ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica): 2007-3666

Publicada desde 1998

Equilibrio Económico. Nueva Época, Revista de Economía, Política y Sociedad, Vol. 17 (2)
Semestre julio-diciembre de 2021 Núm. 52, es una publicación semestral editada por la Universidad
Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía, Unidad Universitaria
Camporredondo, Edificio E, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México Tel. 01 (844) 412-87-82.
www.economia.uadec.mx
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx
Los manuscritos deberán enviarse a:
http://www.erevistas.uadec.mx/index.php/EE/login

Editora en jefe: Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2011092711241600-102, ISSN: 2007-2627, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor. La responsabilidad por lo expresado en los artículos y comentarios es estrictamente de sus
autores; en consecuencia Equilibrio Económico. Nueva Época. Revista de Economía, Política y
Sociedad, la Universidad Autónoma de Coahuila y las instituciones a las que estén asociados los
autores son ajenos a ello. Todos los derechos reservados. Sólo se permite realizar copias impresas
o digitales de manera parcial, exclusivamente para uso personal o escolar, si se incluye en todos los
casos, junto con la ficha completa, el nombre del autor al que se cite.
Equilibrio Económico. Nueva Época. Revista de Economía. Política y Sociedad aparece indizada en
las siguientes bases de datos: LATAM-STUDIES, LATINDEX, AcademicKeys, LatinRev.

ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica): 2007-3666

DIRECTORIO

Publicada desde 1998

Editora en Jefe: Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Asistente Editorial: Jairo Morales Rodríguez
Apoyo técnico: Claudia Ortiz García
Diseño Web: Alejandro García Zamora

Comité Editorial:
Salvador Hernández Vélez
Rector
Miguel Ángel Rodríguez Calderón
Secretario General
Cristóbal Noé Aguilar González
Director de Investigación y
Posgrado
Mario Alberto Nájera Hernández
Director de la
Facultad de Economía

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez (FE-UAdeC); Vicente German
Soto (FE-UAdeC); Karina Jazmín García Bermúdez (FEM
UAdec); Luis Gutiérrez Flores (CISE-UAdeC); David Castro Lugo
(CISE-UAdeC); Ignacio Javier Cruz Rodríguez (CISE-UAdeC);
Ceyla Antonio Anderson (FCA-UAdeC); Sergio Colin Castillo
(CISE-UAdeC).

Consejo Editorial:
Raquel Llorente Heras (Universidad Autónoma de Madrid);
Liliana Meza González (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía); Gilberto Aboites Manrique (CISE-UAdeC); Aurelio
Granados Alcántar (Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo); Alejandra Trejo Nieto (El Colegio de México);
Francisco Martínez Gómez (CISE-UAdeC); Daniel VentosaSantaularia (Centro de Investigación y Docencia Económica);
Luis Huesca Reynoso (Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo); Ramón Castillo Ponce (California State
University y Universidad Autónoma de Baja California); Ismael
Aguilar Benítez (El Colegio de la Frontera Norte, A.C.); Edgar
Ramírez de la Cruz (Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.); Veronika Sieglin Suetterlin (Universidad
Autónoma de Nuevo León); Pablo Mejía Reyes (Universidad
Autónoma del Estado de México); Gregory Brock (Georgia
Southern University, U.S.); María Cecilia Lara Martínez
(Universidad de la República, Uruguay).

Equilibrio Económico. Nueva Época. Revista de
Economía, Política y Sociedad.
Vol. 17 (2) Semestre julio-diciembre de 2021 Núm. 52
ISSN: 2007-2627
ISSN (versión electrónica):2007-3666

Índice
ARTÍCULOS
Equilibrio de largo plazo y cambio modal en el transporte público
en ciudades mexicanas

120 - 146

Long-term balance and modal shift in public transport in Mexican
cities
Ignacio Javier Cruz Rodríguez, Eduardo Gamaliel García Terán

Cambios en el patrón de convergencia regional con enfoque
sectorial para la economía de Estados Unidos a partir de la
apertura comercial

147– 172

Changes in the pattern of regional convergence with sectoral
approach for the United States after trade liberalization
Rafael Navarro Aguirre, Joana Cecilia Chapa Cantú, Edgardo Arturo
Ayala Gaytán

Impacto ambiental como efecto del desarrollo económico en
México, Estados Unidos y Canadá de 1970 a 2019. Un análisis
comparativo de la curva de Kuznets
Environmental Impact as an Effect of Economic Development in
Mexico, the United States, and Canada from 1970 to 2019. A
comparative analysis of the Kuznets curve
Angelina Claudia Sobrado Luna

173 - 202

Equilibrio Económico. Nueva Época. Revista de Economía, Política y Sociedad. Vol. 17 (2) Semestre julio-diciembre de 2021
Núm. 46, pp. 120-146
ISSN: 2007-2627; ISSN (versión electrónica): 2007-3666

Equilibrio de largo plazo y cambio modal en el transporte
público en ciudades mexicanas
Ignacio Javier Cruz Rodríguez *
Eduardo Gamaliel García Terán **
Resumen
La movilidad de grandes ciudades se caracteriza tanto por los hábitos de
viaje de las personas, que deciden la modalidad que utilizarán para sus
desplazamientos, como por posibles cambios de dicha modalidad de
transporte. Se analiza la relación de largo plazo entre los pasajeros
transportados y la producción de servicios de transporte para cinco
modalidades en tres ciudades mexicanas, que se complementó con la
estimación de un vector de corrección de errores que caracteriza al cambio
modal. Los resultados indican la existencia de una relación de equilibrio
de largo plazo y diferentes tiempos de retorno al equilibrio para cada
modalidad.
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Abstract

Long term equilibrium and modal shift in public transport on
Mexican cities
Mobility in large cities is characterized both by people's travel habits, who
decide the mode they will use for their trips, and by possible changes in that
mode of transportation. We analyze the long-run relationship between
passengers transported and the production of transport services for five
modes in three Mexican cities, which was complemented with the estimation
of an error correction vector that characterizes modal shift. The results
indicate the existence of a long-run equilibrium relationship and different
return times to equilibrium for each mode.

Key words: Cointegration, modal shift, urban transport, Mexico.
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I. Introducción
El sector transporte juega un papel sumamente importante en el funcionamiento
de las zonas urbanas, toda vez que articula tanto las relaciones productivas como
de otra índole al interior de las ciudades. Tal movimiento puede ser abordado de
distintas formas y con diferentes métodos. En esta investigación se buscó indagar
sobre las decisiones que toman los individuos en un ambiente urbano, respecto de
la modalidad que utilizan para llevar a cabo sus desplazamientos, particularmente,
se investigó el impacto que pueden tener las decisiones mencionadas en la
producción de servicios de transporte en un horizonte temporal de largo plazo.
Además, bajo el concepto de cambio modal, se busca cuantificar el tiempo que los
usuarios de una modalidad tardan en regresar a su modalidad habitual, una vez que
por alguna razón decidieron cambiarla.
El análisis de la movilidad puede iniciar desde el punto de vista de la demanda, en
donde la necesidad de movilidad de las personas, afecta la decisión de la modalidad
de transporte que utilizarán. Los ciudadanos buscan la manera más eficiente de
transportarse, eligiendo una modalidad cuyo problema es conocido como la elección
modal, es decir, la decisión de utilizar un medio u otro que optimice su comodidad,
minimice el tiempo de traslado y el gasto a realizar, además de incluir otros factores
como, si viaja solo o acompañado o los tiempos de espera de abordaje. Una vez que
se ha tomado la decisión, la producción de servicios de transporte se ve impactada,
es decir, se afecta la oferta del servicio, dado que la cantidad de pasajeros forma
parte de las variables que los tomadores de decisiones consideran, para producir
servicios de transporte.
En este punto, conviene introducir el aspecto temporal debido a que, si un usuario
toma la misma decisión sobre qué medio tomar en repetidas ocasiones, se puede
deducir que su elección es permanente y se podrá estar frente a la formación de un
hábito (Cass y Faulconbridge, 2016), implicando una decisión estable en el tiempo
por parte de los usuarios. Las modalidades de transporte existentes representan el
lado de la oferta que depende, en buena medida, del tamaño de la ciudad, de su
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configuración y de la distribución en el espacio. Al mismo tiempo que las ciudades
crecen, se pueden ir incorporando nuevas modalidades que abren el abanico de
opciones para los usuarios (Alcántara, 2010). En un escenario de varias modalidades,
los usuarios pueden optar por cambiar de decisión y tomar otra modalidad o
modalidades, es decir, se puede presentar una situación de modificación de la
decisión habitual de los usuarios, por lo cual es prudente preguntarse, si tales
usuarios regresan a utilizar la modalidad que tomaban previamente al cambio y
cuantificar el tiempo que los usuarios tardan en volver a su elección habitual.
El cambio modal es un concepto clave en contextos urbanos para evaluar políticas
públicas, pero normalmente es usado en escenarios temporales de corto plazo y
para cambios modales permanentes como puede verse en Batty et al. (2015), Ma et
al. (2020) y Das et al. (2021), cuyo principal aporte es focalizar el cambio modal
temporal.
Para desarrollar las ideas mencionadas, este artículo se divide en secciones. En la
primera, se revisa la bibliografía y se presenta el marco de referencia representando
las bases de los conceptos centrales de la investigación, las cuales son: el concepto
de movilidad (en el que se aborda la decisión de los usuarios al elegir un medio de
transporte), el cambio modal y la producción de servicios de transporte. En la
segunda parte se realiza una revisión de la clasificación del transporte público y las
estadísticas disponibles. En la tercera, se lleva a cabo un análisis econométrico de
cointegración y estimación de un modelo de corrección de errores. Por último, se
presentan las conclusiones.

II. Decisiones sobre movilidad: una revisión de la literatura.
En este apartado se revisan cuatro conceptos (movilidad, decisión de usuarios,
cambio modal y producción de servicios de trasporte), que resultan fundamentales
para sustentar las bases de la aplicación empírica, que se plantea en esta
investigación.
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El primer concepto por abordar es el de movilidad. La movilidad urbana es definida
por el Banco de Desarrollo de América Latina (2013), como un factor determinante
para la productividad económica de la ciudad, como también para la calidad de vida
de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación. Aguirre
(2017), agrega que la acción de movilidad permite acercar a las personas de forma
práctica a los centros de servicios y producción. La movilidad urbana, es también
un desafío que presentan las grandes ciudades, ya que el desplazamiento de
millones de personas es un factor que impacta en su calidad de vida, por lo que se
convierte en un reto para la administración ciudadana que lo afronte.
Por su parte, la Comunidad de Madrid (2013), define la movilidad como la necesidad
o el deseo de los ciudadanos de desplazarse y agrega que, debido a esto, la
movilidad es un derecho social, que es necesario preservar y garantizar de forma
igualitaria; desde este punto de vista, la movilidad urbana se refiere al
desplazamiento de las personas o mercancías de un lugar a otro dentro de una
determinada ciudad, esta acción es también una forma de satisfacer necesidades.
Por su parte, Lazo (2008) plantea la movilidad como una condición necesaria en la
vida cotidiana de los individuos y como una posibilidad que permite gozar de las
oportunidades que brinda la ciudad, pero también señala que el desplazamiento en
las ciudades, condiciona el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación, cultura,
salud y en gran parte a las relaciones sociales. Por lo cual, el transporte es una
necesidad

básica,

que

genera

la

conexión

urbana

necesaria

para

su

desenvolvimiento.
Otros autores como Jaramillo et al. (2012), afirman que la movilidad es una variable
que mide el número de veces que se trasladan de un lugar a otro las personas o las
mercancías dentro de un sistema que incluye el espacio, tiempo y la forma en que
se transportan; al tiempo que Miralles-Gaushch y Cebollada (2003) definen la
movilidad como una actividad urbana relacionada con las distribuciones, la forma
de las ciudades, el diseño del espacio, el desplazamiento de las personas, los medios
que utilizan y dan solución a la necesidad de conexión urbana, por lo que la
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movilidad integra una serie de elementos que se encuentran preestablecidos y que
se lleva a cabo con base en dichas condiciones. En este sentido, Rodríguez (2016)
indica que para solventar la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, por
cualquier motivo, se requiere de un medio de transporte eficaz, que cumpla con el
objetivo y facilite la realización de esta actividad.
Es necesario aclarar que la movilidad engloba varios factores que, según Rodríguez
(2016), es una combinación de diversos elementos como la infraestructura,
unidades móviles y reglas de operación. En este sentido, el Banco de Desarrollo de
América Latina (2013), indica que la movilidad es una acción que engloba varios
aspectos, que deben abordarse para poder entender y gestionar una buena
movilidad urbana. Primeramente, para que exista una exitosa movilidad se debe
contar con la infraestructura necesaria para que se lleven a cabo los
desplazamientos; en segundo lugar, se debe contar con leyes y normas de tránsito
que regulen la movilidad urbana; como tercer elemento, una buena seguridad vial,
ya que las condiciones de movilidad dan pie a que se presenten accidentes a la hora
de realizar dicha acción.
La movilidad también, implica que las personas toman decisiones respecto de hacer
o no un viaje, el destino al que irán, la elección del modo de transporte que van a
utilizar y la ruta que tomarán. De estos, el que interesa profundizar, es la elección
de la modalidad para realizar sus viajes. Para comprender los desplazamientos
urbanos y qué tipo de trasportes se utilizan para llevarlos a cabo, es importante
entender que la composición de las ciudades está directamente relacionada con el
tamaño de esta y con las actividades económicas que en ella se realizan, además
de que tanto la estructura de la ciudad como la distribución de las actividades en
el espacio, son factores que influyen en la decisión de movilidad de las personas
(Alcántara, 2010).
Los factores que determinan el uso de las diferentes modalidades, suelen ser la
distancia para recorrer, la hora en que van a realizar el viaje, si van solos o
acompañados, el costo de transportarse, los tiempos de espera y la comodidad con
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la que desean hacerlo. Otro aspecto de suma importancia es el tiempo de traslado:
al respecto, Rouwendal y Nijkamp (2004) realizaron un estudio, donde concluyen
que el valor del tiempo de viaje para personas que se desplazan para trabajar, es
la variable de mayor importancia, por lo cual el uso de modalidades más veloces y
en las que hay menos tiempos de espera son las más utilizadas. La distancia es
abordada por diversos autores como Buehler (2011), Schwanen et al. (2004),
Alcántara (2010) y Galán (2005), quienes coinciden en integrar al costo del viaje
como variable importante, dado que recorrer mayores distancias requiere un mayor
gasto. En general, la valoración de cada modalidad que hacen los usuarios, depende
de la utilidad y las ventajas que pueden obtener de cada una de ellas (Galán, 2005).
Cabe mencionar, que la suma de todos los individuos que se deciden por una
modalidad, en el lapso de cierto periodo de tiempo, se denominará en adelante
“decisiones agregadas”, que tomará importancia dado que la estadística disponible
se expresa en totales de usuarios. Además, estás decisiones agregadas, formarán la
demanda que hacen los usuarios del servicio de transporte de su preferencia.
Según Alcántara (2010), dentro de los factores determinantes influyen también
hábitos distintivos de cada grupo socioeconómico, debido a que las personas de
menor edad suelen desplazarse acompañadas de personas de más edad, al tiempo
que los hombres usen modos motorizados más a menudo que las mujeres. Por
último, el alcance en términos de diversas zonas dentro de las ciudades que
presenten las modalidades, suele ser una variable que afecta la demanda de viajes
por esa modalidad si, además, las modalidades que brindan un menor tiempo de
traslado, tienden a ser los más usados por la población (Universidad Nacional de
Cuyo, 2017).
El tipo de transporte que utilicen los usuarios, está también ligado a variables como
el ingreso, ya que es común encontrar que las personas de menores ingresos deciden
utilizar transporte público 1 , mientras que las de mayores ingresos utilizan

1 El sistema de transporte público se define como el servicio de transporte en una ciudad que puede ser
utilizado por cualquier persona para trasladarse de un lugar a otro a cambio de una tarifa monetaria.
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modalidades privadas. Esta situación se comprobó para ciudades de América Latina,
en donde Rodríguez (2016) estudió decíles de distribución del ingreso y confirmó
que las personas de bajos recursos, utilizaron medios públicos.
Al respecto, Lazo (2008) menciona que el transporte público también tiene cierta
relevancia en términos de distribución del ingreso porque es el único medio que
permite el acceso a la movilidad en las capas sociales menos favorecidas, la
inclusión a los espacios centrales donde se encuentran los centros de trabajo,
aumenta la inclusión social y genera cohesión entre los ciudadanos, sin embargo,
para las personas que dependen exclusivamente de este medio, las condiciones de
movilidad pueden representar un costo muy elevado en tiempo y comodidad pues
su saturación es mayor que el transporte privado.
El transporte público se ha presentado desde sus inicios como uno de los medios
más importantes que sostiene la movilidad, ya que resulta muy conveniente para
los usuarios debido a que el precio en normalmente bajo comparado con el privado2.
Además, destaca por la vinculación que genera entre las principales áreas de interés
y suele estar vinculado a los principales orígenes destino de las ciudades y tienen
también la característica de estar conectados con otras modalidades públicas, que
pueden tener mayor conectividad dado que utilizan vías exclusivas, que pueden
coadyuvar a disminuir los tiempos de traslado.
Según Fajardo y Gómez (2015), los costos de poseer y mantener alguna modalidad
de transporte privado son mayores, por lo que podrían tener el efecto de aumentar
la probabilidad de utilizar el transporte público, debido a que las personas buscan
transportarse al menor costo posible. Es por ello, por lo que en muchas ciudades el
medio más utilizado es el público: al respecto Buehler (2011) compara la movilidad
entre países de alto nivel de ingreso (Alemania y Estados Unidos) y encuentra que
los estadounidenses, dependen en mayor medida del automóvil que los alemanes.

2 El trasporte público también llamo colectivo es comprendido por aquellos medios que permiten el
traslado masivo de personas de un lugar a otro de la ciudad y que son regulados u operados por un
organismo estatal; se considera público desde la perspectiva jurídica por ser un servicio de interés para la
sociedad en general, independientemente de quien realice su prestación (García-Schilardi, 2014).
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El tercer punto por analizar es el de cambio modal. Al existir diversas modalidades
de transporte al interior de una ciudad, puede darse la situación en la cual el usuario
tenga diversas posibilidades para elegir una para trasladarse 3 . La existencia de
varias modalidades, puede implicar la presencia de competencia entre las
modalidades llamada competencia intermodal. Este tipo de competencia expresa,
que existen diferentes modos de transporte, por las cuales los usuarios pueden
moverse. De acuerdo con Figueroa (2005), las variadas modalidades en las que se
divide el transporte urbano forman una asociación productiva, que va de acuerdo
con el desarrollo del entorno económico, en el que se desempeñan implicando que
más desarrollo, conlleva más modalidades operando y más sistemas de transporte.
La utilización de otro medio de transporte al que normalmente utilizan los usuarios,
suele llamarse cambio modal y se puede clasificar en dos formas: el cambio modal
temporal y el cambio modal permanente o definitivo. El temporal se presenta
cuando los usuarios, toman otra modalidad a la que usualmente utilizan solo por
unas cuantas veces, ya sea días o semanas para luego regresar a su modalidad
habitual, mientras que el permanente o definitivo sucede cuando los usuarios, dejan
de utilizar una modalidad y comienzan a usar otra con mucha frecuencia, de manera
que ya no regresan a la modalidad anterior o lo hacen esporádicamente.
El cambio modal temporal, en palabras de Arnold y Rietveld (2010), puede llevar a
un ajuste de percepciones en los viajeros, que desencadena en un cambio de actitud
hacia las modalidades alternativas de transporte, de forma que es posible una
adopción de un nuevo patrón de viaje en los usuarios. En este sentido, la
Universidad Nacional del Cuyo (2017), indica que cuando se incorporan nuevas
modalidades de transporte, los medios tradicionales presentan una ligera caída en
su demanda; sin embargo, si el medio original cuenta con características que le
brinden al usuario ventajas, los usuarios tienden a reutilizarlo, es decir, regresan a
su decisión habitual.

3 Puede darse la situación en que los usuarios utilicen también dos o más modalidades de transporte para
cubrir una misma ruta.
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Es necesario mencionar que el cambio modal requiere de previa inversión de
infraestructura, para que operen otras modalidades de transporte. Esta inversión
proviene en ocasiones como justificación, cuando las modalidades existentes
generan externalidades negativas como la contaminación ambiental y auditiva o
cuando se hace un uso ineficiente del espacio público (Jaramillo et al. 2012). Una
vez que ha entrado al mercado una nueva modalidad de transporte, suele haber un
ajuste con el resto de las modalidades que parece mitigarse a largo plazo. Al
respecto, Albalate, Bel y Fageda (2015) monitorearon el cambio modal de una ruta
en la que el ferrocarril, fue la modalidad de reciente ingreso que competía con el
transporte aéreo; los autores encontraron que el aumento constante de pasajeros
que capturaba la nueva modalidad (ferrocarril), solo ocurrió en los primeros años
de operación para después estabilizarse. Es decir, al ingresar una nueva modalidad,
las participaciones porcentuales de pasajeros pueden moverse, pero tienden a
estabilizarse con el paso del tiempo.
Por otro lado, es necesario señalar que existen resistencias al cambio modal. Según
Pérez (2013), los propietarios de automóviles presentaron una mayor resistencia al
cambio, pues solamente 54% de ellos mencionó, en una encuesta, estar dispuesto a
cambiar el auto por otro medio. Según el mismo autor, los usuarios de transporte
público de la Ciudad de México, se mostraron dispuestos a cambiar en un 66% a otro
medio como las bicicletas.
En este punto, se hace necesario distinguir entre el cambio modal temporal que
puede provenir del lado de la demanda y el que proviene del lado de la oferta. Del
lado de la demanda, pueden existir algunas situaciones que modifiquen las
decisiones diarias de los individuos, por ejemplo, durante periodos vacacionales de
personas que realizan viajes por motivos laborales y/o escolares que pueden
cambiar sus desplazamientos y/o rutas cotidianas pudiendo, por tanto, cambiar
temporalmente de modalidad, pero que se esperaría que regresaran a sus decisiones
habituales. Otra situación reciente fue el confinamiento impuesto por la pandemia
de COVID-19 que, como lo documentan Sinko et al. (2021), generó el cambio modal
del transporte público al privado, particularmente, al uso del automóvil,
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posiblemente porque las personas se sienten más seguras en sus autos al no entrar
en contacto con otras. Los autores esperan que dicho cambio no sea permanente.
Por el lado de la oferta, existe una razón que puede forzar al cambio modal
temporal que se da cuando una modalidad determinada se cierra temporalmente,
ante una situación de reparación o mantenimiento 4 de la infraestructura que
utilizan para operar. Este hecho genera que la modalidad no opere y obligue al
usuario a cambiar de modalidad temporalmente, pero se esperaría que en algún
momento los usuarios regresaran a tomar su decisión habitual. Como se ha visto, el
cambio modal temporal, puede generar desequilibrios que se traducirán en
modificaciones en la demanda (cantidad de pasajeros) y oferta (producción de
servicios de transporte) que cabe esperar que regrese al equilibrio.
Para terminar este apartado se revisará el cuarto punto: la producción de los
servicios de transporte. De acuerdo con De Rus, Campos y Nombela (2003), la
producción máxima de viajes que puede realizar una modalidad de transporte toma
como insumo al tiempo de recorrido de los usuarios utilizando un lugar de espacio
dentro del medio de transporte. Esta relación es muy importante porque relaciona
la oferta de servicios de transporte con su demanda, pues una vez que los usuarios
han decidido la modalidad que usarán para sus traslados, gastarán su tiempo
disponible en trasladarse. Aquí se hace explicita, la presencia de usuarios en el
equipo móvil. Esto significa que la producción de servicios de transporte, reacciona
a su demanda de manera que una mayor cantidad de usuarios, que deciden viajar
por una modalidad requiere una mayor producción del servicio y una menor cantidad
de usuarios incentiva una menor producción de servicios.
Esta relación resulta importante en dos temas. El primero, es que la oferta de
transporte puede reaccionar a su demanda, pero podría no hacerlo debido, por
ejemplo, a la capacidad de llenado de personas que traslade. Es decir, un medio de
transporte, puede no aumentar su producción de viajes, aunque aumente la

4

Posiblemente generadas por accidentes, desastres naturales o por desgaste natural asociado al uso.
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demanda, si puede satisfacerla con un mayor llenado de personas en cuyo caso
aumentarían los pasajeros transportados, pero no incrementaría el número de viajes
o los kilómetros recorridos. Pero, si esta demanda resulta de gran volumen,
entonces, sí podría incrementar el número de viajes o los kilómetros recorridos
porque, al verse saturados los vehículos existentes, se requeriría de un incremento
en el número de estos, lo que se traduciría en un mayor número de viajes o de
kilómetros recorridos.
En segundo lugar, si esta relación se puede estimar en el largo plazo, ofrece
información importante para los planeadores del transporte, pues indicaría que las
posibles inversiones en nuevas modalidades o la inversión en reparación de
infraestructura y equipo podrían ser viables en dicho periodo.

III. La relación de largo plazo: un análisis econométrico.
Cuando los usuarios deciden agregadamente utilizar cierta modalidad de
transporte, se convierten en la demanda que tomarán las modalidades para producir
su servicio de transporte. Si las personas toman esta decisión constantemente, se
estará ante la presencia de una decisión habitual, la cual se supone tiene la
característica de haberse repetido, es decir, es una decisión constante. En esta
sección se busca aplicar un análisis de cointegración para buscar relaciones de
equilibrio de largo plazo, que puedan reflejar la relación de las decisiones
habituales de los usuarios y la producción de servicios de transporte de las
modalidades involucradas, cuya clasificación se puede observar en la figura 1.
Posteriormente, se retoma el concepto de cambio modal temporal que, como se
mencionó en el segundo apartado, significa que los usuarios deciden utilizar otra
modalidad por algún tiempo, pero regresan a su modalidad habitual. En términos
econométricos esto significa que las decisiones de los usuarios, se pueden desviar
en el corto plazo, pero pueden regresar al equilibrio de largo plazo. Por ello, se
busca estimar un modelo de corrección de errores que indicaría la desviación de
corto plazo.
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Antes de seguir explicando las líneas econométricas conviene presentar las gráficas,
tanto de los pasajeros transportados como de los kilómetros recorridos en las
grandes ciudades. En la gráfica 1 se puede observar el comportamiento de los
kilómetros recorridos, mientras que en la gráfica 2, se observa el número de
pasajeros. Resalta la primacía de la Ciudad de México (CDMX) sobre las otras urbes
en ambas variables. También se observa que, al inicio del periodo estudiado, las
ciudades de Guadalajara y Monterrey, tenían niveles parecidos en ambas variables,
pero con el paso del tiempo, Monterrey ha ido incrementado sus niveles por encima
de Guadalajara.
Gráfica 1. Comportamiento de los kilómetros recorridos en grandes urbes.
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Fuente: elaboración propia con datos INEGI
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Gráfica 2.
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Se aprecia que la series no tienen marcada estacionalidad. Esto puede deberse a
que, a diferencia de las series de pasajeros transportados o kilómetros recorridos
de las de transporte turístico, dado su marcado factor estacional, las de tiempo en
ciudades muestran constante movilidad.
El análisis econométrico que se lleva a cabo en esta sección consta de tres pasos
sucesivos e interrelacionados. Inicialmente se les aplicó logaritmos naturales a las
series “pasajeros transportados” y “kilómetros recorridos” por cada modalidad para
cada uno de los medios a analizar en las tres diferentes ciudades. El número de
pasajeros transportados es proxy al tiempo que los usuarios utilizan en trasladarse,
que es idealmente la variable de interés. Cabe detenerse a explicar esta situación.
Una vez que cada usuario decidió la modalidad que toma para realizar su viaje, pasa
cierta cantidad de tiempo en el medio de transporte escogido; algunos pasan más
que otros dependiendo de las distancias que cada uno recorre y otros factores como
el tráfico, implicando que la cantidad de tiempo que invierten en su traslado los
convierte en pasajeros de la modalidad que ellos mismos decidieron. Es por ello por
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lo que, ante la falta de estadística del tiempo que cada pasajero usó en su traslado,
se usará la cantidad de pasajeros. Por su parte, la producción del servicio de
transporte está representada por los kilómetros recorridos por cada modalidad.
Ambas tienen periodicidad mensual en todas las modalidades. Posteriormente, se
realiza la prueba de raíz unitaria a cada serie, para determinar si son o no
estacionarias. A las series que pasen esta prueba se les aplica la prueba de
cointegración, que indique la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo
y, finalmente, se estima un mecanismo de corrección de errores (MCE) que permite
cuantificar cuán grande es la desviación del equilibrio.
Respecto a la prueba de raíz unitaria se busca demostrar para todas las series: (1)
Ho, la trayectoria de la serie cuenta con raíz unitaria, es decir, es no estacionaria
y también llamada I(1); (2) Ha, la serie presenta estacionariedad en niveles, es
decir, es I(0).
Una vez corroborado el orden de integración de las variables, se puede proceder al
análisis de cointegración. A este respecto se utilizó el método de Johansen que
utiliza dos pruebas: el máximo eigenvalor y el estadístico de la traza, para después
estimar un modelo de corrección de error cuya ecuación para series cointegradas
se puede expresar, según Engle y Granger (1987), como:
Δy! = α" + ∑$%&# α# Δy!'% + ∑$%&# δi Δ𝑋!'% + φ𝑍!'# + 𝑢!

(1)

Donde yt son los kilómetros recorridos por cada modalidad, xt es el número de
pasajeros que transporta cada modalidad, Δ es el ordenador de primeras diferencias
y ut una perturbación estocástica. El coeficiente del MCE, φ, representa la velocidad
de ajuste, ya que mide la velocidad a la cual Y regresa al equilibrio ante cambios
en X.
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Figura 1. Ciudades, modalidades y periodos a analizar.

Fuente: elaboración propia.

Para el presente documento se contó con la información por parte del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para las tres principales
ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) en la figura 1 se puede
observar los años que se utilizaron, ya que cada modalidad presenta fecha de inicio
de operación diferente y, por ello, el tiempo que abarca cada serie es también
diferente.
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Tabla 1. Prueba de raíz unitaria para sistemas de transporte colectivo
A

CDMX

GDL

MTY

ADF
B

C

A

PP
B

C

LnKmCdmx

-2.55

-3.3

1.92

2.81

-14.02*

1.93

ΔLnKmCdmx

-10.49*

10.52*

-9.9*

-72.97*

-74.54*

-67.91*

LnPasCdmx

-2.83

-2.14

0.39

-13.03*

-15.4*

0.45

ΔLnPasCdmx

-23.14*

-23.11*

-11.81*

-54.77*

-54.69*

-52.57*

LnKmGDL

-2.85

-2.77

0.83

-7.31*

-14.45*

0.73

ΔLnKmGDL

-11.68*

-11.65*

-11.43*

-73.56*

-73.86*

-64.52*

LnPasGDL

-1.55

-1.59

1.13

-1.73

-12.75*

1.22

ΔLnPasGDL

-14.02*

-14*

-13.89*

-80.87*

-80.39*

-49.97*

LnKmMTY

-1.06

-1.47

1.25

-1.1

-2.26

1.03

ΔLnKmMTY

-26.7*

-26.66*

-26.63*

-25.8*

-25.79*

-25.53*

LnPasMTY

-0.69

-2.71

1.6

-0.52

-3.96

1.69

-12.07*

-12.06*

-27.74*

-31.83*

-31.81*

-29.42*
ΔLnPasMTY
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Nota: Los datos señalados con * indican rechazo de la hipótesis nula al 5% de nivel de
significancia. La hipótesis nula se basa en que la variable cuenta con raíz unitaria y la
alternativa indica que son estacionarias. El modelo “A” indica que se incluye en la ecuación
el término constante, en “B” se incluye el término constante y la tendencia y el “C” no se
incluye ni tendencia ni constante.

Los resultados de la prueba de raíz unitaria realizada para metros, se presentan en
la tabla 1 e indican que no puede rechazar la hipótesis nula, es decir, las variables
son todas I(1), por lo cual se les aplicó primeras diferencias y los resultados
indicaron que son variables I(0). Esto se comprobó tanto para Dickey-Fuller como
para Phillps-Perron.
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Tabla 2. Prueba de raíz unitaria para trenes ligeros
ADF
A

CDMX

Ln kmCDMX
ΔLn kmCDMX
Ln pasjCDMX
ΔLn pasjCDMX
Ln kmGDL
ΔLn kmGDL

PP

B

C

-3.99
-9.64*

-4.04*
-9.71*

0.06
-9.66*

-6.03*
-29.38*

A

-6.36*
-29.44*

B

-0.01
-29.44*

C

-2.16
-14.54*
-1.25

-2.99
-14.58*
-2.14

0.16
-14.57*
0.74

-4.32*
-39.18*
-1.3

-6.18
-38.93*
-2.58

0.41
-39.2*
0.68

-10.77* -10.7*
-10.76*
-10.89*
-10.82*
-10.85*
Ln pasjGDL
-1.04
-1.33
1.07
-1.01
-1.87
0.71
ΔLn pasjGDL
-11.8*
-11.75*
-11.73*
-11.69*
-11.65*
-11.55*
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Nota: Los datos señalados con * indican rechazo de la hipótesis nula al 5% de nivel de
significancia. La hipótesis nula es que la variable cuenta con raíz unitaria y la alternativa
indica que la serie es estacionaria. El modelo “A” indica que se incluye en la ecuación el
término constante, en “B” se incluye el término constante y la tendencia y el “C” no se incluye
ni tendencia no constante.
GDL

Para el caso de trenes ligeros y trolebuses, los resultados de las pruebas se
presentan en las tablas 2 y 3. En ambos casos los resultados fueron iguales,
indicando que no se rechaza hipótesis nula.
Tabla 3. Prueba de raíz unitaria para trolebús
ADF

PP

A
B
C
A
B
C
LnKmCdmx
-0.97
-2.97
-0.77
-1.41
-3.99*
-0.67
ΔLnKmCdmx
-25.15*
-25.15* -25.16* -25.56*
-25.71*
-25.42*
CDMX
LnPasCdmx
-2.19
-2.73
-0.68
-2.39
-3.15
-0.65
ΔLnPasCdmx
-21.42*
-21.39* -21.44* -21.38*
-21.35*
-24.44*
LnKmGDL
-1.23
-2.55
-0.86
-1.28
-2.71
-0.85
ΔLnKmGDL
-16.65*
-16.63* -16.64* -16.65*
-16.63*
-16.64*
GDL
LnPasGDL
-1.37
-4.28*
-1.36
-2.16
-6.06*
-1.42
ΔLnPasGDL
-16.15*
-16.12* -16.07* -26.46*
-26.4*
-25.3*
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Nota: Los datos señalados con * indican rechazo de la hipótesis nula al 5% de nivel de
significancia. La hipótesis nula es que la variable cuenta con raíz unitaria y la alternativa
indica que la serie es estacionaria. El modelo “A” indica que se incluye en la ecuación el
término constante, en “B” se incluye el término constante y la tendencia y el “C” no se
incluye ni tendencia ni constante

Los resultados para autobuses de mediana capacidad, indican que no se rechaza la
hipótesis nula al 5%, es decir, las variables son no estacionarias, por lo que se
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procedió a aplicar la prueba a las diferencias de cada una. Los resultados de DickeyFuller y Phillips-Perron indicaron que todas son I(0). Por último, lo mismo se puede
decir para los metrobuses, pues los resultados indican en la tabla 5 que las variables
son I(0).
Como se pudo observar, todas las modalidades en las ciudades bajo estudios,
mostraron los mismos resultados por lo que se pasa a la siguiente fase.
Tabla 4. Prueba de raíz unitaria para autobuses de mediana capacidad
ADF

PP

A
B
C
A
B
C
LnkmCDMX
-1.43
-1.49
-1.45
-1.52
-1.64
-1.52
ΔLnkmCDMX -27.63* -27.63* -27.56*
-27.69* -27.95* -27.62*
CDMX
LnPasjCDMX
-1.6
-1.23
-1.67
-1.56
-1.42
-1.21
ΔLnPasjCDMX -29.3*
-29.33* -29.2*
-29.96* -30.08* -29.59*
LnkmGDL
-1.67
-2.81
-1.01
-2.63
-5.02*
-1.16
ΔLnkmGDL
-16.78* -16.7*
-16.8*
-20.24* -20.09* -19.51*
GDL
LnPasjGDL
-2.45
-2.83
-0.36
3.13*
3.41
-0.36
ΔLnPasjGDL
-12.02* -7.12*
-12.08*
-11.98* -11.97* -12.03*
LnkmMTY
-4.83*
-4.36*
0.97
-4.6*
-3.68*
0.93
ΔLnkmMTY
-8.45*
-8.74*
-8.38*
-13.63* -14.14* -13.61*
MTY
LnPasjMTY
-3.85*
-3.59*
0.69
-3.9*
-3.71*
0.77
ΔLnPasjMTY
-13.24* -13.44* -13.23*
-13.3*
-14.09* -13.29*
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Nota: Los datos señalados con * indican rechazo de la hipótesis nula al 5% de nivel de
significancia. La hipótesis nula es que la variable cuenta con raíz unitaria y la alternativa
indica que la serie es estacionaria. El modelo “A” indica que se incluye en la ecuación el
término constante, en “B” se incluye el término constante y la tendencia y el “C” no se
incluye ni tendencia ni constante.
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Tabla 5. Prueba de Raíz Unitaria para Metrobuses
ADF

PP

A
B
C
A
B
C
LnkmCDMX
2.28
3.4
2.88
2.38
4.11
3.72*
ΔLnkmCDMX
-16.98*
-17.13*
-16.27*
-17.46*
-18.86*
-16.27*
CDMX
LnPasjCDMX
-2.16
-3.02
1.27
-2.08
-5.36*
3.76
ΔLnPasjCDMX
-19.65*
-19.72*
-19.27*
-25.84*
-31.16*
-20.67*
LnkmGDL
-0.14
-7.73*
1.35
-6.69*
-7.88*
1.04
ΔLnkmGDL
-8.97*
-8.96*
-8.83*
-30.58*
-29.95*
-30.27*
GDL
LnPasjGDL
-2.13
-2.28
0.75
-2.41
-3.52*
-1.14
ΔLnPasjGDL
-15.93*
-16*
-15.94*
-20.75*
-31.87*
-18.93*
LnkmMTY
-1.46
-1.57
-1.05
-1.47
-2.1
0.85
ΔLnkmMTY
-18.97*
-18.94*
-18.93*
-18.84*
-18.73*
-18.88*
MTY
LnPasjMTY
-8.18*
-9.12*
0.08
-8.19*
-8.83*
-0.31
ΔLnPasjMTY
-9.55*
-9.51*
-9.58*
-71.31*
-70.95*
-65.13*
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).
Nota: Los datos señalados con * indican rechazo de la hipótesis nula al 5% de nivel de
significancia. La hipótesis nula es que la variable cuenta con raíz unitaria y la alternativa
indica que la serie es estacionaria. El modelo “A” indica que se incluye en la ecuación el
término constante, en “B” se incluye el término constante y la tendencia y el “C” no se
incluye ni tendencia ni constante.

Para realizar el análisis de cointegración es necesario determinar el número de
rezagos que se debe aplicar al modelo, ya que, si los rezagos aplicados son mayores
o menores, se puede generar un sesgo por omisión de variables. Debido a esto, se
tomó el criterio de Akaike (AIC) y Schwartz (SIC) que pretender reducir la suma de
cuadrados residuales en la estimación (Gujarati y Porter, 2010). De esta manera, el
modelo busca identificar si el rezago en los periodos anteriores de la serie de
pasajeros transportados tiene un efecto significativo en el corto plazo sobre la
variable kilómetros recorridos.
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Tabla 6. Prueba de cointegración para metros

Metros
Hipótesis: Numero de
vectores en
cointegración

Máximo
Eigenvalor

Trace
Statistic

Valor
critico
0.05

Probabilidad

Ninguno*

134.7210

193.6188

15.4947

0.0001

No más de uno*

58.8978

58.8978

3.8415

0.0000

Ninguno*

94.8430

157.2177

15.4947

0.0001

No más de uno*

62.3747

62.3747

3.8415

0.0000

Ninguno*

52.6425

86.2679

15.4947

0.0000

No más de uno*

33.6254

33.6254

3.8415

0.0000

CDMX (8)

GDL (7)

MTY (7)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía INEGI). Nota: el valor
entre paréntesis indica el número de rezagos utilizados. *Indica que no se rechaza la hipótesis
al 0.05.

Los resultados de las pruebas se pueden observar en las tablas 6 y 7 que indican que
la relación de largo plazo existe, lo cual puede interpretarse como que las
decisiones agregadas de los usuarios son estables y reflejan un hábito en el tiempo,
impactando la producción de servicios de transporte de la modalidad de su
preferencia.
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Tabla 7. Prueba de cointegración para diversas modalidades.

Metrobús
Hipótesis: Numero de
vectores en
cointegración

CDMX (2)
Ninguno*
No más de
uno*
GDL(2)
Ninguno*
No más de
uno*
MTY (4)
Ninguno*
No más de
uno*

Máximo
Eigenvalor

Trace
Statistic

Valor
Probabilidad
critico 0.05

100.284

138.412

15.494

0.000

38.128

38.128

3.841

0.000

58.447

98.176

15.494

0.000

39.729

39.729

3.841

0.000

65.861

91.260

15.494

0.000

25.399

25.399

3.841

0.000

Autobús de Mediana Capacidad
Hipótesis: Numero de vectores
en cointegración

CDMX (2)
Ninguno*
No más de
uno*
GDL (3)
Ninguno*
No más de
uno*
MTY (8)
Ninguno*
No más de
uno*

Máximo
Eigenvalor

Trace
Statistic

Valor
Probabilidad
critico 0.05

219.41

344.13

15.4

0.000

124.72

124.72

3.84

0.000

39.36

73.68

15.4

0.000

34.32

34.32

3.84

0.000

69.604

110.634

15.494

0.000

41.029

41.029

3.841

0.000
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Tren
Ligero
Hipótesis: Numero de vectores
en cointegración

CDMX (6)
Ninguno*
No más de
uno*
GDL (2)
Ninguno*

No más
de uno*

Máximo
Eigenvalor

Trace
Statistic

Valor
Probabilidad
critico 0.05

68.294
58.338

126.632
58.338

15.49
3.841

0.000
0.000

52.146

75.342

15.49

0.000

23.196

23.196

3.841

0.000

Trolebús
Hipótesis: Numero de vectores
en cointegración

CDMX (8)
Ninguno*
No más de
uno*
GDL (3)
Ninguno*
No más de
uno*

Máximo
Eigenvalor

Trace
Statistic

Valor
Probabilidad
critico 0.05

58.02
34.57

92.606
34.578

15.49
3.841

0.000
0.000

102.94
58.93

161.87
58.93

15.49
3.841

0.000
0.000

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI). Nota: el
valor entre paréntesis indica el número de rezagos utilizados. *Indica que no se rechaza la
hipótesis al 0.05.

Una vez establecida la relación de largo plazo entre las series, es posible averiguar
los desequilibrios que se pueden llegar a presentar en periodos cortos. Cabe
recordar que las desviaciones de corto plazo son posibles de identificar, con el
cambio modal temporal que se puede presentar por razones ya mencionadas.
Los resultados de la estimación del modelo de corrección de errores (MCE), se
observan en la tabla 8, y permiten identificar la duración y la intensidad de los
desequilibrios que pueden presentar en el corto plazo. El MCE especifica la
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velocidad de recuperación de la tendencia cointegrante en el largo plazo a través
del coeficiente φ, expresado en la ecuación uno.
Tabla 8. Resultados de la estimación del modelo de corrección de errores (MCE)
Metro

Metrobús

Autobús

Tren Ligero

Trolebús

CDMX

GDL

MTY

CDMX

GDL

MTY

CDMX

GDL

MTY

CDMX

GDL

CDMX

GDL

Coeficien
te MCE

-0.12

-0.54

-0.12

-0.44

-0.64

-0.03

-0.82

-0.32

-0.12

-0.58

-0.54

-0.51

-0.26

Error
Estándar

0.02

0.15

0.05

0.15

0.24

0.02

-0.02

0.12

0.21

0.07

0.14

0.13

0.07

0.87

0.77

0.61

0.61

0.67

0.61

0.71

0.71

0.48

0.7

0.14

0.59

0.39

2.02

2.04

2.2

2.03

2.08

2.15

2.8

2.2

2.06

1.97

3.04

2.1

2.1

R2
DurbinWatson

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI) Nota: Los
coeficientes en negritas son significativos en el nivel 0.05

De acuerdo con Baker, Merket y Kamruzzaman (2015), la forma de leer los
resultados expresados en la tabla 8, es que el coeficiente MCE indica el porcentaje
de desequilibrio que se corrige en un mes, sobre la relación que existe entre los
pasajeros transportados y los kilómetros recorridos de cada modalidad en cada
ciudad. Así, el metro de la Ciudad de México corrige este desequilibrio en el corto
plazo, en cerca de un 12% mensual, significando que poco más de ocho meses tarda
en ajustarse. El metro de Guadalajara corrige el desequilibrio en 54%, significando
poco menos de dos meses de ajuste. El metro de Monterrey corrige su desequilibrio
en 12% implicando que es igual a la Ciudad de México.
Los metrobuses presentan 44, 64 y 3% para el caso de la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey, respectivamente, lo que implica que el ajuste se daría en
dos, uno y medio meses para los primeros dos casos y casi tres años para el último
caso. En cuanto a los autobuses de mediana capacidad, los resultados indican que
para la Ciudad de México, ocupan un porcentaje de 0.81%, Guadalajara un 31% y
Monterrey un 11%, indicando que el desequilibrio se corrige en poco más de un mes,
tres meses y medio para Guadalajara y nueve meses para Monterrey. Para los trenes
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ligeros de la Ciudad de México y Guadalajara los porcentajes son similares: 57 y
54%, indicando que ambos tardan menos de dos meses en ajustarse.
Por último, los Trolebuses presentan un porcentaje de ajuste de 50 y 26 por ciento
para la Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente, implicando dos meses
para la capital y casi cuatro meses para Guadalajara.
Estos resultados tienen impacto, por ejemplo, en aspectos como la certidumbre de
la continuación de las operaciones de las modalidades, pues de no existir
cointegración y estimación de una tasa de ajuste, las modalidades podrían no saber
si tendrán continuidad en su demanda y, por tanto, se podrían ver truncados planes
de expansión de rutas, estaciones, infraestructura o planes de inversión en
mantenimiento. Por lo cual, al hablar de permanencia de las decisiones de los
usuarios por una modalidad, los resultados contribuyen a la certidumbre de su
operación en el futuro.

IV. Conclusiones
El principal objetivo de esta investigación fue analizar la relación de largo plazo,
entre los pasajeros transportados y los kilómetros recorridos para cinco modalidades
de transporte en tres diferentes ciudades mexicanas. En el contexto de movilidad
urbana, las personas deciden las modalidades de transporte que utilizarán para sus
desplazamientos cotidianos, al tomar una modalidad se convierten en usuarios, que
con su decisión, incentivan la producción del servicio de transporte de la modalidad
que hayan elegido. De la misma forma, si cambian de modalidad temporalmente,
se puede esperar que en algún momento regresen a su decisión habitual. El análisis
se llevó a cabo utilizando métodos de cointegración y estimación de un modelo de
corrección de errores. Los resultados indican que existe una relación de equilibrio
de largo plazo entre las variables mencionadas, sugiriendo que las desviaciones
entre ellas tienden a reducirse. El modelo de corrección de errores se aplicó con la
idea de calcular la desviación del equilibrio de corto plazo hacia su ajuste de largo
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plazo. La existencia de cambio modal implica que hay usuarios que cambian
temporalmente de modalidad, pero que regresan a su decisión habitual, por lo que
el modelo de corrección de errores indicaría cuánto tardan en regresar a las
trayectorias a su valor de equilibrio. Los resultados indican heterogeneidad en los
tiempos de retorno al equilibrio, pues mientras los autobuses de mediana capacidad
en la Ciudad de México reportan la restauración del equilibrio en poco más de un
mes, el Metrobús de Monterrey hace lo propio en casi tres años. Un patrón apenas
reconocible surge al observar que las grandes modalidades de transporte, como los
metros de cada una de las ciudades, tienen valores más pequeños, indicando que
las personas regresan más rápido a usarlos, posiblemente por su amplia cobertura
mientras que modalidades como el tren ligero, que suele tener menos coberturas y
menor cantidad de pasajeros, es el que reporta valores más altos, señalando que su
valor tarda más en retornar a su valor de equilibrio.
Las limitaciones que pueden tener los resultados son que la información es agregada
y no permite observar detalles, como características demográficas de las personas
que regresan o que no regresan a su decisión habitual de transporte.
Las posibles extensiones al tema de investigación giran en torno a emplear datos de
más ciudades y estimar modelos de panel que sean más robustos, posiblemente
agrupando ciudades grandes y pequeñas.
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sectores que presentan este patrón. Se contrastan los resultados con los
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Introducción

En el largo plazo, la prosperidad y la reducción de la pobreza depende, en gran
medida, del crecimiento de la productividad. Así lo confirma un estudio reciente
del Banco Mundial -Dieppe (2020)- basado en un conjunto integral de datos para 35
economías avanzadas y 129 economías de mercados emergentes y en desarrollo.
Reducir la desigualdad depende además de que la productividad entre las
economías tienda a converger, es decir que se presente el fenómeno de “catching
up” de forma que las economías más alejadas a la frontera tecnológica, crezcan
más rápido que las que se encuentran en ella.
Pero la evidencia reciente apunta a que el crecimiento de la productividad mundial
se ha desacelerado en la última década (Dieppe 2020), toda vez que los factores
que han estimulado la productividad, como el crecimiento de la población en edad
laboral, los logros académicos y el aumento de las cadenas de valor mundiales han
desaparecido o retrocedido desde esa crisis financiera. A eso hay que agregar los
efectos de largo plazo de los shocks adversos; en especial se puede anticipar que la
COVID-19 puede deprimir la inversión, erosionar el capital humano por causa del
desempleo y la pérdida de escolaridad, así como trastornar las cadenas de
suministro.
La convergencia en la productividad suele ser más evidente entre economías
subnacionales (como estados o regiones) que entre países. En el caso particular de
Estados Unidos, a pesar de que la productividad total de factores se ha desacelerado
en la última década, la información del U.S. Bureau of Labor Statistics (2019)
muestra que 47 estados experimentaron aumentos en la productividad laboral,
aunque solo 10 tuvieron un crecimiento en producción entre 2007-2009.
Sin embargo, a nivel sectorial, el crecimiento de la productividad es muy
heterogéneo, donde los servicios presentan altas tasas de crecimiento y otros, como
el sector primario, donde el decrecimiento ha sido marcado. La dinámica del
crecimiento económico agregado a nivel estatal, en el periodo 2007-2020, es
consistente con la heterogeneidad sectorial, contando con casos exitosos como
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Washington y Dakota del Norte, y contrastando con estados en franco estancamiento
o contracción como Wyoming y Connecticut.
¿La heterogeneidad en la dinámica de la productividad agregada y sectorial de las
economías estatales es producida por un patrón de convergencia? Barro y Sala-iMartin (1992) proponen que la productividad estatal total tendió a converger de
1880 hasta 1970; sus estimaciones para las décadas de los ochenta y noventa
parecen sugerir que el proceso se detuvo. Bernard y Jones (1996) presentaron una
metodología sectorial para analizar la convergencia en la productividad estatal pero
sólo hasta fines de los ochenta. En cambio, a partir de la década de los noventa, la
economía

estadounidense

se

ha

abierto

considerablemente

al

comercio

internacional, primero al conformar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, y después al darle el trato de nación más favorecida a China en la siguiente
década.
La presente investigación contribuye al estudio de la convergencia incondicional de
las economías subnacionales al estimar las velocidades de convergencia para los
agregados y sectores estatales en los Estados Unidos, durante un periodo de
cincuenta años comprendido entre 1969 y 2019 con el fin de detectar cambios en el
patrón de convergencia de la productividad en décadas recientes donde se ha dado
un proceso de reasignación de recursos como consecuencia de la mayor exposición
del país al comercio internacional y los shocks externos. Se busca contestar una
serie de preguntas relevantes, como: ¿Se ha detenido el proceso de convergencia
estatal en el presente siglo?, ¿todos los sectores convergen?, ¿qué sectores
consistentemente muestran convergencia?, ¿cuáles presentan divergencia?, ¿ha
aumentado o decrecido la velocidad de convergencia en el periodo de mayor
apertura?
El artículo está organizado como sigue: En la Sección II se plantea el marco teórico
y el modelo que se va a seguir, la Sección III presenta la literatura relevante que se
ha escrito del tema, la Sección IV formula la estrategia empírica a seguir, así como
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la fuente de los datos, la Sección V expone los resultados y, por último, la Sección
VI muestra las conclusiones.

II.

Marco Teórico

Solow (1956) presentó el modelo neoclásico seminal de crecimiento de una
economía moderna. A diferencia de los modelos prevalentes en esa época, su
modelo era tan general que acomodaba cualquier función de producción, que
permitiera algún grado de sustitución finito. Los rendimientos marginales
decrecientes de la función de producción terminarían por determinar un equilibrio
en estado estacionario, donde el producto per cápita crecería al mismo ritmo que
la tecnología, de ahí que en el largo plazo se considere que el progreso es un
fenómeno atado a la productividad, más que a la tasa de inversión de una economía.
La hipótesis de convergencia absoluta del modelo de Solow establece que, entre
economías idénticas (por ejemplo, mismos parámetros y tecnología), aquellas que
inicialmente tenían menor productividad, crecerán más rápido que las de mayor
productividad inicial. Esta propiedad resulta del análisis de dinámica transicional
del modelo de Solow, en el cual se expresa lo siguiente (Romer, 2019):
del modelo de Solow, en el cual se expresa lo siguiente (Romer, 2019):

𝑔( =
)

𝑌
𝑌
𝑙𝑛 4𝐿 (𝑡)8 − 𝑙𝑛 4 𝐿 (0)8
+

𝑡

,+

+

𝑌
= 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑛 = (0)> + 𝑢+ (1)
𝐿
+

Donde
𝑎=𝑔+

(1 − 𝑒 ',! )
{ln 𝐴 (0) + ln 𝑦 ∗} (2)
𝑡
𝑏=−

H1 − 𝑒 ',! I
(3)
𝑡
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La notación Y/L refleja al producto por trabajador del sector j, el tiempo t hace
referencia al número de periodos que transcurrieron desde la observación inicial
hasta la final, Y/L (0) refleja el producto por trabajador de la primera observación
que se tenga a disponibilidad. A este tipo de convergencia se le conoce como βconvergencia, a diferencia de la σ-convergencia, la cual versa sobre un decaimiento
en la dispersión de la productividad de las unidades económicas al transcurrir el
tiempo.
Esta expresión fue ampliamente utilizada para comprobar si los países presentaban
la propiedad de convergencia, lo cual quiere decir que aquellos con un nivel de PIB
por trabajador más bajo son aquellos que tendían a crecer a tasas más altas. Lo
anterior se debería ver reflejado en un valor de λ positivo; dicha cifra es justamente
la velocidad de convergencia. Uno de los estudios pioneros para analizar los
patrones de convergencia de los estados de Estados Unidos, fue implementado por
Barro y Sala-i-Martin (1992) quienes utilizaron el Ingreso Personal per cápita como
proxy de productividad para 47 estados en el periodo comprendido entre 1880 a
1988 con datos del Bureau of Economic Analysis (BEA, 1986), el Survey of Current
Business del Bureau of Labor Statistics y el Censo de 1975 (U. S. Census Bureau).
Estimaron la β-convergencia condicional y la σ-convergencia y analizaron el impacto
de la migración en los patrones de convergencia. Encontraron que hay un patrón de
convergencia estatal observado con ambas medidas de productividad, salvo los años
1973 a 1986 correspondientes al boom petrolero, con una velocidad de 2% al año;
adicionalmente encontraron, que la migración explica una pequeña parte de la
convergencia del ingreso per cápita.
Bernard y Jones (1996) proponen otra forma funcional para la convergencia estatal,
argumentando que la explicación de la convergencia radicaba en la acumulación de
capital y que, aún en ausencia de catch-up en este, la convergencia se podía generar
conforme a transferencias de tecnología. Ellos plantean el siguiente modelo:
ln 𝑦%+! = 𝛾%+ + 𝜆 ln 𝐷%+! + ln 𝑦%+!'# + ln 𝜀%+! (4)
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Donde 𝛾%+ representa la tasa de crecimiento del sector j en el estado i, λ la
velocidad de convergencia asociada a 𝐷%+! y 𝜀%+! ,

un shock de productividad

específico al sector j en el estado i. Sea 𝐷%+! , la variable que ayudará a cuantificar
la convergencia, una función del diferencial de productividad dentro del sector j en
el estado i respecto a algún estado de referencia (sin pérdida de generalidad, este
puede ser el estado 1), de tal manera que
ln 𝐷%+! = − ln 𝑦P%+!'# (5)
Donde la variable con circunflejo hace referencia al cociente entre la variable de
productividad del estado i respecto al estado de referencia:
𝑦P%+! =

𝑦%+!
(6)
𝑦#+!

Esta formulación de convergencia implica que las brechas de productividad en los
estados, dependen del valor rezagado de esta brecha de productividad. Esto puede
ser consultado en Barro y Sala-i-Martin (1992), al igual que en Mankiw, Romer y Weil
(1992). Este planteamiento lleva a una expresión para la trayectoria de
productividad que es como sigue:
ln 𝑦P%+! = (𝛾%+ − 𝛾#+ ) + (1 − 𝜆) ln 𝑦P%+!'# + ln 𝜀̂%+! (7)
Al igual que en la especificación anterior, 𝜆 > 0 da evidencia de que se está
presentando la convergencia: diferenciales de productividad entre dos estados
incrementan la tasa de crecimiento del estado con relativamente menor
productividad. Sin embargo, solamente si 𝜆 > 0 en conjunto con 𝛾%+ = 𝛾#+ asegurará
que los estados exhiban una tendencia a converger.
La ecuación anterior se puede reescribir de la siguiente manera, para dejarla en
términos parecidos a los presentados en el enfoque tradicional:
!

𝑔V- = −

(1 − (1 − 𝜆)! )
1
ln 𝑦P" + X(1 − 𝜆)!'+ H𝛾% − 𝛾# + ln 𝜀̂%+! I (8)
𝑡
𝑇
+&"
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Esta última especificación puede ser estimada por enfoques de datos de corte
transversal o de series de tiempo. Para esta especificación se trabajó con el enfoque
de corte transversal.

III. Literatura relevante
Los trabajos que se han realizado para analizar el patrón de convergencia de los
estados de Estados Unidos pueden ser clasificados en cuatro grandes categorías:
aquellos que usan el enfoque espacial para analizar el patrón de convergencia,
aquellos que utilizan técnicas de series de tiempo para encontrar el patrón de
convergencia, aquellos que emplean el enfoque de movilidad y migración, y
aquellos que aplican el enfoque de la composición y relación sectorial. La presente
investigación cae en el análisis temporal y sectorial de la convergencia, pero
conviene reconocer que los enfoques no son mutuamente excluyentes.
Desde el punto de vista espacial se tienen los estudios de Rey y Montouri (1999),
Garofalo y Yamarik (2002), y James y Campbell (2014). Los tres, con horizontes de
tiempo diferentes (1929-1999 para el primero, 1977-1996 para el segundo, y 19292004 para el tercero), concluyen que la inclusión de los efectos espaciales mejora
la estimación de la tasa de convergencia, de tal manera que los estados colindantes
tienen un mismo patrón en cuanto a tasas de crecimiento y choques, por lo que los
efectos espaciales deben ser considerados e importan en el proceso de
convergencia. Particularmente, Rey y Montouri (1999) encontraron que, cuando se
consideraban los efectos espaciales, la tasa de convergencia es menor que la
estimada por las técnicas convencionales.
En cuanto al uso de técnicas de series de tiempo, se tienen trabajos como los de
Carlino y Mills (1993), Kane (2001), Tomljanovic y Vogelsang (2002) y Holmes, Otero
y Panagiotidis (2013). En el primer artículo se encuentran dos condiciones para que
se satisfaga la condición de convergencia estocástica que predice el modelo de
Solow: los choques en el ingreso tienen cada vez un impacto menor, a partir del
corte estructural de 1946, y la β-convergencia. El horizonte temporal analizado fue
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de 1929 a 1946. Kane (2001) encontró evidencia de convergencia condicional para
8 regiones de Estados Unidos, concluyendo que estas muestran una convergencia
diferenciada en cuanto a compensaciones salariales, de tal manera que las regiones
nunca convergerán a un único estado estacionario, pero sí a estados estacionarios
diferentes. Tomljanovic y Vogelsang (2002) probaron la convergencia para esas
mismas 8 regiones en el periodo 1929 a 1990; estimaron dos modelos con corte
estructural en la tendencia, uno exógeno en 1946 y el otro endógeno; encuentran
que la mayor parte de la explicación de la convergencia, se debió a lo ocurrido en
el periodo previo a 1946. El último trabajo utiliza técnicas de cointegración por
pares y metodología de bootstrap para el periodo 1969 a 2002, encontrando
evidencia de la existencia de convergencia si se utiliza una forma de
estacionariedad débil, y que el poder de la convergencia es inversamente
proporcional a la distancia entre los estados y la desigualdad inicial del ingreso.
Respecto a los temas de movilidad y migración, se tienen las aportaciones de
Hammond y Thompson (2002 y 2006) y DiCecio y Gascon (2008). En el primer artículo
se estudiaron las tendencias de la migración y movilidad utilizando un conjunto de
datos con los 48 estados contiguos de Estados Unidos; con datos del ingreso personal
per cápita se encontró que el mayor grado de convergencia se dio en las décadas
de los cuarenta y cincuenta. El segundo artículo trabajó con datos del ingreso
personal per cápita obtenidos del Bureau of Economic Analysis (BEA) de las 722
Zonas de Desplazamiento (Commuting Zone) metropolitanas y no metropolitanas
del U.S. Department of Agriculture Economic Research Service (ERS) para los años
1969 a 1999 y se encontró que hay una movilidad de ingresos descendente en las
zonas de desplazamiento metropolitanas y una menor convergencia “dentro del
grupo” (within-group) que las zonas no metropolitanas. El último artículo destaca
porque, para la misma fuente datos que Hammond y Thompson (2006), pero
considerando el periodo de 1969 a 2005, halló la ausencia de convergencia para los
estados, aunque sí descubrió convergencia entre regiones, por lo que concluye que
la causa de la convergencia es la urbanización.
Finalmente, algunos expositores del enfoque de composición sectorial son Caselli y
Coleman II (2001), Young, Higgins, y Levy (2008), y Turner, Tamura y Mulholland
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(2008). El primer artículo mostró el efecto de la transformación sectorial de la
economía de Estados Unidos, de pasar a ser agrícola a dejarlo de ser, sobre las tasas
de convergencia en los sectores y regiones. Se encontró que la mayor parte de la
convergencia regional es atribuible a dicha transformación: convergencia a nivel
nacional de salarios agrícolas hacia salarios no agrícolas y una transición más rápida
de la fuerza laboral del sur hacia trabajos no agrícolas. Young, Higgins y Levy (2008)
utilizaron datos del BEA de 3,058 condados para probar la convergencia de los
estados durante el periodo de 1970 a 1990, hallando que el tamaño del sector
público y el nivel de empleo en el sector educativo están relacionados de manera
negativa con el crecimiento, mientras que el sector financiero, el de seguros, el de
bienes raíces y el de entretenimiento (FIRE por sus siglas en inglés) se encuentran
asociados de manera positiva con el crecimiento. Por último, Turner, Tamura y
Mulholland (2008) crearon series de capital físico estatales para el periodo 1840 y
2000, con el propósito de estimar la contribución del crecimiento agregado de los
insumos y la productividad total de los factores (PTF), al crecimiento económico
para los 50 estados de Estados Unidos y el DC. Sus resultados sugirieron que el 70%
de la convergencia en la productividad se debe a la caída en la variación de la PTF,
mientras que el crecimiento de los insumos explica entre 60% y 75% el crecimiento
del producto por trabajador.
La literatura expuesta aporta varias líneas de investigación importantes para el
análisis de convergencia. La multitud de métodos contribuyen a encontrar también
una diversidad de velocidades de convergencia, aunque en el grueso (al menos para
la mitad del siglo pasado) no es posible descartar la convergencia entre estados en
Estados Unidos. Adicionalmente, desde el punto de vista sectorial, los cambios
estructurales en la relevancia de los diferentes sectores como el agrícola,
manufacturas y servicios, parecen estar asociadas a los patrones de convergencia
estatal.

IV. Metodología y datos.
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Se empleó el procedimiento de Bernard y Jones (1996) que consiste, en primera
instancia, en determinar las velocidades de convergencia de cada uno de los
sectores y del total de la economía conforme a las ecuaciones (1) a (3) que describen
la dinámica transicional del modelo de Solow, solamente que sin desglosar el
intercepto “a”. Fue considerada también una versión que agrega variables
dicotómicas para las regiones declaradas por el U.S. Census Bureau. En todos los
casos se estima la ecuación (1) por el método de mínimos cuadrados no lineales.
Las series de empleo y el Producto Interno Bruto (PIB) para los 48 estados
continentales de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los diferentes sectores
para los años de 1969 a 2019, se recopilaron del Bureau of Economic Analyisis (BEA).
Durante este periodo se tienen dos clasificaciones industriales: la Clasificación
Industrial Estándar (SIC por sus siglas en inglés) para los datos de 1969 a 1997 y el
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) para los datos de
1997 a 2019 por lo que, dado el nivel de desagregación manejada por el BEA, se
decidió trabajar al nivel de sector usando la tabla de equivalencia descrita en el
Cuadro 1. Las series se concatenaron utilizando los datos de 1997, particularmente
las tasas de crecimiento tanto del PIB estatal, como del empleo estatal. Para este
análisis no se tomaron en cuenta a las actividades gubernamentales.
Cuadro 1. Tabla de equivalencia de Clasificación Industrial Estándar (SIC por sus
siglas en inglés) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN)
Sector SCIAN
División (Código) SIC
Nomenclatura del artículo
11
A (01-09)
Agricultura
21
B (10-14)
Minería
22
E (49)
Transporte/Utilities
23
C (15-17)
Construcción
31-33
D (20-39)
Manufactura
42
F (50-51)
Comercio
44-45
G (52-59)
48-49
E (40-47)
Transporte
51
E (48)
Información
52
H
Servicios
53
H
54
I
55
I
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56
I
61
I
62
I
71
I
72
I
81
I
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Census Bureau NAICS (2017)
(https://www.census.gov/naics/)
Nota 1: El sector servicios es el que ha sufrido mayores modificaciones y es el más
complicado de hacer la equivalencia con código incluido, esto no es problema para
este artículo, ya que se estará trabajando con cierto grado de agregación.
Nota 2: En algunos sectores, debido a la pérdida de información del empleo, por
cuestiones de confidencialidad, se pierden algunos estados (observaciones).

V. Resultados
En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones de las velocidades de convergencia
para cohortes de 10 años en cada uno de los sectores; en la última columna se
reporta la de todo el periodo, y todas se encuentran anualizadas. En el anexo se
muestra el comportamiento desde un sentido visual, con el uso de un diagrama de
series de tiempo respecto al comportamiento de la tasa de convergencia en dichas
cohortes.
Cuadro 2. Estimación de la velocidad de convergencia (en puntos porcentuales)
sectorial por cohortes y para 1969-2019. Estados Unidos.
Sector
Agricultura
Minería
Transporte/
Utilities
Construcción
Manufactura
Comercio
Transporte
Información
Servicios
Total

19801
-0.1401
2.3609**
2.2560**

19901
2.6805***
2.107*
9.903***

20001
1.4620***
6.435***
6.494***

20101
-0.1826
0.8196
-0.0670

20191
4.0551***
2.002
1.410

1969-2019

0.2006
0.4508**
1.7061**
1.3707**
1.6097***
5.234***
1.6162***

6.936***
0.1668
-0.2763
1.8621**
0.5199
-0.2287
0.6875

1.1292
9.500***
-0.0523
3.845***
-2.1030***
1.744*
1.4742**

2.582**
2.234**
3.0852***
-0.9041
2.030*
0.9573**
1.1812**

1.096
2.0634***
-0.1488
-1.919
-1.0023
1.367**
1.5820**

0.4920
3.4656***
0.3075
0.5179
0.2365
0.9421**
1.3346***

Fuente: Elaboración propia con datos de las estimaciones realizadas
1. Estimaciones con base a una ventana móvil de 10 años
* Significativo al 90% de confianza
** Significativo al 95% de confianza
*** Significativo al 99% de confianza

0.7035***
2.1181**
1.8261***
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Cuadro 3. Estimación de la velocidad de convergencia (en puntos porcentuales)
sectorial por cohortes y para 1969-2019 utilizando efectos regionales. Estados
Unidos.
Sector
Agricultura
Minería
Transporte/
Utilities
Construcción
Manufactura
Comercio
Transporte
Información
Servicios
Total

19801
1.1709*
2.953***
2.1339**

19901
3.0079***
3.352**
9.2527***

20001
0.5027
7.9378***
7.1086***

20101
2.4391**
2.687
0.0958

20191
5.3683***
-0.2199
0.5056

1969-2019

-0.4997
0.4768**
1.6162**
0.9477
1.6106***
4.226***
1.6493***

5.1073**
-0.0008
-0.6179
2.5520**
0.7127
-0.0902
0.5717

0.8821
9.3038***
-0.1840
4.8316***
-2.3489***
1.7423
1.3333**

2.4799*
2.5087**
2.7664***
-0.5336
2.2051*
1.1403**
1.0687**

1.2802
1.9535***
-0.5658
-1.3737
-1.2795*
1.062**
1.2046*

0.1422
3.6894***
0.3180
0.9182
0.3058
1.0791**
1.3159***

0.1270***
2.4841**
1.7351***

Fuente: Elaboración propia con datos de las estimaciones realizadas
1. Estimaciones con base a una ventana móvil de 10 años
* Significativo al 90% de confianza
** Significativo al 95% de confianza
*** Significativo al 99% de confianza
Al revisar los resultados de la velocidad de convergencia de todo el periodo es
posible notar que en el sector Agricultura hay una presencia de efectos regionales,
ya que cuando no se controla por dichos efectos, la velocidad estimada es de
0.7035% anual, mientras que cuando se controla por tales efectos la velocidad
estimada es de 0.1270% anual.
Hay evidencia robusta de la presencia de convergencia en los siguientes sectores:
Agricultura,

Minería,

Transporte/Utilities,

Manufactura

y

Servicios.

Adicionalmente, la velocidad de convergencia estimada para toda la economía
estadounidense es 1.3346% anual sin considerar efectos regionales, y 1.3159% anual
cuando sí se contemplan. Al revisar las cohortes de tiempo, se destaca que en la
década comprendida por los años 2010 a 2019 es cuando menos sectores presentaron
convergencia, aunque la economía agregada sí la presentó. Por otro lado, en la
década comprendida entre 1981 a 1990 la economía agregada no mostró
convergencia.
Con el propósito de realizar el contraste con los resultados de Bernard y Jones
(1996), se presenta la Tabla 5 (así referenciada en su artículo) que estos autores
estimaron con datos de 1963 a 1989. Cabe mencionar que, la agrupación de sectores
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económicos de estos autores, es diferente a la que se muestra en este documento
y el dato a comparar de la siguiente tabla es la última columna de los Cuadros 2 y
3 del presente escrito.
Cuadro 4. Estimación de la velocidad de convergencia (valor de λ) sectorial para
1963-1989. Estados Unidos.
Sector
Velocidad estimada
Estadístico t
Minería
0.0512
3.81***
Construcción
0.0131
0.87
Manufactura
0.0649
3.52***
Transporte/Utilities
0.0318
1.55
Comercio al mayoreo y menudeo
0.0045
0.62
Servicios Financieros, de Seguros e
0.0317
2.73***
Inmobiliarios
Otros servicios
0.0030
0.56
Total
0.0418
4.94***
Fuente: Tabla 5 tomada de Bernard y Jones (1996)
* Significativo al 90% de confianza
** Significativo al 95% de confianza
*** Significativo al 99% de confianza
Hay consistencia respecto a los sectores que muestran convergencia, sin embargo,
en cuanto a velocidades respecta, las mostradas en el horizonte de tiempo de 1963
a 1989 son sustancialmente más altas a las del periodo de 1969 a 2019. En cuanto a
la explicación de lo ocurrido en el estudio de referencia, Keil y Vohra (1993)
sugirieron que los resultados de la convergencia para los estados de EE. UU. fueron
impulsados por el sector minero, mientras que Barro y Sala-i-Martin (1992)
argumentaron que las industrias relacionadas con el petróleo fueron la fuente de
divergencia en la década de 1970. A pesar de que en la minería la productividad es
sustancialmente diferente a la de otros sectores, no hay evidencia con respecto a
que la exclusión de los estados mineros afecta las conclusiones sobre convergencia.
Si bien, existe evidencia sustancial de convergencia en la productividad laboral
total, ambos conjuntos de resultados de corte transversal sugieren que los sectores
difieren dramáticamente en sus características de productividad durante el
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periodo. Solo la minería y la manufactura están convergiendo en ambos horizontes
temporales.

VI. Conclusiones
Esta investigación exploró la gran heterogeneidad en los niveles de productividad y
los movimientos entre las industrias y los estados de los Estados Unidos utilizando
el producto estatal bruto por trabajador, como una medida de la productividad
laboral, encontrándose que la evidencia es consistente con la hipótesis de
convergencia en los Estados Unidos para todo el periodo. Aun cuando en la última
década dejó de presentarse una tendencia a converger en varios de los sectores
analizados, tanto la Agricultura como las Manufacturas y los Servicios que no son
Comercio, Transporte o Información, siguen convergiendo, aunque a velocidades
sustancialmente menores.
Como futuras extensiones a este trabajo, se encuentra la posibilidad de realizar una
descomposición de las causas de la convergencia en factores intersectoriales e
intrasectoriales y cómo estos sufrieron cambios en el periodo de actualización.
Asimismo, se podría ver la presencia o no de la σ convergencia y el impacto de la
varianza en el producto por trabajador, en los resultados de la convergencia aquí
presentados.
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Apéndice
Todas las gráficas son de elaboración propia con base en los resultados de las
estimaciones de las velocidades de convergencia.
Figura 1. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Agrícola.
Figura 1. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Agrícola.

Figura 2. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Agrícola.
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Figura 3. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Minería.

Figura 4. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Minería.
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Figura 5. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Utilities.

Figura 6. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Utilities.
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Figura 7. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Construcción.

Figura 8. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Construcción.
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Figura 9. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Manufactura.

Figura 10. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Manufactura.
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Figura 11. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Comercio.

Figura 12. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Comercio.
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Figura 13. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Transporte.

Figura 14. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Transporte.
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Figura 15. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Información.

Figura 16. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Información.
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Figura 17. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Servicios.

Figura 18. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Servicios.
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Figura 19. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos. Total.

Figura 20. Velocidad de convergencia estatal con base en el PIB por trabajador de Estados
Unidos controlando por regiones. Total.
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Una forma de medir el impacto que tiene el Desarrollo Económico en el medio
ambiente es a través de Lla Curva de Kuznets mide el impacto que tiene el
Desarrollo Económico en el medio ambiente, que representa la correlación
entre el indicador de contaminación ambiental CO2 de un paíscada país con el
su respectivo PIB per cápita, este análisis permite explicar cómo los países con
mayor crecimiento económico tienen menores índices de contaminación b.
asado En un enfoque deen el enfoque de la demanda compensatoria hicksianaa,
se encuentra que los individuos de países con mayor crecimiento están
dispuestos a sacrificar sus ingresos pagando un precio más alto por productospor
productos con mejores características de calidad ambiental. Esta investigación
refleja cómoanaliza la curva de Kuznets analizada en el largo plazo (periodo de
1970 a 2019), demostrando la diferencia en la emisión de partículas
contaminantes de CO2 entrees diferente en cada uno de los tres países de
América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) , demostrando que en los
países más desarrollados se emiten menos partículas contaminantes de Cdebido
a que los individuos con mayor ingreso consumen productos con mejores
carácterísticas medioambientales aunque un precio más alto.O2.
Palabras Clave: Contaminación, curva de Kuznets, medioambiente.
Abstract

Environmental Impact as an Effect of Economic Development in Mexico, the
United States, and Canada from 1970 to 2019. A comparative analysis of the
Kuznets curve

The Kuznets Curve measures the impact that Economic Development has on the
environment, it represents the correlation between a country's environmental
pollution indicator with its respective GDP per capita based on the Hicksian
compensatory demand approach. This research analyzes the Kuznets curve in
the period from 1970 to 2019, demonstrating the difference in the emission of
CO2 polluting particles between the three North American countries (Mexico,
the United States and Canada) because the individuals with the highest income
They consume products with better environmental characteristics although a
higher price. One way to measure the impact that Economic Development has
on the environment is through the Kuznets Curve that represents the
correlation between the CO2 environmental pollution indicator of each country
with the GDP per capita, this analysis allows to explain how the countries with
higher economic growth they have lower pollution indices. In a hicksian
compensatory demand approach, individuals in higher-growth countries are
found to be willing to sacrifice their income by paying a higher price for
products with better environmental quality characteristics. This research
reflects how the Kuznets curve analyzed in the long term (1970 to 2019) is
different in each of the three North American countries (Mexico, the United
States and Canada), showing that in the most developed countries they emit
less CO2 polluting particles.
Keywords: Kuznets curve, environmental, pollution
JEL Classification: Q5; Q56; Q59
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Introducción

El crecimiento económico de los países tiene un gran impacto ambiental en
diferentes rubros, como puede ser contaminación en agua, aire, suelos y cantidad
de basura en general. Para estudiar el impacto ambiental en la economía, se recurre
a la economía ambiental, que es la rama de la ciencia económica que estudia el
impacto de la degradación del medio ambiente causado por la producción,
distribución y consumo de productos y servicios en una economía (Labandeira, León
y Vázquez, 2007).
De acuerdo con Arroyo (2018) los seres humanos tienen que resolver sus necesidades
básicas organizando los recursos con los que cuenta, como lo son tierra, mano de
obra, tecnología, recursos naturales, entre otros, para satisfacer sus necesidades
con el máximo bienestar, es decir, estos recursos los debe transformar, a través de
diferentes procesos, en productos finales que llegarán al mercado; sin embargo,
una vez que estos son consumidos, regresan al medio ambiente en forma de
desechos o residuos que contaminan. De tal manera que, con el desarrollo
económico y el incremento del consumo, el principio de equidad en donde lo que
se toma se regresa, se pierde, y se producen más desechos de los que la propia
naturaleza puede absorber. Así, se observa una gran degradación constante del
medio ambiente.
Dado que los bienes ambientales se consideran públicos (Escalante y Catalán, s.f.),
no hay un mercado para ellos, por lo tanto, se debe crear un mercado ficticio a
través de asignar precios a productos que son producidos bajo normas ambientales
u otros que contaminan menos, es decir, los productos que no contaminan son más
caros porque llevan implícito en su precio el costo de la tecnología que utilizan para
ser poco contaminantes (Mendieta, 2007).
De esta manera, se hace referencia a la demanda compensatoria hicksiana para
ilustrar los efectos que ejerce el consumidor sobre el medio ambiente al poder
ceder parte de su ingreso para recibir mayor cantidad de bienestar ambiental, es
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decir, pagar un precio más alto por productos que consideran medidas
medioambientales para su producción.
El objetivo de la investigación es demostrar a través de un análisis gráfico
correlacional que en los países desarrollados se presenta la CAK completa, debido
a que cuentan con un mayor PIB per cápita que les permite consumir productos
amigables con el medio ambiente aunque tengan precios más altos, a diferencia de
los países en vías de desarrollo donde tienen menor PIB per cápita, el cual es
destinado a cubrir sus necesidades básicas.
En esta investigación se establece la siguiente hipótesis nula: los países con mayor
crecimiento de PIB per cápita tienen menores índices contaminantes de CO2. Para
demostrarla se realiza un análisis correlacional gráfico de la Curva Ambiental de
Kuznets (CAK) utilizando dos variables: PIB per cápita y emisiones de CO2 de los
tres países de América del Norte: Estados Unidos, México y Canadá, además se
descarta a través de un análisis de correlación de primer orden la existencia de
autocorrelación entre las variables.
Los hallazgos encontrados demuestran que, en Estados Unidos, donde existe un
crecimiento del PIB per cápita alto, hay una preocupación por mejorar el medio
ambiente con la reducción de partículas CO2. En México no se presenta la misma
tendencia de la CAK que en Estados Unidos, ya que el crecimiento del PIB per cápita
es muy bajo, por lo tanto, este país se ubica en la primera etapa de la curva. En el
caso de Canadá, se observa que se encuentra en la segunda etapa de la curva con
tendencias a ingresar a la tercera etapa, mostrando una leve reducción en las
partículas de CO2.
El trabajo se estructura con un marco de referencia en el que se hace una revisión
literaria de diferentes autores que sustentan el efecto de la CAK en los países
desarrollados y en vías de desarrollo, así mismo se describe el efecto del
desplazamiento de la contaminación hacia los países donde hay una producción más
intensiva y su referencia hacia los bienes ambientales; se realiza el análisis
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correlacional gráfico, en el cual se obtienen los resultados que sustentan y
demuestran la hipótesis nula de esta investigación; finalmente se analizan las
limitaciones presentadas y se concluye que, efectivamente, en los países más
desarrollados como el caso de Estados Unidos, se observa la CAK completa, y en los
países en vías de desarrollo como México, solo se presenta la etapa más temprana
de esta curva (Etapa I).

II.

Marco de referencia
II.1 La Curva Ambiental de Kuznets

En economía se dice que existe contaminación cuando una excesiva cantidad de
residuos, generados por cualquiera de los tres procesos básicos de extracción,
fabricación y consumo de productos, puede causar cambios en el medio ambiente y
cambiar las características que lo definen. Si este cambio perjudica bienestar
humano a través de la salud, la pérdida de servicios recreativos o a través de
cualquier otra vía similar como el ausentismo, entonces se le estará llamando
contaminación (Azqueta, 2007).
Así, los principios de la economía se basan en resolver las preguntas: ¿qué producir?,
¿cómo producir?, ¿para quién producir?, ¿cuándo producir? y ¿cuánto producir? Por
lo tanto, estas actividades deben tomar sus recursos de la naturaleza y después
transformarlos en productos que serán consumidos, es decir, funciona como una
economía eficiente en la que el consumidor desechará el empaque y el recipiente,
por lo que se contamina el medioambiente con residuos sólidos. De tal manera que,
la economía cumple con su función de proveer de productos a las personas, pero las
personas no cumplen con la condición de equidad en la cual la misma cantidad de
recursos que se extraen, deben ser devueltos con algún tipo de reciclaje, sino que
se generan más residuos de los que se extraen (De la Cuesta, 2020).
Correa et al. (2005: 14) mencionan que la “Curva Ambiental de Kuznets (CAK),
plantea la existencia de una relación entre crecimiento económico y medio
ambiente”. De tal manera que, a medida que las economías presentan un mayor
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crecimiento económico, se observa mayor degradación ambiental y, una vez que,
alcanzado un crecimiento económico alto aumenta la disponibilidad a pagar por la
conservación del medio ambiente, de tal manera que, al no existir un mercado real
para los bienes ambientales se debe crear uno ficticio que permita analizar el
comportamiento de la demanda de estos bienes.
Por lo tanto, se puede decir que, en las etapas iniciales del crecimiento económico
se refleja un incremento en la contaminación ambiental, debido a que lo más
importante para la economía es producir más a menores costos, es decir, alcanzar
economías de escala, sin embargo, a medida que las economías crecen, se observa
que contribuyen menos a la contaminación, esto significa que están incentivados a
recibir menos residuos que los generados por la producción, ya sea que estos
residuos se reciclen utilizándose para producir otros productos (economía circular)
o que se les dé un tratamiento especial para limpiarlos lo mejor posible antes de
regresarlos a la naturaleza (Cerdá, 2016).
Por consiguiente, la CAK representa una correlación entre las variables que
engloban el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico. Navarrete et
al. (2009: 39) definen la curva de Kuznets como “una relación de una U invertida
entre la contaminación y el ingreso”
En consecuencia, se puede decir que uno de los factores determinantes para la
contaminación del medio ambiente es la forma en cómo se produce y cómo se
consume, ya que en economías con bajo crecimiento se observan procesos de
producción a precios menores, pero sin atender al cuidado del medio ambiente,
tanto en la forma de producción como en el consumo de estos productos, a
diferencia de economías donde ya se ha alcanzado un crecimiento económico alto,
en las que se observa una disminución de la contaminación del medio ambiente en
alguno de sus factores (agua, aire o suelos) debido a que utilizan tecnologías más
limpias y se regula la forma de producir, además, se cuenta con una mayor
capacidad financiera de sus habitantes para la compra de productos amigables con

178

Impacto ambiental como efecto…

el medio ambiente, de tal manera que, pueden destinar una cantidad mayor de sus
ingresos a la compra de estos productos.
(Roca y Serrano, 2006, como se citó en Parra, 2016). Esto indica una correlación
entre el crecimiento económico y la degradación del medio ambiente en
principalmente tres etapas:
En una primera etapa, cuando hay niveles bajos de desarrollo existe un impacto
ambiental bajo, debido a que la población realiza actividades económicas de
subsistencia y existe una cantidad muy limitada de residuos que son en su mayor
parte orgánicos (inicio de la curva), esto se puede observar en economías muy poco
desarrolladas (Parra, 2016).
En una segunda etapa, donde hay crecimiento económico intenso se produce el
mayor nivel de deterioro ambiental, debido a la utilización de métodos agresivos
en la agricultura para producir más alimentos: se explotan más los recursos
naturales y hay un creciente proceso de industrialización por consecuencia de la
urbanización que conlleva una elevación del nivel de contaminación del aire por
CO2, contaminación del agua por desechos vertidos en ríos y mares, entre otros,
que se representa en la parte superior de la curva (Catalán, 2014).
Finalmente, en una tercera etapa, cuando hay niveles de desarrollo económico
elevados, suelen detenerse las tasas de degradación ambiental, debido a que se
producen cambios estructurales hacia economías del sector terciario y hacia
sectores relacionados con la tecnología; también se suelen observar cambios en las
preferencias de los consumidores, cambios en regulaciones ambientales más
estrictas y mayores gastos en protección y conservación ambiental (Labandeira,
León y Vázquez, 2007).
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Figura 1.Curva Ambiental de Kuznets (CAK)

Fuente: Labandeira, León y Vázquez (2007).

De esta manera, se observa que, si se analizan los datos de crecimiento económico
del PIB y se correlacionan con los datos de impacto ambiental, se puede obtener la
CAK en las diferentes etapas de las economías que se estudiaron.

II.2 Los Bienes ambientales
De acuerdo con Mendieta (2007: 108), “los bienes ambientales son bienes públicos
y de acceso ilimitado de modo que las fuerzas del mercado no proveen los incentivos
adecuados”, por lo tanto, no tienen un mercado formal de oferta y demanda, así
que hay que integrarlos a un mercado ficticio, es decir, poner precio a la cantidad
de contaminación que se emite al producir un producto o servicio y así crear una
oferta y demanda del uso de recursos del medio ambiente. Su funcionamiento se
puede medir a partir del concepto del excedente, donde se puede calcular la
cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a ceder para incrementar el
bienestar medioambiental.
La falta de mercado formal de los bienes ambientales genera externalidades al
inferir una situación que no es del todo real, basada en la observación del
comportamiento del consumidor en el mercado, por lo tanto, al no existir un
mercado formal para los bienes ambientales, Cristeche y Penna (2008: 7) sostienen
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que al “asignar un valor a los bienes y a los servicios ambientales de la forma en
que lo haría un mercado hipotético, […] permiten realizar una estimación de la
función de demanda” y así identificar si un consumidor está dispuesto a pagar más
por un producto de mejor calidad medioambiental.
Labandeira, León y Vázquez (2007: 107) determinan que “los bienes ambientales
están disponibles en cantidades y calidades fijas”, por lo tanto, el consumidor no
puede elegir qué tanta calidad ambiental quiere comprar de un bien, es por eso que
el concepto de excedente, como lo plantean Labandeira, León y Vázquez (2007:
97), “permite poner estos beneficios en igualdad de términos que los obtenidos de
otros bienes de mercado, y que compiten por la asignación de los recursos
disponibles”, por ejemplo, el buceo en arrecifes tiene un precio alto, debido a que
se debe pagar un permiso para proteger el medio marino, por el contrario, cuando
un producto que no considera el cuidado del medio ambiente y que, generalmente
tiene un precio muy bajo, es ahí cuando se genera un exceso de demanda de ese
bien y produce daños al medio ambiente, un ejemplo de esto es el libre acceso a
las playas: como no tiene un precio, hay un exceso de visitantes y eso genera una
alta contaminación en el lugar.
Villena y Lafuente (2013) mencionan que, la curva de demanda compensatoria
hicksiana considera el concepto del exceso que permite medir la cantidad de bienes
de mercado que el individuo estaría dispuesto a intercambiar por una variación en
la calidad ambiental, en otras palabras, la persona podría estar dispuesta a
intercambiar parte de su renta monetaria (ingreso), por un producto que considere
la calidad ambiental.
En la figura 2 se ilustran las medidas de bienestar hicksianas para variaciones en la
calidad ambiental, en el eje horizontal se representa la calidad ambiental y en el
eje vertical se representa el otro bien (el que no tiene calidad ambiental); esto es
similar a una cesta de bienes, las curvas U0 y U1 son las curvas de indiferencia que
representan la combinación de los 2 bienes en que el consumidor está obteniendo
la máxima utilidad de los 2 bienes. Z0 representa el nivel de calidad disponible y U0
representa la máxima utilidad a esa calidad ambiental, si el nivel de calidad
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ambiental aumenta a Z1, entonces el excedente compensado (EC) está dado por el
dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por esta mejora en la calidad
representada por el segmento AB. En caso contrario, el excedente equivalente (EE)
representa la cantidad de dinero que la persona estaría dispuesto a aceptar, como
mínimo, en compensación por no obtener la mejora de bienestar que le supondría
el aumento de la calidad ambiental hasta Z1, representada por el segmento DC.
Este “excedente” se observa en países con ingreso per cápita alto, porque pueden
pagar productos menos contaminantes a precios más altos sin afectar sus
necesidades básicas.

Figura 2. Demanda Compensatoria hicksiana

Fuente: Labandeira, León y Vázquez (2007).

De esta manera, se observa que los consumidores están dispuestos a pagar un precio
más alto por bienes producidos con medidas de bienestar ambiental que en el largo
plazo se traducirán en un incremento del PIB y que los llevará a justificar la CAK.

II.3 Efectos desplazamiento
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El efecto desplazamiento se asocia al flujo de las mercancías. Al ser los países del
norte de América los que compran los productos manufacturados en los países del
sur, tiende a existir una disminución de emisiones contaminantes en los países del
norte y un incremento de estas emisiones en los países del sur del continente. Así,
los países que manufacturan son los del sur y los países que exportan conocimiento
y servicios son los del norte. De esa manera, se dice que hay un efecto
desplazamiento de la contaminación hacia otros países porque “se desplaza” la
producción hacia ellos y permite que los países del norte se enfoquen en otras
actividades que producen menos contaminación (Gitli y Hernández, 2002, como se
citó en Angulo, 2010).
Cuevas (2007: 13) sostiene que “los países en desarrollo generan grandes desastres
naturales”, esta afirmación surge del análisis realizado sobre la necesidad de
incrementar su crecimiento económico para igualarse con los países desarrollados,
sin embargo, los países desarrollados ya pasaron por esa etapa con anterioridad al
industrializarse y alcanzar altos niveles de desarrollo económico y de ingreso. Así,
se observa un efecto desplazamiento de la industrialización a países en vías de
desarrollo que ahora son las zonas donde se produce la mayoría de los productos
que se consumen en los países desarrollados. Por tanto, en los países en vías de
desarrollo resulta difícil tener una mejor calidad medioambiental debido a que
sacrificarían cantidad de producción por obtener mejor calidad ambiental, es decir,
tendrían que dejar de producir para no dañar sus recursos naturales o no
contaminarlos.
Por su parte, Falconí et al. (2016: 8) sostienen que “las economías más desarrolladas
exportan su proceso de producción más intensivo en contaminación hacia países
menos desarrollados”, por tanto, estos países desarrollados son ahora países que
producen principalmente servicios, los cuales contaminan menos que los procesos
de manufactura. Aunado a este efecto de transición de los países desarrollados
hacia el sector servicio, se encuentra también un proceso de regulación más
intensivo y sanciones medioambientales más rigurosas en los países desarrollados
que en los que no lo son, de tal manera que, los propios países desarrollados
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desplazan su producción hacia países donde no se enfrenten a estas regulaciones y
les permitan producir a bajos costos.

II.4 Investigaciones Precedentes
La CAK ha sido estudiada en las últimas décadas en diferentes países para observar
si realmente se cuenta con ese efecto; algunos autores toman periodos largos y
analizan distintas variables al mismo tiempo, otros toman solo una variable y
estudian un solo país. Así, en este apartado se analiza con un sentido crítico las
investigaciones de algunos autores y sus hallazgos para demostrar la representación
de la CAK y los principales factores que la condicionan.
Navarrete et al. (2009) realizan una investigación para probar que la CAK tiene
forma de U invertida en la economía mexicana en el periodo de 1980 a 2004,
relacionando las variables PIB per cápita y emisiones de CO2 a través de un modelo
econométrico de MCO de 2 etapas: en la primera, para identificar la parte creciente
de la curva y, en la segunda, se eleva al cuadrado la variable PIB per cápita, para
simular el incremento en el ingreso. Las conclusiones generadas en esta
investigación demuestran que, en México, sí se presenta una CAK en ese periodo de
estudio, sin embargo, el modelo solo infiere hipotéticamente que el PIB per cápita
aumenta al cuadrado, además, solo se considera el caso de México y no hace
ninguna comparación con otros países.
Gómez et al. (2011) realizan un análisis de la relación entre crecimiento y
medioambiente para las 32 entidades de México. En este estudio, se analizan
diferentes variables medioambientales, así como el impacto de cada una de ellas
en el crecimiento económico. La metodología utilizada en su investigación es un
análisis de regresión de sección cruzada con datos de panel. Los hallazgos
encontrados por los autores refieren que en ninguna de las variables estudiadas
existe una relación entre el crecimiento económico y el cuidado del medio
ambiente, es decir, que en México no hay una evidencia de la CAK, al no haber una
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equivalencia en los índices de contaminación de las diferentes variables estudiadas
y su efecto en el crecimiento económico.
Zilio (2012) realiza un análisis de la CAK y las políticas medioambientales en los
países en desarrollo, basado en la premisa de que los países subdesarrollados
implementarán medidas medioambientales una vez cubiertas sus necesidades
básicas como la alimentación, ya que solo así estarán en condiciones de poner
regulaciones a daños en el medio ambiente. Debido a esto, refiere que la elasticidad
de la demanda de los bienes de calidad ambiental es elástica (mayor a 1), por tanto,
estos bienes son considerados bienes de lujo. Este análisis tiene sus deficiencias en
el hecho de que solo se refiere a una investigación documental, no aporta datos
estadísticos y tampoco menciona en qué país subdesarrollado se observa este
efecto, sino que solo generaliza.
Roca y Padilla (2003) establecen que la CAK no puede determinarse con una gran
cantidad de variables contaminantes, sino que, en dado caso, se deben medir sus
efectos con una sola variable contaminante, esto debido a que cada variable tiene
magnitudes diferentes y no existe una equivalencia entre ellas, es decir, la
contaminación del carbón es diferente a la contaminación por residuos sólidos
urbanos (basura) o a la del agua, además, los contaminantes evolucionan a través
del tiempo, es decir, se hacen más tóxicos o se miden con diferentes composiciones.
Como principal hallazgo, observan una CAK empírica cuando los efectos
contaminantes locales son altos y las autoridades implementan medidas
medioambientales.
Gitli y Hernández (2002) sostienen que la CAK tiene serias contradicciones debido a
que las emisiones contaminantes son muy diversas y se miden en diferentes
unidades o índices, además, se hace prácticamente imposible encontrar el efecto
de la U invertida a través de un modelo econométrico pues los resultados de los
modelos cambian drásticamente si su información básica presenta algún tipo de
cambio. A pesar de esto, los autores concluyen que aún no se puede observar la CAK
en los países en desarrollo, debido en gran medida al comercio internacional que
tienen con los países más desarrollados que no les permite implementar medidas
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sobre el cuidado del medio ambiente, sufriendo el “efecto desplazamiento” de la
contaminación.
Como se puede observar, en los distintos estudios realizados al respecto de la CAK,
la mayoría de los autores refiere que es difícil encontrar la representación de la
CAK a través de modelos econométricos, debido a la alta sensibilidad en la
información. Así mismo, atribuyen la representación completa de la U invertida en
la CAK en países desarrollados en el largo plazo, debido a que ya han pasado su
etapa de industrialización y actualmente se encuentran en una etapa de producción
de servicios que comercian con el exterior, mientras que en los países en desarrollo
se concentra la producción de la mayoría de los productos que se consumen en el
mundo y eso genera una alta contaminación en ellos.
La composición de la contaminación es muy diversa, se considera la contaminación
del aire, agua y tierra; cada uno de ellos tiene diversos indicadores e índices para
medirla. Aunado a eso, la contaminación evoluciona a través del tiempo, de tal
manera que, se hace muy difícil incorporar tantos indicadores juntos dentro de una
sola variable llamada contaminación, de modo que, los estudios realizados
recomiendan establecer una relación entre el crecimiento económico y un solo tipo
de contaminación a la vez, medida por un solo indicador para poder observar la
CAK.
Resumiendo, los resultados de los estudios revisados destacan que, la explicación
que brindan con respecto a que en los países en desarrollo no se observa la CAK
completa, es debido a que los países desarrollados han trasladado la producción a
los países menos desarrollados donde hay menos regulaciones medioambientales y
que están dispuestos a producir grandes cantidades sacrificando sus propios recursos
naturales y la calidad de sus bienes ambientales como el aire con el objetivo de
generar un ingreso que satisfaga sus necesidades primarias. Por tanto, se encuentra
que sí existe una CAK completa en los países desarrollados y una CAK en etapas
tempranas en los países en desarrollo.
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III. Metodología
III.1 Tipo de investigación
Este trabajo es una investigación de tipo correlacional con enfoque cuantitativo,
por lo que se realiza un análisis correlacional de primer grado para demostrar la
hipótesis de que los países con mayor crecimiento de PIB per cápita tienen menores
índices contaminantes de CO2. De esa forma se comprueba la existencia de la curva
de Kuznets en países con mayor crecimiento económico. Para esto, se realizan
gráficas de dispersión que permiten visualizar la tendencia de los datos.
Los datos utilizados se obtuvieron del Banco Mundial, las variables consideradas
fueron el total de emisiones de CO2 y PIB per cápita del periodo 1970 a 2019. Para
demostrar si se presenta la CAK en los países analizados (Estados Unidos, Canadá y
México), se realizó una correlación entre las dos variables de cada país para analizar
gráficamente su efecto y determinar en qué etapa de la curva se encuentra cada
uno de ellos.
Se utiliza el análisis correlacional gráfico debido a que lo que se pretende en esta
investigación es observar la CAK, dado que es una relación entre dos variables: PIB
per cápita y CO2; la forma de observar si existe este efecto de U invertida es
mediante una correlación. Por otro lado, con base en la literatura consultada, se
pudo observar que los resultados de los distintos métodos son hipotéticos, como en
el caso de Navarrete et al. (2009) quienes, para demostrar la segunda parte de la
CAK, elevan al cuadrado la variable PIB per cápita con el fin de simular el caso de
que creciera el ingreso per cápita o los resultados obtenidos sean totalmente
diferentes si se cambia un solo dato de la información.
Es importante mencionar que, en esta investigación, solo se utiliza una variable de
contaminación que se refiere a las emisiones de partículas CO2, debido a que otros
autores como Gitli y Hernández (2002), Roca y Padilla (2003), y Gómez et al. (2011)
mencionan que, al involucrar muchas variables de contaminación, no se puede
identificar el efecto de la curva CAK porque no existe una equivalencia entre ellas.
Por tanto, utilizar un análisis correlacional gráfico de una sola variable de
contaminación (CO2) y PIB per cápita, permite comprobar la hipótesis de que, en
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los países desarrollados, existe una CAK completa y, en los países en vías de
desarrollo como México, no, sino que solo se percibe en las etapas tempranas.
Por otro lado, no se considera pertinente, para esta investigación, continuar
analizando otros países en vías de desarrollo debido a que, para muchos de ellos,
no se cuenta con información completa de las variables medioambientales para el
periodo de estudio, otra razón es que algunos de ellos aún utilizan fuentes de
energía altamente contaminantes como el carbón que, aunque no se encuentren en
un proceso de industrialización avanzado, este recurso es la principal fuente de
generación de energía eléctrica para los habitantes, de tal manera que, el análisis
se vería sesgado sin lograr determinar si la contaminación es debido al crecimiento
económico o a la energía consumida por los habitantes para vivir, ya que como
menciona Parra (2016: 35): “para las economías en desarrollo, el crecimiento
del consumo de energía está estrechamente relacionado con el crecimiento de
ciertos sectores como la industria, el transporte motorizado y las áreas
urbanas”.
A partir de la revisión teórica y empírica revisada en la presente investigación se
presentan las siguientes hipótesis a probar:
Ho: Los países con mayor crecimiento de PIB per cápita tienen menores índices
contaminantes de CO2.
H1: Los países con mayor PIB per cápita no tienen menores índices contaminantes
de CO2.
En la siguiente sección se presentan los resultados de la investigación.
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IV. Resultados
En este apartado se realiza el análisis para demostrar la hipótesis nula; se realiza
un análisis descriptivo de los datos utilizados en el cual se demuestra que Estados
Unidos tiene un mayor crecimiento económico que México y Canadá. También se
lleva a cabo un análisis gráfico correlacional a través de una gráfica de dispersión
de las variables Emisiones de CO2 y PIB per cápita para demostrar la existencia de
la CAK en sus diferentes etapas en cada país.

IV.1 Estadística descriptiva
Los datos de las emisiones de CO2 y PIB per cápita del periodo 1970 a 2019, se
presentan en el Cuadro 1. Se observa que, en Estados Unidos, el total de las
emisiones contaminantes de CO2 son muy estables en el periodo estudiado, ya que
oscilan entre los 4.5 y 5.7 millones de emisiones de CO2: esto representa un
crecimiento del 26%. En México las emisiones crecieron de 121,381 a 485,004, esto
representa un crecimiento del 399% en el periodo de estudio. En Canadá la
oscilación es de 359,000 a 593,000 partículas de CO2, las cuales tuvieron un
crecimiento aproximado del 65% entre 1970 a 2019.
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Cuadro 1.Emisiones de CO2 y PIB per cápita de México, Estados Unidos y Canadá
(1970-2019)

AÑO
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

PIB per cápita (US Dólares)

EMISIONES DE CO2 TOTALES
E M IS IO N E S D E C O 2
E N US A

4,685,429
4,550,809
4,799,583
4,987,248
4,822,621
4,608,948
4,903,636
5,067,794
5,062,236
5,100,610
4,874,232
4,805,676
4,559,997
4,539,533
4,749,360
4,775,400
4,734,692
4,892,105
5,115,300
5,172,666
5,065,056
5,023,488
5,104,848
5,223,920
5,307,151
5,358,972
5,506,464
5,680,485
5,694,604
5,713,868
5,917,355
5,860,055
5,780,612
5,856,480
5,939,361
5,948,472
5,843,161
5,931,989
5,742,927
5,325,077
5,567,640
5,438,919
5,263,641
5,337,032
5,412,962
5,248,963
5,152,585
5,082,891
5,243,744
5,107,261

E M IS IO N E S D E C O 2 E N
M E X IC O

121,381
121,888
134,059
144,157
159,148
167,499
178,706
184,784
206,625
218,774
242,105
260,363
278,122
262,442
266,484
275,577
271,214
282,811
281,519
294,816
290,972
308,741
312,754
320,741
346,342
326,661
342,593
361,781
384,209
373,702
397,566
395,570
401,721
421,822
431,619
448,785
465,272
472,519
473,912
464,142
479,298
489,152
508,508
495,773
482,874
491,568
498,026
499,955
492,998
485,004

E M IS IO N E S D E C O 2 E N
CANADÁ

P IB pe r c á pit a
e n US A

359,784
367,463
38,671
405,469
413,874
403,526
416,252
430,858
433,627
449,181
453,767
434,099
414,312
409,949
429,303
429,512
419,436
431,556
463,038
478,935
453,403
446,249
458,771
457,949
475,115
488,465
501,839
518,756
525,383
535,772
557,415
548,323
555,072
574,774
567,404
580,225
573,812
606,073
585,382
550,455
566,708
577,246
576,219
589,623
592,639
587,568
577,686
577,994
593,301
584,846

5,234.30
5,609.38
6,094.02
6,726.36
7,225.69
7,801.46
8,592.25
9,452.58
10,564.95
11,674.19
12,574.79
13,976.11
14,433.79
15,543.89
17,121.23
18,236.83
19,071.23
20,038.94
21,417.01
22,857.15
23,888.60
24,342.26
25,418.99
26,387.29
27,694.85
28,690.88
29,967.71
31,459.14
32,853.68
34,513.56
36,334.91
37,133.24
38,023.16
39,496.49
41,712.80
44,114.75
46,298.73
47,975.97
48,382.56
47,099.98
48,467.52
49,886.82
51,610.61
53,117.67
55,064.74
56,839.38
57,951.58
60,062.22
62,996.47
65,297.52

P IB pe r c á pit a e n P IB pe r c á pit a e n
M ÉX IC O
CANADÁ

689.79
738.56
826.48
981.46
1,242.09
1,476.31
1,453.67
1,301.32
1,589.27
2,034.99
3,027.38
3,803.03
2,597.98
2,147.72
2,478.21
2,569.24
1,733.91
1,862.89
2,247.98
2,687.91
3,112.27
3,661.95
4,170.62
5,650.03
5,854.42
3,928.22
4,412.12
5,289.17
5,481.18
6,157.19
7,157.81
7,544.57
7,593.14
7,075.37
7,484.49
8,277.67
9,068.29
9,642.68
10,016.57
8,002.97
9,271.40
10,203.42
10,241.73
10,725.18
10,928.92
9,616.65
8,744.52
9,287.85
9,686.51
9,946.03

4,121.93
4,520.16
5,089.59
5,838.66
7,033.01
7,511.21
8,809.26
8,919.06
9,123.69
10,043.66
11,170.56
12,337.47
12,481.87
13,425.12
13,877.92
14,114.81
14,461.07
16,308.97
18,936.96
20,715.63
21,448.36
21,768.34
20,879.85
20,121.16
19,935.38
20,613.79
21,227.35
21,829.23
20,952.07
22,238.66
24,190.25
23,738.18
24,169.28
28,200.66
32,034.31
36,266.19
40,385.87
44,543.04
46,594.45
40,773.06
47,448.01
52,087.45
52,678.39
52,652.59
50,893.45
43,585.51
42,322.48
45,146.11
46,303.91
46,189.66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2021).
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La tendencia de las emisiones de CO2 del periodo de estudio se observan en la figura
3. En EE. UU. existe una tendencia a la baja, las emisiones de México presentan un
incremento y las emisiones de Canadá tienden a estabilizarse en los últimos años;
esto demuestra que en EE. UU. existe una tendencia de disminución de las emisiones
de CO2 y en México hay una tendencia a incrementarlas, aunque no se presentan
en la misma proporción, dado que EE. UU. es una economía más grande y tiene una
mayor población.
Figura 3. Emisiones de CO2 EE. UU., México y Canadá

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial

Con respecto al PIB per cápita, se observa que hay una gran diferencia en el
crecimiento económico de cada país. En 1970, el PIB per cápita en Estados Unidos
fue de US$5,234.30, en México fue de solo US$689.79 y en Canadá de US$4,121.93,
esto representa una brecha de 659% entre Estados Unidos y México, y una diferencia
del 27% entre Estados Unidos y Canadá. En la figura 4 se presenta la comparación
del PIB per cápita para los países analizados.
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Figura 4. PIB per cápita EE. UU., México y Canadá

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial

Para el año 2019, la brecha entre Estados Unidos y México fue de 557%, y la de
Estados Unidos y Canadá fue del 41%. Esto explica por qué Estados Unidos presenta
una CAK completa, mientras que en México y Canadá no se observa ese efecto, dado
que ninguno de ellos presenta el mismo crecimiento económico que Estados Unidos,
así como la disminución de emisiones de CO2.
Aunque el PIB per cápita es un indicador de crecimiento económico por cada
miembro de la población del país, este indicador es también útil para identificar
cómo contribuye esta variable al índice de contaminación de CO2. Para esta
investigación se utiliza el PIB per cápita a precios corrientes, debido a que lo que
se analiza es la relación de la cantidad de emisiones de CO2 con su respectiva
cantidad de producción de cada año en cada país.

IV.2 Aplicación empírica
De acuerdo con Gujarati (2009: 413) la autocorrelación se define como la
“correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo
(como en datos de series de tiempo) o en el espacio (como en datos de corte
transversal)”, es decir, que las observaciones sigan patrones sistemáticos por el
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hecho de estar cercanas en el espacio. Lind et al. (2012) establecen que el
coeficiente de correlación puede adoptar un valor entre -1 a +1 y mide la fuerza de
la correlación entre las variables. Para valores cercanos a -1 o +1, se dice que es
una correlación fuerte; y para valores entre -0.5 y 0, así como entre 0 y 0.5, se dice
que hay una correlación débil, lo que significa que no existe autocorrelación porque
no se presentan patrones sistemáticos.
Para Salazar y Del Castillo (2018), el criterio para una correlación lineal fuerte es
que el coeficiente sea igual o mayor a 0.8, una correlación moderada se encuentra
entre 0.5 y 0.8, mientras que para una correlación débil el coeficiente debe ser
menor a 0.5.
Para verificar que no existe autocorrelación entre las variables, se realiza una
correlación de primer orden. En el cuadro 2, se observan las correlaciones que
existen entre el CO2 de cada país y su PIB per cápita, concluyendo que no existe
autocorrelación alta entre ellas, demostrado a través de los siguientes resultados:
para México se obtiene un coeficiente de 0.75 o 75%, es decir una correlación
moderada, para el caso de Estados Unidos su coeficiente es de 0.61 o 61%, lo que
significa que es una correlación entre moderada y débil, y para Canadá el
coeficiente es de 0.35 o 35%, representando una correlación débil. Las correlaciones
entre el PIB per cápita de Estados Unidos con el PIB per cápita de Canadá y el PIB
per cápita de México respectivamente, son mayores a 0.90, sin embargo, esas
correlaciones no son consideradas en este estudio. Lo que se analiza en esta
investigación es la correlación entre las variables PIB per cápita y CO2 de cada país,
y que no exista autocorrelación entre esas dos variables.
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Cuadro 2. Correlación de CO2 y PIB per cápita de México, Estados Unidos y Canadá
(1970-2019)
PIB per
PIB per
CO2
CO2
PIB per
CO2
cápita
cápita
MEXICO
CANADÁ
cápita
CANADÁ
MEXICO
CO2

1.0000

CO2
MEXICO

0.4476

1.0000

CO2
CANADÁ

0.1732

0.2467

1.0000

PIB per
cápita
CANADÁ

0.5583

0.7931

0.3572

1.0000

0.6830

0.7543

0.3706

0.9572

1.0000

0.6178

0.7577

0.4178

0.9590

0.9630

PIB per
cápita
MEXICO
PIB per
cápita

1.0000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2021).

El análisis de la CAK se realiza por separado para cada país. En la figura 5 se observa
la correlación entre las emisiones de CO2 y PIB per cápita para Estados Unidos,
presentándose una clara tendencia de una U invertida que demuestra la existencia
de la CAK, donde a mayor PIB per cápita a través del tiempo, se registran menores
emisiones contaminantes. Por tanto, se puede decir que, para el caso de Estados
Unidos, se acepta la hipótesis nula que establece que, a mayor crecimiento
económico, hay mayor preocupación por el cuidado del medioambiente, al menos
en la variable estudiada de CO2. Empíricamente, se puede decir que, la CAK en
Estados Unidos se observa de forma completa, debido a la gran cantidad de
regulaciones que existen en ese país para producir. Se nota una gran tendencia al
uso de autos híbridos o eléctricos que emiten menos contaminación.
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Figura 5. Curva de Kuznets para Estados Unidos (1970-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2021).

En el caso de la CAK para México no se aprecia el mismo efecto, en la figura 6 se
puede observar que en México la curva está en su primera etapa, ya que hasta el
año 2019 se presentaba una tendencia en el incremento de emisiones contaminantes
de CO2. En este caso, también se acepta la hipótesis nula debido a que México no
es un país con un alto PIB per cápita. Empíricamente, sabemos que, en México,
existen pocas regulaciones medioambientales y no se incentiva el uso de autos
híbridos a través de precios más bajos, para adquirirlos, o incentivos fiscales; así
mismo, no hay una regulación estricta para la industria.
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Figura 6. Curva de Kuznets para México (1970-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2021).

Finalmente, en el caso de Canadá, se puede observar que su tendencia en el índice
de contaminación (la variable CO2) empieza a estabilizarse en una forma de línea
recta en la cima con tendencia a la baja en el inicio de la Etapa III de la CAK. Este
efecto se observa en la figura 7. Por lo tanto, también se acepta la hipótesis nula,
ya que su PIB per cápita no es tan grande como el de EE. UU. Aunque no es
considerado un país subdesarrollado, su nivel de crecimiento no es tan alto como
otras naciones, y por eso se ubica en la Etapa II de la CAK. Empíricamente, se puede
explicar su alta emisión de CO2, debido a su ubicación geográfica: en casi todo su
territorio las bajas temperaturas se registran en la mayor parte del año y se necesita
una gran cantidad de energía eléctrica para mantener condiciones climáticas
adecuadas.
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Figura 7. Curva de Kuznets para Canadá (1970-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2021).

De esta manera, los resultados observados en las diferentes gráficas obtenidas de
los tres países demuestran que existe una relación entre el crecimiento económico
y la cantidad de emisiones contaminantes de CO2. Para el caso de Estados Unidos,
se identifica la CAK completa, mientras que en los otros dos países (México y
Canadá) se identifica que la CAK se encuentra en las otras dos etapas. De acuerdo
con la gráfica, México se encuentra en la Etapa I, y se empieza a ver una
estabilización hacia la Etapa II de la curva. En el caso de Canadá, se aprecia que
está en la Etapa II con tendencia hacia la Etapa III, esto debido a que su PIB per
cápita es más alto que en México y sus emisiones de CO2 se encuentran en una etapa
de estabilización, es decir, no se observa un incremento de ellas.
Por tanto, se demuestra que la CAK se presenta en países con mayor PIB per cápita
debido a que existe una mayor regulación hacia las medidas medioambientales que
en los países con menor PIB per cápita, así mismo, se observa el efecto
desplazamiento de la producción de Estados Unidos hacia México, trasladando la
contaminación por producción. En el caso de Canadá, se nota una clara tendencia
para iniciar la última etapa de la CAK.
Basado en este análisis gráfico, se consideran los siguientes resultados:
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a)

En el caso de Estados Unidos, se acepta la hipótesis nula que establece
que, a mayor crecimiento económico, menor contaminación, debido a que
el consumidor está incentivado a pagar precios más altos por productos
menos contaminantes. En este caso, solo se analiza la variable CO2, lo cual
indica que los consumidores están más incentivados a adquirir productos
menos contaminantes a precios más altos, es decir, están dispuestos a
sacrificar parte de su ingreso para obtener una mejor calidad del aire.

b)

En el caso de México, su crecimiento económico es bajo, sin embargo, sus
emisiones contaminantes de CO2 son altas, por lo tanto, no hay una
preocupación para adquirir productos de menor emisión de CO2, debido a
que el consumidor optará por cubrir primero sus necesidades básicas, antes
que invertir su ingreso en productos menos contaminantes con precios
altos, ya que el crecimiento económico del país es bajo.

c)

En el caso de Canadá, se observa que hay una tendencia a ubicarse en la
Etapa II de la CAK, así como una ligera aceptación por el cuidado del
medioambiente en la variable emisiones de CO2, aunque no se sabe por
cuánto tiempo permanecerá en esa etapa de la CAK si existe una creciente
preocupación por el cuidado del medio ambiente en ese país.

Así como lo establecen Correa et al. (2005), los resultados obtenidos en esta
investigación demuestran que, a medida que las economías presentan un mayor
crecimiento económico, se observa mayor degradación ambiental, lo cual se
corrobora en la CAK obtenida para Estados Unidos. Así mismo, se nota el efecto de
U invertida debido a la relación entre crecimiento económico y contaminación
determinada por Navarrete et al. (2009).
Respecto a la investigación realizada por Zilio (2012) se encuentra que,
efectivamente,

en

los

países

subdesarrollados

existen

pocas

medidas

medioambientales debido a que, primero deben cubrir sus necesidades básicas y no
pueden dejar de producir pues perderían ese ingreso. Esto se observa en el caso de
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México, donde su CAK se encuentra en la primera etapa debido a que aún es
considerado un país desarrollado.
En los análisis realizados por Roca y Serrano (2006), Parra (2006) y Catalán (2014),
se determina que existe una correlación entre crecimiento económico y
contaminación, los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que los
países que están en su etapa de industrialización como lo son México y Canadá, no
pueden dejar de producir en este momento debido a que no generarían ese
crecimiento económico necesario para cubrir las necesidades básicas de su
población. En este contexto, en esta investigación se demuestra el efecto
desplazamiento de la contaminación hacia países en vías de crecimiento. Como lo
mencionan Angulo (2010), Cuevas (2007) y Falconí et al. (2016) en sus respectivos
análisis, esto permite que los países más desarrollados se enfoquen en actividades
menos contaminantes como las del sector servicios.
Por otro lado, los estudios realizados por los autores Gitli y Hernández (2002) y Roca
y Padilla (2003) establecen que existen contradicciones para encontrar una CAK a
través de un modelo econométrico debido a la sensibilidad de la información y la
gran cantidad de variables utilizadas en estos modelos; esta investigación no
coincide con sus resultados debido a que se utiliza una sola variable de
contaminación (CO2) con el objetivo de demostrar el efecto de U invertida a través
de análisis correlacional y suprimir el problema de sesgo de información al agregar
diversos indicadores de contaminación en una sola variable. Su contradicción se
encuentra principalmente en que, como ellos mismos establecen, la contaminación
evoluciona a través del tiempo y los indicadores cambian debido a la integración de
nuevos contaminantes.

V. Conclusiones
La CAK no es perfecta, sin embargo, sí representa un instrumento de análisis del
impacto ambiental que sufren los países y permite diferenciar las distintas etapas
en las que se encuentran las economías. En las más avanzadas, existen más
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regulaciones ambientales para producir o consumir productos menos contaminantes
y eso produce la disminución de partículas de CO2.
Un problema que se puede esperar es que, cuando un país pone más regulaciones a
la producción para el cuidado del medio ambiente, la producción se suele trasladar
a otros países con menos regulaciones y la contaminación se puede “exportar” ya
que si bien, no se producirá en ese país, sí se hará en otro. Este es un efecto que
no considera la CAK, provocando un efecto “desplazamiento”.
La demanda compensatoria hicksiana representa la cantidad de dinero excedente
que el consumidor está dispuesto a pagar por un incremento en la calidad ambiental
en los productos, de esa manera se demuestra que los consumidores están
dispuestos a pagar más por productos con mejor calidad ambiental y también están
dispuestos a ceder parte de su ingreso (renta monetaria) en obtener este
incremento en bienestar ambiental. Esta demanda hicksiana es diferente en los tres
países, dado que en Estados Unidos el ingreso per cápita es mayor que en los otros
dos países, donde la curva de Kuznets se visualiza completa, sin embargo, en México
se puede observar que está en su primera etapa, es decir, la de crecimiento, y en
Canadá se puede ver que está en su Etapa II, correspondiente a la cima de la curva.
El ingreso per cápita es más alto en Canadá y, por lo tanto, están dispuestos a pagar
más por productos menos contaminantes, mientras que en México los ingresos son
menores y aún no hay tanta disposición a ceder un poco más de dicho ingreso por
obtener el beneficio de productos menos contaminantes.
En el caso de Estados Unidos hay una tendencia a ceder más del ingreso por un
producto menos contaminante, esto se explica porque los salarios son más altos en
Estados Unidos que en México. Se puede ver que en el segundo todavía hay mucho
por trabajar en generar una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente.
Esta investigación solo considera la variable emisiones de CO2 y no considera otras
de medición medioambiental como aguas residuales, emisión de basura, tala de
árboles, residuos peligrosos, contaminación de ríos y mares, plásticos de un solo
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uso, entre otros. Se consideró así, debido a que no existe alguna equivalencia entre
ellas que permita definir si las emisiones contaminantes han disminuido o no.
En cuanto al PIB per cápita, esta variable se considera a precios corrientes, lo cual
no permite observar su efecto a precios constantes al quitar el efecto inflacionario,
pero sí da un indicio de cuánto puede influir en las emisiones de CO2 en cada uno
de los tres países estudiados. Aunado a esto, con los datos del Banco Mundial, se
presenta información del PIB per cápita a precios constantes en dólares americanos,
con el año base 2010, de todo el periodo estudiado solo para México y Estados
Unidos, pero no así para Canadá, por lo que no existe forma de comparar este
intervalo tan largo entre los tres países.
Aunque la serie de tiempo es larga, se puede observar que en el largo plazo no hay
una preocupación por el cuidado del medio ambiente en México, sin embargo, sí
hay pequeños periodos en los que se pudiera presentar la CAK completa si se
analizaran periodos de tres a seis años cuando se registran fases de crecimiento
económico más altos en México.
El análisis de esta investigación es correlacional y se limita a un análisis gráfico de
la representación de la CAK, lo que podría poner en duda la validez de la
investigación, sin embargo, lo que se pretende demostrar es que los países con
mayor crecimiento económico tienden a ser menos contaminantes dado que sus
habitantes cuentan con una mayor disponibilidad de sacrificar una parte de su renta
para obtener una mejor calidad medioambiental en su entorno. Así, se puede inferir
que alguien estaría dispuesto a comprar un auto más caro sacrificando una parte de
su ingreso, pero que contamine menos el medioambiente, debido a que cuenta con
mejores ingresos y ese excedente lo utilice para el cuidado del medio ambiente.
En esta investigación, solo se incluyó a México, Estados Unidos y Canadá, debido a
que son los países que mayor comercio tienen; de esa manera se puede observar el
efecto “desplazamiento” de la contaminación de los países del norte hacia el sur,
ya que México es considerado el mayor socio comercial en productos
manufacturados de Estados Unidos. No se consideran otros países como China o
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Singapur, que también son exportadores, debido a que no se cuentan con datos
suficientes para el periodo analizado.
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