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Resumen 

Este trabajo se encarga de evaluar la hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA) 

usando un modelo simple de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para su 

análisis. Se investigó la relación entre las emisiones de los gases de efecto invernadero y el 

PIB per cápita para Colombia durante el periodo comprendido entre 1970 – 2012. Los 

resultados obtenidos muestran que la relación entre las emisiones GEI  per cápita y el PIB 

per cápita describen una curva en forma de N, indicando que los beneficios que se pueden 

lograr en cuanto a la disminución de emisiones de GEI, debido a un mayor crecimiento 

económico, son transitorios. Se incluyeron además, variables explicativas para robustecer el 

modelo principal como lo fueron el consumo de energía fósil, la participación del sector 

servicios en el PIB y la población, siendo la última la única que presentó significancia en el 

modelo y mostrando una relación positiva con el nivel de emisiones del contaminante. Todo 

lo anterior, con el fin de darle importancia a la consideración del cambio climático como un 

aspecto transversal en los planes de desarrollo del país, bajo el compromiso que Colombia 

adquirió en la reducción de emisiones en el Acuerdo de Paris.  

 

PALABRAS CLAVE: Curva De Kuznets Ambiental, Emisiones de GEI, Crecimiento 

económico, Acuerdo de Paris 2015. 
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Introducción 

    El cambio climático es un problema mundial que nos afecta a todos, es una realidad y sus 

impactos están siendo experimentados a lo largo y ancho del planeta. En efecto, Colombia 

no ha sido ajena a ellos, considerando que la conjunción de factores geográficos y socio-

económicos la convierten en un país altamente vulnerable a los impactos relacionados con 

fenómenos climáticos. (IPCC, 2014).  

     Recientemente, tanto los gobiernos de los países como los mismos ciudadanos han 

empezado a tomar cartas en el asunto y a crear cierto interés sobre planes de mitigación del 

deterioro medio ambiental, el cual es generado principalmente por el crecimiento económico. 

(Francisco Correa, 2005), debido al excesivo e irresponsable uso de los recursos naturales y 

utilización de medio ambiente para satisfacer un crecimiento y deseo capitalista.   

       A partir de este trabajo se desea analizar y evaluar el efecto que ha tenido el crecimiento 

económico en Colombia en relación con la calidad ambiental, basándonos en la hipótesis 

propuesta por la curva de Kuznets ambiental (CKA), la cual establece que a corto plazo el 

crecimiento económico genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, mientras que 

en el largo plazo, en la medida que los países son más ricos, la calidad del medio ambiente 

mejora con el incremento en el ingreso, es decir, con un aumento en el crecimiento 

económico del país. Por lo tanto, se argumenta que existe una relación funcional de forma de 

U invertida entre las dos variables.  

     Lo anterior, significa que el deterioro ambiental es una función creciente del nivel de 

actividad económica hasta cierto nivel crítico (Zilio, 2012), después de ahí un mayor nivel 

de ingresos se asocia a un mejoramiento progresivo de la calidad ambiental.  
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    Conviene advertir que si la calidad ambiental registra mejoras esto no necesariamente 

implica mejoras o ausencia de impacto sobre los ecosistemas. En efecto, buena parte del 

crecimiento económico que propicia progresos en la calidad del aire o agua se obtiene a costa 

de la intervención o sustitución de ecosistemas silvestres (hidroeléctricas, espacios 

industriales, urbanos y agroindustriales) llevando así a una reducción en el capital natural. 

Existe entonces una relación no lineal entre el crecimiento económico y los ecosistemas 

naturales.  

    Ahora, lo interesante del planteamiento de la hipótesis de la CKA, es que se está al frente 

de la causa y la cura del problema (Zilio, 2012), puesto que así como un mayor crecimiento 

lleva en cierto punto a un deterioro del medio ambiente, es ese mismo crecimiento en el que 

algún momento podrá ser también la solución para el problema causado, o al menos un factor 

relevante en la atenuación de éste. Eso precisamente es lo que se desea evidenciar para 

Colombia; específicamente, en qué punto de la curva se encuentra y cuáles son los efectos 

que el comportamiento reciente del crecimiento económico ha producido en la calidad 

ambiental del país.   

       De esta manera, el trabajo de investigación se desarrollará a través  de siete secciones. 

La primera corresponderá a la parte introductoria del caso, la segunda se concentrará en el 

planteamiento del problema, que contiene una contextualización de la situación actual de la 

calidad ambiental desde una perspectiva mundial y de Colombia; posteriormente se 

presentará la pregunta de investigación a la cuál se desea brindar respuesta. La tercera 

sección, expondrá por medio de la revisión de literatura los trabajos más importantes que se 

han realizado bajo esta hipótesis. En la cuarta sección, se desarrolla el Marco Teórico, donde 

se estudia más a fondo la teoría de la Curva de Kuznets Ambiental (CKA) y las razones detrás 

de esta.         
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        Posteriormente, la quinta sección presentará la Metodología donde se exponen las 

variables económicas y ambientales seleccionadas para el desarrollo de este trabajo, además, 

de definir el modelo econométrico que se encontró más adecuado para evaluar la relación 

crecimiento económico / calidad ambiental. En la sexta sección, se mostrará el análisis de los 

resultados obtenidos a partir del modelo. Finalmente, la séptima sección dispondrá de las 

conclusiones, limitaciones y recomendaciones de política publica.  

 

Planteamiento del Problema 

Contexto 

 
     Como reflejo de las preocupaciones generalizadas sobre la degradación del medio 

ambiente, la protección de este se ha convertido en una prioridad mundial en las últimas 

décadas. La noción de que la degradación ambiental es el problema de los países 

desarrollados y no de los países en desarrollo, ya no es válida al menos en términos de 

consecuencias. La acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la superficie de la 

tierra está afectando adversamente a las naciones de todo el mundo, tanto desarrolladas como 

en desarrollo, independientemente de quién sea el responsable de dicha acumulación. 

(Muhammad Shahbaz, 2013).  

      Los gases de efecto invernadero  (GEI)1 no son por sí el problema, es la acción del hombre 

lo que ha producido que se acentúe debido a la emisión acelerada de estos por medio de la 

                                                
1 Gases  que forman parte de la atmosfera natural y antropogénica (emitidos por la actividad humana), cuya 
presencia  contribuye, en mayor o menor medida, al aumento del efecto invernadero, ya que son capaces de 
absorber la energía calorífica que transportan las radiaciones de onda larga que son reflejadas por la superficie 
de la Tierra. 
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industrialización, la ineficiencia del sistema energético y utilización de combustibles fósiles. 

Los gases que hacen parte de este efecto tienen la capacidad de retener el calor, por lo que su 

acelerado aumento ha venido elevando la temperatura siendo los primeros causantes del 

calentamiento global. (IDEAM, 2016) 

      Actualmente, se ha venido presentando una aceleración peligrosa de este fenómeno, 

debido a la utilización excesiva de combustibles fósiles que contaminan más de los que el 

ecosistema puede soportar.  Es relevante resaltar que para el año 2016, las emisiones totales 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en gigagramos (Gg) de dióxido de carbono (CO2) en 

Colombia aumentaron 2,4% respecto al año anterior. (DANE, 2018).  En efecto, los expertos 

del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establecen que las zonas más 

vulnerables a los efectos negativos del cambio climático son las zonas con menor desarrollo 

en el mundo, entre estas Latinoamérica. (IPCC, 2014). 

       La literatura empírica ha avanzado en escasa medida en el análisis de la CKA para países 

en desarrollo. (Zilio, 2012). Dado lo anterior,  se hace necesario, la realización de un estudio 

que permita identificar los efectos que ha generado el crecimiento económico en Colombia 

sobre la calidad del medio ambiente, con el propósito de definir pautas que contribuyan a 

mitigar el daño ambiental. Teniendo en cuenta, que las economías en desarrollo sufren 

mayormente los efectos de la degradación ambiental, además de carecer de recursos en 

infraestructura para alterar sus estilos de vida y modos de producción hacia formas más 

sustentables. (Zilio, 2012); caso contrario de muchos países desarrollados, los cuales ya están 

tomando responsabilidad de sus acciones. (Acciona, 2017). 

          Esta investigación se circunscribe al caso Colombiano y su importancia está en la 

escasez de trabajos que soportan el grado en el que el crecimiento económico esta afectando 

positiva o negativamente la calidad ambiental del país. Lo anterior, con el objetivo de evaluar 
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qué tan sostenible es el crecimiento económico en Colombia y así desarrollar estrategias de 

desarrollo sostenible en dónde el crecimiento económico deje ser el enemigo directo del 

medio ambiente.  

        Antes de empezar, se encuentra pertinente analizar las siguientes preguntas ¿Es el 

crecimiento económico la verdadera y directa amenaza para el medio ambiente? ¿Un 

crecimiento económico continuo traerá un daño cada vez mayor al medio ambiente? ¿O los 

aumentos en el ingreso y por ende un mayor crecimiento económico serán la clave para 

mejorar los problemas ecológicos? Basándose en estas cuestiones, se podría encontrar el 

punto de partida al momento de analizar estrategias de desarrollo apropiadas para los países 

emergentes o en vía de desarrollo.  

      El fin último de este informe, además de comprobar el grado de validez de la CKA para 

Colombia, es el poder estudiar los efectos de un mayor crecimiento en relación con la calidad 

ambiental y el rol que esta cumpliendo el país frente a este tema; debido a que Colombia 

sigue estando lejos de brindar alternativas sostenibles. (IDEAM, 2016). Se desea entonces, 

promover políticas públicas y planes de desarrollo económico en sinergia con la gestión 

ambiental. Finalmente, se encuentra pertinente el estudio de estas temáticas debido a que es 

interesante que los economistas desde su perspectiva puedan aportar nuevas ideas que 

contribuyan al mejoramiento ambiental, proponiendo y promoviendo proyectos de política 

ambiental que conduzcan a un mayor bienestar social. 

Pregunta Problema   

¿Cómo ha sido el efecto del crecimiento económico sobre el nivel de emisiones de gases de 

efecto invernadero en Colombia durante el periodo comprendido entre 1970 y 2012?. 
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Objetivos 

 

Objetivo General   

         Evaluar la relación que ha tenido el crecimiento económico en Colombia sobre el 

nivel de emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo comprendido entre 

1990 y 2012.  

 

Objetivos Específicos 

• Medir los efectos que ha causado el crecimiento económico Colombiano a partir del 

estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como indicador de 

calidad ambiental en el país.  

• Comprobar el grado de validez de la hipótesis de la curva de Kuznets ambiental 

(CKA) para Colombia.  

• Examinar detalladamente el comportamiento del crecimiento económico y el nivel de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

• Resaltar la importancia del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

para el cumplimiento de las metas nacionales del Acuerdo de París 2015.  

• Brindar una reflexión sobre qué aspectos se deben tener en cuenta a mejorar en 

materia de calidad ambiental por medio de políticas públicas encaminadas a 

promover un crecimiento que incentive no solo la competitividad sino también el uso 

eficiente de los recursos e implementación de procesos con energías renovables.  
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Revisión de Literatura 

      La literatura teórica sobre los efectos que a lo largo de la historia ha tenido el crecimiento 

económico en relación con la calidad ambiental de un territorio en particular es extensa. 

Constan un número considerable de trabajos e informes que evalúan este comportamiento a 

nivel global, evidenciando a nivel macroeconómico cómo la calidad ambiental cambia para 

diferentes niveles de ingresos  (Shafik & Bandyopadhyay, 1992; Grossman and Krueger, 

1995 ;  Marcela Tarazona, 1999 ; Catalán, H, 2014 ; Allard, A. & et all. 2017) ; también se 

han encontrado trabajos que evalúan la relación a nivel de América Latina y el Caribe 

(Bhattarai & Hammig 2000 ; Alejandra Saravia,  2002)  y otros para un país en especifico o 

incluso una región. ( Correa, 2005 ; Bach, 2018). 

      Antes que nada,  resulta imperativo mencionar al fundador que motivó el planteamiento 

de la hipótesis de la CKA.  El economista francés, Simon Kuznets, desarrolló su teoría 

conforme a la distribución del ingreso y en cómo las economías al inicio de su proceso de 

desarrollo presentan una distribución altamente equitativa y conforme el proceso se acelera 

esta relación equidad/ingreso comienza a deteriorarse hasta llegar a un punto crítico, a partir 

del cual el nivel de equidad comienza a mejorar conforme aumenta el ingreso; teoría 

publicada por Kuznets en 1955 en su artículo “Economic Growth and Income Inequality”. 

       Esta relación crecimiento/desigualdad ha sido adaptada al campo ambiental a partir de 

un informe desarrollado por el Banco Mundial en 1992, donde se argumenta que existían 

indicadores medioambientales que mejoraban con el crecimiento mientras que otros sufrían 

deterioros a partir de este. De lo anterior, se desprendió la conclusión de que la relación entre 

crecimiento económico y deterioro de las condiciones ambientales presentaba la forma de U 

invertida.  
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        Desde entones numerosos estudios han alimentado la literatura empírica sobre este tema 

usando constantemente modelos de ecuaciones simples de forma reducida que relacionan un 

solo indicador de impacto ambiental con una medida de ingreso per cápita. Algunos modelos 

usan las emisiones de un contaminante en particular ( SO2, CO2, humo, PMS2, Tasa de 

deforestación) como variables dependientes y la variable independiente principal y común es 

el ingreso per cápita. No obstante, diferentes autores han apostado por controlar diferentes 

variables tales como la densidad poblacional, distribución del ingreso (GINI), variables 

geográficas, apertura al comercio, participación del sector servicios en la economía, uso 

eficiente de energía y factores institucionales. ( Véase apéndice A).  

 

      En conclusión, las preguntas que siempre han girado en torno a la hipótesis de la CKA se 

concentran en si existe realmente la relación en forma de U invertida entre el ingreso y la 

degradación ambiental y de ser así qué tan robusta y general es esta hipótesis, y segundo qué 

papel cumplen otros factores como el crecimiento de la población, distribución del ingreso, 

institucionalidad entre otros en el desarrollo del análisis. Los resultados de los diferentes 

estudios son mixtos, sin embargo, la mayoría sugieren que la CKA en efecto existe pero que 

no es demostrable para todos los indicadores ambientales, por el contrario la relación en 

forma de U invertida se observa solo para unos cuantos. ( Véase apéndice A). Lo cual genera 

un buen tema de investigación al plantearse el por qué la relación no es uniforme para todos 

los indicadores de calidad ambiental.  

      Es relevante aclarar que las conclusiones que pueden extraerse de estos hallazgos 

empíricos, aunque afirman que el crecimiento económico puede estar asociado a mejoras en 

                                                
2 Materia particulada suspendida ( PMS por sus siglas en inglés), se refiere a una mezcla de partículas o gotas 
liquidas de tamaño diminuto que pueden entrar en nuestro sistema respiratorio, arriesgando nuestra salud.  
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la calidad del medio ambiente, esto es no es condición suficiente para inducir a una mejora 

ambiental en general. Hay varios aspectos que deben ser estudiados como los efectos 

ambientales irreversibles que puede conducir un crecimiento acelerado como también que la 

base de recursos de la tierra no es capaz de soportar un crecimiento económico indefinido. 

(Jansson, 1994).  

 

Caso para Colombia 

     Para Colombia el estudio sobre la CKA y sus implicaciones es reducido, de hecho el 

último informe registrado (Francisco Correa, 2005) fue para el año 2005, en donde se 

encontró que el país se encontraba en la fase creciente de la curva, es decir, que todo 

crecimiento económico se traduce en un mayor deterioro ambiental y que el crecimiento 

económico no es ni debería ser la única solución para la degradación ambiental sino que debe 

ir acompañado de reformas y legislaciones ambientales estrictas. Dado lo expresado 

anteriormente, se considera relevante estudiar qué nuevos resultados se pueden encontrar a 

partir del modelo de la CKA para el país, utilizando como indicador de calidad ambiental las 

emisiones de GEI y bajo un estudio más actualizado en el tiempo. 
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Marco Teórico 

 

La curva de Kuznets ambiental (CKA) 
 
       La calidad ambiental y el crecimiento económico son dos aspectos que se han venido 

estudiando conjuntamente hace más de dos décadas.  La relación entre estas dos variables 

nace como adecuación a la hipótesis presentada por el economista Simón Kuznets en 1955 

con respecto a la relación de forma de U invertida entre el ingreso de un país y la desigualdad 

en la distribución de este, con lo cual nace la curva de Kuznets ambiental, la cual se encarga 

de analizar la relación existente entre el crecimiento económico y la calidad ambiental 

sustentando una relación de U invertida entre estos dos aspectos. La CKA soporta que a corto 

plazo el crecimiento económico genera un deterioro ambiental mientras que en el largo plazo, 

en la medida que los países son más ricos, la calidad del medio ambiente mejora con el 

incremento en el ingreso, es decir, con un aumento en el crecimiento económico del país. 

Como se observa en la grafica a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Curva de Kuznets Ambiental. Elaboración Propia. 

Fases	del	crecimiento	económico	

De
gr
ad
ac
ió
n	
Am

bi
en
ta
l	

Economías	
Pre-industriales	

Economías	
industriales	

Economías	
Post	-	industriales	



 14 

 
 
¿ Cuál sería la razón de la validez de la CKA? 
 
 
Existen varias argumentos que han nacido a raíz de esta pregunta y es ¿Por qué se da la 

relación de U invertida entre el crecimiento económico y la degradación ambiental?, con lo 

cual varios autores (Grossman & Krueger 1192,  Selden & Song, 1994) han apuntado a los 

siguientes tres argumentos.  

 

I. La progresión natural del crecimiento económico, es decir, en una primera fase la 

economía se encuentra más dirigida hacia el sector agrario el cual es considerado más 

limpio, posteriormente conforme la economía va creciendo se pasa al sector 

industrial, mucho más contaminante, puesto que las emisiones tóxicas y las 

actividades intensivas en consumo de energía son por excelencia industriales; 

finalmente se pasa a una economía de servicios, considerada de nuevo más limpia, al 

caracterizarse por una emisión menor de contaminantes. (Arrow, 1995). 

II. Un desarrollo económico se asocia a la sustitución de tecnologías obsoletas y “sucias” 

por otras mucho más eficientes en el consumo de energía y emisión de contaminantes 

lo cual contribuye  a una disminución en la degradación ambiental. (Stockey, 1998). 

III. La elasticidad precio – demanda de la calidad ambiental es otro de los argumentos 

que sustenta la CKA (Song, 1994);  bajo este argumento la calidad ambiental se es 

considerada como un bien de lujo. Debido a que en las primeras fases de crecimiento 

(ingreso per cápita menor) las personas no demandaran mejoras ambientales en la 

medida que no cubran primero sus necesidades básicas; una vez los individuos 

alcanzan un determinado nivel de vida, otorgarán un mayor valor a lo bienes y 
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servicios ambientales, incrementando su disponibilidad a pagar por ellos. (Roca, 

2003).  

 
Adicionalmente, el enfoque de la CKA vincula el nivel de protección ambiental, este enfoque 

implica que durante la etapa inicial de desarrollo económico, cualquier forma de degradación 

ambiental es inevitable, pero el aumento de los ingresos en ultima instancia, producirá 

incentivos para mejorar la calidad ambiental o al menos cuidar de esta.  

       Otros fundamentos teóricos de la CKA se desprenden a partir de tres efectos esbozados 

por Grossman & Krueger 1992, en su artículo “The Environmental Impacts of a North 

American Free Trade Agreement” estos son el efecto escala, el efecto composición y el efecto 

tecnología. Empezamos definiendo el primero de ellos, el efecto escala, este es el efecto que 

sustenta el problema inicial y es que la degradación ambiental es una consecuencia necesaria 

para sostener el crecimiento del producto, es decir, a mayor actividad económica, se generan 

mayores volúmenes de contaminantes y de residuos por ende un mayor daño ambiental.  

      Posteriormente, se identifica al efecto composición como la potencial reestructuración de 

los sistemas productivos de la economía lo que en sí puede dar lugar a la forma de U invertida 

de la curva de Kuznets ambiental, y es que a medida que la producción crece, el proceso de 

industrialización llega a un punto máximo a partir del cual las naciones hacen un cambio 

hacia una economía basada en el sector servicios, claramente menos contaminante. Con lo 

anterior, se argumentaría que la calidad ambiental se mejora a medida que el producto se 

eleva por encima del punto de inflexión o punto crítico.  

     Finalmente, el efecto tecnológico implica que una nación con mayores ingresos per cápita 

cuenta con una mayor capacidad de invertir recursos en actividades a favor del medio 

ambiente y en investigación y desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables; lo que 
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sustenta la hipótesis de a mayor nivel de ingreso, menor será la degradación ambiental, 

obtenida por medio de la implementación de mejoras tecnológicas.  

 

Algunas criticas a la CKA 

        No obstante, de los argumentos anteriores se desprenden criticas hacia la hipótesis 

planteada las cuales reúnen sus fuerzas en el por qué la evidencia solo es valida para algunos 

indicadores ambientales, particularmente los que miden la calidad del aire y cuyas 

consecuencias directas son inmediatas.  Otra crítica que sobresale en el estudio de la hipótesis 

de la curva ambiental de Kuznets es las limitaciones que enfrenta el modelo al ser reducido 

y uniecuacional puesto que un análisis dinámico brindaría una mayor explicación del efecto 

del crecimiento económico en relación con la calidad ambiental, es decir, el agregar más 

variables que den explicación a la relación de forma de U invertida, análisis que varios 

autores han considerado en sus estudios, obteniendo resultados favorables para la hipótesis. 

(Krueger, 1995). 

    De igual forma, se pone en cuestionamiento la relación unidireccional entre el PIB per 

cápita y la calidad medio ambiental, sin tener en cuenta una posible relación inversa en donde 

la degradación ambiental limite la capacidad de crecimiento, como lo sería por la erosión de 

suelos, la toxicidad y el deterioro en las condiciones de vida. (Labandeira, 2007). Finalmente, 

el hecho de la irreversibilidad cumple un papel determinante en la degradación ambiental 

debido a que la CKA no toma en cuenta el hecho de que hay acciones que traspasan los 

limites de la degradación y que una vez afectados algunos ecosistemas es irreversible su 

recuperación como en el caso de la deforestación o perdida de biodiversidad. (Steffen, 2015). 
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Metodología 

Datos  

   Para el desarrollo de la investigación se utilizó la información de Banco Mundial de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y también específicamente el nivel de emisiones 

de CO2, debido a que es la base de datos más completa y con información para un mayor 

número de periodos, desde 1970 hasta el 2012. Se decidió utilizar como indicador principal 

de la calidad ambiental el nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero per cápita 

debido a que recoge un aproximado de la calidad del aire a nivel nacional y en el largo plazo 

a diferencia de otros contaminantes como el humo o el SO2 que sus niveles pueden reducirse 

de un día a otro si se adopta alguna medida para esto. Además, era el indicador que contaba 

con el mayor periodo de estudio para el caso de Colombia, lo cual es más adecuado para el 

modelo a estimar.  

     Así mismo, y en base a la teoría detrás de la CKA se utilizó en una primera regresión 

solamente el ingreso per cápita en Colombia para así analizar la forma de la curva que 

relaciona la degradación ambiental con crecimiento económico. Adicionalmente, se estima 

un segundo modelo con más variables exógenas que permiten robustecer y dinamizar los 

resultados. Las otras variables incluidas en el modelo fueron:  

§ Consumo de energía de combustibles fósiles (% del total), resaltando que el 

combustible fósil comprende los productos de carbón, aceite, petróleo y gas natural, 

los cuales son grandes contaminantes y causantes del aumento de las emisiones de 

GEI. Los datos fueron recopilados de la base de datos de la Agencia Internacional de 

la Energía (AIE).  

§ Participación porcentual del sector servicios como porcentaje del PIB, datos 

obtenidos de las cuentas nacionales del Banco Mundial. Es importante ver si existe 
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significancia con esta variables y el nivel de emisiones debido a que la hipótesis de 

la CKA afirma que al desplazarse el país a una estructura productiva dirigida al sector 

servicios, la degradación ambiental empezaría a disminuir.  

§ Población, se escogió esta variable debido a  que altos niveles de densidad 

poblacional presentan una alta correlación con el nivel de renta; si crece la población, 

la economía se tiende a ajustar incrementando el numero de empresas y la producción, 

lo que afectaría la calidad ambiental al incrementarse el consumo de bienes y 

servicios. Los datos fueron obtenidos del Banco Mundial.  

 

Metodología aplicada 

     El estudio de la CKA se realizó por medio de un modelo de regresión simple, estimación 

de un modelo empírico entre la relación de los gases de efecto invernadero y dióxido de 

carbono con respecto al nivel de ingreso de Colombia medido a partir del PIB per cápita, 

teniendo en cuenta que esta es una variable independiente y se toma como un aproximado 

del crecimiento económico en Colombia. La variable dependiente viene dada por las 

emisiones per cápita de los GEI y del CO2 medido en kilogramos por persona.  La estimación 

se realizó por mínimos cuadrados ordinarios (POLS); en primer lugar únicamente para la 

relación entre el respectivo indicador ambiental y nuestra principal variable explicativa, el 

ingreso per cápita para Colombia.  

Dado lo anterior, las ecuaciones vendrían dadas por la siguiente forma:  

𝐺𝐸𝐼 = 𝛽& +	𝛽)𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 +	𝛽.𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐. +	𝛽/𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐/ + 𝑒                 (1) 

 

𝐶𝑜2 = 𝛽& +	𝛽)𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 +	𝛽.𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐. +	𝛽/𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐/ + 𝑒                   (2) 
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   Trabajar con esta forma funcional permite definir el tipo de relación entre el ingreso per 

cápita (PIBpc) y la calidad ambiental ( medido en emisiones de GEI y CO2, kilogramos por 

persona ), dependiendo de los coeficientes que tome cada variable. Bajo esta estimación y 

como se demuestra en la figura 2 existen cuatro restricciones al momento de estimar la CKA:  

 

1. β1 > 0 y β2 = β3 = 0 , bajo esta restricción la relación es directa y lineal, es decir, un 

mayor nivel de ingreso se traduce en un incremento en el deterioro ambiental.  

2. β1 < 0 y β2 = β3 = 0 si se presenta esta segunda restricción, la relación es inversa 

pero lineal, por lo tanto, un mayor nivel de ingreso se traduce es una diminución de 

la degradación ambiental.  

3. β1 > 0, β2 < 0 y β3 = 0 si se llega a presentar esta restricción, se comprobaría la 

hipótesis, al definir la relación de U invertida y con un punto de inflexión en  -β1/ 

2β2. 

4. β1 > 0, β2 < 0 y β3 > 0 finalmente la cuarta restricción nos reflejaría una relación de 

N abierta, lo que se traduciría en que un mayor nivel de ingreso generaría después de 

cierto punto de inflexión una reducción en la degradación ambiental pero después de 

un segundo punto de inflexión la calidad ambiental se vería otra vez comprometida.  

Dado lo anterior, se estima la curva con dos puntos de inflexión en  

.45	±	7845	
598(/4;	)(4=	)

.(/4;	)
	 ( Véase apéndice B). Se podría esperar esta relación debido a 

los altos costos que conlleva el uso de energías renovables y el cuidado del medio 

ambiente por medio del uso de tecnologías limpias.  
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     A partir de lo anterior, por medio de la figura 2 observamos, los cuatro principales 

posibles resultados para la CKA. El modelo básico puede adoptar estas cuatro formas 

gráficas de relación entre el nivel de ingreso y la degradación ambiental, dependiendo 

del valor de los parámetros estimados.  

 

Restricciones en las estimaciones de la CKA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2. Restricciones en las estimaciones de la Curva de Kuznets Ambiental ( CKA) 
Elaboración propia. 
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𝜷𝟏 > 𝟎,	 𝜷𝟐	< 0  y 𝜷𝟑 > 0 
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     Después, como ya se mencionó anteriormente, para robustecer el análisis de carácter 

nacional del modelo se emplearon el uso de otras variables explicativas que influyen bajo 

teoría en el nivel de emisiones de GEI tales como, el consumo de energía fósil (fos) como % 

del total, participación del sector servicios como porcentaje del PIB (serv) y la población 

(pob), obteniendo una ecuación para cada indicador ambiental de la forma:  

 

𝐺𝐸𝐼 = 𝛽& +	𝛽)𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 +	𝛽.𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐. +	𝛽/𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐/ + 𝑓𝑜𝑠 + 𝑠𝑒𝑟𝑣 + 𝑝𝑜𝑏 + 𝑒                 (1) 

 

𝐶𝑜2 = 𝛽& +	𝛽)𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 +	𝛽.𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐. +	𝛽/𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐/ + 𝑓𝑜𝑠 + 𝑠𝑒𝑟𝑣 + 𝑝𝑜𝑏 + 𝑒                   (2) 

 

Resultados y Discusión 

 

    Las estimaciones econométricas realizadas ( véase ecuación 1 y 2) en nuestro primer 

estudio arrojaron una relación tipo N entre el nivel de ingreso y el nivel de emisiones de GEI 

per cápita en Colombia, lo cual brinda una primera impresión de que, en efecto, un mayor 

crecimiento económico del país se traduce en un menor grado de degradación ambiental a 

partir del punto de inflexión ( véase apéndice B), sin embargo, no se exhibe un patrón acorde 

con el de la CKA debido a que de la estimación resulta un segundo punto de inflexión a partir 

del cual la degradación del medio ambiente tendería a aumentar nuevamente, es decir, los 

resultados no serían permanentes sino por el contrario transitorios.   

    A continuación, se observa una dispersión de los datos que indica que las emisiones de 

GEI se han visto disminuidas frente a una tendencia positiva del ingreso per cápita. Se puede 

concluir que los GEI se encuentran en una tercera fase (etapa decreciente) de la CKA ( véase 
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figura 1), es decir, que todo crecimiento económico se traduce en un menor nivel de 

emisiones de GEI y por tanto en una menor degradación ambiental.  

 

Grafico 1. Relación nivel de ingreso – degradación ambiental. Colombia 
Elaboración propia.  

 
 

 
Modelo básico 
 
 
     Posteriormente,  la tabla 1 muestra los coeficientes obtenidos en la regresión del modelo 

básico a partir de los cuales y en base a la teoría estudiada se concluye una relación para la 

CKA de tipo N, con un 𝛽) > 0,		un 𝛽. < 0 y un 𝛽/ > 0, se construye la predicción linear que 

da a lugar a la curva reflejada en el gráfico 2, donde se observa claramente la forma de tipo 

N para las variables en cuestión.  
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      Tabla 1. Regresión principal CKA con nivel de emisiones de GEI. 

geipckg  Coeficiente Error estándar t P>|t| 

pib_pc 7.016677 3.169165 2.21 0.033 

pib_pc2 -.001691 .000685 -2.47 0.018 

pib_pc3 1.21e-07 4.79e-08 2.52 0.016 

_cons -3703.807 4741.4 -0.78 0.439 

 

Los datos hallados ( Tabla no. 1) muestran que las tres adecuaciones de la variable PIB per 

cápita (pib_pc, pib_pc2 y pib_pc3) fueron significativas en el modelo. Los coeficiente de las 

variables pib_pc y pib_pc3 presentaron signo positivo, indicando a que mayor nivel de renta 

por persona se da un aumento en la contaminación, medida a través de las emisiones de GEI, 

sin embargo, la segunda variable pib_pc2 presenta signo negativo, es decir, que un mayor 

nivel de renta por persona da paso a una disminución en la degradación ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Predicción lineal de emisiones de GEI – PIB per cápita. Colombia 
Elaboración propia. 
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     La razón de que la curva  en la figura 2 no se observe desde un inicio, sino desde un punto 

ya avanzado en la pendiente, puede ser explicado debido al periodo de estudio con el que se 

trabajó; debido a que en los 70s la economía Colombiana pasó de ser todavía predominante 

rural y agraria a urbana y semindustrial. (Gaviria, 2015). La industrialización fue un elemento 

predominante en este tiempo ocupando un 22,5% de la actividad económica. 

Adicionalmente, los resultados sobre el comportamiento de los GEI, promueven a la 

reflexión sobre el problema del cambio climático al observarse un descenso en las emisiones 

una vez superado un primer punto de inflexión del ingreso per cápita.  

     Seguidamente, observamos en el gráfico 3, el mismo comportamiento que se obtuvo para 

los GEI, es decir, unos coeficientes de la forma: β1 > 0, β2 < 0 y β3 > 0, lo cual representa 

una forma funcional de N para la CKA, con dos puntos de inflexión en 4,116.66  y 5,792.87 

( véase apéndice B) obtenidos bajo la formula del punto crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Predicción lineal de emisiones de Co2 – PIB per cápita. Colombia 
Elaboración propia. 
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    En  el caso de las emisiones de Dióxido de carbono, básicamente se realizo esta estimación 

para comprobar la forma de la curva de N entre este indicador ( predominante en los GEI) y 

la renta per cápita, a partir del cual se pudo evidenciar la misma tendencia en forma de N, 

esta vez con dos puntos de inflexión distintos pero no muy lejanos a los de la primera 

estimación pero bajo un comportamiento similar.  

 

Modelo completo ( con variables explicativas adicionales) 

Como se mencionó, el estudio deseaba incluir otras variables que incidieran en el nivel de 

contaminación del país, en este caso, ayudando a incrementar o disminuir el nivel de 

emisiones de gases de efecto invernadero y también específicamente para el caso del dióxido 

de carbono, con el fin de buscar robustecer el modelo. Sin embargo, las variables escogidas 

no todas dieron significativas, como se observa en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Regresión completa CKA.  

co2pckg  Coeficiente Error estándar t P>|t| 

pib_pc  3.386306    .7098428      4.77    0.000 

pib_pc2 -.0005452    .0001431     -3.81    0.001 

pib_pc3 3.18e-08    9.51e-09      3.34    0.002 

fos 2.724014      7.2462     -0.38    0.709 

serv -2.239154    5.688006      0.39    0.696 

pob .0000556    .0000121     -4.58 0.000 

_cons -3423.138    1309.625     -2.61 0.013 
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   Los resultados obtenidos ( Tabla no. 2) indican que las emisiones de Dióxido de Carbono 

kilogramos por persona (co2pckg) en relación con el nivel de renta siguen arrojando una 

forma funcional de N. Ahora, la variable fos, aunque no fue significativa, presentó un 

coeficiente positivo, lo que concuerda con la teoría y evidencia empírica de que a mayor 

consumo de combustibles fósiles ( petróleo, carbón y aceite) mayor serán las emisiones de 

CO2 para este caso, es decir, el aumento en el consumo de energía fósil si ha sido un factor 

incidente en la calidad ambiental del país.  

    Seguidamente, la variable serv, que indica la participación porcentual del sector servicios 

en el PIB, aunque tampoco fue significativa, presentó un coeficiente negativo, lo que al 

parecer indica que entre mayor participación haya del sector servicios en la actividad 

económica del país hay una menor emisión de CO2. Finalmente, la variable pob a diferencia 

de las otras sí resultó significativa en el modelo y con un coeficiente negativo lo cual conduce 

a que un mayor crecimiento de la población, tiende a aumentar la actividad productiva del 

país, el consumo de bienes y servicios y el desecho de residuos que no son eficientemente 

tratados en Colombia donde la regulación es baja en materia ambiental.  

      

      Como se ha comentado a lo largo de este estudio, la comprobación empírica de la relación 

entre el crecimiento económico y el deterioro del medio ambiente, ha sido un tema de intenso 

debate (Catalán, 2014), en el cual la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets ha sido el 

centro de la discusión. El propósito final de este trabajo es analizar los efectos que ha tenido 

el mayor crecimiento económico en Colombia durante los años del periodo de estudio sobre 

la calidad ambiental del país, evaluándolo por medio del nivel de emisiones anual per cápita 

de gases de efecto invernadero. 
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¿Por qué la forma de N? 

   La estimación muestra que la CKA presenta una relación de tipo N. Esto se puede explicar 

porque las oportunidades de reducir emisiones son cada vez menores para un país como 

Colombia, los costos de implementación de energías renovables tienden a elevarse, los 

precios de las nuevas tecnologías son mucho más elevados. Adicionalmente, se presenta esta 

relación de N aún cuando la estructura productiva se ha dirigido cada vez un poco más hacia 

el sector servicios, sin embargo la industria manufacturera continua cumpliendo una alta 

participación dentro de la economía del país (Gaviria, 2015), lo que seguiría influyendo en 

una mayor contaminación sino se estimula por parte de políticas publicas una producción 

más limpia, la cual ha venido ganando importancia en un numero reducido de empresas en 

el país. (Ávila, 2016).  

       El resultado obtenido en este estudio es coherente con que la literatura solo acepta la 

hipótesis de la CKA para algunos indicadores contaminantes con efectos locales y de corto 

plazo, el cual no es el caso para los gases de efecto invernadero cuyos efectos son 

transfronterizos, de largo plazo e implican unos costes de reducción más altos y bajo procesos 

más complicados. Sin embargo, éste estudio sí nos proporciona un aproximado de la situación 

Colombiana en relación a la calidad ambiental, de cómo en definitiva el acelerado 

crecimiento económico sí ha sido un detonante en la aceleración del proceso del deterioro 

del medio ambiente hasta cierto nivel critico desde los 70s hasta mediados de los 90, que se 

es explicado por un cambio en la estructura productiva enfocada un poco más en los servicios 

a partir de los 90s. (Gaviria, 2015). 
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Conclusiones 

 

§ Los resultados obtenidos de aplicar la CKA para Colombia, utilizando como 

indicador de calidad ambiental las emisiones de GEI, están alineados a una relación 

de la forma funcional de N abierta, es decir, que los beneficios que se pueden lograr 

en cuanto a la disminución de emisiones de GEI, debido a un mayor crecimiento 

económico son transitorios. 

§ La población resulto ser una variable significativa en el modelo de degradación 

ambiental utilizando como indicador de calidad del aire el nivel de emisiones de CO2, 

y arrojó como resultado una relación positiva entre el nivel de población y el nivel 

emisiones de dióxido de carbono.  

§ Los efectos del crecimiento económico sobre el nivel de emisiones de GEI han sido 

un factor impulsador para el incremento de la degradación ambiental; sin embargo, 

conforme la economía ha trasladado su estructura productiva a una economía más 

hacia el sector servicios, se ha podido evidenciar en los últimos 20 años una 

disminución, aunque moderada y no muy pronunciada, del nivel de emisiones de GEI.  

§ Dado lo anterior y contrario a lo que se objetó al inicio de este estudio, el crecimiento 

económico aún no se traduce en una mejora sostenida y apreciable en magnitud de la 

calidad ambiental, se es necesario un papel activo del Gobierno en la implementación 

de políticas publicas que promuevan la producción ecológica y penalicen la emisión 

excesiva de contaminantes que amenacen a la calidad del aire, el agua y la tierra.  

§ Las instituciones políticas y financieras deben diseñarse de manera que proporcionen 

los incentivos adecuados para proteger la resiliencia de los sistemas ecológicos, 
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medidas que no solo deben buscar promover una mayor eficiencia en la asignación 

de recursos ambientales, sino que también deben garantizar una escala sostenible de 

la actividad económica dentro del sistema productivo.  

§ El estado debe traer a colación el tema de la protección de la calidad ambiental y 

bienestar de los sistemas ecológicos con el fin de cumplir con el compromiso obtenido 

y las metas pautadas en el Acuerdo de Paris 2015.  
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Apéndice 
 
 

A. Revisión de literatura 
 
(1) 
 
 
Autores / 
Indicadores 

Shafik & 
Bandyopadhyay 
(1992) 

Grossman 
and 
Krueger. 
(1993) 

Panayotou 
(1993) 

Selden y 
Song 
(1994) 

Shafik 
(1994) 

 

Grossman 
and 
Krueger. 
(1995) 

CO2  N   /  

SO2 CKA  CKA CKA CKA N 

Humo  N    N 

PMS  \ CKA CKA CKA \ 

NOx   CKA CKA   

CO    CKA   

Tasa de 
Deforestación 

CKA  CKA  CKA  

Demanda 
Biológica de 
oxigeno 
(DBO) 

    \ N 

Coliformes 
fecales 

    N CKA 

Falta de 
saneamiento 
urbano 

\    \  

Carencia de 
agua potable 

\    \  

Residuos 
urbanos 

    /  

Metales 
pesados 

     N 

Variables 
explicativas 

Densidad 
Poblacional 

Intensidad 
en el 
comercio 

 Densidad 
Poblacional 

Factores 
de la 
institución 

PIB 
rezagado 

 
Restricción 1. ( / ) Relación directa y lineal. 
Restricción 2. ( \ ) Relación inversa y lineal. 
Restricción 3. (CKA) Relación de U invertida. 
Restricción 4. ( N) Relación en forma de N.  



 31 

(2) 
 
 
Autores / 
Indicadores 

Marcela	
Tarazona	
(1999) 

 

Bhattarai 
& Hammig 
(2000) 

 

Alejandra 
Saravia 
(2002) 

Restrepo, 
F. & et 
all. 
(2005) 

Catalán, H. 
(2014) 

Allard, A. & 
et all. (2017) 

CO2 N  CKA / N N (Pooled 
OLS) ; N 
invertida 
(FEM) 

SO2   CKA /   

NOx N      

Tasa de 
Deforestación 

 CKA     

Demanda 
Biológica de 
oxigeno 
(DBO) 

    
 
 
/ 

  

 
 
Variables 
explicativas 

Existencia (o 
no) de 

regulación 
sobre las 

emisiones de 
SO2 y NOX 

 

Sistema 
instituciona
l y políticas 
macroecon

ómicas 

Coeficiente 
GINI 

Coeficient
e GINI, y 
libertades 
políticas. 

Participación 
% del sector 
servicios ; % 
de consumo 
de energía 

fósil ; 
eficiencia 
energética. 

Energía 
renovable, 
desarrollo 
tecnológico, 
comercio y 
calidad 
institucional. 

 
 
Muestra de 
estudio 

Países de 
alto, medio 
alto, medio 
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África y 

Asia. 

América 
Latina y el 

Caribe 

Colombia 144 países Países de 
ingresos 
altos, de 
ingresos 
medianos 
altos y de 
ingresos 
medianos 
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Tabla de revisión de literatura. Elaboración propia. 

 
Restricción 1. ( / ) Relación directa y lineal.        Restricción 2. ( \ ) Relación inversa y lineal. 
Restricción 3. (CKA) Relación de U invertida.     Restricción 4. ( N) Relación en forma de N. 
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B. Estimación de los puntos de inflexión 

 
 
Debido  a que los coeficientes dieron de la forma  β1 > 0, β2 < 0 y β3 > 0, se hace pertinente 

buscar la formula que permita hallar los dos puntos de inflexión de la CKA. A partir de lo 

anterior se obtiene una la siguiente función cuadrática:  

 
𝜷𝟏 + 𝟐𝜷𝟐𝒑𝒄 + 𝟑𝜷𝟑𝒑𝒄𝟐 = 𝟎      (1) 

 
 
Reordenando,  
 

𝟑𝜷𝟑𝒑𝒄𝟐 − 𝟐𝜷𝟐𝒑𝒄 + 𝜷𝟏 = 0      (2) 
  
 
Ahora si solucionamos de la forma:  
 
 

.𝜷𝟐±	7𝟒𝜷𝟐
𝟐9𝟒(𝟑𝜷𝟑)(𝜷𝟏)

𝟐(𝟑𝜷𝟑)
    (3) 

 
Resolviendo para (3) la formula final para hallar los dos puntos críticos quedaría de la 
forma:  
 
 

.𝜷𝟐±	7𝟒𝜷𝟐
𝟐9𝟏𝟐𝜷𝟑𝜷𝟏

𝟔𝜷𝟑
     (4) 

 
 
Con base a  la ecuación (4) se procede a hallar los puntos críticos para los coeficientes de la 
primera regresión que evalúa el nivel de emisiones de GEI.  
 
 

𝟐(9𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟗𝟏)±	S𝟒(9𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟗𝟏)𝟐9𝟏𝟐(𝟏.𝟐𝟏𝒆U𝟎𝟕)(𝟕.𝟎𝟏)
𝟔(𝟏.𝟐𝟏𝒆U𝟎𝟕)

  (5) 

 
De (5) obtenemos los dos puntos de inflexión de la renta per cápita en la curva de la CKA, el 
primero en 3,118.59 y el segundo en 6,128.2.  
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De igual forma, se procede a hallar los puntos críticos o de inflexión de la segunda regresión 
del modelo básico, que se hizo con los niveles de emisión de dióxido de carbono, a partir de 
la ecuación (4):  
 
 

𝟐(9𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟕)±	S𝟒(9𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟕)𝟐9𝟏𝟐(𝟒.𝟓𝟕𝒆U𝟎𝟖)(𝟑.𝟐𝟔)
𝟔(𝟒.𝟓𝟕𝒆U𝟎𝟖)

   (6) 

 
Finalmente, de (6) obtenemos los dos puntos de inflexión de la renta per cápita el primero 
en 4,116.66 y el segundo en 5,792.87.  
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