
     RELACIÓN ENTRE PIB NOMINAL, CONTAMINACIÓN Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS AMBIENTALES 

 

Moisés Jorquera Apablaza 

 

Universidad de Valparaíso-Chile, Facultad de Ciencias Económicas, http://www.eico.cl 

 

     Resumen: Cuando se habla de crecimiento económico, se habla también del aumento en 

la contaminación, la contaminación está sujeta a las emisiones de gases, líquidos, 

externalidades negativas que impactan de manera notable al medioambiente, por eso lo que 

se hipotetiza en este escrito es demostrar empíricamente en primer lugar la relación que 

existe entre crecimiento económico a partir del uso del PIB nominal ajustado y las 

emisiones de C02 en Chile determinadas por los agentes contaminantes industriales, sólidos 

y líquidos, y luego también agregar al modelo la existencia a partir del uso de una variable 

Dummy con respecto a si existe o no existen políticas ambientales que vayan en pro del 

cumplir el postulado de Kuznets(1965) que es el crecimiento económico en un punto 

aumenta y la contaminación va a disminuir. Se presentan los resultados obtenidos a partir 

de las relaciones que presentan las variables consideradas para este estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN

Chile, un país que está en pro de estar en 

desarrollo,  como objeto de estudio, ya 

que en los últimos años ha experimentado 

un crecimiento importante en relación a 

su Producto Interno Bruto, ha disminuido 

el desempleo y por otro lado se ha 
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reducido la pobreza, pero este 

crecimiento económico ha conllevado el 

aumento en la contaminación a nivel en 

general, debido principalmente por la 

falta de políticas públicas en relación al 

cuidado del medioambiente, se 

experimenta a lo largo de la serie 

temporal analizada(1895 a 2017) que 

Chile está en un estado actual de poder 

decidir si sigue contaminando menor con 

un impacto positivo en el PIB, para ello el 

objetivo de este estudio en primer lugar es 

demostrar si esto se cumple sin considerar 

la existencia de alguna política pública en 

pro a reducir o a cuidar el medioambiente 

y dos ver si el impacto de esta política o 

creación de algún organismo que se 

encargue de este tema tan importante que 

es el desarrollo sustentable. En el año 

1994 se crea en Chile la Comisión 

Nacional del Medioambiente, la cual en el 

año 2010 se convertiría en el Ministerio 

del Medioambiente y también en el año 

2017 se promulgó la Ley Nº20.922 que 

va en cuidado del medioambiente a partir 

del tratamiento de la basura generada 

durante y dentro del país en función de 

artículos prioritarios para ser tratados 

desde su uso hasta su posterior 

recuperación. Las fuentes de datos 

utilizadas son: 1) http://cdiac.ess-

dive.lbl.gov/ftp/trends/emissions/chi.dat 

para la obtención de los datos en relación 

a las emisiones de agentes contaminantes 

y 2) 

https://data.worldbank.org/country/chile, 

para obtener la información en relación 

 

2. CURVA DE KUZNETS 

El concepto de Curvas de Kuznets surge a 

partir de las investigaciones de Simón 

Kuznets, él las uso principalmente para 

relacionar el crecimiento económico y los 

cambios en la repartición de la renta, lo 

mismo descubrió a partir de analizar la 

relación existente entre la contaminación 

y el crecimiento económico. 



2.1 Forma de estudio 

La mejor opción para hacer estudios 

pertinentes en relación a estos conceptos 

es el usar datos de panel, es decir, tomar 

datos dentro de un intervalo de tiempo 

largo, tomar una serie temporal desde 

1895 es lo principal de este trabajo, 

debido a que se va a demostrar el impacto 

que tienen las políticas ambientales frente 

a contaminar o no. 

2.2 Etapas dentro de la Curva de Kuznets 

Elaboración Propia Usando MS Office 2016 

Etapa 1: La relación entre emisiones y 

crecimiento económico es positiva. 

Etapa 2: Llega al máximo en la relación 

entre emisiones y crecimiento económico. 

Etapa 3: Se espera que a partir del punto 2 

el emitir contaminación disminuya y por 

otro lado el Ingreso, crecimiento per 

cápita aumente, por la presencia de 

externalidades positivas, dentro de esas 

externalidades se puede encontrar la 

existencia de políticas en pro del cuidado 

del medioambiente. 

2.3 Evidencias empíricas de la Curva de 

Kuznets 

Panoyotou (1993) demostró a partir de 

sus estudios que existen Curvas Kuznets 

para problemas de deforestación y 

contaminación en relación al S02 en 55 

países, por otra parte, Grossman y 

Krueger (1995) utilizando los datos de 42 

países observan la U invertida del modelo 

a partir del incorporar las políticas 

ambientales al modelo. 

 

 

 



3. PROBLEMA Y SUS EVIDENCIAS 

El análisis estadístico de relación ha 

determinado que a partir de la existencia 

de variables dummy dentro del estudio, 

esto refleja que a partir del estudio de la 

correlación se hayan determinado los 

siguientes valores:  

 

Elaboración Propia usando Ms Office 2016 

Existe una relación fuerte entre el 

contaminar y el total de emisiones, el cual 

asciende a 0.76379; por otra parte, la 

relación entre la existencia de la política 

pública en función del modelo es con 

respecto al PIB de 0.844 y con el total de 

emisiones de 0.87. Por tanto, se puede 

validar estadísticamente que las variables 

consideradas son estadísticamente 

relevantes al momento de determinar 

alguna relación. 

Por otra parte, al tomar las variables en 

relación de la contaminación y la 

existencia de políticas públicas es que son 

estadísticamente significativas a partir del 

criterio del R2 ajustado llegando a una 

relación con política pública del 0.71 y 

sin la existencia de ésta de 0.5799. 

 

Ahora y a partir de esos criterios 

estadísticos mencionados, se graficará la 

problemática y demostrar en qué estado 

está Chile respecto a ver si está o no bajo 

una Curva de Kuznets ambiental. 

 

Elaboración Propia usando Ms Office 2016 

 

Política Publica Total of emisionsGDP(billons OF DOLLARS)

Política Publica 1

Total of emisions 0.876904253 1

GDP(billons OF DOLLARS)0.844904714 0.76379265 1
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También se puede observar el 

comportamiento que individualmente 

adquieren los agentes contaminantes en 

Chile y todos por si sólo son 

estadísticamente significativos: 

 

Elaboración Propia usando MS Office 2016 

 

 Elaboración Propia usando MS Excel 2016 

Donde TONS se refiere a la cantidad de 

material contaminante que generan las 

empresas en particular y las personas y el 

time as year se refiere a tomar el año 

como un valor nominal donde toma 

realmente desde el año 1895 hasta el 2017 

para ser objeto de análisis y el R2 

demuestra que son significativos al 

momento de análisis. 

Por otra parte, al determinar el total de las 

emisiones en función de los resultados 

individuales, se obtiene el siguiente 

modelo econométrico al no agregar la 

existencia de una política pública en pro 

del cuidado del medioambiente: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶02 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 +

𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 +

𝑏7𝑥7  

Donde 𝑏0: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑠𝑖 las 

variables toman un valor de 0 ese es el 

valor constante que presenta el modelo 

𝑏1- 𝑏2- 𝑏3- 𝑏4- 𝑏5- 𝑏6- 𝑏7 son aquellos 

valores asociados a las variables: año, 

emisiones desde combustibles fósiles, 

y = 22.376x + 
186.72

R² = 0.5686

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200

TO
N

S

Time as year

Solid Fuels

Solid Fuels

Linear
(Solid
Fuels)

y = 85.561x - 2430
R² = 0.7668

-5000

0

5000

10000

15000

0 50 100 150

TO
N

S

Time as year

Liquid Fuel

Series1

Linear
(Series1)



gas, residuos líquidos, residuos sólidos, 

del cemento y varios, respectivamente. 

 

La evidencia empírica obtenida mediante 

el análisis de este caso demuestra que 

todas las variables son estadísticamente 

significativas porque: 

Regression Statistics 

Multiple R 0.99110319 

R Square 0.98228553 

Adjusted R Square 0.98120725 

Standard Error 2952.25071 

Observations 123 

Elaboración Propia usando MS Excel 2016 

Las variables que impactan en la 

determinación total de las emisiones son 

estadísticamente significativas, debido a 

que su coeficiente de determinación es 

cercano a 1 y también porque: 

Elaboración Propia usando MS Excel 2016 

Porque los p-values están dentro de los 

límites señalados para este ejemplo con 

un nivel de confianza del 95%, se observa 

que son económicamente significativos 

en primer lugar al impactar de forma 

directa en el total de emisiones y dos, son 

estadísticamente significativos al estar 

dentro del nivel de confianza determinado 

para este caso. 

Por lo mismo, también se propone un 

modelo en relación al ajuste del PIB que 

va en relación a un costo asociado por 

contaminar la cual sería de la siguiente 

forma: 

Coefficients P-value Lower 95%Upper 95%

Intercept -7583.2944 0.858241 -91492.5 76325.93

Year 4.23868024 0.848254 -39.5411 48.01849

Fosil Fuel Emissions 2.11788896 0.099774 -0.41032 4.646095

Gas Fuels 2.54651619 0.059729 -0.1061 5.199136

Liquid Fuels 1.03696639 0.549731 -2.3868 4.460728

Solid Fuels 1.23355714 0.302941 -1.12775 3.59486

Cement Production 21.9738808 0.07286 -2.06966 46.01742

Bunker Fuels -4.683093 0.597724 -22.2138 12.8476



𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

=  ∑ 𝑃𝐼𝐵 + (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑁
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𝑑𝑒
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Donde N en el caso del PIB significan los 

factores que inciden al cálculo del PIB 

anual, dentro de ellos están el consumo, el 

gasto público, la inversión, etc y en 

relación al n asociado a la contaminación 

en m3 de algún agente contaminante, se 

refiere al total de las empresas u 

organizaciones que contaminen pero esta 

contaminación debería tener asociado un 

costo por contaminar y es ahí donde nace 

la existencia de algún impuesto que haga 

a los agentes contaminantes pagar el uso 

de algún bien público. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado empíricamente la 

relación que existe entre el crecimiento 

económico y la contaminación expresada 

en toneladas es lineal y positiva y que en 

Chile se está a punto de tomar alguna 

decisión de carácter si realmente se pasa a 

la fase 3 de la curva de Kuznets o se siga 

contaminando sin parar y no tener 

cuidado del medioambiente. Por otra 

parte, se ha concluido que realmente las 

variables elegidas al momento de 

contaminar han sido realmente 

significativas económica y 

estadísticamente hablando, por lo mismo 

se propone un modelo para 

posteriormente ajustar el PIB en función 

de los costos asociados al contaminar. 
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