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INTRODUCCION 

Hace algo más de un año, fuimos estudiantes de los cursos 

de Econometría 1 y 11, durante dos semestres consecutivos. 

Podemos decir entonces, que por experiencia reciente, 

conocimos las situaciones a que se ven enfrentados 

estudiantes y docentes en su desempeño académico, tanto en 

el proceso de aprehensión conceptual, como en lo referido a 

la disponibilidad y manejo de los recursos prácticos 

disponibles. Gracias a esta experiencia como estudiantes y 

a las experiencias de otros estudiantes que tomaron la 

materia antes y después de nosotros, pudimos hacer un 

diagnóstico general y resumido de las principales 

dificultades que experimentan los estudiantes de los cursos 

de Econometría en la CUAO. 

Encontramos la justificación al desarrollo de un manual de 

trabajo para el curso de Econometría, como tema de nuestra 

tesis de grado, en la intención de generar una herramienta 

práctica que permitiera facilitarle al estudiante la 

comprensión del instrumento econométrico mediante la 

inclusión de tres puntos, a nuestro criterio, 

fundamentales; en primer lugar una modesta pero práctica 

disponibilidad de información estadística con datos y 
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elementos cercanos y reconocibles de nuestra realidad 

socioeconómica. En segundo lugar planteamiento del tema en 

términos y lenguajes sencillos; y tercero, una decidida 

insistencia en la importancia de la interpretación de los 

resultados más que en la mecánica operativa de los 

procedimientos matemáticos y estadísticos. 

Hemos pretendido también, que un manual como el que 

proponemos provea alguna comodidad adicional al docente en 

el desempeño de su gestión educativa, al contar con un 

recurso que ofrece variados elementos para práctica y 

evaluación de los estudiantes. 

Consideramos preciso aclarar que no hemos pretendido 

desarrollar un texto que compita o reemplace a ninguno de 

los importantes textos sobre Econometría escritos por 

ilustres maestros en la materia; tan solo hemos querido 

aportar un elemento simplificado de apoyo práctico para el 

estudiante. 
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1. PRESENTACION y ESTRUCTURA DEL MANUAL 

1 . 1 ANTECEDENTES 

Por causa de circunstancias particulares y curiosas, para 

los estudiantes de toda carrera universitaria, es común que 

dentro de sus pénsumes se localicen cursos cuya materia ha 

estado revestida de un manto mítico que las asocia con 

abstracciones de gran complejidad que generan en el 

estudiante el temor de enfrentarse a difíciles situaciones 

académicas. 

En nuestra carrera el curso de Econometria es uno de 

ellos, y las circunstancias que le proveen el estigma de la 

dificultad son variadas. De una parte, puede ser la 

creencia de que la Econometría exige el manejo de complejos 

procedimientos matemáticos no reconocibles en su totalidad 

por el estudiante. De otra parte, la falta de herramientas 

técnicas, disponibilidad de equipos de cómputo, por , 

ejemplo, y por supuesto el desconocimiento del manejo de 

aplicaciones del software relacionado. 

Otra circunstancia que se involucra, es la falta de una 

mejor y más cercana disponibilidad de información 
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estadística, así como la escasez de textos guía, con 

ejercicios prácticos que involucren el análisis de 

variables de nuestro entorno económico (ver tabla) . 

Autor Texto Editorial 

f). Guajarati Econometría (Basic. Econometric.) Mc Graw Hill 

W.K. Frank Introducción a la Econometría Alianza 

J.S. Hramer Econometría Empírica México 

WEI-HU Econometría Análisis Introductorio México 

C. Castellar Econometría I - Notas de clase Cidse 

La anterior es una pequeña muestra bibliográfica que ilustra la 
escasez de textos universitarios de Econometría que puedan hacer 
referencias prácticas a casos de nuestra economía. 

Esta situación en particular limita al estudiante al 

estudio de la parte teórica con escasas aplicaciones 

prácticas en las que debe trabajar con información 

estadística referida a casos norteamericanos o europeos. 

1.2 OBJETIVOS 

Un manual de apoyo en el seguimiento de un curso debe 

exponer los elementos claves en la forma más simplificada y 

didáctica posible, pues su objetivo principal es guiar al 

estudiante con pasos detallados en el desarrollo de 

procesos operativos o analíticos. 

Con este criterio hemos preparado la propuesta de un manual 
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de trabajo para los estudiantes de pre-grado del curso de 

econometría. 

Como objetivo último el manual debe proveer al estudiante 

informaci6n estadística, matemática y econométrica que 

sirva de apoyo durante el desarrollo del curso y en los 

procesos de estudio y análisis del comportamiento de 

diversas variables de la economía nacional. Así mismo, debe 

facilitar al profesor su labor docente, corno instrumento 

que permita al estudiante llevar a la práctica los 

principios conceptuales que le son transmitidos. 

Específicamente se espera resolver lo siguiente: 

l. Facilitar el estudio de la Econometría en la CUAO, 

mediante una exposici6n lo más simplificada posible 

sobre qué es la modelizaci6n en Economía y el uso de 

los instrumentos matemáticos y estadísticos para el 

desarrollo empírico y metodo16gico de los modelos 

econométricos. 

2. Proveer a los estudiantes y profesores de una base de 

datos básica mínima de variables macro y microecon6mica 

del país. 

3. Formular a los estudiantes y profesores un buen número 
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de ejercicios prácticos sobre comportamiento de varios 

de los sectores más importantes de la economía 

nacional, apoyados en modelos ya desarrollados. 

1.3 ESTRUCTURA 

El manual se ha organizado en tres secciones principales, a 

saber: 

1. Modelización 

2. Instrumentos matemáticos y Estadísticos 

3. Anexos. (bases de datos, Tablas estadísticas) 

Esta configuración obedece al criterio lógico referido a 

que la tendencia en todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

debe darse en el sentido teoría-práctica. A continuación se 

expone detalladamente el contenido de cada una de las 

secciones citadas. 

1.3.1 MODELIZACION 

Esta sección busca inducir a una mejor comprensión del 

concepto de "modelo" en Economía y orientar sobre los 

procesos de "modelización". 

Este tema requiere el tratamiento de los siguientes puntos: 
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1. Los modelos econométricos en la investigación 

2. Contenido empírico y metodológico de los modelos 

econométricos 

3. Tipología de los modelos econométricos. 

1.3.2 INSTRUMENTOS MATEMATICOS y ESTADISTICOS 

Esta sección del manual, persigue apoyar al estudiante en 

el objetivo de reconocer los elementos claves de los 

procesos matemáticos y estadísticos que se aplican en las 

tareas de análisis econométrico; resaltando siempre que 

dichos procesos son ante todo herramientas útiles para 

lograr conclusiones de estimación y pronóstico económico; 

pero de ninguna manera son la finalidad del trabajo 

econométrico. 

Elaborar esta sección exige la exposición de los siguientes 

temas: 

1. Naturaleza del análisis de regresión. 

2. Modelo clásico de regresión lineal. 

3. Violación de los supuestos del modelo de regresión 

lineal. 

4. Interpretación de resultados del análisis de regresión. 
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1.3.3 ANEXOS 

Esta parte del manual, pretende colocar a disposición del 

estudiante una base de series de datos sobre el 

comportamiento de algunas de las variables de nuestra 

economía, así como las tablas estadísticas requeridas en la 

aplicación de recursos matemáticos y estadísticos propios 

del trabajo econométrico. 

1.4 DISEÑO Y DIAGRAMACION 

Se ha incluido igualmente, una propuesta de diseño y 

diagramación para el manual, bajo la consideración de que 

el tema exige una exposición gráfica descansada y amena. 

Así entonces, el manual se presenta, ya elaborado bajo las 

indicaciones de diagramación sugerida, inclusive con las 

guías técnicas apropiadas para el caso de una reproducción 

offset o litográfica. 
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, 2. MANUAL DE TRABAJO PARA EL CURSO DE ECONOMETRIA I 

1 . INTRODUCCION 

El presente capítulo, esta conformado por el manual de 

trabajo, tal y cual como lo hemos propuesto y diseñado. La 

presentación, metodología, títulos, subtítulos, tablas, 

figuras etc., forman parte del manual propiamente dicho, 

por lo que su estructura metodológica, no se enmarca 

exactamente en el conjunto de normas técnicas para la 

presentación de tesis de grado. 
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.tes y Definiciones de Econometria 

INTRODUCCION 

El presente trabajo ha sido elaborado por estudian
tes para estudiantes, se ha intentado hacer una 
exposición lo más detallada posible de los proce
dimientos matemáticos y estadísticos, sin ahondar 
en la sustentación o comprobación matemática o es
tadística. Así mismo se ha recolectado información 
sobre variables de nuestra economía, para que la 
labor de ejercicios se aplique con criterio 
práctico. 

No es este un texto de Econometría, es sólo un manual 
de apoyo para una mejor comprensión de los 
procedimientos que se aplican en el trabajo 
econométrico, por lo tanto el estudiante deberá 
hacer consulta permanente en los textos sugeridos 
por el docente y aplicar intensamente los recursos 
de software disponibles. Insistimos sobre todo en 
la necesidad de afirmarse en el trabajo de 
interpretación económica de los resultados del 
proceso econométrico. 

Estaremos atentos a recibir toda recomendación o 
crítica para el mejoramiento del presente manual, 
el cual será retornado cada semestre por estudiantes 
que lo actualizarán y mejorarán. 

James Barreiro M. 
Julio C. Perdomo 
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Antecedentes y Definiciones de Econometria 

La econometría toma de la teoría económica los 

postulados o hipótesis y mediante instrumentos como 

modelos, relaciones entre variables y teoría de 

probabilidades las contrasta con la realidad. La 

econometría parte del principio que para analizar 

la realidad económica conviene reducirla a sus 

caracteres esenciales, obteniendo de esta manera 

los modelos sobre los cuales se realiza el estudio. 

Estos modelos son fundamentales en el análisis 

econométrico¡ sus construcciones pueden ser más o 

menos afortunadas pero son indispensables, de tal 

forma que toda teoría económica debe recurrir a 

modelos en una forma u otra y corresponde a la 

econometría el razonamiento científico sobre estos. 

El presente trabajo busca aclarar conceptos utilizados 

en econometría. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ECONOMETRIA 

El estudio de la econometría comienza cuando esta 

se manifiesta como movimiento organizado donde se 
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Manual del Curso de Econometria 1 

combinaron los adelantos en economía matemática e 

inferencia estadística relacionados con conceptos 

previos expuestos por la teoría económica. En 

particular la investigación econométrica se inicia 

favorecido por: 

- La existencia de una teoría bien estructurada. 

- La posibilidad de obtener datos estadísticos 

sobre precios y cantidades. 

El método de mínimos cuadrados introducido 

por el matemático Legendre en 1806 el cual fue 

utilizado por varios economistas matemáticos 

que lo generalizaron y aplicaron al análisis 

de regresión. 

2.1 DEFINICIONES DE ECONOMETRIA 

THINTER: 

"Consiste en la aplicación de la teoría 
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Antecedentes y Definiciones de Econometria 

económica matemática y de los métodos 

estadísticos a los datos económicos para 

establecer resultados numéricos en el campo 

de la economía y verificar los teoremas 

económicos". 

KOOPMANS: 

"Es una rama de la economía en que la teoría 

económica y los métodos estadísticos se 

fusionan en el análisis de los datos numéricos 

e institucionales" 

M. ALLAIS: 

~La econometría tiene por objeto el estudio 

de los problemas económicos tanto en el plano 

de la teoría como en el de la aplicación, con 

el mismo espíritu constructivo y riguroso 

empleado en las ciencias físicas y con el 

empleo de los mismos métodos cuantitativos, 

tanto en el orden matemático como estadístico 

en el plano teórico y empírico". 
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Manual del Curso de Econometria 1 

E.F. BEACH: 

La econometría es una rama de la economía en 

la que se estudia la medición de las 

relaciones enunciadas por el análisis económico 

y en este sentido es servidora de la teoría 

económica; pero en una función más positiva 

la econometría también puede llevar al 

descubrimiento de nuevas relaciones o teorías 

que eran insospechadas por el conocimiento 

priorístico". 

HAAVELMO: 

~El método de la investigación econométrica 

intenta esencialmente unir la teoría económica 

y las mediciones reales empleando la teoría 

y la técnica de la inferencia estadística". 

SOCo ECONOMETRICA: 

~La econometría Tiene como objetivo favorecer 

los estudios de carácter cuantitativo que 

tienden a relacionar el punto de vista teórico 
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Antecedentes y Definiciones de Econometria 

con el empírico en la investigación de los 

problemas económicos, estando inspirados dichos 

estudios de un espíritu metódico y riguroso 

semejante al que prevalece en las ciencias 

naturales". 

BARBANCHO: "La econometría es aquella rama de 

la ciencia económica que trata de cuantificar 

es decir de representar numéricamente las 

relaciones económicas, lo cual se realiza 

mediante la adecuada combinación de la teoría 

económica, matemática y estadística". 

VALAVANIS: "La misión del econometrista es la 

de expresar las teorías económicas en términos 

matemáticos para verificarlas por métodos 

estadísticos y para medir el impacto de una 

variable sobre otra así como para predecir los 

sucesos futuros o aconsejar la política 

económica que debe seguirse cuando se busca 

un resultado determinado". 
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Manual del Curso de Econometria 1 

En conclusión: la mayoría de las definiciones de 

econometría se identifican con el proceso de 

investigación científica. En primer lugar se 

formulan hipótesis con base en las teorías económicas; 

en segundo lugar se hacen contrastes y/o 

verificaciones de estas hipótesis, lo que implica 

que para verificar una teoría se requiere 

especificación en forma de un modelo, con la 

respectiva estimación estadística de sus parámetros, 

luego se procede a verificar la hipótesis y si es 

coherente con el planteamiento teórico se puede 

utilizar el modelo con fines de predicción. 
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Manual del Curso de Econometria 1 

INTRODUCCION 

La economía como ciencia no escapa al hecho de tener 

que simplificar, seleccionar y reducir los hechos a 

algunos datos esenciales, o sea ser esquemática y 

aproximativa, por eso recurre a los modelos para tratar 

de representar esta realidad compleja mediante 

ecuaciones. Podemos afirmar entonces que los modelos 

económicos buscan la simplificación en términos 

matemáticos de un conjunto de relaciones económicas. 

Considerando que una gran simplicidad resulta muy 

cómoda, pero que se corre el riesgo de no obtener una 

imágen suficientemente parecida a los hechos, seguramente 

el modelo que la este representando no será muy útil, 

por otra parte una semejanza demasiado aproximada 

presentará un modelo muy complejo y prácticamente 

inutilizable, de manera que se deben conjugar 

alternativas para obtener un modelo cómodo pero a su 
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Los modelos en Economia 

vez representativo. 

2.1 CONDICIONES BASICAS DE LOS MODELOS 

Cuando se trata de plantear un modelo económico en 

cualquier sector o actividad se deben tener en cuenta 

las siguientes condiciones: 

1- Se hace el supue::,to de que el comportamiento de las 

variables económicas esta determinado por la 

acción conjunta y simultanea de varias relaciones 

económicas. 

2- Se supone que aunque el modelo es una simplificación 

de la realidad, cubrirá las características más 

importantes del sistema económico que se estudia. 

3- Se espera que la explicación que el modelo da al 

sistema, será útil para predecir sus movimientos 

futuros e incluso manejarlos para mejorar el 

bienestar económico. 

Por estas razones hay que tener en cuenta las 
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Manual del Curso de Econometria 1 

siguientes características para plantear un modelo 

econométrico: 

1.Que enuncie claramente un problema. 

2.Que se escoja una hipótesis apropiada para el 

problema. 

3.Que se observen los datos pertinentes. 

4. Que por medio de técnicas de inferencia estadística, 

de acuerdo con la hipótesis se pueda inferir sobre 

el problema. 

2.2 FORMULACION DE MODELOS 

Antes de formular un modelo es necesario precisar el 

fenómeno que se pretende analizar o el problema a que 

nos enfrentamos, se delimita el campo o sector en el 

que se va a actuar. 

El fenómeno a estudiar se supone estará compuesto por 
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Los modelos en Economia 

un conjunto de factores entre los cuales existen 

diversas relaciones de interdependencia o causalidad. 

Este conjunto de factores que actúan en un fenómeno, 

desde el punto de vista cuantitativo se denomina 

variables, o sea que un modelo queda formulado cuando 

se especifican ls variables y las relaciones que las 

ligan. 

Podemos decir entonces que la formulación de un 

modelo requiere: 

1- Delimitar el fenómeno o grupos de fenómenos que 

se van a estudiar. 

2- Localizar las variables. 

3- Establecer las relaciones existentes entre esas 

variables. 

4- Tener una idea definida de la finalidad del 

modelo. 
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2 .3 VARIABLES Y PARAMETROS 

La denominación de las variables en dependiente e 

independiente es común y simple en modelos matemáticos, 

lo mismo sucede en el campo de la estadística, se 

acostumbra a colocar en la primera parte de la ecuación 

la variable dependiente yen la segunda la independiente, 

pero cuando nos enfrentamos en la realidad a problemas 

donde hay que relacionar más de dos variables, es 

difícil establecer cual es la dependiente y cuáles las 

independientes. Es por esta razón que los econometristas 

han introducido un nuevo concepto respecto a la 

terminología para designar las variables que conforman 

las ecuaciones de los diferentes modelos. Varios 

autores especifican que la clasificación debe hacerse 

entre variables endógenas y variables exógenas, donde 

las variables endógenas son las situadas dentro del 

modelo o las que el modelo viene a explicar y las 

variables exógenas son aquellas cuyos valores inciden 

en el modelo desde el exterior, contribuyendo a 

explicar las variaciones de las endógenas, o sea que 

el modelo trata de explicar las variables endógenas en 

función de las exógenas. 
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Los modelos en Economia 

Podemos concluir entonces que las variables endógenas 

son las que dentro del modelo considerado se influyen 

inmediata, directa y mutuamente y las variables 

exógenas son las que influyen en el modelo pero no son 

influidas por el. Lo importante de esta conclusión es 

que la diferencia es relativa, pues una variable puede 

act uar como endógena en un modelo y como exógena en otro 

distinto. 

Considerando otro tipo de variables hay que mencionar 

que toda magnitud económica o todo factor determinante 

de un fenómeno económico se suele referir a un espacio 

y a un tiempo determinado. La dimensión tiempo es 

fundamental cuando se analiza la trayectoria temporal 

del fenómeno en estudio, esto se logra ligando los 

valores de las variables al tiempo y se puede hacer de 

dos maneras: 

l.Se consideran las variaciones de la variable en 

relación con las variaciones continuas del tiempo. 

2.Se consideran las variaciones de la variable en 
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función de ciertos instantes periódicos o ciertos 

períodos de tiempo según el tipo de variable. 

Lo importante de estas consideraciones es que las 

variables pertenecientes a períodos distintos están 

justificadas desde el momento en que el valor de una 

variable correspondiente a un período influye sobre 

valores de la misma variable o de otras correspondientes 

a períodos sucesivos. Así, si se desea que un modelo 

exprese fielmente el fenómeno económico en estudio y 

las fuerzas que lo generan; habrá que incluir no 

solamente variables endógenas y exógenas unitemporales, 

sino estas mismas y más si es necesario con retardos 

temporales, cuando esto ocurre decirnos que el modelo 

tiene variables retardadas en el tiempo o con rezagos 

(conceptos que se estudiaran en el curso de econometría 

11) • 

Además de estas variables predeterminadas con o sin 

retardos también se distinguen las variables observables 

y las no observables es decir, que hay un grupo de 

variables que únicamente son latentes y de ellas solo 
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podemos obtener estimaciones tras el establecimiento 

de ciertas hipótesis, estas variables son las que 

utilizan los econometristas para suplir la deficiencias 

de las teorías o de los modelos o sea que recogen el 

efecto conjunto de una multiplicidad de variables 

individualmente irrelevantes y que no figuran 

explícitamente en el modelo. Estas variables reciben 

el nombre de perturbaciones, las cuales con base en 

hipótesis se obtienen estimacipnes denominadas residuos. 

Este tipo de variables implica una consideración 

probabilística de su distribución lo que las convierte 

en variables aleatorias (conceptos que retomaremos en 

el capítulo número tres). 

2.4 For.mulaci6n de Ecuaciones 

Cuando se han determinado las variables que participan 

activamente en la explicación de un modelo, se procede 

a agruparlas para establecer las relaciones existentes 

entre estas y así obtener unas ecuaciones en forma 

matemática que en últimas son las que conforman un 

modelo económico. 
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Estas ecuaciones se clasifican generalmente en cuatro 

grupos que son: 

1.Ecuaciones técnicas: Son las que expresan las 

condiciones en las que se lleva a cabo un proceso 

técnico o de fabricación. 

2. Ecuaciones de comportamiento: Son las encargadas 

de recoger las acciones de los sujetos económicos. 

3. Ecuaciones de definición: Son las que expresan la 

identidad cuantitativa entre magnitudes económicas. 

4. Ecuaciones institucionales: Son las que describen 

el impacto del ordenamiento jurídico y social 

existente sobre el fenómeno en cuestión. 
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INTRODUCCION 

El proceso de análisis econométrico, involucra 

esencialmente, el uso en grandes dosis del sentido 

común, o en otras palabras, de la capacidad de hacer 

juicios razonables sobre las propuestas de la teoría 

económica. Sin embargo, el criterio de "razonable" 

suele oscilar dentro de los inmensos márgenes que 

permite la racionalidad humana, más aún, si el 

objeto de análisis es el resultado de actitudes y 

tendencias de la compleja colmena social. Afortu

nadamente, el análisis econométrico, cuenta con 

recursos que permiten reducir los amplios espacios 

que dan cabida a las imprecisiones subjetivas. Tales 

recursos son los instrumentos matemáticos y esta

dísticos. 

En este capítulo se pretende hacer una exposición 

simplificada y didáctica de las herramientas 

matemáticas y estadísticas que se usan en el proceso 
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de análisis econométrico; insistiendo sobre todo, 

en que no debe caerse en el error, común entre los 

estudiantes del curso de Econometría, de confundir 

el medio con el objetivo final; esto es, concentrar

se exclusivamente en la aplicación de los procedi

mientos matemáticos y estadísticos, como meta única 

del curso, descuidando el verdadero objetivo 

fundamental, cual es el de aprender a aplicar el 

análisis econométrico en el estudio de los diferen

tes fenómenos económicos. 

Desde luego, debe quedar claro, que no por lo 

anterior, deba considerarse el aprendizaje de los 

procedimientos matemáticos y estadísticos, como una 

parte secundaria del curso; pues definitivamente si 

no se logra habilidad en su manejo, será imposible 

desarrollar un eficiente trabajo de análisis 

econométrico. 

3.1 ANALISIS DE DATOS 

La aplicación de procedimientos matemáticos, invo-
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lucra desde luego, el uso y la interpretación de 

valores numéricos. Por otra parte, dentro de los 

objetivos de la econometria están los de ·estimar" 

y ·pronosticar" fenómenos económicos. Esta acción 

de prever los sucesos futuros, no puede desarrollar

se racionalmente, más que apoyándose en el análisis 

de los sucesos pasados; análisis que debe trascender 

los detalles cualitativos para permitir la evalua

ción cuantitativa y por lo tanto la apropiación 

objeti va de la experiencia contenida en dichos 

sucesos. 

El conjunto de cifras ordenadas cronológicamente, 

indicando los cambios cuantitativos de las diferen

tes variables económicas en el tiempo, es lo que se 

conoce como ·series cronológicas". Su aplicación se 

abarca a todos los indicadores económicos conoci

dos, tales como el Producto Interno Bruto, nivel de 

empleo, precios internacionales del café, creci

miento del sector industrial, etc. Las variaciones 

que presenta una variable en una serie cronológica, 

pueden ser sistemáticas o aleatorias, pero cual-
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quiera que sea el tipo, si la configuración o 

tendencia de las variaciones de un suceso se 

mantienen durante un período de tiempo largo, es 

razonable y conveniente deducir que los sucesos 

futuros tendrán un comportamiento parecido en sus 

variaciones. 

El análisis de datos, organizados como series 

cronológicas, es el recurso primero y fundamental 

que nos provee la estadística, y además de mostrar 

el comportamiento de cualquier variable económica, 

puede permitir examinar el tipo y grado de 

asociación entre dos o más variables. Esta opción, 

presenta desde luego, una mayor complejidad, por lo 

que es necesario desarrollarla usando otro recurso 

conocido como UDiagrama de dispersión". 

3.2 DIAGRAMAS DE DISPERSION 

La tabla 3.1, presenta un conjunto de datos 

referidos al comportamiento de algunas variables 

económicas durante un período de tiempo determina-
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do, (series cronológicas) . Una ojeada no necesaria

mente minuciosa nos permitirá hacer algunas obser

vaciones ágiles sobre, por ejemplo, que el PIB se 

ha ido incrementando, o que el ahorro de las familias 

ha crecido pero no tanto como el consumo, 

Tabla 3.1 

AÑo PIB* CONSUMO AHORRO IPC.% 

1975 405.108 292.779 69.14 25 

1976 424.236 313.199 101.30 28 

1977 441. 906 325.847 154.67 26 

1978 479.335 353.212 185.86 28 

1979 505.119 368.439 235.00 33 

1980 525.765 384.698 309.22 34 

1981 537.736 345.910 335.27 37 

1982 542.896 401. 759 376.59 38 

1983 551.380 403.572 448.16 33 

1984 569.855 415.128 597.85 34 

1985 587.561 422.917 847.28 35 

1986 621. 781 436.000 1493.08 31 

1987 655.154 453.196 1849.88 31 

Fuente:DANE Cuentas Nacionales 1970-1987 
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Sin embargo, el análisis de las cifras en conjunto 

puede tornarse dificultoso, o simplemente no 

brindarnos una visión global de la tendencia de los 

cambios en las variables observadas, a no ser que 

se este trabajando con números índices. (se 

recomienda al estudiante, repasar las nociones de 

números índices. Ver Lora Ed\lardo, TECNICAS DE 

MEDICION ECONOMICA, Cap. 14). Pero esta dificultad 

se puede superar, obteniendo una "visión panorámi

ca" del comportamiento de la variable mediante el 

uso de los diagramas de dispersión, los cuales 

permiten el análisis gráfico de los datos, sobre 

todo en dos aspectos principales; de una parte, 

proveen una impresión visual de la relación 

operativa o funcional de las variables, por otra 

parte facilitan la percepción de características no 

comunes en la asociación entre dos variables. El 

procedimiento usual para la construcción de dichos 

diagramas, consiste en localizar la variable 

independiente (X) sobre el eje horizontal, y la 

variable dependiente (Y), sobre el eje vertical, 

luego se ubican y dibujan los puntos para cada par 
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de observaciones de la dos variables (X, Y). El 

gráfico de todas las observaciones pareadas de X y 

y representadas con puntos, es lo que se denomina 

diagrama de dispersión. La figura 2.1 nos ilustra 

lo que ha sido el comportamiento del PIB, a precios 

de mercado y constantes de 1975, durante la década 

1975-1985. Pero los gráficos son más interesantes 

cuando se presentan asociados los cambios en el 

tiempo de dos variables, (figura 2.3). 

PIB. a precios corrientes 
mi .... de milon. (S) 

12000 • 

10000 

• 
8000 

• 
6000 

• 
4000 • 

• 
• 

2000 • • • 
• • • • 

0·1-1-1 • • 
I I I 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 AFIo 

Figura 3.1 
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PIB-a precios constantes de 1975 

miles de miRones de $ 
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• 

• 
• 

600 • • • 
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500 • 
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• • 
400 • 

• • • 
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Figura 3.2 

Comparaclon tendencia del Pie a precios constantes y corrientes 
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O I 

69 70 71 72 73 74 75 76 n 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 AAo 

Figura 3.3 
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Es conveniente para el estudiante, conocer y manejar 

los recursos de graficación del software disponi

ble, (Lotus 123, TSP, Excell, para citar algunos) 

pues obviamente, el proceso manual de graficación 

puede resultar tedioso y lento. Las figuras del 

presente trabajo, han sido elaboradas con el 

programa graficathor, en un equipo Macintosh. 

3.3 ANALISIS DE REGRESION 

El análisis de regresión es la herramienta principal 

de la Econometría para desarrollar sus objetivos de 

estimación y predicción de sucesos generados por la 

interacción de dos o más variables económicas. En 

esencia es una técnica que agrupa un conjunto de 

procedimientos matemáticos y estadísticos, que 

permiten establecer el grado de asociación y 

correlación entre dos o más variables determinadas. 

Para decirlo en palabras más simples; podemos 

referirnos al análisis de regresión como un 

procedimiento de estimación que permite el estudio 
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del comportamiento entre dos o más variables 

asociadas. 

Algo que ayuda a "desmitificar" un poco el contenido 

conceptual del procedimiento de análisis de regre

sión, es conocer el origen del término "regresión". 

"Fue introducido por primera vez en 1877 por Sir 

Francis Galton, quien encontró en sus estudios 

sobre la herencia que los padres altos tendían 

a tener hijos altos y que los padres bajos 

tendían a tener hijos bajos. Pero con todo, la 

estatura promedio de los hijos de padres muy 

altos era menor que la estatura promedio de sus 

padres, en tanto que los hijos de padres muy 

bajos, en promedio eran más altos que sus padres. 

Galton llamó a esta tendencia hacia la estatura 

promedio de todos los hombres con el nombre de 

regresión. 

Asociaciones parecidas se observaron en otros 

fenómenos analizados por Galton, quien entonces las 

generalizó como ley universal de comportamiento 
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entre dos o más variables asociadas". 

3.4 MODELO CLASICO DE REGRESION LINEAL 

El conjunto de todos los puntos representados en un 

diagrama de dispersión, permite captar en forma 

general la configuración de la tendencia en los 

cambios de dos variables asociadas. Pero solo sobre 

esta base, 

confiable 

no podría adelantarse ningún proceso 

de predicción. Para solucionar esta 

situación, se usa el método de ajustar una línea a 

la nube de puntos del diagrama de dispersión; esto 

es en otras palabras, trazar una recta promedio por 

entre los puntos del diagrama, de tal forma que 

aproximadamente se igualen el número de puntos que 

queden tanto por encima como por debajo de ella. Los 

puntos de la recta servirán para estimar los valores 

de las observaciones reales, representadas en los 

puntos alrededor de la línea. Ahora bien, trazar la 

recta implica una nueva dificultad; pues es posible 

trazar muchas líneas sobre un diagrama de disper

sión, pero desde luego debe elegirse la que mejor 

se ajuste a los datos muestrales observados.Esta 
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situación se soluciona mediante el uso del método 

de mínimos cuadrados ordinarios (MeO), que permite 

generar la recta de "mejor ajuste' a los datos 

muestrales representados en la nube de puntos del 

diagrama de dispersión. La expresión mínimos 

cuadrados, hace referencia al hecho de que la recta 

trazada por este método es la que minimiza la suma 

de los cuadrados de las desviaciones verticales 

entre los puntos de la muestra y la línea. (figura 

3.4.) . 

PIB a precios constantes de 1975 

miles de millones ($) 

700 
• 

600 

500 

400 

~~~-'--~'--r-'--r-'--r~--r-T--r~~r-~~-r-' 

~Mnnn~~Mn~~~~~~~~~~~~ 

Figura 3.4 
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Capítulo IV 

Análisis de Regresión Simple 
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4.1 FUNCION DE REGRESION POBLACIONAL ESTOCASTICA 

Variable cuyo com
portamiento o cam
bios se explican por 
los cambios en otra 
variable indepen
diente. 

y. 
1 

Este término se 
refiere en el análi
sis de series de 
tiempo a los alias, y 
en el análisis de 
series de corte 
transversal a uni
dades. 

Valor promedio de Yi 
cuando Xi - O (la in
terpretación li te
ral de este valor no 
es siempre signifi
cativa) • 

PARANETIlO 
EXPLJ:CATIVO 

Indica.1Y/.1X, es de
cir la proporción de 
variación en la Yi 
por cambios en Xi 
(literalmente este 
valor corresponde a 
la pendiente de la 
FR. 

También conocida 
como independiente 
es la que determina 
por sus variacio
nes, cambios en la 
variable dependien
te o Yi explicada. 

TEltHIlfO DE 
PUTORBACIOIl 
ESTOCASTICA 

Variable aleatoria 
no observable que 
puede tomar valores 
positivos o negati
vos. 
Se aplica, como 
variable sustituta 
de todas las va
riables omitidas que 
pueden afectar a Yi. 

La expresión de la Función de Regresión Poblacional 
(FRP) general es la siguiente: 

y. 
1 

no incluye el término de perturbación aleatori~ 
y PI son llamados coeficientes de regresión y su 
valor es desconocido pero fijo. 
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4.2 ESTlMACION 
En el proceso de análisis de regresión la FRP 
involucra el estudio de un gran número de observa
ciones, lo cual en un criterio práctico, es muy 
difícil por no decir imposible de realizar. Por este 
motivo, se hace preciso estimar el comportamiento 
de la variable estudiada en la FRP, mediante la 
relación de una muestra pequeña o con una cantidad 
manejable de datos en lo que se conoce como FUNCION 
DE REGRESION MUESTRAL FRM. 

Simbolicamente se escriben así: 

,.. ,.. ,.. 

FRM: Yi = /30 + /31X i + ei 

donde los términos de la FRM se deben leer 

A 

Y = Y sub i estimada o estimador de Y sub i 
1 

A 

130 = 13 sub cero estimada o estimador de 13 sub cero 
A 

131 = 13 sub uno estimada o estimador de 13 sub uno 

eí = e sub i o estimador de Jl sub i 

P ARA RECORDAR 

La FRP no se puede observar directamente la 
estimamos a partir de la FRM. 
Surge la pregunta cómo podemos determinar la FRM 
(Veamos la próxima sección). 
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Hemos visto que: 

A 

donde Yi es el valor estimado de Yi 

asi mismo ~ se puede espresar como loas diferencia 
entre los valores reales y los estimados de Y. 

Reemplazamos 

'" e· =y. -y. 
1 1 1 

'" '" 
e¡ = Yi - /30 - /3¡Xi 

y encontramos que los e
i 

representan los residuos 
entre los valores reales y los estimados de ~ 

Asi pues, con un número determinado de observacio
nes Y

i 
y Xi al momento de establecer la FRM nuestro 

objetivo radicará en que sus valores se encuentren 
tan cerca como sea posible de los l verdaderos 
(poblacionales) . 

Este objetivo se logrará al momento en que la 
sumatoria de los residuose

i 
sea minima. 

Existen varios métodos para ajustar estos residuos 
a su minima expresión, la más conocida es la llamada 
MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS. 

4.3 METODOS DE MINIMOS CUDRADAOOS ORDINARIOS (MCO) 

Como vimos anteriormente (Cap. 11,2.3.1), el método 
de los M.C.O. es la técnica que permite trazar la 
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recta' que mejor se ajusta a la muestra de las 
observaciones ~Yl. Ver figura (4.1) 

Concepto graflco de Mlnlmos Cuadrados 

• 

---Yi = [30 + fi¡X i 

d FRM 

• 

• • 

O 
Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Figura 4.1 

La suma de los residuos E!debe ser tan pequeña como 
sea posibl~. En el criterio de la MCO, esto se logra 
gracias a que a todos los residuos se les dá la misma 
importancia por dispersos que esten. 

Lei = L(Yi - Yi) 
Así, el MCO nos permite establecer estimativos 
mínimos de 13

0 
y 13

1 
que producen el valor más pequeño 

de la sumatoria de los E! 

los valores 13
0 

y 131 ' se establecen a partir de la 
expresión conocida como ECUACIONES NORMALES: 
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LY¡ = npo + PILX¡ 

LX¡Y¡ = PoLX¡ + PILX~ 
donde n = número de observaciones y, 

13
0 

y 13
1 

son estimadores de 13
0 

y 131 reales 

Resolviendo en forma simultanea obtenemos 

en donde: Xi = (Xi -X) 

y} = (Yi - y) 

X, Y = medias muestrales de X e Y 

4 .3 . 1 SUPUESTOS DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS 
ORDINARIOS (MeO) 

El objetivo del análisis de regreslon con la apli
cación del Meo no es solamente el de establecer los 
valores de 13

0 
y 13

1 
si no también el de hacer infe

rencias sobre los verdaderos valores 13
0
,13

1 
,e Yi • 

Ahora bien'Yi esta determinado por el comportamien
to de ~ y J..Li por tanto mientras no se especifique 
la forma como se generan ~ y J..L i no se podra hacer 
ninguna inferencia estadística sobre 'f, 13

0 
Y 13

1
• Los 

anterior implica la utilización de unos supuestos 
básicos a saber: 
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l. El valor medio o pro
medio de J.li es igual a 
O 

2. No existe autocorre
lación entre las J.l 
. Las perturbaciones no 
siguen patrones de tipo 
sistematico. 

3. Homoscedasticidad O 

igual varianza. Este 
supuesto plantea que 
todos los valores de 
Yi que corresponden a 
los X son igualmente 
importantes o en otras 
palabras, todos los 
valores de Y tienen la 
misma varianza. 

E(,u¡ / Xi) = O 

:. E(Y¡ / xJ = /30 + /31X¡ 

COv(JL¡.JL¡) = E[JLi - E(JLJJ[JL¡ - E(JL¡)] 

= E(JLi.JL¡) = O segun supuesto 1 
i~j 

Var(,u¡ / X¡) = E[,u¡ - E(,u¡) t 
= E(,u;) 

=02 

4. Cero covarianza. Las 
perturbaciones J.l y la 
variable explicativa 
x no están correla- Cov(JL¡.X¡)=E[JL¡-E(X¡)][X¡-E(X¡)] 
cionadas. X Y J.l tienen 
influencias separadas 
sobre Yi. 

5. El modelo de regresión No tiene expresión matemáti
esta correctamente es- ca por cuanto su fundamento 
pecificado (no exis- es sustancialmente empírico. 

ten sesgos ni errores 
de especificación) . 
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4.3.2 PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO 

Los estimadores obtenidos por el método MCO son 
considerados los mejores est~madores lineales en 
sesgados (MELI, teorema Gauss - Markov) por cuan
to cumplen las siguientes propiedades: 

1.Son lineales 
La expresión funcional, se fundamenta en 
la linealidad de los parámetros. 

2.Insesgados 
el valor promedio de los parámetros esti
mados es igual al verdadero valor del 
parametro poblacional. 

3.Consi5tente 
es decir tiene varianza mínima. En otras 
palabras a medida que aumenta el tamaño de 
la muestra, el valor de los parámetros 
estimados tiende al verdadero valor de los 
parámetros poblacionales. 

P ARA RECORDAR: 
sesgo es la diferencia entre el valor 
poblacional y el valor estimado. 

4. 4 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA ESTADISTICA DE LOS 
PARAMETROS ESTIMADOS 

Como vimos en el capítulo 1, parte introductoria uno 
de los objetivos del análisis de regresión, es el 
de hacer pronósticos o inferencias sobre el com
portamiento de las variables económicas, así 
entonces toda afirmación que se realice mediante la 
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aplicación del análisis de regresión debe estar 
objetivamente sustentada. La estadística provee de 
herramientas que permiten realizar pruebas de 
significancia estadística a los parámetros estima
dos. 

4.4.1 SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

Por significancia estadística, se entiende el nivel 
de confiabilidad en que la probabilidad asignada a 
un evento o suceso se verifique. La significancia 
estadística se aplica sobre dos tipos de estimación, 
puntual y por intervalos. Cuando se establece un 
estimativo puntual, 1t = 0.52 por ejemplo, el valor 
determinado corresponde a una sola estimación de la 
FRP desconocida, hacer afirmaciones en un estima
tivo puntual es obviamente arriesgado pues dicho 
valor puede variar de una muestra a otra. En 
estadística la confiabilidad de un estimador 
puntual se mide por medio del error estándar o la 
varianza, por lo que se hace más aconsejable 
establecer la probabilidad que el verdadero valor 
se encuentre dentro de un rango determinado esto es 
lo que se denomina estimación por intervalos. 

4.4.2. ERRORES- ESTANDAR 

Establecen la significancia estadística de los 
parámetros de los estimadores ~ y B¡ lo que implica 
conocer su varianzaa2 

A ~x~ 
Varf30 == O; ~ 2 n X. 

1 
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pero como se desconoc~ , entonces es necesario 
recurrir al uso de la varianza residual ~omo una 
estimación insesgada dar ; por lo tanto 

2[3" Le; LX; 
S 0= ~ 

n-k n """X~ 

(donde k = número de parámetros estimados) 

A A 

sf30 y Sf31 son los errores estandar de los estimadores 

para muestras pequeñas (n<30) podemos usar la dis
tribución t con n-k grados de libertad para probar 
hipótesis y construir intervalos de confianza para 
Bo y Bl· 

4.4.3 ESTIMACION POR INTERVALOS 

(distribución t) en el proceso de estimación por 
intervalos se debe tener presente el tamaño de la 
muestra, pues esto determinará que al estimar la 
media muestral deba usarse el tipo de distribución 
apropiada, -así para muestras mayores de 30 datos 
debe usarse la distribución normal (Z), mientras que 
para muestras con menos de 30 datos y con desviación 
estándar desconocida es recomendable usar la dis
tribución t. 
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4.4.4 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LOS ESTIMADORES 
ao y al 

una vez definida la variable t se puede utilizar la 
distribución t para establecer intervalos de 
confianza para ~ así: 

expuesto en forma más simplificada. 

4.5 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE Y CORRELACION 

Hemos visto que la línea de regresión es una recta 
que se "ajusta" a un conjunto de datos, ahora bien 
entre más cerca de la línea caigan las observaciones 
mayor sera dicho ajuste. El término "bondad de 
ajuste" intenta establecer en qué medida se ajustan 
las observaciones a la recta de regresión. Será un 
ajuste perfecto si todas las observaciones caen 
sobre la línea de regresión. 
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4.5.1 COEFICIENTE DE DETERMINACION (~ 

(R2
) este valor sirve para determinar la magnitud del 

ajuste de las observaciones a la línea de regresión, 
en otras palabras indica la proporción de las 
variaciones en la variable dependiente que son 
explicadas por la función de regresión. 

R2 es una cantidad no negativa y sus limites son O 
y 1, así, R = 1 es un ajuste perfecto a la recta de 
regresión mientras un ~= O indica que no existe 
ninguna relación entre la variable dependiente y la 
independiente. 

4.5.2 COEFICIENTE DE CORRELACION(r) 

otra medida muy utilizada para establecer el grado 
de asociación entre dos variables al interior de una 
regresión es el denominado coeficiente de correla
ción (r) y sus valores oscilan entre -1 y 1. 

r=+{R! 
su notación es como sigue: r que debe leerse como 

xy 

el coeficiente de las variables X y Y. Una carac-
terística importante del r es que cuando dos 
variables son estadísticamente independientes r = 
O sin que podamos hacer una afirmación generica de 
que si r=O necesariamente las variables no tengan 
ningún tipo de correlación. 
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Ejemplo 1 

La siguiente tabla contiene las variaciones del 
índice de precios al consumidor y los salarios 
diarios reales en el País durante los años 1979 a 
1988. 

Se debe establecer la función de regresión estima
da aplicando el método de los mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) y hacer el análisis de regresión 
correspondiente. 

AÑO IPC W. real 

79 103,5 111,11 
80 132,8 112,95 
81 167,7 113,30 
82 212,0 116,51 
83 260,2 118,64 
84 304,7 123,60 
85 364,1 124,62 
86 450,8 124,31 
87 545,1 125,42 

IPe - Indice de precios, 1978 - 100 
W real - Indice de salario diario real. 1978 = 100 
Fuente: DANE; Ctas Nacionales 

Paso 1: 

Se determina la relación funcional, es decir, cual 
de las variables esta explicada por la otra. 
Para nuestro ejemplo, nos apoyamos en el precepto 
de la teoría económica que plantéa que el nivel de 
salarios esta determinado por el nivel de precios 
(Teoría Keynesiana) . 
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Simbólicamente lo representamos así: 

W real = f (IPe) 

Paso 2: 

Se calculan los datos requeridos para establecer los 
valores de los parámetrosp 

n Yi Xi 

1 111,11 103,5 
2 112,95 132,8 
3 113,30 167,7 
4 116,51 212,0 
5 119,64 260,2 
6 123,60 304,7 
7 124,62 364,1 
8 124,31 450,8 

9 125,42 545,1 

Para Recordar: 

Yi Xi 

-7,83 -178,82 
-5,99 -149,52 
-5,64 -114,62 
-2,43 -70,32 
-0,30 -22,12 

4,66 22,37 
5,68 81,77 
5,37 168,47 

6,48 262,77 

Yi = (Yi - y) 

Xi =(Xi -X) 

De la tabla anterior obtenemos: 

I,Y¡ = 1070.46 

Y = 118.94 

I,X¡ = 2540.90 

X = 282.32 

I,x¡y¡ = 6296.11 

I,x~ = 177532.40 
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XiYi 
X2 

1400,17 31977,38 
895,63 22356,89 
646,46 13138,25 
170,88 4945,21 

6,63 489,39 
104,28 500,76 
464,49 6687,60 
904,72 28384,76 

1702,80 69052,16 
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Los resultados anteriores permiten establecer los 
valores de los parámetrosB 

Paso 3: 

f3
A LX,Y, 

1 - 1
2

1 

LXi 

6296.11 

177532.4 
=0.035 

130 = y -f31x 

= 118.94 - 0.035(282.32) 

= 109.05 

Conociendo los parámetros estimados establecemos la 
función de regresión y se elaboran los cálculos 
necesarios para determinar los valores de los 
errores estándar ( ~) 

A 

Yi = 109.,05 + O.035Xi 

n Y i Xi "Yi e i e 2 
i x2 y i

2 

1 111,11 103,5 112,59 -1,48 2,21 10712,25 61,31 
2 112,95 132,8 113,63 -0,68 0,47 17635,84 35,88 
3 113,30 167,7 114,87 -1,57 2,48 28123,29 31,80 
4 116,51 212,0 116,44 0,06 0,00 44494,00 5,90 
5 118,64 260,2 118,15 0,48 0,23 67704,04 0,09 
6 123,60 304,7 119,73 3,86 14,94 92842,09 21,71 
7 124,62 364,1 121,84 2,77 7,72 132568,81 32,26 
8 124,31 450,8 124,91 -0,60 0,36 203320,64 28,83 
9 125,42 545,1 128,25 -2,83 8,06 297134,01 41,99 
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De la anterior tabla obtenemos los datos siguien
tes: 

Le~ = 36.51 

L X2 = 889884.97 

LY~ = 259.79 

Con los cuales podemos determinar los valores de los 
errores estándar 

s: = Le~ (LX~ )= 36.51 * 889884.97 = 3.73 
Po n-k nLx7 7 7(177532.4) 

S: = Le~ (_1_)= 36.51 * 1 = O ()()()()29 
PI n-k LX~ 7 177532.4 ' 

:. S. = ..J3.73 = 1. 93 
Po 

S PI = ~O. 000029 = 0.0054 

Paso 4: 

Procedemos a hallar el valor t (estimado) para 
compararlo con el valor t de la tabla y verificar 
la significancia estadística de los parámetros 
estimados. 

Como el valor de los parámetros poblacionale~nos 
es desconocido, el calculo del estadístico t se hace 
bajo la hipótesis (nula) de que son iguales a cero. 
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A 

t = /30 - /30 = 109.05 = 56 5 
O S. 1. 93 ' 

/Jo 
A 

t = /31 - /31 = 0.035 = 6 48 
I S. 0.0054 ' 

/JI 
PasQ 5: 

Se calcula el valQr del cQeficiente de determina
ción (R.2) 

R2 = 1- ¿e~ = 1- 36.51 = 0.86 
¿Yi 259.79 

PasQ 6 

Hasta aquí, hemQs QbtenidQ lQS datQs básicQS para 
desarrQllar el análisis de regresión; la fQrma usual 
de presentarlQs es la siguiente: 

PasQ 7: 

A 

Y¡ = 109.05+0.035X¡ 

(1.93) (0.0054) -7 errores estandar 

(56.5) (6.48) -7 valores t 

R2 =0.86 

Se prQcede a realizar el análisis de regresión 
prQpiamente dichQ; cQmenzandQ PQr determinar la 
significancia estadística del mQdelQ, mediante la 
aplicación del estadísticQ t, para lQ cual se 
cQmparan lQS valQrest calculadQs CQn lQS valQres 
de la tabla t según lQS gradQs de libertad (n-k). 
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Si los valores t de la tabla son mayores que los ti 
calculados, entonces los parámetrospestimados no 
son estadísticamente significativos. 

En el presente ejercicio, los valorest calculados, son 
mayores que el valor t de la tabla, a 7 grados de 
libertad y 95% de confianza. 

De acuerdo con lo anterior, los parámetros f30 y f31 son 
estadísticamente significativos. 

Hasta este momento hemos establecido 
valores estimados(en forma puntual), 

algunos 
se hace 

conveniente entonces, definir qué tan cerca o lejos 
pueden estar estos valores de los verdaderos valores 
poblacionales, esto se logra mediante un intervalo 
de confianza que se establece de la siguiente 
manera: 

1.Primero se determina el nivel de confianza, (en 
este caso trabajamos con el 95%) 

2.El intervalo esta dado por: 

/30 = {Jo + tal2Spo 

/30 = 109.05 + (2.365)(1.93) 

= 109.05 + 4.56 

= 104.48 ~ /30 ~ 113.61 

Así pues, f3 0esta entre 104.8 y 113.61 con un nivel 
de confianza de 95%. Por la estrechez del intervalo 
confirmamos quef3 0 es estadísticamente significa
tivo. 
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Lo mismo se puede decir dePl 

f3l = Pl + t a /2SPt 

f31 = 0.035 + (2.365)(0.0054) 

= 0.022 ~f3o ~ 0.047 

El coeficiente de determinación R= 86%, refuerza 
la afirmación de significancia estadística del 
modelo. Se puede decir que la bondad global del 
ajuste del modelo de regresión es satisfactoria. 

Paso 7: 

Interpretación económica de los resultados. 

El procedimiento matemático y estadístico hasta 
ahora desarrollado, nos ha permitido concluir que 
el modelo propuesto es confiable. Se procede ahora 
a interpretar económicamente el planteamiento del 
modelo. 

Observamos que en el lapso de nueve años, el IPC se 
ha incrementado cinco veces, mientras los salarios 
reales lo han hecho en un 25%. esta tendencia de 
incremento desigual se confirma en el modelo; un 
incremento de un punto en el IPC, generará un 
incremento de 0.0035 puntos en el índice de salarios 
reales. 
Esto plantea a su vez, que los salarios han ido 
perdiendo poder adquisitivo' y que hay una fuerte y 
manifiesta tendencia inflacionaria en nuestro país. 
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La interpretación económica de los modelos en 
econometría es un proceso racional de análisis para 
el que no existe un patrón determinado; lo 
fundamental es el sentido común, aplicado al juicio 
razonable, el conocimiento de la teoría económica 
y la experiencia. 

5-1 PROCEDIMIENTO BASICO PARA INTERPRETAR 

Sin embargo, podemos establecer un procedimiento 
básico, cuyos pasos pueden facilitar el proceso de 
interpretación económica: 

1. Verificar la significancia estadistica 
Los parámetros del modelo deben ser estadísti
camente significativos. No tiene sentido gastar 
energía en el análisis de un modelo que no sea 
significativo estadísticamente. 

2. Verificar la relaci6n funcional 
No es lógico plantear el PIB en función de la 
estatura promedio de la población, por ejemplo. 

3. Corroborar las unidades de medida. 
En que estén expuestas las variable$ millones, 
miles, pesos constantes, precios corrientes, 
toneladas, etc. 

4. Analizar el signo que precede al parámetro 
explicativo ~ 
Si es positivo se dará un incremento en la 
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variable dependiente, o una disminución si el 
signo es negativo. 

En este punto se deben comparar los resultados 
con las expectativas previas, si se espera, por 
experiencia que una determinada variable aumen
te por cambios en otra, y en la regresión el signo 
indica que la variable disminuirá, se evidencia 
un error ya sea en los datos de la muestra o el 
planteamiento de la relación funcional. 

5. Interpretar la relación incremental parámetro
variable dependiente. 
Se asume que el cambio en una unidad de la 
variable explicativa hara variar positiva o ne
gativamente la variable estimada en un valor 
igual al del parámetro explicativo. 

Ejemplo: PIB* = 286.7 + 20.2 t 

donde: 
PIB = producto Int. bruto a precios constantes 
t = tiempo cronológico (años) 

Así, si t se incrementa en una unidad, (1 año), 
tendriamos que en 1 año el PIB se incrementará en 
promedio 20 mil millones de pesos. 

Aquí, insistimos nuevamente en que los puntos an
teriores son recomendaciones de tipo procedimental 
u operativo, pero de ninguna manera son la inter
pretación económica del modelo. Debe recordarse que 
un modelo es una herramienta para estimar y 
pronosticar y que esto implica la aplicación del 
sentido común y el ]u1cio razonable apoyados en el 
conocimiento de la teoría económica y del criterio 
empírico. 
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5 .2 INTERPRETACION DEL VALOR PARAMETRO AUTONOMO} 

Notará el estudiante que no se ha hecho referencia 
a la interpretación del valor del parámetro autónomo 
Bo; esto por considerarlo irrelevante para la 
interpretación económica, aunque se presentan casos 
en que este parámetro tiene significación económi
ca. 
Por considerarlo de gran calidad para ilustrar el 
punto anterior, citamos el siguiente ejemplo 
reproducido del libroECONOMETRIA, de D. Guajarati: 

donde: 

A 

Y¡ = 24,4545 + O, 509X¡ 

~= Consumo de las familias 
Xi = Ingreso de las familias 

" ... El valor de el = 24.455, el cual corresponde 
a la intersección de la línea, indica el nivel 
promedio de los gastos de consumo semanales cuando 
el ingreso semanal es cero. No obstante esta es una 
interpretación mecánica de la intersección. En el 
análisis de regresión esta interpretación literal 
del intercepto no es siempre significativa, aunque 
en el ejemplo que estamos considerando se puede 
argumentar que una familia sin ingreso alguno (ya 
sea por desempleo, despido, etc.) puede mantener 
algún nivel mínimo de gastos de consumo, ya sea 
tomando dinero prestado o utilizando sus ahorros. 
Sin embargo, en general, se debe apelar al sentido 
común para interpretar la intersección puesto que 
es muy común que el rango que ha tomado la muestra 
de valores de X no haya incluido el valor cero como 
uno de los valores observados. 

Quizá sea mejor interpretar la intersección como 
el efecto medio o promedio que tienen todas las 
variables omitidas del modelo de regresión sobre 
el valor de Y". 
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Como vimos anteriormente el análisis de regresión 
simple se usa para probar hipótesis sobre la 
relación entre dos variables. 

El análisis de regresión múltiple como indica su 
enunciado se refiere a la relación entre una 
variable dependiente y dos o más variables indepen
dientes. El modelo de regresión lineal múltiple 
tiene características muy similares al modelo de 
regreslon lineal simple, en este capítulo lo 
analizaremos detalladamente. 
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6.1 FUNCION DE REGRESION POBLACIONAL 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable cuyo comporta 
miento o cambios se 
explican por los cam-
bios en las otras va-
riables. 

~ 

COEFICIENTES 
DE REGRESION PARCIAL 

Mide el cambio en .Y 
por variaciones unita-
rias en lf., mientras 

x,. sea constante. 

Mide el cambio en .Y 
por variaciones unita-
rias en ~., mientras 
X

l1 
sea constante. 

VARIABLES EXPLICAT:IVA.! 

o independientes, de-
terminan por sus varia1-----~ 
ciones cambios en la 
variable dependiente 
y •• 
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TERMDl'O DE 
PERTURBACION 
ESTOCASUCA 

Variable aleatoria no 
observable que puede 
tomar valores positivo~ 
o negativos; se aplica 
como variable sustitut~ 
de todas las variables 
omitidas que pueden 
afectar a y. 

. :~," tic! Occidente 
;1 ~1t¡:i(j'e(O 
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Al igual que en el análisis de Regresión Simple 
(ARS) , el valor de los parámetros poblacionales debe 
estimarse, y tal corno en el ARS, esto se hace 
aplicando el método de los mínimos cuadrados 
ordinarios. 
El valor estimado de los parámetros muestrales se 
establecen con base en las ecuaciones normales que 
para el caso de la RLM son: 

de las cuales al resolverse obtenernos los valores 

BI' B2 Y Bo • 

" (I,x1y)(I,xi) - (I,x2y)(I,XIX2 ) 

PI = 
(I,xn(I, xi) - (L X1X2 t 

" (x2y )(I, x~) - (I, X1Y )(2: XIX2 ) 

P2 = 
(I,xi)(I,x;) - (I,X1X2t 

" 
y - P1X1 - P2X2 Po = 

El modelo de RLM adiciona un supuesto más a los del 
modelo de RLS "no existe relación lineal exacta 
entre las variables explicativas". 
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6.2 PRUEBA DE SIGNIFlCANCIA DE LOS ESTIMADORES DE 
LOS PARAMETROS 

La significancia estadística de los estimadores se 
puede establecer por medio de las vairanzas a partir 
de: 

pero como a2 se desconoce utilizamos la varianza 
residual S2 que es una estimación insesgada dea2 o 
sea 

Conociendo los ~ realizamos la pruebat: 

t - f31 
1- S. 

PI 

t = f32 
2 S. 

P'1. 

Tal como en el análisis de Regresión Simple sit
1 

y t 2 excede los valores t de la tabla se puede 
considerar que ~ y ~ son estadísticamente sig
nificativos. 

71 

L 



Manual del Curso de Econometria 1 

6.2.1 Coeficiente de determinaci6n (~ 

Este coeficiente significa lo mismo que el ~ara 
la Regresión Lineal Simple; indica que proporción 
de cambios en la variable dependiente es explicada 
por los cambios en las variables independientes. El 
R2 se establece mediante el siguiente calculo. 

El hecho de considerar más variables explicativas 
puede hacer que el valor del R se incremente, para 
contrarestar esta situación se establecido el 
coeficiente de determinación ajustado el cual se 
ajusta por los grados de libertad asociados con la 
suma de cuadrados. Se calcula de la siguiente 
manera: 

R2 ==1-(1-R2) n-1 
n-k 

donde: n = número de observaciones. 
k = número de parámetros estimados 

incluyendo el parámetro autónomo. 

6.2.2 Coeficientes de Correlaci6n Parcial (r) 

El coeficiente de correlación parcial sirve para 
establecer el grado de influencia que en forma 
independiente tiene cada una de las variables 
explicativas sobre la variable dependiente. 
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r -r r 
yX} yX2 X}X2 

~1- r;}X2 ~1- r~2 
r -r r 

yX2 yX} X}X2 

La notación de los coeficientes de correlación 
parcial debe entenderse así: 

r~l es la correlación parcial entre YY Xl después 
de eliminar la influencia de ? sobre ~. 

Para conocer el valor de los coeficientes de 
correlación parcial se requieren los coeficientes 
de correlación simple que estan dados por: 

Los coeficientes de correlación parcial oscilan 
entre -1 y 1, tienen el signo del parámetro estimado 
correspondiente y se usan para determinar la 
importancia relativa de las diferentes variables 
explicativas". 
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En un criterio muy simplificado con respecto a los 
coeficientes de correlación parcial la interpreta
ción de sus resultados puede entenderse así: 

Si ryx
l
.x

2 
> ryx

2
.x

l 
entonces ~ será más importante 

que x
2 

para explicar las variaciones en y. 

6.2.3 Prueba de significancia global de la Regresión 
Tomamos literalmente de ECONOMETRIA de la serie 
SCHAUM el significado de ésta prueba. 

"La significación global de la regresión se prueba 
mediante la relación de varianza explicada a 
varianza no explicada. Esta sigue una distribución 
f con k-l y n-k grados de libertad, donde n es 
el número de observaciones y k es el número de 
parámetros estimados". 

R = ¿ y¡ / (k - 1) = R 2 
/ (k :-1) 

k-l;n-k ¿e¡ / (n - k) (1- R2) / (n - k) 

La interpretación del resultado de ésta prueba se 
puede hacer así: 

Si F calculada es mayor que el valor F de la tabla 
se acepta entonces que el ~ es significativamente 
de O y que los B no son todos iguales a cero. 
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6.3 Ejemplo 2 

AÑo PIB FBK RA 

75 405.10 68.83 328.95 

76 424.26 75.24 350.74 

77 441. 90 87.46 365.17 

78 479.33 93.51 396.14 
79 505.11 93.22 416.69 

80 525.76 103.35 439.06 

81 537.73 117.03 452.29 
82 542.83 123.27 460.76 

83 551. 38 120.62 462.22 

84 569.85 113.52 476.19 

85 587.56 102.57 486.73 

86 621. 78 107.03 501. 31 

87 655.16 116.90 521. 40 
88 679.45 128.45 542.42 

89 701.48 132.59 559.78 

PIB- Producto interno bruto 
FBK.= Formaci6n bruta de capital (inversi6n) 
RA. = Renuneraci6n asalariados 
En miles de millones de pesos de 1975 
Fuente: DANE- Cuentas Nacionales 

Con los datos anteriores se debe establecer la 
función de regresión estimada y realizar el análisis 
de regresión correspondiente. 

Paso 1: 
Determinar la relación funcional. Es decir, cuales 
variables con su comportamiento determinan cambios 
en otra. 
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Para nuestro ejemplo, apoyados en criterios empí
ricos determinamos la relación funcional así: 

PIB = f(FBK,RA) 

Lo que vendría a representar que el PIB esta 
determinado por los cambios en la FBK y la RAi o 
tambien, que la FBK y la RA. contribuyen a la 
formación del producto interno. Estimar la propor
ción en que se da dicha contribución, es lo que nos 
propondremos en el presente ejercicio. 

Paso 2 : 
Hacer los cálculos necesarios para establecer el 
valor de los estimadores f3 • (ver tabla 6.1) 

De la tabla 6.1 obtenemos: 

LYi = 8228.68 

Y = 548.57 

LX¡ = 1583.59 

X = 105.57 

LX2 6759.85 

X = 450.65 

LYx¡ = 20704.99 

Lyx2 = 86367.74 

Lx¡x2 = 16542.72 

LX~ = 5028.04 

LX~ = 62454.59 

L(X¡X2 )2 = 16542.72 
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Con estos resultados podemos entonces obtener el 
valor de los estimadores 

= (I xly)(I xi) - (I x2Y )(I Xl X2 ) 

(:¿ Xn(:¿ X~) - (:¿ X¡X2 r 
= 

(20704.99)(66454.59) - (86367.74)(16542.72) 

(5028)(66454.59) - (273661632) 

= 0.87338 

= (x2Y)(2:xn-(Ix¡Y)(Ix¡x2 ) 

(¿xi)(¿xi) -(¿x¡x2t 
= (86367.74)(5028) - (20704.99)(16542.72) 

(5028)( 66454.59) - (273661632) 

= 1.5170 

~o = y -~¡X¡ -~2X2 

Paso 3 : 

= 548.57 - (-0.8733)(105.57)-(1.5170)(450.65) 

= -42.89 

Una vez establecido el valor de los estimadores se 
construye la función de regresión y se elaboran los 
cálculos necesarios para determinar los valores de 
los errores estándar (~). (Tabla 6.2). 

Yi = -42.89 - O.87Xli + 1.51X2i 
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TABIA 6.2 

n y Xl ~ "'Yl 8 1 
8 2 "'y1

2 

1 405.10 68.83 328.95 396,03 9,06 82,22 20586,12 

2 424.26 75.24 350.74 423,49 0,76 0,59 15455,13 

3 441. 90 87.46 365.17 434,70 7,19 51,70 11380,33 

4 479.33 93.51 396.14 476,40 2,92 8,53 4795,37 

5 505.11 93.22 416.69 507,83 -2,72 7,44 1888,52 

6 525.76 103.35 439.06 532,92 -7,16 51,36 520,69 

7 537.73 117.03 452.29 541,04 -3,31 11,02 117,69 

8 542.83 123.27 460.76 548,44 -5,61 31, 57 33,04 

9 551.38 120.62 462.22 552,97 -1,59 2,55 7,84 

10 569.85 113.52 476.19 580,37 -10,52 110,73 452,46 

11 587.56 102.57 486.73 605,92 -18,36 337,33 1519,54 

12 621. 78 107.03 501.31 624,15 -2,37 5,61 5358,43 

13 655.16 116.90 521.40 646,07 9,15 83,76 11359,58 

14 679.45 128.45 542.42 667,80 11,64 135,51 17127,30 

15 701. 48 132.59 559.78 690,52 10,95 119,91 23378,81 

De la anterior tabla obtenemos los siguientes 
resultados: 

1039,91 

113981,90 

Con los cuales se puede determinar el valor de los 
errores estándar de los estimadores. 

:. S. 
/31 

,,-. e~ ~ X2 
_4,¡,* 4,¡2 

- n-k ¿x;¿xi -(¿x¡x2r 
(

1039,91X 66454,59 J 
- 15 - 3 (5028)(66454,59) - 273661632 

= 0,09552 

= -V0,09552 = 0,3085 
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~e~ ~X2 
_ ~ 1 * ~ ¡ 

- n-k :¿x¡:¿x~ -(:¿x¡x2r 
(

1039,91X 5028,00 ) 
- 15-3 (5028)(66454,59)-273661632 

= 0,00720 

= "'¡0,OO720 = 0,08488 

Paso 4: 
Se calculan los valores t. 

A 

tI = f3! 
Sf31 

-0,87 
= 

0,308597 
= -2,8192 

A 

t2 - f3~ 
Sf32 

1,51 
0,08484 

= 17,79 

Puesto que "ti. y t 2 en sus valores absolutos, exceden 
el valor tabulado en la tabla t, (2.131 al 95% de 
confianza y 15 grados de libertad) podemos afirmar 
que los parámetros son estadísticamente significa
tivos. 

L 
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Paso 5: 
Se procede establecer el coeficiente R 

" e~ R2 = 1 __ L... __ 

LY~ 
= 1- 1039,91 

113981,9 

= 0,98 

Este resultado debe entenderse como que el 98% de 
las variaciones en el PIB son explicadas por cambios 
en la inversión y en la remuneración. 

Paso 6: 
Cálculo de los Coeficientes de Correlación Parcial: 

f
YX1 

LXlY 20704,99 
0,8649 = 

~Lx;~LYz 
= = 

(70,90)(337,61) 

r
YX2 = 

LXzy 
= 86367,74 = O 9923 

~Lxi~LYz (257,78)(337,61) , 

f
X1X2 = LXZXl = 16542,72 = O 9049 

~Lxi~Lx; (257,78)(70,90) '. 

A partir de los cuales es posible calcular los 
coeficientes de correlación parcial: 
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Resultados que permiten establecer que la remune
ración a asalariados contribuye a explicar el PIB, 
en mayor proporción que la inversión. 

Paso 7: 
Se procede a realizar la prueba de significación 
global del modelo, por medio de la distribución F 

B _ R2 /(k-1) 
k-l;n-k - (1-R2)/(n-k) 

0,99+ 2 
0,01 + 12 

=594 

Resultado que nos permite afirmar que R es 
significativamente diferente de cero al nivel del 
95%. 

Paso 8: 
Presentación global de los resultados 

Yi = -42.89 - o. 87Xli + 1.51X2i 

valorest (-2,83) (17,87) 

R2 = 0,99 F2•12 = 651 

Paso 9: 
Interpretación económica de los resultados. 
La relación funcional planteada en el modelo indica 
que un incremento de mil millones en la formación 
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bruta de capital, manteniendo constante la remune
ración asalariados, hará que el PIB disminuya en 870 
millones. Así mismo, haciendo constante la FBK, un 
incremento de mil millones en la remuneración 
asalariados, presionará un incremento del PIB de 
1510 millones de pesos. 

El hecho de que el comportamiento de una variable 
genere resultados en contravía de la expectativa 
empírica, plantea en sí misma una situación 
interesante en análisis de regresión. En el caso 
concreto de nuestro modelo, teniendo en cuenta que 
la expectativa teórica y empírica nos enseña que 
existe una relación positiva entre la inversión y 
el producto; el hecho de que el parámetrc{31 presente 
signo negativo choca con las expectativas. 

Se sugiere aquí al estudiante plantear al docente 
ésta situación para encontrar la explicación y la 
solución al interrogante propuesto. 
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Capítulo VII 

Violación a los 
Supuestos del Modelo 
de Regresión Clásico 
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INTRODUCCION 

Como vimos anteriormente, el análisis de regresión 

se realiza bajo ciertos supuestos simplificadores 

que garantizan que los parámetros estimados sean 

(MELI) . 

Sin embargo, en situaciones prácticas, no siempre 

se cumplen todos los supuestos (ver pág.50) en este 

capítulo se analizan las circunstancias en que se 

da la violación a los supuestos, y como se pueden 

corregir. 
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MULTICOLINEALIDAD 

La multicolinealidad se presenta cuando hay presen

cia de dependencia mutua entre dos o más variables 

explicatorias de un modelo, haciendo difícil aislar 

sus efectos individuales sobre la variable depen

diente. En otras palabras, viola el supuesto de la 

no relación lineal entre las variables explicativas 

de un modelo. Si ~ tiene una dependencia lineal con 

X2 los parámetros ~l y ~2 no se pueden separar y no 

podemos obtener sus estimadores independientes. 

7.2.1 COMO SE DETECTA 

En la mayoría de los casos donde se trabaja con datos 

económicos la multicolinealidad existira en grados 

diferentes, por lo tanto el problema real es 

determinar que tan severa es la presencia de este 

fenómeno. Así, mientras más exacta sea la dependen

cia entre ~ y ~ , el coeficiente de correlación 

parcial tenderá a 1, lo que convierte a los esti-
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madores (MELI) en menos confiables en presencia de 

multicolinealidad 

7.2.2 COMO SE CORRIGE 

Veamos algunas formas usadas para corregir la 

multicolinealidad 

1- Se utiliza la técnica de agrupar las observacio

nes, está técnica esta basada en la combinación 

de datos tanto de series cronológicas como de 

corte transversal. 

2- Eliminar una o algunas de las variables altamente 

colineales, aunque se corre el riesgo de sesgo en 

la especificación del modelo. 

3-Transformar las variables, técnica basada en el 

uso de logaritmos. 

4-Recoger datos nuevos o adicionales, o en caso 

extremo cambiar de muestra. 
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7.3 HETEROCEDASTICIDAD 

La heterocedasticidad ocurre cuando se viola el 

supuesto de varianza constante de los términos de 

perturbación. Recordemos que el modelo de regresión 

lineal parte del supuesto de homocedasticidad 

(igual varianza) . Las perturbaciones son heteroce-

dasticas si las varianzas tienden a aumentar o a 

disminuir cuando las variables aumentan en valor. 

El fenómeno de heterocedasticidad tiende a presen

tarse en modelos que involucran datos de corte 

transversal, más que en modelos de series de tiempo, 

esto es debido a la configuración de las muestras, 

mientras que en el caso de corte transversal hay una 

heterogeneidad en las variables para un momento 

específico en el tiempo en los datos de serie de 

tiempo las variables tienden a mantener magnitudes 

homogéneas. 

7.3.1 COMO SE DETECTA 

Es un poco difícil establecer la presencia de 

heterocedasticidad ya que sólo conoceremos U 
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cuando se conoce el total de la pOblación corres

pondiente a las diferentes variables. La presencia 

de heterocedasticidad puede ser expuesta por intui

ción, experiencia empírica o especulación de los 

investigadores económicos. Aunque en muchos textos 

se utilizan varios métodos para detectarla estos son 

algunos: 

1- Analizar la naturaleza del problema planteado. Es 

decir se prevee que si hay información de corte 

transversal la posibilidad que se presente la 

heterocedasticidad es alta, debido a la hetero

geneidad de las variables. 

2-Método gráfico. Donde se puede observar si los 

residuos siguen algún patrón de comportamiento. 

3- El método más confiable y mayormente utilizado es 

el método de Quandt. 

A continuación, trataremos de explicar en qué 

consiste éste método por ser el más comúnmente 
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utilizado: 

Se toma el número de observaciones que hay en la 

muestra (ejemplo n = 30) se agrupa en forma 

ascendente la variable explicativa luego se parte 

en dos bloques, dejando un agujero o bache central 

conformado por un pequeño número de observaciones 

(por lo general es de 10 a 6 observaciones) lo que 

dará como resultado dos regresiones conformadas una 

por los primeros datos (12 para el caso de n = 30) 

y otra por los últimos 12 datos, dejando un bloque 

central como (6) datos omitidos. Luego procederemos 

a probar si la relación de suma de los errores al 

cuadrado de la segunda regresión a la primera es 

mayor o menor a la f de Quandt lo que se determina 

con la siguiente fórmula: 

n-d-2K = fde Quandt 
2 

donde: 

n = número de datos 

K = número de parámetros estimados 

d = número de observaciones omitidas 

(bache central) 
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El procedimiento es de la siguiente manera: 

Si 

donde: 

ESS2 
ESSl 

ESS2 

ESSl 

> f de Quandt: acepta hetero

cedasticidad 

< f de Quandt: rechaza hetero-

cedasticidad 

ESS1 = suma de errores al cuadrado de la 

primera regresión. 

ESS2 = suma de errores al cuadrado de la 

segunda regresión. 

Veamos el siguiente ejemplo para hacer claridad en 

el manejo del método de la f de Quandt. 

Supongamos que tenemos el siguiente modelo: 

C
t 

= .Bo + .B1X
t 
+Il

t 
corremos la regresión con 30 datos 

el resultado es: 

Ct = 0.7 + 0.65 ~ con R = 0.92 Y Le~ = 3.02 

Dividimos la muestra en dos submuestras de 12 datos 

cada una dejando un bache de 6 datos. Corremos la 
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primera regresión con 12 datos y obtenemos: 

Ctl = 0.3 + 0.27 Xl con R2 = 0.90 Y ESS1 = 1.334 

Corremos la segunda regresión y obtenemos 

Ct2 = 0.28 + 0.38 X2con ~ = 0.94 Y ESS2 = 6.3848: 

Ahora relacionamos ESS2 con ESS1: 

ESS2 6.3848 = 4.786 
ESSl 1.334 

Hallamos la f de Quandt, con 

n-d-2K 
---- = f de Quandt 

2 

Buscamos en la tabla f a un nivel de significancia 

del 5% el valor que corresponde a 10 para denominador 

y numerador y encontramos que es 2.97. 

Como (ESS2/ESS1) > f (o sea 4.786 > 2.97) entonces 

aceptamos la hipótesis que si hay heterocedastici-

dad y procedemos a corregirla. 

7.3.2 COMO SE CORRIGE 

La heterocedasticidad se puede corregir en un primer 

caso dividiendo el modelo por la variable explica-
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tiva luego procedemos de la misma forma como 

detectamos el fenómeno: es decir ordenando la X en 

forma ascendente, dividiendo en dos bloques, 

dejando un bache central, relacionando ESS2 con ESSl 

y aplicando la f de Quandt comparamos con los valores 

de la tabla. 

Como el modelo queda corregido, ahora tendremos que 

el parámetro autónomo es el valor deP1 y el pose 

convierte en la pendiente. 

Supongamos que el modelo corregido sea: 

e 
_t =0.83+0.78 
Xt 

La propensión marginal a consumir será entonces el 

valor que aparece en el parámetro autónomo, es decir 

0.83 lo que implica que debemos corregir la 

regresión final, la cual quedará de la siguiente 

manera: 

C
t

=0.78+0. 83X 

Cuando estamos trabajando con regresión lineal 

múltiple y se presenta el fenómeno de heterocedas-
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ticidad se toma la variable más relacionada con el 

error y se procede a dividir el modelo por esta 

variable para corregirlo. 

Nota: en los ejercicios propuestos los estudiantes 

podrán practicar la aplicación de todos estos 

conceptos. 

Otra forma de corregirla la heterocedasticidad y tal 

vez mucho más sencilla es la transformación 

logarítmica del modelo por ejemplo: 

Si tenemos el siguiente modelo: 

Yi = Bo + B1Xi + J.1i 

y lo transformamos logarítmicamenteobtendremos 

Ln ~ = ~ + ~Ln~ + ~ 

Así reducimos el problema de la heterocedasticidad, 

esto debe a que las transformaciones logarítmicas 

comprimen las variables 

7.4 AOTOCORRELACION 

La autocorrelación es un fenómeno que se presenta 
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cuando se viola el supuesto de que: E (!li' !lj) = O, 

con i * j lo que implica que no hay relación entre 

los errores o sea que hay una independencia 

estadística mutua entre las perturbaciones. Este 

fenómeno se puede presentar indiscriminadamente en 

modelos donde se manejen series de tiempo o infor-

mación de corte transversal. 

7.4.1 COMO SE DETECTA 

Un método sencillo de detectar la autocorrelación 

es el método gráfico donde por medio de los ~, 

podemos determinar la presencia de la autocorrela-

ción, solo basta confrontarlos en un gráfico contra 

la variable tiempo y visualizar su comportamiento 

para determinar si siguen algún patrón específico, 

que de ser así nos llevará a concluir que estamos 

en presencia de autocorrelación, la que puede ser 

positiva, (de primer orden) o negativa 

Este método es meramente cualitativo; ahora anali-

cerno s un método más concreto, que utiliza informa-

ción cuantitativa. La prueba más utilizada para 

detectar la presencia del fenómeno de autocorrela-
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ción es la del estadístico Durbin-Watson la cual 

esta definida de la siguiente manera: 

d = -=-t=-=2"---......~ __ 
t=N 

Le~ 
t=1 

Donde el valor del estadístico "d" depende de la 

medida de la correlación de primer orden entre 

e¡ e t - 1 • Por regla general cuando d == 2 o está cerca 

de 2 no hay presencia de autocorrelación de lo 

contrario hay que confrontarlo con las tablas 

estadísticas para el d de la siguiente manera: 

para una mejor comprensión recurramos al siguiente 

gráfico: 

f(d) , , 

~ ~¡~ ~¡ 
Presencia! : 

: Zona de: de autoco-,. ., 
rrelaci6n 1~dec1-: 
positiva. s16n. , 

o dL 

~- Limite inferior 
du - Limite superior 

dU 

No hay 
autocorrelaci6n 

, , 
',,- ~:, 

~ ~ i : , , 
Zona de: Presencia: 
indeci-' de autoco-: 
si6n. rrelaci6n' 

negativa. 

2 4-dU 4-dL 
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7.4.2 COMO SE CORRIGE 

Hay varios métodos para corregir la autocorrelación 

los más utilizados son: 

- Método de Cochrane-Orcutt 

- Método de Durbin en dos etapas 

- Métodos de mínimos cuadrados generalizados 

- Método de Theil Nagar. 

Recomendarnos al estudiante consultar sobre cada uno 

de estos métodos en la bibliografía sugerida. 
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GUIA PARA EL MANEJO DEL PAQUETE ESTADISTICO TSP 

Como se ha sugerido en capítulos anteriores, el 

estudiante debe familiarizarse con el uso y 

aplicación del software disponible para el área 

econométrica; pués como se ha visto el proceso 

manual es bastante largo y dispendioso. Aplicarse 

a la tarea econométrica por medios manuales puede 

distraer energía que sería mejor aplicada a la tarea 

de analísis económico. 

PASO 1. Al encender el computador, la pantalla nos 

muestra. el Prompt del sistema o sea, la unidad 

(Default) donde se puede comenzar a trabajar. 

E j: A>, B> , C> , F> , ... etc. 

PASO 2. Cuando ha salido el prompt del sistema 

digitamos la entrada al paquete estadístico con una 

de las siguientes opciones: 
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F> HERC INICIAR TSP 

Ingresando entonces al menú 1 del programa TSP. 

PASO 3. Si desea crear una Matriz de datos ubíquese 

dentro del menú 1, solicitamos la opción F2 que 

corresponde a crear (CREATE), la cual nos permite 

ingresar la frecuencia de las series, donde: 

(U) Undated 

(A) Annual 

(Q) Quarterly 

(M) Monthly 

corresponde 

corresponde 

corresponde 

corresponde 

Frecuencia? A 

sin fecha 

Anual 

Trimestralmente 

Mensualmente 

Si lo que desea es hacer uso de una matriz existente 

hágalo por medio de F3 (LOAD). 

PASO 4. Después de haber determinado la frecuencia 

nos pregunta la fecha inicial y la fecha final de 

las series. Ej: 
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Fecha Inicial ? 1970 

Fecha Final? 1980 

PASO 5. Por medio de F1 (Keys) vamos al menú 2 y 

presionamos F7 (Data) para ingresar las series. 

Nota 1: Para nombrar las series utilizar una sola 

letra. 

Ej: > DATA 

Listar serie ? T 

aparece en la pantalla lo siguiente: 

B back up l4t insert at 4t N4t go to 4t 

X4t delate 4t E exit 

Entonces podemos comenzar a digitar los valores 

Nota 2: si en el proceso de digitación de valores 

comete algún error no se preocupe siga adelante, si 

desea corregirlo inmediatamente digite la letra B, 

presione enter, el cursor regresará inmediatamen-

te al dato anterior, el cual podrá ser corregido, 

si siguió adelante, después de terminar las series 

puede utilizar la opción DATA, el nombre de la 

variable y proceder a corregirla. 
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Nota 3: Tenga en cuenta un espacio entre cada letra 

de cada serie. 

Nota 4: No podrá utilizar la letra C para nombrar 

una serie ya que ésta letra en el programa es 

representativa del parámetro autónomo. 

PASO 6: Con F1 vaya al menú 1 y grabe a través de 

F4 (SAVE) 

Ejemplo: 

SAVE 

Nombre del archivo ? Ejemplo - 1 

PASO 7: Con F1 vaya al menú 5, utilice F5 (LS) para 

hacer una regresión lineal. Ejemplo: 

Aparecen en pantalla 2 preguntas 

Variables dependientes? según su relación funcional 

digite su variable dependiente. 

variables independientes? digite primero la letra 

C (se asume como el valor del parámetro autónomo) . Luego 

las demás variables. 

Después de digitar lo anterior en la pantalla 
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aparecerán los resultados. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

> Create 

Frecuencia? A 

Fecha inicial? 1970 

Fecha final? 1981 

> DATA 

Listar series? TI( 

Obs. T 

1970 1 

1971 2 

1973 3 

1974 4 

1975 5 

1976 6 

1977 7 

1978 8 

1979 9 

1980 10 

1981 11 

X 

246.9 

257.6 

287.7 

309.6 

323.4 

325.5 

349.4 

374.5 

397.2 

414.6 

431.7 
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y 

Y 

1. 69 

2.01 

2.00 

1. 93 

2.33 

2.17 

2.58 

2.77 

2.95 

3.10 
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> SAVE 

Nombre del archivo?Ejemplo 1 

> LS 

Variable dependiente? 

Variable independiente? 

x 

C T y 

Después de realizar todos estos pasos aparecerán en 

la pantalla de su computador todos los datos 

concernientes al análisis de regresión lineal, 

incluyendo errores estándar, T estadístico, ~y 

otros datos adicionales que aprenderá a interpretar 

en el desarrollo del curso de Econometría. 

Corno ayuda visual, en la parte de anexos el 

estudiante encontrará un ejercicio con el programa 

TSP. Dicho anexo presenta la pantalla del monitor 

en cada paso del ejercicio. 
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Ejercicios propuestos 
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Ejercicio No. 1 

Si establecemos una relación funcional entre el 

ingreso y el consumo podemos determinar que el 

consumo esta en función del ingreso. Lo que implica 

que si corremos una regresión simple entre estas dos 

variables con base en los siguientes datos obten-

dremos: 

Año Y X 

65 164593 2285 
66 179755 240363 
67 182182 247667 
68 193157 264368 
69 208458 281755 
70 224576 304331 
71 241733 321209 
72 255766 348186 
73 268183 375234 x= Ingreso Nacional Real 
74 284365 396020 
75 297779 398556 Y= Consumo Privado Real 
76 313199 431572 
77 325847 460048 
78 353212 494267 
79 368439 515272 C= 22.787,78 + 0,6651Y 
80 384689 541558 
81 395910 542204 (6315,15) (0,0132) 
82 401759 542014 
83 403572 547576 (3,60) (50,30) 
84 415128 568608 
85 422917 590879 
86 436000 649460 
87 453196 674907 R2= 99,09% 
88 468712 689755 
89 486203 703550 n = 25 
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Ejercicios propuestos 

1- ¿Está la relación funcional correctamente espe

cificada según los datos del modelo? 

2 - ¿Que podemos afirmar a cerca de los parámetros 

Po y P
1 

en relación con las variables según la 

teoría económica? 

3- ¿Por qué el valor del parámetro P
1 

es menor que 

1? 

4- Para nuestra economía el valor del parámetroP1 

se ajusta a los patrones internacionales para 

economías en desarrollo (consulte). 

5- ¿Cómo reacciona el consumo a cambios en el 

ingreso? 

Ejercicio No. 2 

Según la racionalidad económica de los agentes 

particulares (empresas y personas) cuando se 

presentan incrementos en la tasa de interés que 

pagan los bancos y corporaciones, hay una tendencia 

a desprenderse de su dinero líquido (efectivo) para 

obtener un rendimiento comparativamente superior al 

costo de mantener saldos improductivos. 
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Año Efectivo Tasa de interés 
65 3613 15,7 
66 4140 19,2 
67 4781 18,9 
68 5577 16,5 
69 6594 12,7 
70 7913 12,5 
71 8710 15,2 
72 10913 17,3 
73 12814 18,9 
74 16174 25,4 
75 21090 25,2 
76 28943 28,1 
77 40744 26,7 
78 53747 28,8 
79 67103 33,4 
80 84152 36,5 
81 101932 36,6 
82 130085 35,8 
83 167167 34,3 
84 210164 34,3 
85 265445 35,8 
86 314436 32,1 
87 415435 34,1 
88 522530 31,7 
89 646718 33,9 

- Con base en los datos anteriores obtenemos los 

siguientes resultados para regresión lineal simple 

entre éstas dos variables 

E = -201311 + 12395.06t 

n = 25 

(97344) 

(-2.06) 

(3516.52) 

(3.52 ) 
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Ejercicios propuestos 

1- ¿Es la relación funcional confiable? 

2- ¿Es estadísticamente significativa? 

3- ¿Se puede utilizar el modelo con fines predic

tivos? 

4- ¿Presenta el modelo problemas de heterocedasti

cidad?, verifique. 

Ejercicio No. 3 

En una economía proteccionista los comportamientos 

(positivos o negativos) del índice de liberación 

importaciones se manifiestan directamente en el 

comportamiento de las importaciones. Según los 

datos de la siguiente tabla, verifique esta 

afirmación corriendo una regresión simple entre 

ambas variables. 
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Año Importaciones Indice de liberación 
de 

70 53572 
71 64363 
72 55905 
73 57976 
74 63773 
75 56762 
76 63762 
77 69979 
78 84478 
79 85139 
80 101105 
81 106055 
82 114505 
83 104155 
84 99993 
85 93377 
86 97169 
87 102361 

Imp. = 54125,30 + 78359,06 

(16701,18) (42628,56) 

(3,240) (1,732) 

R2 = 0.15 

n = 18 

Importaciones 

0,190 
0,283 
0,282 
0,312 
0,436 
0,428 
0,398 
0,412 
0,428 
0,444 
0,440 
0,522 
0,547 
0,414 
0,211 
0,148 
0,424 
0,453 

1- ¿Es la relación funcional coherente con las 

expectativas previas? 

2- ¿Esta relación se puede considerar estadística-

mente significativa? 
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3- Si considera el modelo significativo establezca 

los intervalos de confianza al 95% para los 

verdaderos parámetros poblacionales. 

4- Corra una segunda regresión entre las mismas 

variables pero utilizando el logaritmo natural 

de éstas y compare sus resultados. 

5- Corra otra regresión donde además del índice de 

liberación de importaciones, relacione, la tasa 

de cambio oficial promedio, evalúe el modelo y 

determine cuál de las dos variables es más 

representativa para explicar el comportamiento 

de las importaciones. 

Ejercicio No.4 

Uno de los componentes principales de la formación 

bruta de capital es la inversión en la industria 

manufacturera, con base en esta información corra 

una regresión lineal simple entre éstas dos 

variables usando los datos de la siguiente tabla: 

109 

l
-'-;-n~~'~ll~~ ?u~,¡~¿~a d~-O Cid.eo.te '.. ,\i..,¡ ~¡ ... -... ' 

: ~ n;'·n e;h:ir.f~ca 
--;;;_. -" _._~----------._---...::-;---~ 



L 
Manual del Curso de Econometria 1 

Año FIBK IIM 
65 37058 6270 
66 48077 6874 
67 43625 6917 
68 49961 4814 
69 48854 5887 
70 63148 8095 
71 65844 8553 
72 64238 10619 
73 70073 11829 
74 83967 10124 
75 68838 10598 
76 75245 11285 
77 87468 12878 
78 93516 12726 
79 93220 12521 
80 103358 11033 
81 117037 12963 
82 123279 15964 
83 120628 16990 
84 113521 16990 
85 102574 11660 
86 107038 10858 
87 116901 11387 
88 128480 12257 

FIBK = Formación Interna Bruta de Capital 

11M = Inversión en la Industria Manufacturera 

FIBK = 4874,52 + 7,319IIM 

(11083,54) (0,9780) 

(0,439) (7,483) 

R2 = 71,79% 

n = 24 
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Ejercicios propuestos 

1- ¿Esta la relación funcional de acuerdo con las 

expectativas previas? 

2- ¿Considera usted el modelo estadísticamente 

significativo? 

3- Efectúe las pruebas estadísticas para 95 y 90% 

de confianza. 

4- Evalúe la presencia de heterocedasticidad. 

5- Haga una interpretación económica de acuerdo con 

sus conocimientos. 

Ejercicio No. 5 

Las siguientes tablas contienen los datos del 

producto interno bruto, la primera en pesos 

corrientes y la segunda en precios constantes de 

1975 al confrontarlas con el tiempo cronológico 

tenernos: 
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Año PIB Tiempo 
71 155,9 1 
72 186,6 2 
73 243,1 3 
74 322,4 4 
75 405,1 5 
76 532,3 6 
77 716,0 7 
78 909,5 8 
79 1188,8 9 
80 1579,1 10 
81 1982,7 11 
82 2497,3 12 
83 3051,1 13 
84 3856,6 14 
85 4965,9 15 
86 6787,9 16 
87 8824,4 17 
88 11631,9 18 

PIB = Producto Interno Bruto en pesos corrientes. 

PIB = -2348,68 + 538,70 t 

(829,93) 

(-2,82) 

R2 = 0,75 

n = 18 

(76,67) 

(7,026) 
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Año PIB t 
71 325,8 1 
72 350,8 2 
73 374,4 3 
74 395,9 4 
75 405,1 5 
76 424,2 6 
77 441,9 7 
78 479,3 8 
79 505,1 9 
80 525,7 10 
81 537,7 11 
82 542,8 12 
83 555,4 13 
84 569,8 14 
85 587,5 15 
86 621,8 16 
87 655,5 17 
88 679,4 18 

PIB = Producto Interno Bruto en pesos constantes. 

PIB = 312,44 + 19,614 t 

(5,610) (0,518) 

(55,69) (37,84) 

R2 = O, 988 

n = 18 

1- Para el análisis económico ¿cuál de las dos 

estimaciones es más confiable y estadísticamente 

más significativa? 

2- Por qué cree usted que es más conveniente 

trabajar en pesos constantes? 
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3- Interprete las variaciones en el PIB según los 

valores de los parámetros estimados. 

Ejercicio No. 6 

La siguiente tabla contiene los datos de las 

exportaciones de café en millones de libras y el 

precio por libra de café colombiano. Al correr una 

regresión lineal entre estas dos variables con base 

en la siguiente tabla obtenemos: 

Año Exportaciones Precio 
de café 

71 837,21 0,503 
72 857,84 0,5368 
73 827,16 0,7019 
74 979,63 0,7365 
75 997,35 0,7782 
76 928,72 1,3206 
77 699,81 2,391 
78 999,47 1,9144 
79 1511,64 1,7411 
80 1526,05 1,9527 
81 1194,26 1,4242 
82 1188,84 1,4988 
83 1213,17 1,4127 . 
84 1317,09 1,4935 
85 1282,73 1,4523 

Exportaciones de café = 868,284 + 168,084 P 

(163,70) (114,31) 

(5.30) (1.47) 

R2 = 0,14 

n = 15 
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Según los lineamientos de la teoría económica la 

oferta de un bien se incrementa al presentarse 

aumentos en los precios del bien. 

1- ¿La regresión es coherente con la afirmación? 

2- ¿Por qué determinados bienes no responden a 

señales en los precios? 

3- ¿Qué puede concluir a la elasticidad precio de 

este bien? 

Ejercicio 7 

La regresión entre el tamaño del empleo de las 

empresas manufactureras de Colombia y su producti-

vidad media para el período 1960 - 1988 entrega los 

siguientes resultados: 

Yt = 4664,3640 + 0,92Xt R2 = 0,66 

Sospechamos la presencia de heterocedasticidad asi 

que haremos la prueba de Quandt, obteniendo 2 

submuestras de R datos cada una. 

Yu = 283,40 + 0,38Xu 
... 

Yt2 = 485,32 + 0,53Xt2 

R2 = 0,88 

R2 =0,91 
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pruebe la presencia de heterocedasticidad al 5% 

utilizando la f de Quandt. 

Ejercicio No. 8 

Con la información del ejercicio No. 5 calcule la 

tasa de crecimiento anual promedio para el PIB. 

Ejercicio No. 9 

La familia Pérez ha obtenido un dinero proveniente 

de una herencia, el cual no esperaban, como es una 

familia de pocos recursos y limitada formación 

académica, no saben en que pueden invertir su dinero 

para obtener un buen rendimiento, asi que le 

consultan a a un economista, cuál es la mejor opción 

para invertir el dinero. 

El economista les aconseja comprar acciones de 

Bavaria porque además de darle un buen rendimiento 

los protege contra la inflación. 

Esa conclusión a que llego el economista se baso en 

el análisis de un par de modelos econométricos de 

la siguiente forma: 
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1- LnIPC =,80 + ,81t + e¡ 

LnP AB = ao + al t + e¡ 
. .. 

Ejercicios propuestos 

IPe = Indice de precios 
al consumidor 

PAB = Precio de las 
acciones de Bavaria 

Analice el caso y explique por qué el economista 

sugerio comprar acciones de la empresa Bavaria? 

Ejercicio No. 10 

Cómo se calculan las elasticidades del producto con 

respecto al capital y al trabajo en un modelo 

econométrico. 

Ejercicio No. 11 

Partiendo de la ecuación cuantitativa del dinero. 

PNB = MV 

con base en un modelo econométrico como hago para 

saber si la velocidad de circulación del dinero ha 

sido estable en un período específico. 
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range series: current= maximum= I output LPT1: 
No work file'in memory - Use CREATE or LOAÓ command 

current SMPL I path F: print POFF 
I 

> 

1 KEYS 2CREATE 3 LOAD 4 SAVE SEXPAND 6CONFIG 70PTION 8 RUN 9 EXIT 10 CAT 



range series: current= maximum= I output LPT1: 
No work file'in memory - Use CREATE or LOAÓ command 

current SMPL path F: print POFF 

= I 

I(U) Undated ¡ 

I (A) Annual ¡ 
(Q) QuarteFll' I 

!(M) Monthly I 
t .=:=J 
F requen ey ~:. 

lBREAK 2CREATE 3 LOAD 4 SAVE 5EXPAND 6CONFIG ¡OPTION 8 RUN ':1 EXIT 10 CAl 

,·t, ii¡:Grna de Occidente: 
P;b;c!eco 



range series: current= maximum= I output LPTl: 
No work fi1e

1
in memory - Use CREA TE or LOAd command 

current SMPL path F: print POFF 

}CREATE 
Frequency // Annual 
Starting date 11 1965 
Ending date? 1988 

lBREAK 2CREATE 3 LOAD 4 SAVE 5EXPAND 6CONFlG 70PTlON 8 RUN 9 EXIT 10 CAT 



range 1965 1988 

current SMPL 1965 

} 

> 

} 

}DATA 
Series list? K 1 

series: current=O maximum=300 
No series in work file 

1988 path F: 

outout LPT1: 

print POFF 

lBREAK 2 SMPL 3 SHOW 4PRINT 5 PLOT 6GRAPH ! DATA 8 GENR 9 SEAS 10 e 



,. 

1988 series: current=2 maximum=300 outpllt LPT1: 
1 K 

Cllrrent SMPL 1965 1988 path F: print POFF 

>LS 
Dependent variable II K 
List may inclllde AR~ BAR (seasonal AR)~ MA~ SMA (seasonal MA)~ and PDL terffis. 
Independent variable list? e 1 



B 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
l':n~, 

.t 97"':\ 
1977 
191'8 
1979 
:1.9BO 
.198:1. 

1983 
1984 
198~, 

11)B\~, 

.1Sl8), 

obs 

back up I Iij 

2084~18.0 

224~176.0 

24.1733.0 

268.183.0 
284365.0 
292779.0 
313199.0 

368439.0 
384689.0 
395910.0 
401/'59.0 
403~./'2.0 

415128.0 

K 

insert at #fN;-----;;-t~~ delete ij E 

281/'~!5.0 

304331.0 
321209.0 
348186.0 
37~,234 .0 
396020.0 

431 ~.72. O 
460048.0 
49426/'.0 
~115272. () 
~.41558. O 
~A2209 .0 
542014.0 

568b06.0 

h!A 

1 

exit 



LS 1; Dependent Variable is K 
Date: 10-26-1992 1 Time: 18:03 
SMPL range: 1965 1987 
Number 01 observations: 23 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROF: T-STAT. 
e 18818.691 
1 

I~:-sqllared 

Adjusted R-squared 
S.E. 01 ~egression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.989911 
0.989430 

O,,616j.?? 
-242.4873 

6755.';>992 
0.0148940 

2.7854786 
4::',.3913::',9 

Mean 01 dependent var 
S.D. of dependent var 
Suro of sQlIared resid 
F-st.:dis.t.ic 

Do JOU want 1.0 see the Covariance Matrix ? 

2-TAIL SIG. 
0.011 
0.000 

311714.1 
'?3371. ~!8 
1.94D+09 



===::;=============================================================== 
F:esíduid Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 

==================================================================== 

=* 1965 -8667.92 164593. 173261 · 
* 

I 1966 -1~.63. 19 1797~,~,. 181318. , 

* 1967 --40?4. 12 182182. 1862~.6. 

* 1968 -/:l396.74 1931~.7. 197~.54 • 

* 
, .1969 -843.612 2084~,8. r:rr.O N ."! ",\ .. ) 
• Lo. .:..' .' \-,Iv J.. • 

* 1970 11 • 1~\8,,,3 224~!76. 22'~:ib4 · 
::j( 197.1 ~~,7~!8., 17 

.' 241733 .. 2~> ~!97~!,. 
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* 1973 -4:::a ;:' •• 90 268183. 272499. 
»: • 197i~ -2186.46 28436:,_ 2863~,1 · ; * 197:. 4~!13.0:c ~~92779 · 288266. 

* 1976 ~?\~,12 • ":\J...l 313199 · 310!718? ,. 

* 1977 -3991 . 1 c: 
~ " 32:,84? .. 3298381t 

:t 1 ('>-!!=l 
.1 . .r! '._, 2:n .800 353212. "":"C~f'"'I...,.., 

~_\ ,_'.L. .,. ... .l.. .. 

! ::« 11'179 1266/t 1 9 :368439. 36717311 
".l.' • 1980 '-2 ~!4 .. 693 ~)84':J89 384944 ,ro · · 

\11 19B1 10~¡2t,.2 ':,9~(910 It ::~8538¡·~ ,}~, · .... 1 nr .. ··"'I 16507110 40J.7~59. 3852~f~Z " -¡', .l. :r.:).t.:. 

:+: 1.983 1.'1::'.::'.9 .B 403:,72.- 389012. 

=* 1984 11898.3 415128. 403nO. 

* 1985 4b29 "l~~:~ 42291 7 · 418288. 

* 198,~ --21891 I~ 

" \":5 43600:) • 4::',7892 • 
:+: 1987 -21899.l~ 4!:.3196. ¡~7:,09~,. 

==================================================================== 



TABLA 1 
Principales variables del sector industrial del Valle del Cauca 

Año Numero Personal Salarios Produccion Consumo Valor 
Establecimientos ocupado y sueldos bruta intermedio agregado 

74 8,63 72477 2419956 31824824 18962602 12862222 
75 883 74419 2983265 37875272 22722564 15152707 
76 906 74961 3748239 47962358 28685586 19276773 
77 940 77785 4937527 60538958 33912196 26626763 
78 928 80265 7406647 77910844 44989291 33012553 
79 975 84022 8722298 110269772 62433156 47836617 
80 994 83417 10268566 139464134 81783951 57680083 
81 991 81757 13639634 167770534 98420639 69349895 
82 1045 78981 16610685 211426158 124009855 87416303 
83 908 75247 20206372 252805577 148870982 103934595 
84 884 72359 24267631 327844548 193812830 134031718 
85 917 69683 29379653 443110321 260789566 182320745 
86 967 70409 34948653 661039816 369183614 291856202 
87 1037 74134 44909008 791670777 467478666 324192111 
88 1045 72788 56518693 1080588549 632315512 448273037 
89 1106 72596 72413278 1452095505 856375983 595719522 
90 1085 73818 94050819 1947487219 1185585535 761901684 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 



Tabla 2 
Principales variables del sector industrial - Nacional 

Año Numero Produccion Consumo Valor Consumo Vr.Ubros 
Establecimientos bruta intermedio agregado energia act.fiios 

74 6094 169243 100038 59204 4089949 45330 
75 6354 202634 120797 81837 4133853 49261 
76 6431 271222 162010 109212 4450228 50328 
77 6679 348987 201419 147568 4497788 57409 
78 6625 442026 255453 186573 4730828 84113 
79 6765 600502 338585 261917 5052636 102901 
80 6850 777876 440732 337144 5050679 125855 
81 6792 944071 534924 409146 5409772 160758 
82 7067 1123074 671007 452067 5555994 225705 
83 6249 1374303 825666 548637 5868629 300494 
84 6258 1800034 1077194 722839 6675199 356181 
85 6406 2393060 1438073 954987 6169738 426268 
86 6684 3228347 1921121 1307225 7204819 535524 
87 6972 4302380 2691881 1610499 7580037 701939 
88 7244 5995666 3672181 2323484 7589576 947404 
89 7586 7854650 4805059 3049591 8072146 1216918 
90 7533 10346421 6319653 4026767 8320323 1694185 

Fuente: DANE, Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
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Año 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

PIS 

235051 
247360 
257558 
272871 
289523 
307496 
325825 
350813 
374398 
395910 
405108 
424263 
441906 
479335 
505119 
52576'5 
537736 
542836 
551380 
569855 
587561 
621781 
655164 
681791 
705068 
734250. 

TABLA 3 
AGREGADOS MACROECONOMICOS 

Variadon 
Porcentual 

5,12 
5,94 
6,10 
6,20 
5,96 

6,0 
7,7 
6,7 
5,7 
2,3 
4,7 
4,2 
8,5 
5,4 
4,1 
2,3 
0,9 
0,9 
3,1 
3,1 
5,8 
5,3 
3,7 
4,1 

PIB.lndust. 
Manufacturera 

42770 
45603 
47249 
50159 
53820 
65786 

. 71375 
78988 
85800 
92961 
94086 
98227 
99653 

109567 
116264 
117672 
114556 
112906 
114197 
121035 
124610 
132021 
140229 
142887 
150913 
157401 

Variacion 
Porcentual 

6,6 
3,6 
6,1 
7,2 
8,4 
8,5 

14,3 
10,7 
8,3 
4,4 
8,4 
1,8 
6,2 
2,9 
3,6 

-2,0 
-1,2 

1,2 
8,0 
3,0 
5,9 
5,0 
2,2 
4,2 

Fuente: Beo República, Ensoyos sobre política económica, Dic. 1990 

PIB .. 
Agricola 

62167 
63901 
68430 
72730 
75308 
77893 
78529 
84667 
86669 
91447 
96776 
99720 

102279 
111336 
116730 
119314 
123135 
120803 
124196 
126375 
128456 
132792 
141270 
145182 
151423 
161439 

Variadon 
Porcentual 

2,7 
7,0 
6,2 
3,4 
0,7 
0,8 
7,8 
2,3 
5,5 
5,8 
3,0 
2,5 
8,8 
4,8 
2,2 
3,2 

-1,8 
2,8 
1,7 
1,6 
3,3 
6,3 
2,7 
4,2 
6,.6 



TABLA 4 
AGREGADOS MONETARIOS 

Año Efectivo Variadon Base Variacioun Medios Variadon 
E Porcentual Monetaria Porcentual de Pago Porcentual 

65 3613 7949 9690 
66 4140 14,58 8875 11,64 11036 13,98 
67 4781 15,48 7358 -17,09 13450 21,87 
68 5577 16,64 8517 15,75 15435 15,75 
69 6594 18,22 10856 27,46 18448 19,52 
70 7913 20, O· 13488 24,24 21627 17,23 
71 8710 10,07 14674 8,79 23995 10,96 
72 10913 25,29 18406 25,43 29842 24,37 
73 12814 17,41 24132 31,11 38535 29,25 
74 16174 26,22 28671 18,81 46113 19,55 
75 21090 30,39 37747 31,66 58915 27,76 
76 28943 37,23 53426 41,54 79383 34,74 
77 40744 40,77 74865 40,13 103451 26,61 
78 53747 31,91· 101275 35,28 134880 34,21 
79 67113 24,86 132044 30,38 167637 24,24 
80 84152 25,38 170118 28,83 214287 27,86 
81 101932 21,12 207365 21,89 259262 21,19 
82 130085 27,61 243758 17,55 325699 25,42 
83 167167 28,50 276728 13,53 408925 25,55 
84 210164 25,72 327462 18,33 503795 23,20 
85 265445 26,30 412205 25,88 642184 27,47 
86 314436 18,45 528638 28,24 788471 22,77 
87 415435 32,12 684692 29,52 1048259 32,94 
88 522530 25,77 864692 26,28 1318546 29,08 
89 646718 23,76 1126384 30,26 1702105 25,78 
90 835782 29,23 1388813 23,29 2140915 25,78 
91 1079489 29,15 2146005 54,52 2842410 32,76 

Fuente: Bco. República, Ensayos sabre político econ6mica, Rev. Dic. 1990 
CEDE, Base Macroecon6mico Mínima, Rev. Desarrollo y Sociedad 17- 18 Sep/85 



Tabla 5 
AGREGADOS MONETARIOS 

Año Cuasi dineros Incremento Oferta Monet. Incremento Multiplicador M3 
Porcentual Ampliada Porcentual Agr. Mont. amplios 

65 1,2178 37412 
66 1,2435 38083 
67 1,8279 42780 
68 1,8124 45492 
69 1,6994 51613 
70 3777 25402 1,6033 51879 
71 4309 14,09 28304 11,42 1,6352 52379 
72 6262 43,00 66966 27,20 1,6213 64129 
73 12854 108,60 51427 42,83 1,5984 60261 
74 20853 62,23 66966 30,22 1,6083 58920 
75 31982 52,94 90807 35,60 1,5608 87363 
76 50374 57,95 129757 42,89 1,4858 96074 
77 70146 39,25 170649 31,51 1,3425 126175 
78 103484 47,53 288374 39,69 1,3319 125576 
79 126132 21,89 293725 23,22 1,2692 146226 
80 214407 69,99 428649 45,95 1,2596 170055 
81 335945 56,69 595637 38,94 1,2523 170055 
82 417844 24,38 743543 24,83 1,3362 172921 
83 562380 34,59 970135 30,63 1,4777 192117 
84 705183 25,39 1208978 24,47 1,5385 191973 
85 987276 40,00 1629460 34,78 1,5579 206276 
86 1262000 27,82 2050470 25,83 1,5420 220532 
87 1608446 27,45 2656705 29,56 1,5310 233302 
88 1960399 21,88 3278945 23,42 1,5254 
89 2611868 33,66 4094857 24,88 1,5111 
90 3455202 30,51 5282257 28,99 1,5416 
91 4702284 33,07 7035213 33,18 1,3245 

Fuente: Banco Republico, Ensayos sabre político económico, NI! 16 Dic. 1989 
CEDE, Base Mocroeconómico de Datos, Rev.Desarrollo y Sociedad NI! 17, 1986 



Tabla 6 
TASAS DE INTERES E INFLACION 

Año Tasa de ¡nteres Tasa de Devaluadon IPC Empleados Deflador Imp'. Tasa de 
del Mercado Inflacion Nominal de precios Interes Real 

65 15,70 14,5 14,4 0,063 
66 19,20 13,3 13,3 0,045 
67 18,90 7,2 6,8 0,107 
68 16,50 6,5 6,4 0,075 
69 12,70 8,7 8,7 0,049 
70 12,50 6,8 6,95 6,5 29,16 -0,016 
71 15,20 13,7 9,53 14,6 43,33 0,056 
72 17,30 13,8 8,99 13,9 57,49 0,026 
73 18,90 23,8 8,78 25,2 71,66 0,001 
74 25,40 26,05 15,49 27,0 85,83 0,050 
75 25,20 17,77 15,12 17,9 100,00 0,009 
76 28,10 25,7 10,19 25,9 158,11 -0,031 
77 26,70 28,4 4,52 29,3 216,22 -0,062 
78 28,80 18,8 8,01 17,9 274,34 0,088 
79 33,40 28,8 7,32 29,8 332,45 0,125 
80 36,58 25,8 15,73 26,6 390,56 0,068 
81 38,63 26,3 16,01 26,7 538,21 0,145 
82 35,89 24,00 18,99 23,9 685,86 0,129 
83 34,36 16,6 26,29 16,7 833,50 0,131 
84 34,36 18,3 28,30 18,3 981,15 0,123 
85 35,89 22,5 51,20 22,4 1129,79 0,130 
86 32,10 21,0 27,20 20,9 1622,34 0,034 
87 34,17 24,00 20,40 24,2 1907,45 0,070 
88 31,77 25,90 28,1 2590,63 
89 33,99 
90 
91 

Fuente: Bco. República, Ensayos sabre política económico, Rev. NI! 16,17,18 de 1989 
DANE, Ctos Nocionales 



Tabla 7 
INVERSION 

(millones de pesos de 19751 

Año Inv. bruta Inv.bruta Inv.vivienda Inv. equipo Inv. maquinaria Inv. industria 
fiia Privada fiia Publica y Construccion de Transporte y Equipo Manufact. 

65 26036 4729 9555 3788 9085 6270 
66 27614 7410 9262 4425 10897 6874 
67 27413 10688 9731 3922 9795 6917 
68 31043 11949 10566 4562 11988 4814 
69 33197 14259 10566 5341 13116 5887 
70 36733 16468 11165 6536 17039 8095 
71 36802 18948 11203 6834 19280 8553 
72 33179 21508 10375 7500 18293 10619 
73 37975 21468 l3149 7161 18451 11829 
74 45212 19392 14006 7768 20520 10124 
75 40196 21933 11119 8391 19809 10598 
76 44038 24001 11385 11715 20683 11285 
77 37371 31147 12705 10136 21082 12878 
78 48222 26701 14621 12342 24400 12726 
79 49737 28038 13566 14208 26314 12521 
80 49271 38750 13202 14630 30693 11733 
81 52133 41406 13550 14636 32881 12963 
82 49186 47121 14226 15790 32692 15964 
83 46099 51345 16536 14426 33004 16990 
84 48269 50387 15959 14451 31946 16990 
85 44534 48971 17051 12271 25969 11660 
86 51025 49625 18654 12953 29361 10858 
87 21174 15812 33732 11387 
88 20192 17077 36289 12257 
89 
90 
91 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 



Tabla 8 
INGRESO· CONSUMO 

Año Ingreso Consumo Admon Consumo FIBK EBE VAR FBKF 
Nal Real Privado Public Total 

65 228445 164593 21511 189873 37058 25,529 6292 30766 
66 240363 179755 22410 202729 48077 29,747 13052 35025 
67 247667 182182 22996 207142 43625 34,578 5523 38102 
68 264378 193157 23763 220184 49961 40,147 6608 43353 
69 281755 208458 24957 236173 48854 45,711 1397 47457 
70 304331 224576 27310 251886 63148 47,619 9947 53201 
71 321209 241733 30479 276207 65844 56,920 10058 55786 
72 348186 255776 32846 288622 64238 69,484 9551 54687 
73 375234 268183 36191 304374 70073 92,854 10630 59443 
74 396020 284365 35360 319725 83967 123,887 19363 64604 
75 398556 292779 36176 328955 68838 151,571 6709 62129 
76 431572 313199 37548 350747 75245 196,550 7206 68039 
77 460048 325847 39328 365175 87468 252,501 18950 68518 
78 494267 353212 42932 396144 93516 318,666 18593 74923 
79 515272 368439 48252 416691 93220 426,119 15445 77775 
80 541558 384689 54364 439062 103358 671,831 15337 88021 
81 542204 395910 56387 452279 117037 870,105 23498 93539 
82 542014 401759 59006 460765 123279 1089,801 26972 96307 
83 547576 403572 58652 462224 120628 1336,412 23184 97444 
84 568606 415128 61070 476198 113521 1663,315 14865 98656 
85 590879 422917 63818 486735 102574 2166,650 9069 93505 
86 649460 436000 64711 501311 107038 2644,992 6388 100650 
87 674907 453196 68330 521409 116901 3448,812 15430 101471 
88 689755 468712 73716 542428 128480 17719 110761 
89 703550 485203 79281 564484 117013 10402 106611 
90 502121 84296 587047 113406 9915 103491 
91 507141 87134 594275 101130 2974 98156 

Fuente: DAN E, Cuentas Nacionales 



Tabla 9 
TASA DE CAMBIO 

Año Tasa de cambio Indice Prec. Indice Ubera- Devaluadon Tasa Cambio Tasa desempleo 
Paralela Maqui. E.U cionlmportacio Real of.Promedio Urbano 

65 10,3 
66 11, ° 
67 12,3 
68 11,9 
69 10,7 
70 22,80 0,689 0,190 1,65 19,03 9,9 
71 22,50 0,718 0,283 -0,08 20,81 10,2 
72 25,00 0,736 0,282 -4,88 22,70 9,4 
73 26,10 0,760 0,312 0,88 24,65 11,8 
74 28,40 0,868 0,436 -1,57 28,26 11,6 
75 32,60 1,000 0,428 3,95 32,84 10,4 
76 35,80 1,066 0,398 -8,00 36,20 9,6 
77 34,20 1,135 0,412 -5,94 37,71 8,1 
78 36,20 1,227 0,428 -0,27 40,79 9,1 
79 39,50 1,334 0,444 -5,84 43,79 10,0 
80 48,25 1,474 0,440 3,45 50,56 8,7 
81 56,00 1,624 0,522 -3,31 58,64 9,3 
82 71,00 1,712 0,547 -7,22 69,59 11, ° 
83 100,00 1,766 0,414 2,65 87,83 13,2 
84 125,30 1,807 0,211 6,84 112,76 13,9 
85 171,40 1,848 0,148 28,48 169,19 14, ° 
86 218,40 1,885 0,424 8,25 216,97 11,8 
87 262,60 1,918 0,453 -0,30 262,08 11,3 
88 335,50 -0,20 332,97 
89 434,40 429,30 
90 
91 

Fuente: Bco. República, Ensayos sobre política económica, Rev. No. 17, 18 de 1990 



Tabla 10 
SECTOR EXTERNO 

Año Terminos de Balanza de Exportaciones Importaciones 
Intercambio Capital Totales Totales 

65 0,827 -2001 36836 28716 
66 0,667 14026 36566 40012 
67 0,853 723 38593 31772 
68 0,827 6958 42027 39301 
69 0,760 10211 48717 44221 
70 0,793 14267 46034 53572 
71 0,920 14373 48137 64363 
72 0,987 9183 53858 55905 
73 1,053 7825 57927 57976 
74 1,093 9058 55991 63773 
75 1,000 3464 64077 56762 
76 1,413 5614 62033 63762 
77 1,987 -567 59242 69979 
78 1,467 2885 74153 84478 
79 1,320 17772 80347 85139 
80 1,333 14876 84450 101105 
81 1,120 30162 74457 106055 
82 1,093 31078 73297 114505 
83 1,120 20443 72643 104115 
84 1,600 14063 80129 99993 
85 1,147 37381 91629 93377 
86 1,400 19448 110601 97169 
87 1,107 -163 119215 102361 
88 118752 110208 
89 
90 
91 

Fuente: Bco. República, Ensayos sabre política económica, Rev. No. 16 
DANE, Cuentas Nacionales 



Tabla 11 
POBLACION 

Año Población PIB N2 de Emplea- Valor Tasa de Desem-
Total por habitante dos en la Econ. Agregado pleo Urbano 

65 18957742 12400 5280000 228794 10,3 
66 19469902 12706 5633000 238432 11,0 
67 19975812 12895 5820000 251056 12,3 
68 20475208 13809 6006000 264808 11,9 
69 20966614 14396 6193000 280699 10,7 
70 21360330 14904 6436000 297322 9,9 
71 21862298 15678 6658000 316392 10,2 
72 22376064 16348 6880000 342118 9,4 
73 22901900 16890 7101000 365150 11,8 
74 23440096 16886 7011000 386998 11,6 
75 23990940 17283 7223000 396799 10,4 
76 24547512 17594 7475000 414828 9,6 
77 25116996 18651 7727000 431552 8,1 
78 25699962 19902 8267000 465378 9,1 
79 26295904 19451 8528000 489841 10,0 
80 26905950 19571 8789000 508133 8,7 
81 27475956 19347 9085000 519115 9,3 
82 28058040 19244 9618000 522351 11,0 
83 28652456 19476 10239000 532640 13,2 
84 29259464 19664 10461000 553081 13,9 
85 29819330 20414 10856000 571317 14,0 
86 30459098 21094 11250000 604085 11,8 
87 31058144 21706 11957000 636646 11,3 
88 31677178 12237000 659387 
89 32316933 12675000 685669 
90 712517 
91 732233 

Fuente: Bco. Repúblico, Ensoyos sobre político económica, Rev. No. 16 de 1970 
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Tabla 12 
ENCUESTA DE HOGARES 

(7 ciudades principales) 

Año Poblado" PEl PEl TGP TBP PEA 
Total % % % 

76 6914986 72,5 5015513 49,4 35,8 2476658 
77 7133490 73,9 5273303 49,8 36,8 2623693 
78 7348130 75,2 5528111 49,9 37,5 2759037 
79 7558008 73,4 5543889 52,9 38,8 2931495 
80 7762222 74,0 5741410 53,5 39,6 3070962 
81 7959916 74,4 5920009 52,8 39,3 3128607 
82 8150427 74,1 6036742 52,9 39,2 3193996 
83 8332280 74,7 6220466 54,9 40,6 3386382 
84 8506761 74,7 6354835 56,1 41,9 3562286 
85 8668045 75,1 6507240 55,3 41,5 3599867 
86 8817745 75,6 6666065 56,0 42,3 3730450 
87 8958650 75,7 6780790 57,1 43,2 3816590 
88 9089884 75,8 6894442 57,7 43,7 3975230 
89 9220423 76,4 7041331 57,2 43,7 4024846 

Fuente: DANE (20 años de la encuesta hogares en Colombia 1970-1990) 
Datos del total de las 7 ciudades mós importantes, corle a septiembre de cada año. 

PET % .. Porcentaje de Población en edad de trabajar 
TGP - Tasa Global de Participación . 
TBP .. Tasa bruta de Parlicipación 
PEA", Población Económicamente Activa 
TD .. :rasa de Desempleo 
PEI .. Población Económicamente Inactiva 

TD Pob,Des. Pob,Ocu PEI 
% 

10,4 258339 2218319 2538855 
9,4 246035 2377658 2649610 
8,2 224972 2534065 2769074 
8,9 260004 2562475 2702598 
9,2 282526 2788436 2670448 
8,1 253094 2875513 2791402 
9,1 291409 2902587 2842746 

11,1 377014 3009368 2834084 
13,0 463214 3099072 2792549 
13,9 499921 3099946 2907363 
12,9 482837 3247613 2935615 
11,1 429021 3442638 2909131 
10,1 403444 3572186 2919212 
8,9 356516 3668330 3016485 



Tabla 13 
BALANZA DE PAGOS 

Año Reservas Reservas Balanza Cam. Balanza Cam. Inversion 
Netas Brutas Ingresos Egresos Externa 

75 
76 2548 1621 
77 3208 2145 
78 3598 2543 
79 2493 4113 4623 3489 
80 4106 5420 5654 4919 957 
81 5416 5633 4986 5640 1061 
82 5630 4893 4402 5623 1200 
83 4891 3176 3678 5431 1314 
84 3079 1877 3517 5194 1432 
85 1796 2313 4430 4286 1741 
86 2067 3511 5840 4905 2230 
87 3477 3483 5447 4770 2671 
88 3449 3851 5910 5521 2992 
89 3866 4001 6486 5901 3270 
90 4501 4549 6961 5771 3500 
91 6420 6499 8893 6554 3602 

Fuente: Revistos Bco. República 



TABLA 14 
DEUDA EXTERNA 

Año Deuda Deuda Total Deuda Servicio Servicio Total Servo 
Publica Privada Externa Deuda Publ. Deuda Privo Deuda Ext. 

75 2470 1102 3572 242 143 385 
76 2562 1184 3746 258 174 432 
77 2779 1053 3832 324 115 439 
78 2896 1164 4060 402 147 549 
79 3456 1847 5303 649 155 804 
80 4234 2287 6602 542 270 812 
81 5708 2874 8582 668 448 1116 
82 6819 3454 10273 936 482 1418 
83 7780 3606 11383 980 593 1573 
84 8588 3535 12123 1182 462 1644 
85 10811 3415 14226 1449 433 1882 
86 12691 2989 15860 1843 426 2269 
87 13947 3100 17047 2553 316 2669 
88 14011 3348 17539 2780 303 3083 
89 14071 2936 17007 2903 781 3684 
90 14809 2747 17556 3147 595 3742 
91 14661 2314 16975 3287 393 3680 

Fuente: Revistas Sco. República 



Tabla 15 
AHORRO BRUTO 

PESOS DE 1975 

Instituciones Admones. Sociedades no Hogares Total 
fi nancieras publicas financieros 

1970 2.912 8.688 16.743 21. 843 50.185 
1971 2.701 6.132 18.042 16.458 43.333 
1972 2.806 5.113 17.883 31. 013 56.815 
1973 4.316 6.604 19.439 38.145 68.504 
1974 5.359 10.719 21. 824 36.763 74.665 
1975 5.424 14.912 16.564 32.241 69.141 
1976 4.580 22.783 19.751 33.605 80.719 
1977 4.938 25.550 21.031 43.961 95.480 
1978 6.424 27.031 21. 555 42.967 97.977 
1979 7.271 17.717 27.540 47.304 99.832 
1980 10.789 16.460 28.442 47.280 102.971 
1981 11. 555 6.837 29.287 43.255 90.934 
1982 8.637 2.003 27.010 44.219 81. 868 
1983 8.522 -3.732 28.781 47.339 80.910 
1984 5.065 3.685 32.356 47.229 88.335 
1985 2.996 15.555 39.963 41. 732 100.246 
1986 3.602 32.269 50.993 49.902 136.767 
1987 6.490 22.113 62.689 46.052 137.344 
1988 6.526 35.918 65.821 40.231 148.496 

Fuente DANE, Cuentas Nacionales 



Tabla 16 
PRECIOS INTERNACIONALES 

(en US$) 

Años Café Petróleo Carbón Azúcar Banano 
(libra) (barril) (Ton) (libra) 

1980 1.26 52.0 53.9 0.29 0.17 
1981 1. 43 54.0 62.1 0.13 0.19 
1982 7.31 33.0 62.1 0.06 0.16 
1983 1. 41 28.6 65.4 0.08 0.16 
1984 1. 45 28.2 66.5 0.04 0.14 
1985 2.51 26.9 39.9 0.05 0.14 
1986 1.33 13.8 37.9 0.06 0.15 
1987 1.24 17.7 34.0 0.08 0.17 
1988 1. 67 14.1 38.2 0.11 0.21 
1989 0.74 16.4 43.0 0.13 0.19 
1990 0.91 19.6 O .14¡ 0.21 

Fuente: cambios estructurales y crecimiento 20 a~os de experiencia 
colombiana. Tere Mundo Editores 



Tabla 17 
SALARIOS NOMINALES EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

(Miles de $/mes) 

Afio Indust. Consto Cobierno Agric. Agric. Informal Salario 
tradic. moderno urbano minimo 

1963 0.873 0.475 1. 241 0.282 NA NA 0.420 

1964 1. 019 0.580 1. 382 0.339 NA NA 0.420 
1965 1.131 0.728 1.459 0.351 NA NA 0.420 

1966 1.313 0.748 1. 757 0.426 NA NA 0.420 

1967 1.544 0.799 1. 853 0.428 NA NA 0.420 

1968 1.666 0.866 1.855 0.441 NA NA 0.420 

1969 1.876 0.903 2.040 0.555 NA NA 0.519 

1970 2.174 0.979 2.268 0.564 NA NA 0.519 
1971 2.463 1.099 2.723 0.672 NA NA 0.519 
1972 2.810 1.101 2.858 0.804 NA NA 0.625 
1973 3.145 1.293 3.387 0.957 NA NA 0.660 

1974 3.856 1. 648 4.078 1.143 NA 1.363 1.005 

1975 4.759 2.078 4.791 1.362 NA 1.575 1.254 
1976 6.020 2.229 5.084 1.626 1.890 2.174 1.425 
1977 7.805 3.010 6.302 2.160 2.880 2.654 1.992 

1978 10.187 4.061 8.452 2.781 3.570 3.684 2.613 

1979 13.018 5.561 10.962 3.678 4.320 5.031 3.618 

1980 16.865 7.470 14.751 4.737 5.580 6.576 4.545 

1981 22.201 9.895 19.263 6.225 7.050 9.722 6.150 
1982 29.715 12.570 24.735 7.899 8.490 12.015 7.935 
1983 37.540 15.613 28.902 9.636 10.380 13.403 10.071 
1984 47.308 15.122 34.210 11.961 12.030 15.316 12.348 
1985 58.188 20.786 42.461 14.229 14 .370 19.475 14.908 
1986 69.426 24.562 51.592 17.076 18.090 24.879 18.462 
1987 88.731 31.569 66.574 21.600 22.980 30.717 22.523 
1988 112.792 39.671 78.352 29.250 30.690 36.654 28.153 

Fuente: DAN E, Boletín Mensual de Estadístico. 



Tabla 19 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL 

PORCENTAJE DEL PIB 

Instituc. Admones Soco no Hogares Total 
financieros Públicos financieros 

% % % % % 

1970 0,35 3,17 10,35 4,07 18,01 
1971 0,45 3,10 10,17 3,75 17,53 
1972 0,55 3,22 7,73 4,57 16,09 
1973 0,52 3,92 7,44 5,16 17,04 
1974 0,53 3,18 7,75 4,94 16,40 
1975 0,51 2,59 7,91 4,32 15,34 
1976 0,35 2,63 8,63 4,28 15,88 
1977 0,37 2,84 7,25 4,05 14,53 
1978 0,41 2,68 7,65 4,65 15,39 
1979 0,42 2,76 7,72 4,51 15,42 
1980 0,60 3,75 8,23 4,20 16,75 
1981 0,70 4,11 8,66 4,19 17,66 
1982 0,58 3,77 8,98 4,14 17,46 
1983 0,79 3,71 8,41 4,28 17,19 
1984 0,41 3,44 9,17 3,94 16,97 
1985 0,25 2,75 11,06 3,43 17,53 
1986 0,39 2,99 10,61 3,75 17,74 
1987 0,30 3,17 9,62 4,33 17,42 
1988 0,48 3,35 10,98 4,12 15,93 

Fuente: cambios estructurales y crecimiento 20 aflos de experiencia 
colombiana. Tercer Mundo Editores. 



Tabla 19 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL 

Mlillones de pesos, 1975 

Inslituc. Admones Soco no 
financieras Públicas financieras Hogares Tota 

1970 1.169 9.750 31. 919 12.530 55.368 
1971 1.561 10.086 33.140 12.331 57.117 
1972 2.022 11.283 27.102 16. ·8 56.456 
1973 1. 795 13.612 25.863 17.923 59.193 
1974 2.080 12.601 30.686 19.552 64.918 
1975 2.082 10.499 32.039 17.509 62.129 
1976 1. 468 11.168 36.598 18.154 67.387 
1977 I.6dl 12.536 32.019 18.027 64.223 
1978 1. 966 12.836 36.654 22.291 73.746 
1979 2.131 13.963 39.013 22.771 77.575 
1950 3.164 19.720 43.252 22.073 85.210 
1951 3.769 22.076 46.572 22.524 94.941 
1952 3.162 20.459 45.726 22.455 94.502 
1953 4.339 20.445 46.359 23.605 94.755 
1984 2.349 19.620 52.276 22.454 96.699 
1955 1.652 16.157 64.951 20.169 102.959 
1956 2.423 IS.5SS 65.956 23.329 110.297 
1957 1. 990 20.757 63.007 28.376 114.131 

Fuente: DAN E, Cuentas Nacionales. 



-- ------

Tabla 20 
CALCULO DE LA TASA DE CAMBIO REAL 

Año Inflación Inflación Devalución Tasa de 
Colombia EE.UU cambio real 

% % % (índíce) 

1975 18.2 7.0 15.3 1. 000 
1976 25.9 4.8 10.2 0.917 
1977 27.7 6.8 4.5 0.801 
1978 18.7 9.0 8.0 0.795 
1979 28.1 13.3 7.3 0.755 
1980 25.3 12.4 15.7 0.783 
1981 26.2 8.9 16.7 0.789 
1982 24.1 3.9 18.9 0.785 
1983 16.6 3.8 26.1 0.881 
1984 18.3 4.0 27.2 0.986 
1985 22.5 3.8 50.0 1.256 
1986 20.9 1.1 28.2 1.343 
1987 24.0 4.4 19.3 1.349 
1988 28.1 4.4 29.8 1.427 
1989 26.1 4.6 29.2 1.529 
1990 32.3 6.0 31.1 1.6 

Fuente: Alvaro Montenegro, Evolución y análisis del crecimiento económico 
colombiano, 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La conformación de los pénsum en la carrera de Economía 

siempre se ha diseñado sobre la controversia de si el 

contenido de las materias ha de inclinarse hacia las 

humanidades y abstracciones teóricas, o hacia las 

matemáticas y aspectos técnicos, los resultados se han 

dado, desde luego, en combinaciones de ambas opciones, 

con matices más intensos de una u otra, según los 

vientos ideológicos que corran en el momento y la 

tendencia política de la institución académica. 

Las experiencias acumuladas, al parecer han permitido 

llegar a un consenso, curiosamente simultáneo con la 

nueva formulación neoliberal sobre que "los conceptos 

abstractos deben complementarse con un entrenamiento que 

fortalezca la capacidad para aplicarlos y expresarlos"u8 

o que "al conocer mejor las teorías, sus limites y los 

instrumentos.tales como la estadística y la Econometría, 

las facultades (de economía) están hoy más capacitadas "129 

Partiendo de ésta circunstancia, hemos elaborado el 

trabajo del manual para el "curso de Econometría I", y 

en tal tarea se han detectado aspectos positivos unos y 

contraproducentes otros para la enseñanza de la 

Econometría en nuestra división. 

121Eduardo Sarmiento, Decano Economía Uniandes,Rev. Estrategia,Agosto 1992. 

1~ Horacio Aguilar, Decano Economía Univalle, Rev. Estrategia, Agosto 1992. 



El aspecto ciertamente más positivo, 

tanto directivos como docentes 

se verifica en que 

de la facultad, 

evidencian un alto interés en aterrizar las 

abstracciones teóricas mediante la aplicación de los 

instrumentos técnicos disponibles, (estadística, 

matemáticas, econometría) 

. Pero si bien hay unidad de criterios en cuanto a la 

necesidad de promover economistas capacitados para el 

análisis teórico y el desempeño práctico en la solución 

de problemas reales; al parecer no hay coordinación 

afinada entre la exposición de la parte teórica 

humanística y la matemática 

Consideramos que esta circunstancia se origina 

básicamente en el desconocimiento, o desactualización de 

los docentes del área de cuánticas, en lo relacionado 

con principios básicos de economía, la macro y la micro 

Esto conduce a que la enseñanza de la Econometría se 

oriente más a la solución mecánica u operativa de los 

procedimientos matemáticos y estadísticos requeridos en 

la actividad econométrica que a generar actitudes o 

procesos de conceptualización en economía. 

"Es fácil perder de vista el bosque por estar mirando los árboles". 

Incluimos aquí como primera recomendación, que se 
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desarrollen unos seminarios, talleres, etc. De 

actualización en temas de economía macro y micro para 

los profesores de cálculo, estadística y econometría, 

esto les permitirá hablar el mismo lenguaje con los 

estudiantes, y guiarlos hacia el objetivo fundamental:el 

análisis económico. 

También se confirma otro aspecto positivo en la relativa 

buena disponibilidad de equipos de cómputo, tanto para 

el servicio general de los estudiantes (salas de 

computadores) como para el uso exclusivo de la facultad. 

Sin embargo, la inducción a este recurso no ha sido todo 

lo intenso que debiera; se verifica esta situación en el 

bajo nivel de ocupación de los equipos por parte de los 

estudiantes. 

A este aspecto nos permitimos hacer las siguientes 

recomendaciones: 

- Ubicar en la sala de computadores, monitores que sean 

estudiantes o recién egresados de la división, pues 

generalmente los monitores han sido estudiantes de 

ingenierías, que aunque conocen muy bien el manejo del 

recurso, tanto de equipo como de software no siempre 

están capacitados para orientar en la aplicación de 

los programas a la solución de problemas 

específicamente económicos. 
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- Proveer amplia información por medio de carteleras 

sobre el software disponible así como copia de 

manuales en la oficina de publicaciones. 

Presionar la aplicación de hojas electrónicas y bases 

de datos, mediante trabajos e investigaciones que 

impliquen el uso de este recurso. Involucra esto, 

desde luego, la necesidad de que también los docentes 

se capaciten en el uso de estos instrumentos. 

Otro aspecto que influencia negativamente la enseñanza 

de la econometría, se fundamenta en la ausencia de un 

objeto de aplicación, al interior de la universidad. 

Dicho en otras palabras, esto es que la econometría es 

tan sólo una herramienta, al servicio del análisis 

económico; y como toda ' herramienta pierde su sentido 

de utilidad, si no hay sobre que aplicarla o usarla. 

Así, al no existir en la división, un centro de acopio 

de información e investigación, que motive, justifique y 

de razón al trabajo econométrico de los estudiantes, es 

bastante probable que el curso de Econometría, no pase 

de ser un curso más (y tedioso por cierto) , por el que 

los estudiantes deben pasar. Frente a esta situación 

recomendamos, como una necesidad inaplazable la 

conformación de un centro, así sea modesto de 

investigación de la facultad, en el que se involucre a 

los estudiantes motivandolos mediante el reconocimiento 

de su trabajo con notas válidas para una evaluación. 
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Igualmente, consideramos conveniente intensificar las 

relaciones a nivel directivo con otras facultades y sus 

centros de investigación con el objetivo de acceder a 

sus bancos de información y hacerlos disponibles a los 

estudiantes de la división. El CEDE, por ejemplo, de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, actualmente esta 

actualizando una base de datos macroeconómicos, y en la 

visita que hicimos, en busca de información para el 

presente trabajo ofrecieron poner a disposición de la 

división los resultados de tal actualización. 

Debe considerarse además que el estudiante nocturno por 

sus compromisos laborales tiene grandes dificultades 

para dedicar porciones amplias de tiempo a localizar 

información generalmente muy fraccionada en las 

entidades gubernamentales que acopian la información 

estadística en nuestro medio (DANE, Bco. República). 

Para finalizar deseamos que se tenga en cuenta la 

siguiente consideración sobre el presente trabajo: 

. La realización de ésta investigación, nos ha demandado 

buena dosis de esfuerzo y dedicación que no le hemos 

negado; sin embargo al entregarlo somos conscientes que 

no pasa de ser un derrotero inicial, que debe ser 

completado por otros estudiantes de futuros semestres. 

Recomendamos que se conformen tres grupos de estudiantes 

que se dediquen a la ampliación del bloque de 
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ejercicios, a la actualización y ampliación de las 

series estadísticas y a la ubicación de nuevos modelos 

establecidos por investigadores de la materia. 

Confiamos de todas maneras que este impulso inicial, sea 

útil a los docentes y estudiantes del curso de 

Econometría 1 
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