.2. Vehículos por cada mil habitantes en primeras diferencias:  

 
 
 

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.88205  0.0000  24  300 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  93.9979  0.0001  24  300 

PP - Fisher Chi-square  81.1431  0.0020  24  312 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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e.1. Tasa de desempleo departamental en nivel:  

 
 

Panel unit root test: Summary   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.00134  0.1583  24  321 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  31.6086  0.9674  24  321 

PP - Fisher Chi-square  28.6919  0.9878  24  336 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 

e.2. Tasa de desempleo departamental en primeras diferencias:  

 
 

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -17.4650  0.0000  24  303 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  315.201  0.0000  24  303 

PP - Fisher Chi-square  342.391  0.0000  24  312 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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f.1. Índice de Gini en nivel:  

 
 

Panel unit root test: Summary   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.55605  0.0053  24  323 

Breitung t-stat  2.69358  0.9965  24  299 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.91196  0.0279  24  323 

ADF - Fisher Chi-square  73.9072  0.0095  24  323 

PP - Fisher Chi-square  118.720  0.0000  24  336 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 

f.2. Índice de Gini en primeras diferencias:  

 
 

Panel unit root test: Summary   

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -15.0353  0.0000  24  306 

Breitung t-stat -0.48167  0.3150  24  282 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -11.8516  0.0000  24  306 

ADF - Fisher Chi-square  200.593  0.0000  24  306 

PP - Fisher Chi-square  281.848  0.0000  24  312 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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6.4. Panel de Cointegración: 

 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Null Hypothesis: No cointegration   

      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -3.979400  1.0000 -5.456371  1.0000 

Panel rho-Statistic  6.063495  1.0000  5.706604  1.0000 

Panel PP-Statistic -8.425928  0.0000 -10.76946  0.0000 

Panel ADF-Statistic -4.265343  0.0000 -3.455094  0.0003 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  7.297080  1.0000   

Group PP-Statistic -16.06868  0.0000   

Group ADF-Statistic -3.799880  0.0001   

      
      

 
 
 

6.5. Test de Hausman:  

 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test period random effects   

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 12.037112 6 0.0611 

     
     ** WARNING: estimated period random effects variance is zero. 

     

Period random effects test comparisons:  

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     PROD_MIN_MM 0.088337 0.092390 0.000024 0.4119 

PROD_MIN_MM2 0.016843 0.016649 0.000000 0.7247 

RESID_PED_REG 2.327048 2.332157 0.000011 0.1257 

VPMH 0.010452 0.009985 0.000000 0.3502 

TD -0.030244 -0.031596 0.000679 0.9586 

GINI -0.022421 0.712634 0.263431 0.1521 
     
     

 

 

  


