
UNMSM                   59

I.  Introducción

En el último cuarto de siglo, y muy
especialmente a partir de la
década de los 80, se ha

observado un aumento en las
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RESUMEN
Se analizan diversos enfoques para el estudio de las relaciones entre

variables económicas y ambientales, haciendo una aplicación empírica para
el período 1980-1983, mostrando la dificultad de muchos países para
conseguir reducir las emisiones a los niveles a los que se han comprometido
en las recientes cumbres mundiales.

“With per capita energy use in the industrialized world six times
greater than in the developing world and ten times greater in the
United States,the pre-eminent contributors to energy pollution are
industialized countries”. (WRI, 1994)

concentraciones de gases en la
atmósfera, tanto de CO

2
 y de óxidos de

nitrógeno, como de CFC’s. Una
característica de los mismos es su
capacidad de absorber la radiación so-
lar, y en este sentido, impedir el paso de
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las radiaciones ultravioleta. Si bien, en
principio, el efecto de estos gases en
nuestra atmósfera es beneficioso para
la vida en la tierra, ya que permite que
la temperatura de la corteza terrestre
esté en torno a los 15ºC y no a los casi
20ºC que estaría sin la presencia de los
mismos, en los últimos tiempos estamos
asistiendo a un incremento excesivo que
pone en peligro el desarrollo normal de
la vida en el planeta. Este incremento
en la concentración de los gases
llamados “greenhouses gases” ha
llevado a numerosos expertos a
considerar que si los mismos doblan sus
concentraciones en los próximos 50 a
100 años, la temperatura media de la
tierra aumentaría de 2 a 5ºC.

Hasselmann, en su artículo de
1991 comenta que “este aumento en las
concentraciones, con sus perniciosos
efectos para la vida en la tierra es
perfectamente posible si el ritmo de
crecimiento de los mismos continúa a la
velocidad actual”.

La razón de este fuerte incre-
mento en las concentraciones en los
últimos años debe buscarse en la acción
del hombre. La actividad humana, la
mayor industrialización y el aumento de
la población en el mundo está
produciendo efectos alarmantes sobre
la tierra y la atmósfera. El calentamiento
global de la atmósfera afectará sin duda
al medio ambiente y a la habitabilidad
de la tierra, aunque las formas y la
magnitud de estos efectos son
impredecibles y, sin duda, a menudo
incontrolables.

Diversos autores apuntan
diferentes efectos de este calentamiento
global. Cline anuncia un aumento en los
niveles marinos entre 31 y 110 cm (Cline
1991:915); igualmente, un cambio en el
clima podría tener terribles efectos en
los ecosistemas globales y en las
condiciones de crecimiento de la
agricultura y los bosques (Proops, 1993).
Entre los “greenhouses gases”, el CO

2

resulta el más representativo puesto que
es el responsable aproximadamente del
55% del efecto antropogénico de los
gases (IPCC 1990). El CO

2
 se genera

fundamentalmente en los procesos de
combustión de fuel; esto hace que por
ser este combustible actualmente la
mayor fuente de generación de energía
del mundo industrializado, la
“responsabilidad” del CO

2
 en el efecto

del calentamiento global sea la más
importante. En los principales foros
internacionales se han lanzado
numerosos mensajes de alerta que ponen
en cuestión la sostenibilidad de los ritmos
actuales de crecimiento de los países si
se quiere conservar la vida en la tierra
para las generaciones futuras.

El objetivo de este trabajo es
llevar a cabo una descripción del
comportamiento contaminador de los
países de la OCDE, grupo en el que se
sitúan las grandes potencias mundiales
y donde se adivinan comportamientos
diferentes según los modelos y ritmos
de desarrollo e industrialización, y
relacionar estos con variables
económicas que se han apuntado a
menudo como determinantes de los
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procesos de generación de gases en
términos globales. Los resultados pueden
servir de punto de partida para la
simulación de cambios que las distintas
medidas de política económica pueden
suponer en el desarrollo ambiental y de
su potencial eficacia para el control de
las emisiones.

El trabajo se articula como sigue:
en el apartado II se desarrollan dos
enfoques que algunos autores han
sugerido para el estudio de las relaciones
entre variables económicas y
ambientales. En el apartado III se
realiza una aplicación empírica para el
periodo 1980-1993, siguiendo las dos
propuestas previamente planteadas y se
comentan los principales resultados. En
el apartado IV se realiza una
profundización en el comportamiento de
los países de la Unión Europea1. El
artículo termina con las conclusiones
más relevantes (apartado V). Los
resultados muestran la dificultad de
muchos países para conseguir reducir
las emisiones a los niveles a los que se
han comprometido en las recientes
cumbres mundiales y la necesidad de
alterar los ritmos de crecimiento y
consumo energético de los mismos.

II. Metodología

Existen importantes limitaciones
para la tipificación de los problemas
ambientales de este tipo, problemas que
proceden fundamentalmente de la
ausencia de series homogéneas de
indicadores de emisión para todos los

países, de una  parte, y de la
incertidumbre asociada al
comportamiento previsible del futuro,
aspecto que impide extrapolar los
comportamientos actuales. Es por eso
que el estudio de los problemas
ambientales y las estrategias de
reducción suelen concretarse en la
definición de un escenario base de
evolución de una variable concreta, en
nuestro caso el CO

2
 (modelo inicial),

sobre el que articular los posibles
escenarios futuros. Las características
del modelo base (en cuanto a
significatividad de las variables y
correlaciones) permitirán plantear
predicciones y simular los efectos de las
distintas políticas tendentes al control de
estos gases. El coste de controlar las
emisiones de gases invernadero se
computa habitualmente como una
desviación del producto interno bruto
(indicativo de los niveles de renta y de
crecimiento de un país)2 bajo la
reducción, con respecto a los niveles
considerados en el escenario base.

Realizaremos una aplicación
empírica considerando la totalidad de los
países de la OCDE3 en la década de los
80 y los primeros 90 (hasta 1993). La
elección del horizonte temporal no es
casual. Numerosos autores habían
estudiado el periodo comprendido entre
la 2ª Guerra Mundial y los años 70, años
en los que se produjo un crecimiento
incontrolado en todos los países con una
fuerte repercusión en los volúmenes de
emisiones como consecuencia de la
industrialización que tenía en la

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO CON NUESTRO CLIMA?



6 2                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

combustión de carbón y fuel, sus
principales fuentes de energía. Esta
tendencia expansiva en los países de la
OCDE parece congelarse con las
sucesivas crisis del petróleo. No así las
emisiones de CO

2
, NO

x
 y CFC’s que

continúan creciendo año tras año. Los
años 80 y 90 suponen una etapa de
consolidación de los ritmos de
crecimiento a nivel global (mucho más
reducidos) y la explicitación de
diferencias internacionales en términos
económicos y ambientales. Por otra
parte, en este periodo se comienzan a
sentar las bases de la cooperación
internacional y del compromiso en la
conservación del medio ambiente.
Paralelamente surge una nueva
demanda, la demanda de “calidad
ambiental” que implica fuertemente a
todos los países. Fruto de ello son los
acuerdos conseguidos en las Cumbres
de Río (1992) y Kioto (1998), que
suponen un cambio en los patrones de
consumo energético y comportamiento
contaminador de los países a nivel
mundial.

Las preguntas que surgen y a las
que pretendemos aproximarnos en este
trabajo son: ¿han sentado ya los países
las bases para estos cambios o se tratará
de un proceso acelerado que requerirá
importantes cambios y esfuerzos
económicos para las naciones?,  ¿ qué
coste supondrá para los países en
términos de renta per cápita y qué
medidas se pueden apuntar a priori
como más efectivas para la reducción
de las emisiones?.

Para acercarnos a estas
cuestiones seguiremos dos enfoques
metodológicos: el primero, denominado
enfoque de las «eficiencias», propuesto
por Faber y Proops (1991) y un segundo
enfoque en que se plantea una relación
de regresión entre las variables
implicadas en el problema del
calentamiento global. Se analiza
también, dentro de este segundo enfoque,
la tesis de Tucker (1995), que planteaba
la existencia de una relación positiva y
decreciente entre los niveles de
producción de los países y las emisiones
de anhídrido carbónico, como
consecuencia de una mayor demanda
de “medio ambiente” como nuevo valor
emergente en los países con rentas más
altas.

II.1. El enfoque de las eficiencias

Para entender mejor qué está
ocurriendo con las emisiones de CO

2
,

cómo están evolucionando y cuáles son
las causas que podemos identificar para
el estudio de las mismas, emplearemos
el análisis de descomposición de las
emisiones en sus componentes
principales. Este análisis, propuesto por
Faber y Proops (1993), parte de
considerar la existencia de una estrecha
relación entre la evolución de las
emisiones de CO

2
 y otras variables de

carácter económico como son el ritmo
de crecimiento de una economía, la
variación de la población y el ritmo de
cambio en los niveles de consumo
energético. Esta relación requiere de un
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modelo económico para explicar qué
variables influyen en las variaciones de
las emisiones de un país en un horizonte
temporal dado. Faber y Proops
describen el volumen total de emisiones
de CO

2
 en función de tres factores

principales de influencia4.
El primer paso para esta «ruptura

en componentes principales» es
considerar las variables que, a priori,
pueden estar relacionadas con el output
final (que en nuestro caso es el volumen
total de emisiones de CO

2
 al medio).

Faber (1991) y Faber & Proops
(1993) identifican como influyentes las
siguientes variables: el ratio de emisión
de CO

2
 por unidad de consumo

energético de una economía, el ratio de
consumo energético por unidad de out-
put (el cual estará medido por el
producto interno neto) y el producto
interno neto de una economía5.

Estas variables pueden
relacionarse mediante una forma
funcional concreta (como haremos en
el apartado siguiente), relación que
puede estimarse mediante técnicas
econométricas, o bien se puede adoptar
un enfoque distinto, que es el llamado
enfoque de las eficiencias y que
presentamos en este apartado.

Consideremos las siguientes va-
riables:

CO2: emisiones totales de CO
2

de una economía
CEN: consumo energético total

de la economía
Y: producto interno bruto a coste

de factores de la economía.

Se cumple la siguiente igualdad6:

CO
CO

CEN

CEN

Y
Y2

2= F
H

I
K
F
H

I
K       (1)

A partir de aquí, podemos ver que
la cantidad total generada de CO

2
 puede

verse influenciada por tres vías:
a) puede alterarse la mezcla de

combustibles energéticos utilizados
(fósiles y no fósiles) para generar la
misma cantidad de energía. De esta
forma se producirá una alteración en el
volumen total de emisiones de CO

2

causada por una alteración en el ratio

CO

CEN

2F
H

I
K, “céteris paribus”.

b) puede alterarse la energía
requerida por unidad de output
económico, sin que cambie el resto de
variables. Por ejemplo, se pueden
producir reducciones en la cantidad de
energía por unidad de output si una
economía opta por producir bienes
menos intensivos en energía. Un ejemplo
típico de esto  es el fenómeno de
terciarización de las economías. La
reducción del peso que sobre el total de
la economía tienen los productos básicos
(industria del metal o del acero), que se
sustituye por una mayor importancia de
los servicios supone, en términos
agregados, una reducción en el ra-

tio
CEN

Y
F
H

I
K, con la consiguiente
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reducción en los niveles de emisión
asociados. Las ganancias o pérdidas de
eficiencia en el uso energético también
supondrán alteraciones de este ratio,
con los efectos en la emisión total
correspondientes (suponiendo que las
demás relaciones de proporcionalidad
permanecen constantes).

c) por último, las variaciones en
el nivel de producción de un país, que
medimos por el producto interno bruto
también afectarán a las emisiones de

Si diferenciamos en (2) con
respecto al tiempo obtenemos que:

Esta ecuación representa el ratio
de cambio en las emisiones, el cual
viene explicado a partir de las
variaciones relativas de los tres términos
influyentes: el ratio de cambio en la
emisión por unidad de consumo
energético (que llamaremos «término de
eficiencia en la emisión»), el ratio de
cambio en el consumo energético por
unidad de producción económica (que

CO
2
. Caso típico son los crecimientos

económicos de los países europeos de
la segunda guerra mundial, con fuerte
presencia del sector de industria básica,
y para los que los aumentos en los
niveles de producción y renta fueron
acompañados por un crecimiento más
que proporcional de las emisiones de
CO

2
 de los mismos7.

Si retomamos la ecuación (1) y
tomamos logaritmos en ambas partes de
la igualdad, podemos escribir:

ln ln ln lnCO
CO

CEN

CEN

Y
Y2

2= F
H

I
K+ F

H
I
K+

(2)

d CO

CO

d
CO

CEN
CO

CEN

d
CEN

Y
CEN

Y

dY

Y

( )
( )

2
2

2

2
=

F
H

I
K

F
H

I
K

+

F
H

I
K

F
H

I
K

+

(3)

llamaremos «término de eficiencia
energética») y la tasa de cambio en la
producción (que será la tasa de
crecimiento del país).

Para hacer operativas estas
relaciones pensemos que en la realidad
disponemos de series de datos que son
en tiempo discreto, por lo que será
necesario realizar una aproximación de
la relación diferencial en tiempo
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en la que la tasa de variación de las
emisiones de CO

2
 ya puede explicarse

a partir de los componentes principales.
Esta sencilla técnica, denominada de
«análisis de eficiencias», ofrece un
interesante panorama por cuanto
permite estudiar las variaciones en los
componentes del ratio de cambio en las
emisiones contaminantes de una zona,
así como comparar las tendencias
económicas de un país con sus
tendencias en términos ambientales.

II.2. El enfoque econométrico

Como comentábamos en el
apartado anterior, la técnica más habitual
para estudiar las variables económicas
que afectan a la generación de CO

2
 es

establecer una relación funcional entre
ellas y testar la significatividad de las
variables incluidas en el modelo
econométrico estimado. Siguiendo con

continuo. Aproximamos la primera
derivada por la primera diferencia; es
decir, para una variable cualquiera x,

supondremos que 
dx

dt

x

t
= ∆

∆
.

Si además suponemos que ∆t = 1,

tendremos que 
dx

x

x

x
= ∆

.

Sustituyendo en (3) las
diferenciales por incrementos, llegamos
a la siguiente expresión:

∆
∆ ∆

∆( )
( )

CO

CO

CO

CEN
CO

CEN

CEN

Y
CEN

Y

Y

Y

2
2

2

2
=

F
H

I
K

F
H

I
K

+

F
H

I
K

F
H

I
K

+
   (4)

la idea de que existe un conjunto de va-
riables representativas de la actividad
económica que pueden influir de forma
importante en la generación de CO

2
,

construiremos dos modelos de regresión
entre las variables CO

2 
y las variables

consumo energético, producción y
población. Los modelos planteados
incluyen también un efecto acelerador
(propuesto por Tucker, que
expresaremos por el cuadrado del la
variable exógena de interés).

Dadas las discrepancias en los
tamaños y poblaciones de los países de
la muestra, expresaremos todas las va-
riables en términos per cápita. Se ha
realizado la primera diferencia en todas
las variables para corregir la
autocorrelación serial. Se trata de un
modelo de corte transversal que se ha
estimado para los 13 periodos. El estudio
de los parámetros en el tiempo nos
permitirá comprobar la consistencia de
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la estimación y la sensibilidad de la
relación entre las variables. La tesis de
Tucker sostenía la relación positiva y
decreciente entre la producción per
cápita y la variable CO

2
. El primero de

los modelos recoge esta relación y se le
añade el término de consumo

A priori podemos esperar signo

positivo de los coeficientes β1  y β1
'  es

decir, se espera que la emisión de CO
2

sea mayor cuanto mayor sea el consumo
energético. Podemos pensar igualmente
en el signo positivo del coeficiente que
acompaña a la variable renta per cápita
aunque no es tan claro.
Tradicionalmente los crecimientos en los
niveles de renta se han basado en los
sectores primarios y secundarios, con
emisiones asociadas importantes. Sin
embargo, países con altos niveles de
producción se corresponderían ahora
con economías terciarizadas, en las
cuales, el aporte de CO

2 
 por unidad de

output es menor (en este caso, y dadas
las características del grupo de países
que estudiamos, no podemos decir nada

a priori de este coeficiente). Los

parámetros β 3  y β 3
' , medirán los

efectos de aceleración o desaceleración
de la emisión con el producto y la
energía per cápita, respectivamente.
Tucker probaba una relación negativa
para el primer caso; en cuanto al
segundo, si el signo fuera negativo
estaría indicando que los países con
menor consumo tienen una aportación
contaminadora comparativamente
mayor que aquellos con grandes usos
de energía, o lo que es lo mismo, nos
llevaría a pensar que sólo aquellos países
que están en los límites superiores de
consumo energético (y de
contaminación asociada) estarían
comenzando a introducir medidas de
mejora de eficiencia en la emisión

energético. El segundo de los modelos
considera un efecto similar en el
consumo de energía, y se introduce el
PIB per cápita igualmente como va-
riable explicativa. Así, planteamos las
siguientes relaciones:

     Modelo 1:

      ∆ ∆ ∆ ∆CO

POB

CEN

POB

PIB

POB

PIB

POB

2
0 1 2 3

2F
HG

I
KJ= + F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ +β β β β ε

      Modelo 1:

      ∆ ∆ ∆ ∆CO

POB

CEN

POB

PIB

POB

CEN

POB

2
0 1 2 3

2F
HG

I
KJ= + F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ +β β β β ε' ' ' '
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(buscando alternativas menos
contaminantes).

III. Resultados

Siguiendo una división similar a
la realizada en el apartado II,
presentamos los resultados y gráficos
obtenidos para el conjunto de países
estudiados siguiendo los dos enfoque
planteados.

III.1. Análisis de las eficiencias

Como se comentó en el apartado
teórico, la ventaja del análisis de
eficiencias es que permite una
descomposición de la variable de estudio
(las emisiones de CO

2
), en sus

componentes principales, componentes
en nuestro caso de carácter económico.

Hemos unido en un primer bloque
todos los países de la Unión Europea.
Sus características económicas y su
cercanía geográfica hacen que en
términos globales podemos considerar
un comportamiento semejante en todos
ellos (no obstante este bloque se
estudiará con más detenimiento en el
apartado siguiente). Igualmente
agruparemos como “resto de la OCDE”
a todos los demás países excepto
Estados Unidos, Canadá y Japón; estos
últimos requieren un tratamiento
individualizado su importancia en
términos de renta, consumo energético
y emisiones8.

Para mayor claridad expositiva
representaremos las tasas de variación
anuales respecto a un año base, que para
nosotros será el comienzo del periodo,
19809.

Tasas de variación CO2 y componentes. Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1995)
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Tasas de variación CO2 y componentes. Estados Unidos
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Tasas de variación CO2 y componentes. Canadá
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1995)
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Tasas de variación de CO2 y componentes. Japón
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Tasas de variación de CO2 y componentes.Resto de la OCDE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1995)
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A primera vista, los gráficos
muestran diferencias notables en las
tasas de variación de las emisiones de
CO

2
 de los países en el periodo

estudiado.
A excepción de los países “resto

de la OCDE”, en todos los casos se
observa una reducción en la emisión
entre 1980 y 1983. Esta reducción se
debe fundamentalmente a una ganancia
notable en la eficiencia energética y a
una debilitación del ritmo de crecimiento
de los países quienes, excepto Japón,
mantienen prácticamente su PIB en los
niveles de 1980. En este periodo apenas
existe ganancia en la eficiencia en la
emisión. Los años 80-83 responden a
una situación a nivel mundial en la que
todavía son patentes las repercusiones
de la crisis del petróleo. Aunque la
respuesta a la misma fue muy diferente
en términos energéticos (países como
España respondieron subvencionando
los precios del petróleo, lo que
incrementó su demanda en términos
relativos, otros como Gran Bretaña o
Francia aprovecharon la coyuntura para
realizar un esfuerzo en la búsqueda de
energías alternativas más baratas (gas,
eólica, nuclear) que les permitiera
además reducir su dependencia
respecto de las bruscas oscilaciones del
precio del petróleo. A esta crisis
parecen ajenos Japón (que se encuentra
en pleno periodo expansivo,
aprovechando la decadencia de Estados
Unidos y Europa) y los países “resto de
OCDE” (en términos generales), donde
el consumo energético sigue

aumentando al mismo ritmo durante este
periodo.

A partir de 1993 cambia
claramente la tendencia en el
crecimiento de los países; se inicia un
periodo de crecimiento sostenido en el
PIB (mucho más acusado en Japón y
en “resto de OCDE”) que tendrá
repercusiones muy distintas en el pa-
norama de las emisiones.

La Unión Europea será el único
grupo que mantendrá a lo largo de todo
el periodo una reducción constante en
los niveles de emisión. Esta reducción
sostenida en el tiempo puede explicarse
a partir de las tres tasas de variación
incluidas en el análisis. Por una parte,
aunque en todo el periodo 83-93 se
observa un crecimiento en el PIB, este
se produce de forma débil, lo que supone
que se trata de un conjunto de
economías estabilizadas y sin procesos
de crecimiento expansivos. Por otra
parte, es el único grupo donde se observa
una ganancia constante de la eficiencia
en la emisión, hecho que confirma la
aplicación temprana de convenios
internacionales para la búsqueda de
energía menos contaminantes en CO

2
.

Igualmente, se aprecia para este grupo
una reducción constante en el ratio de
consumo energético por unidad de
producto, lo que puede esperarse de una
economía ya terciarizada con un peso
cada vez menor del sector industrial
básico.

Estados Unidos, por su parte,
también reduce este ratio (gana
eficiencia en el consumo energético).
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Sin embargo, en este caso, su fuerte
crecimiento del PIB y la ausencia de
medidas generales de reducción de la
contaminación lleva a que a partir de
1983 se produzca un incremento en los
niveles de emisión. En el periodo 89-90
parece invertirse la tendencia (debido
en parte a su particular crisis de 1988-
1990). Sin embargo, en los primeros
años noventa no parece que esta
tendencia reductora se haya
consolidado.

Canadá es un país que siempre
ha destacado por su potencial
contaminador (incrementado por su es-
pecial concentración urbana y el uso
generalizado del automóvil). También a
partir de 1983 comienza un periodo de
fuerte crecimiento económico, frenado
en parte en el periodo 88-90. Canadá,
aunque ha reducido acusadamente su
consumo energético por unidad de
producto, apenas ha mejorado su
eficiencia en la emisión, hecho que  unido
al crecimiento del PIB, ha repercutido
en una mayor emisión de CO

2
.

Japón y el grupo “resto de países
de la OCDE” han experimentado un in-
cremento en las emisiones coherente
con su fuerte crecimiento en todo el
periodo. En el caso de Japón se nota
una reducción moderada en el ratio
consumo energético por unidad de out-
put conforme aumenta este último, lo que
nos indicaría un cambio en la orientación
de su economía (recordemos que en
décadas anteriores, Japón arrancó con
un fuerte sector secundario, mientras
que actualmente se trata de una

economía con predominio del sector
financiero y de servicios). Sin embargo,
las débiles ganancias en la eficiencia
energética y de la emisión no pueden
compensar el fuerte tirón económico, su
aumento en la concentración urbana y
su crecimiento asociado en las
emisiones.

En el caso del resto de países de
la OCDE, observamos tres periodos bien
diferenciados a partir de 1983: de 1983
a 1987, el crecimiento de las emisiones
es prácticamente proporcional a su
crecimiento económico (dada la práctica
ausencia de mejoras en los ratios de
eficiencia). De 1987 al 92 parece que
las emisiones se mantienen, reflejando
una incipiente mejora de la eficiencia en
el consumo y la emisión.  A partir de
1992 el crecimiento exponencial del PIB
en estos países va unido a una fuerte
caída de la eficiencia en la emisión. La
eficiencia en el consumo energético no
supondrá para estos países una
reducción en las emisiones sino que se
observará un preocupante crecimiento
en la emisión.

En resumen, los estudios de
Proops (1991) analizaron la evolución
de estos ratios desde 1950 hasta 1970 y
concluían que si bien las emisiones
habían aumentado notablemente en esas
décadas, en los últimos años comenzaba
una cierta tendencia a la reducción de
la tasa de crecimiento de las emisiones.
Si consideramos los últimos años 80 y
los comienzos de la década actual
podemos hablar de una consolidación de
las tendencias reductoras tanto en las
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emisiones como en el uso de energía por
unidad de producto en la Unión Europea
y Estados Unidos; el comportamiento de
las emisiones en Japón, Canadá y el
grupo de países de la OCDE no
recogidos en los grupos anteriores revela
la preocupante situación actual, y
confirma que la única vía de reducción
de las emisiones se centra en el uso de
energías alternativas y el control de los
ritmos de crecimiento económico.

III.2. Resultados del análisis
econométrico

Una vez estimadas las dos
relaciones planteadas, los resultados
muestran que ambos modelos no se
comportan de la misma forma en todos
los periodos analizados. Las variables
planteadas en ambos modelos resultan
significativas en todos los periodos
excepto en los periodos 83 a 86. En estos
años, coincidentes con periodos de
pérdida de crecimiento a nivel mundial,
ninguno de los modelos alcanza un poder
explicativo aceptable y las variables no
son significativas en el análisis individual.
En ambos modelos aparece siempre
como variable significativa y con

coeficiente positivo el consumo
energético per cápita. La tesis de
Tucker sólo se cumple en determinados
periodos, sin que podamos concluir nada
en este término. Sin embargo, sí parece
existir una relación de desaceleración
en el consumo de energía. Los
coeficientes de la variable (CEN/Y)2

son negativos en los años en que resultan
significativos, probando que realmente
se cumple la existencia de una relación
creciente entre las emisiones de CO

2
 y

el consumo pero marginalmente
decreciente con éste. Si eliminamos la
variable de PIB en los periodos en los
que no resulta significativa, se mejora
el poder explicativo del modelo y las
otras variables mejoran sensiblemente
su significatividad. Es decir, los países
de la OCDE han experimentado
aumentos en las emisiones de CO

2

conforme aumentaba su consumo
energético, sin embargo, en los países
con mayor consumo.

La tabla siguiente muestra los
coeficientes y los t-ratios de las va-
riables explicativas correspondientes al
modelo 2 en aquellos periodos en que
se logra un mejor ajuste del modelo:

     bbbbb’ 1       bbbbb’ 2         bbbbb’ 3
1980-1981 1.81 (1,8) -0.198 (-0.25) -343 (-2.57)
1981-1982 5.10 (3.56) 0.5 (1.78) -304 (-2.33)
1982-1983 1.16 (1,6) 0.29 (0.89) -193.68 (-1.97)
1987-1988 2.62 (1.47) 0.43 (1.64) -69.10 (-0.55)
1988-1989 5.77 (2.79) -0.70 (1.22) -3.79 (-2.53)
1989-1990 0.6 (1.55) 0.29 (1.45) -176 (-1.84)
1990-1991 4.56 (6.1) -0.41 (-1.3) -287.8 (-4.39)
1991-1992 4.35 (1.98) 0.12 (1.65) -262.6 (-2.42)
1992-1993 7.93 (2.4) 0.48 (3.87) -131.6 (-3.83)
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IV. Un apunte sobre los países de
la Unión Europea

Si bien es cierto que la
configuración de la Unión Europea ha
ido cambiando en el periodo de análisis,
incorporando países durante los 80 y en
los primeros 90, se observan pautas de
comportamiento similares para todos
ellos en este espacio temporal. Dado el
amplio abanico de países que conforman
la Unión Europea y su importancia para
España, como integrante de la misma
analizaremos en este apartado la
participación que los distintos países
integrantes han tenido sobre el total del
consumo energético, el PIB  y el total
de las emisiones de CO

2
. En los gráficos

siguientes se muestra dicha participación
en tres periodos de tiempo, 1980, 1985

y 1993, es decir, al comienzo y a mitad
de la década de los 80 y en el periodo
más reciente analizado, el 1993. Se
observa cómo a lo largo de la década
de los 80 los países incorporados más
recientemente han mostrado dos
tendencias, por una parte, de aumento
de los PIB (aunque su participación en
el total de la Unión no ha variado
significativamente, o incluso ha
disminuido) y por otra, un mayor
consumo energético y emisiones
asociadas. Puesto que los países más
desarrollados del grupo ya han
introducido modificaciones en los ritmos
de consumo de combustibles fósiles, los
países de reciente incorporación han
ganado terreno en el uso energético y
en el total de CO

2
 generado.

 Participación en el PIB. Unión Europea
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Si consideramos el
comportamiento individual de los países,
podemos observar que en relación a la
participación en el PIB comunitario to-
tal, Alemania toma los mayores valores
seguido de Francia y Gran Bretaña. Es
interesante notar, aunque profun-
dizaremos sobre ello más adelante, que
aunque estos últimos 13 años el PIB ha
crecido en toda la UE, la posición
relativa de los países no ha variado
substancialmente. España ocupa la
cuarta posición mientras que Holanda
ha mantenido constante su
participación. En este sentido se observa
cómo España ha ganado terreno sobre
el resto de los países de la UE.

Respecto a las emisiones de CO
2

en el periodo, existen dos aspectos
relevantes: Primero, el cambio en el
orden de participación de Francia y Gran
Bretaña. La participación de Francia es
menor en términos de CO

2
 que Gran

Bretaña y se acusa además una
tendencia decreciente, lo que no sucede
con Gran Bretaña. De hecho, solamente
Francia y Alemania presentan
tendencias de reducción en la
participación en las emisiones totales de
la Unión Europea en este periodo. En
segundo lugar y como contraste, se
observa la preocupante situación de
España e Italia, los cuales han
incrementado notablemente las
emisiones de CO

2
, tanto en términos

absolutos como en participación sobre
el total de la Unión Europea, sin que a
esto haya acompañado un cambio
significativo en las posiciones relativas

en términos de su PIB.
El comportamiento en lo

referente a las emisiones es muy simi-
lar a la evolución del consumo energético
en esta etapa. Sin embargo, en este
caso, podemos hablar de un
mantenimiento de las cuotas de
participación de los países de la UE. Se
observa como Francia está muy por
delante de los demás países, aunque se
detecta una tendencia decreciente
también en su consumo energético. De
nuevo llamar la atención sobre Italia; sus
ritmos de crecimiento en las emisiones
son superiores a los crecimientos en el
consumo energético, aspectos que, en
principio, están relacionados en los
países que han llevado a cabo un
proceso de desarrollo a gran velocidad.

Este incremento en las emisiones
para muchos países de la Unión
Europea, superior a la contribución en
términos de PIB (es decir, de renta) y
de consumo energético, debe ser
entendido en el sentido de que estos
países empezaron su desarrollo con unas
cuotas de emisión inferiores a las fijadas
mediante acuerdo gubernamental para
todos los países de la UE. Para estos
países, la necesidad de buscar fuentes
alternativas de energía, menos
amenazantes para el medio, así como la
necesidad de implementar medidas de
control de las emisiones ha sido mucho
menos imperiosa que para otros países
de la UE, como Alemania o Francia,
países con un desarrollo más temprano,
con altas cuotas de emisión y en los que
los efectos de la implementación de
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medidas de control de la contaminación
ambiental a lo largo de los 80 ya se dejan
notar en los primeros años 90.

Por otra parte, hemos estimado
los dos modelos propuestos incluyendo
como variable adicional una ficticia que
llamaremos “Europa”. Dicha variable
tomará valor 1 para los países que
pertenecen a la Unión Europea y 0 en
el resto de los casos. La introducción
de esta variable y reestimación de los
modelos no altera las conclusiones
obtenidas respecto en el apartado ante-
rior respecto a signo y significatividad
del resto de variables explicativas.

En casi todos los periodos se
puede hablar de una relación inversa
entre las variables “Europa” y CO

2
; esta

relación no es, sin embargo estable en
los años 80: La situación de las
economías y la variedad de los procesos
de desarrollo en los países incluidos en

En relación a esta nueva variable,
el signo del coeficiente en los periodos
en que es significativa es negativo en
cualquiera de los dos modelos. Esto
significa que la pertenencia a la Unión
Europea actúa en el sentido de disminuir
la emisión de CO

2
 a lo largo del periodo.

El estudio del coeficiente en el tiempo
nos permitirá ahondar en las
características de esta relación. El
gráfico siguiente muestra el valor que
toma el parámetro de la variable Europa
en los sucesivos periodos10:

Evolución de la relación con CO2 en Europa

-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

80 82 84 86 88 90 92 94

t

va
lo

r 
de

l c
oe

fic
ie

nt
e 

(1
0

)

coeficiente europa

Fuente: Elaboración propia

la misma, así como sus distintos
comportamientos en relación al consumo
energético llevan a que si bien se puede
establecer el signo de la relación
podemos decir que la pertenencia al
grupo no resulta excesivamente
relevante, pesando mucho más sobre el
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comportamiento de las emisiones otros
factores como la renta o el uso
energético de los países. La relación se
vuelve marcadamente negativa en los
años 90. Es en este periodo cuando, por
una parte se consolida la posición del
grupo europeo a nivel mundial y, por otra
parte, se sientan bases firmes de
cooperación internacional en el ámbito
de la contaminación ambiental. Aunque
en los periodos anteriores algunos países
de la U.E. comenzaron a introducir
medidas de control de sus emisiones de
forma particular, es ahora cuando todo
el bloque europeo opta por una
protección más exhaustiva del medio.
Esto se refleja en la intensificación de
la relación CO

2
-variable “Europa”. En

este sentido, podemos decir que en los
años 90, la Unión Europea ha actuado
como elemento desincentivador de las
emisiones, logrando que sus países
reduzcan (en términos generales) las
mismas.

V. Conclusiones

El objetivo de este trabajo es
realizar una aplicación que permita
acercarnos a los patrones de consumo
energético y las emisiones de CO

2

asociadas, así como a los cambios en
los principales componentes de las
mismas, usando para ello dos enfoques
propuestos en la literatura económico-
ambiental.

Autores como Tucker (1995)
consideran que el problema del
calentamiento terrestre a consecuencia

de los gases invernadero es un problema
global, que como tal requiere soluciones
globales, es decir, que impliquen a todos
los países y a todas las acciones
humanas. Igualmente se ha
responsabilizado a los países más
desarrollados de los actuales niveles de
degradación ambiental. Existe a nivel
internacional un intenso debate sobre el
tipo de medidas que deben aplicarse
para lograr la conservación del medio y
los impactos que las mismas pueden
tener sobre la economía de los distintos
países. Tanto desde los defensores de
las estrategias de adaptación como
desde aquellos que defienden paralizar
estrictamente el crecimiento de los
países para no perjudicar más al medio,
el debate está en el carácter de las
medidas a aplicar y la autoridad de las
mismas. Epstein y Gupta (1990)
probaban la ineficacia de medidas
impositivas basadas en la imposición
per-cápita y en general todo tipo de
medidas fiscales y destacaban la
efectividad que podría tener la existencia
de mercados para los derechos de
emisión. Esty (1994) propone la creación
de una Organización Ambiental Global
con autoridad para exigir a los países el
cumplimiento de los acuerdos
institucionales para la reducción de las
emisiones.

En nuestro análisis obteníamos un
relación positiva entre el consumo
energético y la emisión de CO

2
, siendo

esta variable fundamental para explicar
la evolución del CO

2
. No ocurría así con

la renta, que no resultaba significativa
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en muchos periodos. Igualmente
concluíamos la existencia de una
relación decreciente marginal entre el
consumo energético y el CO

2
. En

relación a esto podemos concluir que en
nuestra opinión las medidas de política
económica para controlar las emisiones
basadas en la imposición sobre la renta
(que paguen más los países más ricos),
no tendrán en general efectos notables
sobre las emisiones. Resultaría más
interesante la introducción de medidas
que se centraran en el consumo
energético. Del análisis de las
eficiencias obteníamos la importancia
que había tenido para el periodo el logro
de mejoras en el ratio CO

2
/CEN y CEN/

Y.
Sólo la introducción de fuentes de

energía alternativas y el logro de un uso
más racional de la energía pueden, a
nuestro parecer, conducir a largo plazo
a una reducción de las emisiones de
CO

2
. La modificación de estos

parámetros podrían hacer compatible el
desarrollo de los países con una
estabilización de la contaminación
atmosférica. Parece que algunos países,
especialmente en la Unión Europea, ya
han comenzado a sentar las bases para
la mejora de la eficiencia y la reducción
de la contaminación. Surge con fuerza
la necesidad de acuerdos
internacionales para introducir esta
medidas con una garantía de
compromiso por parte de todos los
países.  Las cumbres internacionales de
Río y Kioto ya han hecho patentes estas
necesidades y los compromisos

adquiridos por todos nos hacen mirar al
futuro con una muy modesta esperanza.
Es responsabilidad todos los países la
conservación de nuestro medio
ambiente, para nosotros y para las
generaciones futuras.
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NOTAS

1 Recordemos que la Unión Europea ha sido uno
de los grupos más comprometidos en la
reducción de las emisiones en el horizonte
futuro. En la reciente cumbre de Kioto, los
países se comprometieron a reducir las
emisiones en un 5% de aquí al año 2000.
Uno de los grupos que más fuertemente
presionaron en esta línea fue la Unión
Europea.

2 Sin embargo, si consideramos estos costes
medidos en términos de pérdidas de PIB, como
la pérdida de desarrollo económico de un país
por consecuencia de la introducción de las
medidas de reducción de los efectos
ambientales de sus actividades, surge el
problema de qué consideramos desarrollo de
un país. Sin duda el PIB no refleja de forma
adecuada el ritmo de desarrollo de los países.
Por esta razón, buscando una medida más
cercana al concepto de desarrollo (más que
al crecimiento económico), en la literatura se
ha considerado más conveniente el uso del
PIB per cápita como variable a relacionar
con las correspondientes variables
ambientales. Para una crítica del PIB como
medida del desarrollo económico puede
consultarse Daly y Cobb (1989) y Faber y
Proops (1993).

3 Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Gran Bretaña, Hungría y
Polonia.

4 Tratamos de analizar, de esta forma, la
influencia de la actividad económica agregada
en las emisiones. Por tanto, no consideramos
la estructura sectorial de la economía, es
decir, la contribución de cada sector a las
emisiones  totales en términos de los tamaños
de los mismos y los pesos de su actividad
sobre el conjunto de la economía.

5 La introducción de la variable población podría
realizarse usando como medida económica
explicativa no el producto interno bruto sino
el producto interno bruto per cápita. El
análisis sería similar sólo que ahora la
emisión no estaría condicionada por el ritmo
de crecimiento sino por el ritmo de desarrollo
de un país. En este apartado no incluimos la
variable población, por fidelidad a la
propuesta de Faber y Proops. En todo caso,
los análisis podrían repetirse sin alterarse el
significado de los mismos.

6 En términos más precisos sería necesario
hablar de identidad, sin embargo, a efectos
de desarrollos posteriores y sin demasiado
error conceptual podemos identificar ambos
términos en este caso.

7 Un análisis más detallado de las relaciones
entre la tasa de crecimiento del producto
interno bruto y las emisiones de CO2 para
una amplia muestra de 171 países puede verse
en Tucker (1995). Relaciona las emisiones de
CO2 con tasa de variación del PIB y con el
cuadrado de la misma, dando lugar a una
relación significativa y estable para todo el
periodo que analiza. Se ha testado la
significatividad de una relación de este tipo
para nuestra muestra, sin poder concluir la
significatividad de la relación de Tucker para
ninguno de los grupos de países seleccionados.
Sí existe una relación estable de las emisiones
con el PIB diferenciado una vez, pero en
ningún caso resulta significativa la variable
al cuadrado. Sí es necesario comentar que el
poder explicativo de los modelos de Tucker
aplicados a nuestra muestra es alto (en torno
al 70%) y el test de significatividad conjunta
de las variables también resulta a su favor.
El trabajo de Tucker, sin embargo, no detalla
la significatividad individual de las variables,
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que en nuestro caso nos llevaría sin ninguna
duda a no incluir la forma cuadrática como
explicativa.

8 Estados Unidos por su importancia, a nivel
mundial, en cualquiera de las magnitudes
señaladas, Japón porque ha sido la gran
figura emergente en los 80 y primeros 90 a
todos los niveles; Canadá porque es
característico de un modelo de desarrollo que
ha generado en los años anteriores los
mayores volúmenes de  CO2 per cápita a
nivel mundial.

9 Nótese que, aunque denominamos eficiencia en
la emisión o en el consumo energético, lo que
realmente analizamos son sus inversas. Es
decir, disminuciones en los ratios de
“eficiencia” significa ganancias de eficiencia
por cuanto será menor la cantidad de emisión
por unidad de energía y la cantidad de energía
por unidad de output, respectivamente.

10 Hacemos referencia al valor del parámetro
estimado bajo la formulación del modelo 2.
En el modelo 1 el valor del parámetro sigue
una evolución similar, aunque difiere de este
en términos cuantitativos.
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