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RESUMEN 

A partir de los años 30, con la aparicion del concepto de la función consumo 

keynesiana, ha comenzado todo un cuerpo de investigacion para explicar el principal 

componente de la Demanda Agregada de una economia: El Consumo Privado. El 

proposito de esta investigación es presentar los desarrollos teoricos antiguos y 

modernos que explican las decisiones de consumo de los individuos. El marco teórico 

incluye una revision de los modelos tradicionales que abarca desde la teoria keynesiana 

hasta la teoria del Ingreso Permanente de Friedman. Seguidamente se presenta la 

moderna función de consumo la cual incluye la Riqueza representada por los activos 

financieros. 

Para continuar se exponen los resultados obtenidos en los modelos junto con su 

respectivo sustento económico. Estos resultados concluyeron que por factores como el 

escaso desarrollo del mercado bursatil en Colombia, las bajas tasas de ahorro privado, 

las altas tasas de inflación y factores de caracter cultural que definen las decisiones de 

consumo del individuo. Todas las anteriores sumadas a la incertidumbre Nacional y las 

pobres expectativas de rendimientos futuros de los activos financieros hizo que esta 

variable no resultara significativa dentro del modelo, por el contrario ; si lo fuera el 

consumo de periodos anteriores. Estos resultados se expondran en el cuerpo del 

trabajo, permitiendo que en Colombia desde el punto de vista de la controversia las 

Politicas Monetarias cedieran terrreno en beneficio de las Fiscales. 

Xl 



Resulta necesario aclarar que el modelo econometrico fue conido bajo el sustento de 

las modernas tecrucas dispuestas para ello, como la Cointegracion ; la cual permite 

garantizar la consistencia de los resultados. 
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O. INfRODUCCION 

En nuestro medio es fácil conseguir literatura versada sobre el consumo. Muchas han 

sido las posiciones que los autores o escritores en econofiÚa han presentado frente a 

esta variable de política. Cada consideración de cada autor neva en si el toque de la 

escuela a la cual pertenecen. Todos de una manera u otra han aportado elementos 

fundamentales para el análisis del consumo. Se ha traído a referencia el problema de su 

análisis ya que se han considerado además de los criterios de las escuelas tradicionales 

unos nuevos enfoques respecto al tema. 

Sin despreciar las posiciones de los escritores tradicionales estos nuevos enfoques han 

dirigido su estudio del consumo hacia "otras variables" generadas tanto por la 

modernización como por la sociedad de consumo. 

Es cierto que el ingreso pennanente o renta disponible es parte fundamental en la toma 

de decisiones frente al consumo, pero actualmente han surgido nuevas teOlías que 

involucran a los activos, que pueden hacer cambiar las preferencias de los 

consumidores. No podemos hablar de consumo sin tener en cuenta el ahOITO puesto 
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que los deternúnantes de éste tienen una fuerte influencia sobre el bienestar futuro de 

los individuos. Los encargados de hacer la política económica deben conocer las 

fonnas como se puede influir sobre la tasa de ahorro de una economía para poder 

inducir un incremento de la participación de este en el Pffi. En estos momentos, la tasa 

de ahorro en Colombia deberla ser mas alta para poder garantizar el crecimiento 

necesario para enfrentarnos a una crisis como la que se vive actualmente. 

A lo largo del presente estudio s intuido algunos de los posibles efectos que a la postre 

trae consigo el no tener un análisis mas apropiado y mas profundo de las variables que 

influyen en el consumo. Para tal efecto es necesario iniciar con un recuento de 

posiciones de aquellos estudiosos de la economía que han generado sus 

cuestionamientos de acuerdo a sus diferentes criterios dando origen a una controversia 

que ha causado gran impacto en el mundo económico. 

La funcionalidad de la controversia en Colombia, se irá descubriendo a medida que 

demos rienda suelta al análisis de cada consideración y de cada autor. 

Durante el desarrollo del proceso investigativo discutimos te0l1as que a modo de ver de 

muchos pueden ser un tanto subjetivas como es el caso de Max-Neff, autor que por 

su carácter mas sociológico y personal que económico de análisis del consumo nos 

presenta una moderna y atractiva visión bastante interesante con relación a las 

tradicionales de la economía como son las de Keynes y Marshall entre otros. 
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En nuestro caso particular presentaremos un modelo de comportamiento del consumo 

en función del ingreso disponible y de la riqueza medida por los activos financieros 

adaptado a nuestra econonúa para un periodo comprendido entre 1970 y 1995. 

En el desarrollo del modelo, al utilizar pruebas econometricas modernas que nos 

garantizaran la consistencia de los resultados se presentaron algunos problemas en la 

incorporación de los datos de los años 1991 a 1995, que se discutirán posterionnente 

con mayor profundidad. 

Finalmente la controversia se resuelve para Colombia luego de haber obtenido los 

resultados de las regresiones de los modelos por separado esto es, Consumo :::: f ( yd , 

activos fmancieros) ; Activos = f ( Bonos, tasa de interés, precios, oferta monetaria). 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gasto de consumo es el mayor componente de la demanda agregada , por ello este 

desempeña un papel fundamental en la teoria Keynesiana para la detenninación de la 

renta. Por esta razón Keynes creía que el nivel de gasto de consumo era una función 

estable de la renta disponible, en la que esta en nuestro modelo es renta nacional menos 

pagos netos de impuestos sobre subsidios. Aunque Keynes no negaba que variables 

diferentes a la renta afectaran el consumo si creía que ella era el factor dominante en la 

determinación de este. 
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Así corno Keynes fija su posición en la teoría del consumo, los monetaristas también lo 

hacen, y es así corno Pigou y Patinkin introducen un aspecto relevante a la teoría de la 

función consumo que denominan efecto riqueza el cual discutiremos a fondo mas 

adelante, este plantea a grandes rasgos que cuando los precios bajan la riqueza de los 

consumidores medida por el valor de sus activos sube, y por tanto el consumo aumenta 

desplazando a la IS y retomando el modelo a su nivel de pleno empleo. De acuerdo a 

los monetaristas , el efecto Pigou es mas interesante que la noción de la trampa de 

liquidez; dicho efecto ha tenido relevancia empírica y , de hecho, influyó de fOIma 

significativa en la posterior inclusión de los activos financieros en las teorías de la 

función consumo; aunque los clásicos reconocen que el efecto Pigou puede requerir de 

tiempo para llevarse a cabo; sin embargo, en su opinión , lo importante es que 

teóricamente la economía regresara a Wl nivel de pleno empleo. En nuestro concepto el 

costo social que implica esperar a que el efecto se lleve a cabo será muy alto y 

catastróficas las consecuencias de altos índices de desempleo unidos a altas tasas de 

inflación. 

Posteriormente, nuevas teorías hacen su aparición corno la de Ando y Modigliani y la 

teoría de Friedrn~ las cuales explican los datos empíricos relativos al consumo , 

mediante la inserción de los activos en la función consumo y esta inclusión lleva de 

fonna automática a determinar el consumo del presente por los ingresos esperados a 

futuro y por las decisiones de un nivel de consumo permanente. Las consecuencias mas 
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importantes, desde el punto de vista de la poütica económica derivadas de la teoría de 

la función consumo, son dos: la primera consiste en que se reducen las posibilidades de 

acción de la política fiscal, ya que, por un lado el efecto de los impuestos temporales 

en el nivel de consumo se reduce considerablemente y, por el otro el efecto en el 

empleo de una política expansionista de gasto público también se reduce, pues siempre 

que el gasto público adicional tienda a aumentar las tasas de interés, se reducirá el valor 

real de los activos y, por tanto , los gastos de consumo con los que se cancelará 

parcialmente el buscado incremento en la demanda agregada. La segunda consecuencia 

radica en que se fortalece la efectividad de la política monetaria, pues en tanto esta 

reduce la tasa de interés, el valor de los activos aumenta y, por ende, el consumo. 

Además debe observarse que, de cualquier manera la relevancia del efecto Pigou , y en 

general , de los efectos de los niveles de riqueza en el consumo, se refiere a la 

eficiencia de la política fiscal contra la monetaria dentro de un programa de 

estabilización; pero no tiene relevancia en cuanto a la necesidad en si de nevar a cabo el 

programa de estabilización. Esta necesidad no es cuestionada. 

Los nuevos planteamientos acerca de la posible inclusión de los activos financieros en 

la función consumo a partir de la modificación de las preferencias del consumidor por 

la nueva cultura que está formando el mercado ha hecho nacer en nosotros inquietudes 

que derivan en el planteamiento de un interrogante al cual trataremos de dar respuesta 

al finalizar nuestra investigación: ¿Será que en Colombia la riqueza medida por los 

activos financieros, además del ingreso disponible afecta el nivel de consumo? 
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0.2 OBJETIVOS 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Sustentar conceptualmente un modelo econométrico para discutir la moderna teoóa 

económica del consumo aplicado al caso Colombiano. 

0.2.2 Objetivos Especificos 

1. Detenninar el efecto del ingreso disponible en el consumo. 

2. Detenninar el efecto de los actiws financieros en el consumo, donde los activos 

financieros son: 

K: capital medido por acciones 

RE: Reservas en el banco central 

B : Bonos gubernamentales en poder del publico. 

3. Analizar el efecto de las políticas monetarias y fiscales bajo el esquema de la 

moderna teoóa del consumo. 
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0.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Actualmente existen dos grandes razones para profundizar en el análisis del consumo 

en Colombia. La primera de ellas es que las compras de consumo representan un alto 

porcentaje de la demanda agregada; para comprender las fuerzas que afectan a la 

demanda agregada, tenernos que comprender qué motiva el consumo y que variables 

lo detenninan. En segundo lugar,como es ampliamente conocido el ingreso que no se 

consume se ahorra , la baja tasa de ahorro Nacional es extraordinariamente baja desde 

el punto de vista Internacional por esta razbn suele citarse entre las principales razones 

por las que los índices de crecimiento no mejoran. 

Existe una tercera razón para analizar el consumo en Colombia y es que las teorias 

conternporaneas de la funcion consumo, limitan la eficacia de la politica fiscal, pues 

dado que las decisiones de consumo se llevan a cabo con una perspectiva a largo plazo, 

los movimientos de corto plazo en el ingreso operan via un multiplicador menor. 

Resulta necesario desde el punto de vista de las politicas monetarias y de sus 

posteriores repercusiones macroeconomicas el determinar la validez de dichas 

premisas. 

0.4 ALCANCES Y LIMITES 

Inicialmente en nuestro proyecto se planteó como objetivo de estudio el análisis de la 

influencia del ingreso disponible y de la riqueza medida por los activos financieros en el 
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consumo de lós hogares en Colombia en un periodo comprendido entre 1970 y 1995, 

dicho objetivo fue imposible de cumplir por que se presentaron cambios bruscos en las 

series de datos a partir de 1991, por causas que se discutirán mas adelante y que hacían 

imposible la consecución de un modelo econométrico que nos garantizara la 

consistencia de los resultados , por esta razón se optó por realizar el estudio de las 

variables hasta 1990 , Y a partir de allf detenninar las causas por las que las cifras del 

ingreso disponible y del consumo habían incrementado su valor en tal magnitud. 

Resulta conveniente aclarar que una posible solución a los problemas presentados en la 

estacionariedad de las variables podrla haber sido buscar nuevos datos sobre el 

consumo de bienes importados para el periodo 1991 - 1995 , de esta manera se 

suavizaría el impacto de la apertura económica en el consumo nacional ; otra solución 

pudiera haber sido incluir en el modelo variables tipo Dummy que medirian efectos 

cualitativos sobre el consumo; lo anterior no se llevó a cabo por que consideramos que 

el efecto apertura debía analizarse por separado y seria lUla investigación digna de 

desarrollarse más ampliamente. 

0.5 METODOLOGIA DE PRESENTACION: 

El trabajo de grado está dividido en cuatro capítulos; en el primero de ellos está 

estructurado el marco teórico de nuestra investigación, en el segundo: el disefio 

metodológico , que está constituido por el tipo de estudio, la unidad de análisis, las 
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técnicas de recolección de datos y las técnicas de análisis de datos ; tUl capítulo tercero, 

constituido por los resultados de la investigación y su discusión y un capítulo cuarto 

que incluye las conclusiones, recomendaciones. 

DlI"rsld.d I\uttlnom~ de OccIIl .. '1 
SECCION BIBLIOTECA 
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1. MARCO TEORICO 

El avance científico de la macroeconomía se genera en el contexto de la confrontación 

ideológica entre distintas escuelas, no hay duda de que la pugna ha sido fructífera . 

Ahora bien, desde el punto de vista de la política económica , sin embargo, es 

necesario ser cuidadosos para utilizar solo aquenos avances sólidos que han alcanzado 

una aprobación mayoritaria dentro de la disciplina, las consecuencias económicas y 

sociales de aplicar teorias no comprobadas empíricamente en una sociedad como la 

nuestra agudizaria aún mas los problemas existentes. Los logros unilaterales de cada 

una de las teorias se han radicalizado y con frecuencia se han traducido en una forma 

de posiciones extremas , las cuales en la realidad han resultado costosas para la 

sociedad. Nuestro proyecto pretende profundizar en el marco de la moderna teoria del 

consumo pues en nuestro concepto la critica y la reflexión constituyen el camino 

esclarecedor de la ciencia económica . 

La presente investigación pretende dar prioridad al estudio del consumo visto desde 

otros aspectos sin descartar las posiciones del ingreso como determinante del mismo, la 

investigación pretende demostrar que en la época actual , donde la globalizacion de la 

economía marca la pauta del desarrono , existen determinantes del consumo 
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independientes del ingreso presente o disponible~ variables de tipo sociológico creadas 

por las nuevas necesidades del mundo actual. El capitalismo a través de sudesarroUo 

"educa" a su paso al individuo en áreas de consumo masivo de bienes que no son 

precisam~te de necesidad básica, se crean patrones de tipo costumbrista y socio .. 

culturales que van generando al rededor del individuo una serie de necesidades de 

carácter ficticio. 

Se pretende demostrar mediante un esbozo de teorias tradicionales que en cierta foona 

ahora no es el ingreso disponible o renta pennanente el detenninante por excelencia del 

consumo, sino que factores como los activos financieros representados por las resetVas 

en el Banco de la República, los bonos y las acciones , para algunos son los elementos 

fundamentales en la toma de las decisiones de consumo de los individuos en la 

actualidad. 

Es necesario anotar que antes de comenzar la exposición sobre las teOlias de este grupo 

de economistas, hay que dejar en claro que la controversia de la que son partícipes 

cada uno de eUos especialmente los que se refieren a la hipótesis del ciclo de vida, 

presentan una fuerte critica a la tradicional teOlia del consumo expuesta por el ingles 

John M. Keynes. 
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1.1 ALFRED MARSHALL 

A través de la historia del pensamiento económico son muchas las posiciones que los 

economistas han presentado frente a la variable consumo. Iniciaremos esta resefia con 

ALFRED MARSHALL, pues a nuestra consideración es el primero que intuye una 

posición clara acerca del consumo y su detenninación. 

En su libro PRINCIPIOS DE ECONOMIA, Marshall expone su tesis de la relación 

directa que existe entre las variables consumo y precios; esto es, el precio detennina de 

acuerdo a sus fluctuaciones distintos niveles de consumo . No obstante, hasta principios 

del siglo XIX no se emprendió en serio el estudio de las causas que regían el valor del 

dinero. El pensamiento humano había estado hasta entonces muy preocupado en 

averiguar las bases económicas de la seguridad política y las de bienestar general. Al 

:fin, la perturbación violenta del crédito público y de los precios, causados por los 

destrozos de la guerra hizo que el consumo mundial se colapsara. Esta razón inspiró a 

Marshall a investigar la relación entre la cantidad de dinero circulante , el nivel general 

de precios y el consumo. Según é~ la relación existente entre estos puede modificarse 

permanentemente por diversas causas; Primero, por cambios en la población y la 

riqueza , que varian el ingreso total; segundo , por el desarrono de las entidades de 

crédito , que suplen el dinero con otros medios de pago, y tercero, por los cambios en 

los procedimientos de transporte, de producción y de los negocios en general. 
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Además de los precios existen otros factores que detenninan el consumo y que 

Marshall namó: " causas perturbadoras" , según él cuando estas otras causas operan 

sobre las decisiones de los consumidores en la mayoria de los casos se podrá 

detennmar cuales y de que manera han influido sobre el consumo. Estas causas las 

podemos discriminar como factores de tipo climatológico que influyen no solo en los 

niveles de producción afectando los precios vía oferta sino que además influyen sobre 

los gustos y preferencias de los consumidores. 

Son los precios o mejor dicho sus fluctuaciones las que afectan directamente los niveles 

de consumo, y son las causas perturbadoras según Marshalllas que de manera indirecta 

condicionan a los consumidores de acuerdo a sus gustos y preferencias a aumentar o a 

disminuir la satisfacción de sus necesidades. 

1.2 JOHN MAYNARD KEYNES 

Muchos teóricos de la econonúa se encontraban a la deriva en cuanto a la teoria del 

consumo hasta el aporte hecho por Marshall. Mas tarde se sumó a estos aportes lo que 

en nuestro concepto es la fonnulación concreta de la función consumo hecha por 

Keynes. 
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En efecto resulta claro al revisar las teorías del desarrollo de la economía en lo especial 

lo referente a los ciclos de la misma y en caso concreto al perlodo de la depresión, 

!cuantas cosas quedarian a oscuras por ausencia de este concepto I . 

Encontramos mucho mérito en Keynes por lo que se refiere a que la función consumo 

ha sido la herramienta mas efectiva que se haya añadido al marco teórico de los 

economistas contemporáneos; en términos generales los efectos del ingreso disponible 

y mas concretamente sus variaciones se ha convertido desde Keynes en un importante 

campo de investigación y análisis. 

En cierta forma el estudio de la renta ocupa W1 lugar tan importante como el del 

análisis de los precios que se hacía hasta la aparición de Keynes, sin embargo, las 

exposiciones que se traen a referencia en esta investigación muestran que el interés por 

el análisis del consumo no ha perdido su vigencia. 

Los términos en los que Keynes plantea su función van determinados por un nivel de 

consumo autónomo o independiente de las variaciones en la renta o ingreso, como el 

ingreso de los consumidores expresado en unidades de salario puede estar destinado 

hacia dos caminos, ya sea en forma de ahorro o en forma de consumo; por lo tanto 

habrá tUl coeficiente o propensión que mida las variaciones del ingreso o mejor el 

promedio del ingreso total que se destina al consumo. Por ser una propensión deberá 
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oscilar dentro de W1 intervalo de cero a uno sin ser igual puesto que se considera que 

no todo el ingreso se destina al consumo. 

El consumo no es una función solo del ingreso a corto plazo sino que además también 

es de largo plazo; hacemos esta consideración puesto que para Keynes esto no tiene 

mayor trascendencia. 

En resumen, según Keynes generalmente todo aumento del volumen de renta de W1 

consumidor expresado en aumentos sucesivos de su salario se manifiesta en últimas en 

W1 aumento de su tendencia a consumir. Para concluir este esbozo referente a Keynes 

debemos agregar que éste en su teoria general prefirió instrumentar el análisis de la 

función consumo en ténninos de una formulación matemática (consumo = Co + 

Pmgc. Yd). 

1.3 KEYNESIANOS Vs MONETARISTAS: LA TRAMPA DE LIQUIDEZ 

CONTRA LOS EFECTOS PIGOU-PATINKIN. 

La gran controversia macroeconómica ha girado, básicamente, en tomo a dos grandes 

cosmología, la de Keynes y la de los clásicos. Dentro de la tradición de Keynes se han 

desarrollado los keynesianos , los poskeynesianos y de algún modo los teóricos del 
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macrodesequilibrio. En la tradición de los clásicos se insertan los monetaristas y, 

recientemente la escuela de las expectativas racionales. 

La polémica keynesiano-monetarista fue la mas importante dentro de la 

macroeconomía hasta los años setenta. La misma giraba, básicamente en tomo a los 

valores de ciertos parámetros del modelo IS-LM propuesto por Hicks. La escuela 

keynesiana construyo un conjunto de argwnentos hacia el interior del modelo para 

mostrar cómo se produce el equilibrio con desempleo involuntario. La escuela 

monetarista, por su parte , opone sus propios razonamientos a las explicaciones 

keynesianas del desempleo y sostiene acerca de este particular que es necesario dejar a 

las fuerzas del mercado actuar libremente, sin la intervención gubernamental. 

Por cuanto consideramos como un objetivo de la investigación el analizar los efectos de 

las políticas monetarias y fiscales; dedicaremos algunas líneas a conocer los argwnentos 

keynesianos con respecto a la trampa de liquidez y los argumentos monetaristas con 

respecto al efecto Pigou y Patinkin cuyos propósitos son explicar la efectividad o 

inefectividad de las políticas económicas. 

La trampa de liquidez es, posiblemente, el menos sólido de los argwnentos 

keynesianos, y consiste en la idea de que a tasas de interés excesivamente bajas la 

demanda especulativa de dinero se welve infinita. De este modo, la caída de los 

precios pierde los efectos estabilizadores que le otorgan los clásicos, pues los 
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incrementos en la oferta monetaria real que producen se ven colapsados por la 

demanda infinita de dinero estimulada por motivaciones especulativas. 

Ahora bien, como se expuso anterionnente, los keynesianos consideran que la 

pendiente de la curva 1M depende básicamente de la elasticidad de la demanda de 

dinero respecto al interés. Por ello, una alta elasticidad de la demanda de dinero 

respecto al interés hace que la curva LM sea relativamente plana. Según keynes, para 

valores sucesivamente menoreS de elasticidad de la demanda de dinero respecto al 

interés , la curva LM será más empinada. Si la demanda de dinero es completamente 

insensible a la tasa de interés (la elasticidad es cero respecto al interés) , la curva LM 

será vertical. Por lo tanto la efectividad de las políticas monetaria y fiscal depende de la 

pendiente de la curva LM. En resumen, según los keynesianos la política :fiscal alcanza 

su mayor efectividad cuando la elasticidad de la demanda de dinero respecto al interés 

es alta, lo que hace que la curva LM sea relativamente plana. La razón de esto de 

nuevo tiene que ver con el efecto de la tasa de interés sobre la inversión producido por 

el cambio de la política fiscal. El incremento en el gasto público hace que aumente la 

renta . A medida que la renta aumenta, se incrementa la demanda por dinero para 

transacciones y, para volver a equilibrar el mercado monetario en el cual el stock de 

dinero no ha cambiado se requiere un aumento en la tasa de interés. Este aumento debe 

reducir la demanda especulativa por dinero y hacer que las personas y las empresas 

economicen en el uso de los saldos para transacciones. Si la demanda de dinero es 
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altamente sensible a los cambios en la tasa de interés , solo se requiere un pequefto 

aumento en ésta para restablecer el equilibrio en el mercado monetario. 

No está por demás aclarar que el argumento de la trampa de liquidez es poco 

satisfactorio , ya que no existe evidencia empírica de que a tasas de interés bajas la 

pendiente de la demanda de dinero se welva horizontal. 

La respuesta de los clásicos a la trampa de liquidez está dada por el profesor Pigou, en 

1943 demostró que la proposición keynesiana de inefectividad de la política monetaria 

para reactivar la econonúa estaba errada. Para esto basta suponer que el gasto en 

consumo no depende solamente de la renta sino que también de una cierta medida de 

riqueza. Con esto, si incluimos en la riqueza a los activos financieros estarlamos 

incorporando la tenencia real de saldos monetarios, activos de renta fYa ( bonos ) y 

activos de renta variable ( acciones ) , lo cual nos indicarla que en la medida que 

aumente la tenencia de saldos reales producto de una política monetaria expans~ el 

mayor stock de riqueza aumentarla los niveles de consumo reactivando la econonúa. A 

este efecto se le llama usuahnente " efecto riqueza" o "efecto Pigou". 

Esta proposición la representa en la siguiente ecuación para la función consumo. 

Consumo = Co ( M / P - M* ) + C . y d 
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Para este caso se supone que el nivel de consumo autónomo Co es \Ul.él función directa 

del exceso de saldos monetarios reales , 10 que nos indicaría que si el consumidor tiene 

Wla cantidad de dinero superior a M'" ( stock real de dinero deseado para transar ) todo 

este exceso lo destinará a mayor gasto. Luego si M'" < M I P se aumentará el consumo 

autónomo expandiendo la demanda agregada. 

En su libro de macroeconomía , el profesor Obregon 1 expuso un modelo 

macroeconomico en el que sintetiza la controversia existente alrededor de la inclusión 

de la riqueza medida por los activos financieros en el consumo. Por considerar este un 

aporte más reciente nos sirvió de guía e incentivo para validar estas teOlias en 

Colombia. 

El profesor Patinkin, describe con las siguientes palabras su efecto de los saldos reales; 

" Proporcionar Wl análisis dinámico sistemático de la manera en que el aumento 

monetario generaba efectos de saldos reales en los mercados de mercancías que 

propulsaban a la economía desde su posición inicial de equilibrio a su nueva posición w. 

. Este efecto de saldos reales puede explicarse de la siguiente manera: Un aumento de 

las tenencias monetarias de los individuos altera la relación optima entre los saldos en 

efectivo y los gastos de los individuos. En ténninos generales una mayor cantidad de 

dinero al nivel de precios existente genera un exceso de oferta de saldos monetarios en 

1 Obregon Diaz, Carlos Federico. Controversias Macroeconomicas Contemporaneas. 

2 Money, lnterest and Prlces, pag 167. Don Patinkin. 
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manos de los individuos . Así pues, estos intentan reducir su exceso de saldos 

monetarios aumentando los gastos. Además, si el producto permanece invariable, el 

aumento de la demanda de dinero elevará los precios hasta que alcancen la misma 

proporción que el aumento del dinero. De esta manera se alcanza y se mantiene un 

nuevo equilibrio, por que los saldos monetarios de los individuos han regresado a su 

nivel óptimo. 

A diferencia de la noción de la trampa de liquidez Keynesiana, el efecto Pigou ha 

tenido relevancia empírica y de hecho, influyó de fonna significativa, en la posterior 

inclusión de los activos financieros en las teorías de la función consumo aparecidas en 

la posguerra. 

1.4 MIL TON FRIEDMAN 

Ingresamos ahora en el campo de un economista controvertido; este considera que el 

problema central de la economía radica en los posibles desfases de la oferta . Estima 

también que la intetvención estatal por medio de políticas de incentivo a la demanda 

pueden llegar a la postre a ser lesivas para la economía. Nos referimos concretamente a 

su hipótesis de la renta permanente la cual involucra implícitamente a los activos 

financieros, a ella haremos alusión seguidamente. 
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Friedman ofreció esta teOlía que expone la hipótesis de que los tipos de consumo 

familiar son detenninados por más consideraciones a largo plazo de ganancias totales 

esperadas durante la vida del individuo incluyendo ganancias futuras esperadas; así si el 

individuo espera obtener rentabilidad por la tenencia de activos financieros según la 

hipótesis de Friedman este individuo incrementará su consumo presente. 

Aunque Friedman ha tratado de cuantificar el consumo basado en el ingreso 

permanente , el cálculo de este en un tiempo dado t, se basa en niveles observados de 

su consumo medido en el pasado. En resumen según Friedman , un individuo 

promedia los niveles obseIVados de ingreso medido en el pasado en periodos anteriores 

al tiempo t, para detenninar su ingreso permanente en el presente. 

Podemos resumir la hipótesis de la renta permanente mediante un sistema de tres 

ecuaciones para la unidad individual de consumo: 

(1) Cp == K (i , w, u) >le yp 

(2) Y == Yp + Yt 

(3) C = Cp + Ct 

La ecuación (1) nos muestra que el consumo planeado o permanente ( Cp) es una 

función (K) de la renta permanente o planeada ( Yp) que no depende de la magnitud 

de la renta permanente pero sí de otras variables como son la tasa de interés ( i ), la 
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proporción entre riqueza humana y no humana de la renta ( W ) y otros factores que 

afectan las preferencias de la unidad consumidora, por el consumo corriente frente a la 

acumulación de activos (u) tales como el grado de incertidumbre y factores culturales 

como la raza y el origen nacional. Las ecuaciones ( 2 ) Y ( 3 ) afirman que la renta 

registrada ( Y ) Y el consumo registrado ( e ) pueden considerarse como la suma de 

dos componentes ; uno permanente y otro transitorio. 

Sintéticamente podemos decir que a partir de los estudios y el aporte de Marshall sobre 

las tablas de demanda , muchos teóricos entre ellos Keynes y Friedman se 

fundamentaron para levantar todo un esquema respecto de las necesidades , gustos y 

preferencias de los individuos para así generar y aportar el estudio económico de la 

función consumo. 

1.5 ANDO A., MODIGLIANI S. 

Estos autores han propuesto un estudio del esquema del consumo con una dirección 

más centrada hacia el individuo en sí. Este enfoque se conoce con el nombre de 

hipótesis del ciclo vital, y al igual que la hipótesis de la renta permanente, plantea la 

idea básica de que el consumo no está determinado únicamente por el ingreso corriente 

como lo consideraba Keynes. La base de dicha sustentación está generada en el hecho 

de que los cambios en las preferencias por el conswno son atribuibles a factores 

asociados con el ciclo vital y por tanto perfectamente predecibles, esto es, las unidades 

familiares escogen una corriente de consumo en la cual su función de utilidad debe 
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estar maximizada y definida por el consumo actual y futuro ; esto función estará sujeta 

a la disponibilidad de recursos. 

En resumen Modigliani piensa que el nivel de consumo de un individuo o de una 

familia no solo depende de la renta comente sino también de los ingresos esperados en 

el largo plazo, al igual que Milton Friedman involucran implícitamente la riqueza en 

función de los ingresos esperados a futuro provenientes de los rendimientos de los 

activos financieros. Luego se supone que los individuos planean su patrón de gastos de 

consumo para toda la vida con base en los ingresos esperados durante su existencia. Se 

asume por tanto que un individuo desea mantener un flujo constante de consumo 

durante su vida. Además, suponemos que él se propone consumir el total de los 

ingresos que obtenga durante su vida más los activos corrientes aunque sus planes no 

incluyen herencias. 

1.6 DUESENBERRY J.S. 

La posición de este autor va dirigida a revelar el hecho que algunas hipótesis sustentan 

su base empírica en obtener correlaciones altas en las regresiones de sus componentes 

aunque se demuestre que muchas hipótesis aparentemente válidas son en realidad 

contradictorias. 

Básicamente Duesenberry utiliza los rezagos en el tiempo para plantear su esquema de 

análisis, es decir, su exposición concreta es la que el consumo, dado un nivel de renta 
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detenninado depende de la renta pasada, efectivamente ; nosotros comprobamos la 

validez de esta teOIÍa durante la ejecución del modelo. Aunque en realidad resulta 

evidente que los patrones de consumo dependen en este caso del movimiento cíclico de 

la econonúa , durante las épocas de bonanza se alcanza entonces un nivel de consumo 

alto y en las fases depresivas el conswno no disminuye tanto como el ingreso. 

Duesenberry considera además que incluso el consumo en épocas de depresión no 

podría disminuir, ya que las fanúlias desahorran para mantener sus niveles de vida. 

Para finalizar debemos aclarar que para Duesenbeny es fundamental dentro de su 

análisis la escala en la que se encuentra la unidad familiar debido a que el nivel de 

consumo de una familia dependerá de su posición relativa en la escala social. El 

consumo estará determinado para éste por tres elementos: la proporción del consumo 

en la renta, la posición de la unidad consumidora dentro de la escala social y el nivel de 

ingreso más elevado que se haya recibido en el pasado. 

1. 7 MANFRED MAX-NEFF 

Premio nobel de econonúa alternativa en 1989, Max-Neff centra su análisis del 

consumo en el hombre. 
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Según él el hombre en todas las épocas ha sido consumidor , solo que en el pasado se 

limitaba a consumir aquello que le era imprescindible para sobrevivir, procurando 

generalmente que todos estos bienes le duraran el mayor tiempo posible. 

Max .. Neff argumenta que la demanda de consumo no depende tanto de la capacidad de 

compra como de su predisposición para comprar. La conciencia del consumidor actual 

nos muestra como los individuos que sufren descensos o caídas en su nivel de ingreso 

se resisten a abandonar sus antiguos hábitos de consumo y a la par aquellos para los 

cuales su nivel de renta mejora consume menos que las economías familiares que 

habían conseguido ese mismo nivel. La renta había dejado de ser el todopoderoso 

indicador de medición y predicción de los comportamientos consumistas y por 10 tanto 

el factor decisivo para organizar el mercado. Según Max-Neff con la nueva conciencia 

capitalista de producir sin limites llega con ella el control de las decisiones que inducen 

el consumo tales como la publicidad, el marketing y las nuevas técnicas de motivación. 

En síntesis el desarrollo de la productividad originado por el desenfrenado impulso de 

los medios de comunicación con fabulosas posibilidades de persuasión, exigían para su 

lógico desarrollo la existencia de una masa de consumidores capaz de absorber tal 

volumen de bienes y servicios. El análisis de la producción de necesidades en nuestro 

concepto juega un papel tan importante como el mismo consumo. 
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La controversia de este autor pone de manifiesto como en tiempos modernos se hace 

necesario reestructurar modelos de desarrollo fundamentados primordialmente en la 

teoría de las necesidades humanas. La critica es dura hacia los mecanismos 

tradicionales, pero precisamente se hace necesaria para que se tome conciencia sobre el 

efecto que la era contemporánea y el cúmulo de nuevas necesidades generadas por la 

evolución de los procesos productivos está generando sobre la población cambiando 

una gran variedad de comportamientos, gustos y preferencias que influyen 

directamente en la toma de decisiones al momento de consumir. 

Resultaba necesario desarrollar una compilación de todas las teorias que al rededor del 

consumo se han escrito, para entender la magnitud del tema del cual nuestra hipótesis 

es solo el comienzo. 

1.8 EL MODELO 

Antes de iniciar el desarrollo de la segunda parte de esta investigación, es necesario 

ubicar el espacio en el cual se desarrolla nuestro modelo. 

El instrumento para explorar los datos y obtener resultados a partir de estos es la 

econometria, la cual literalmente significa medición económica. 

La idea fundamental del análisis de regresión consiste en la dependencia estadística de 

una variable con respecto a otra. El objeto de nuestro análisis es estimar y/o predecir la 
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medida o el valor promedio del consumo, con base en los valores fijos o conocidos de 

las resetVas en el Banco de la República, los bonos y el capital medido por acciones las 

cuales conforman una sola variable que hemos denominado ACTIVOS además del 

ingreso disponible. 

El trabajo empírico basado en series de tiempo supone que la serie de tiempo en 

cuestión es estacionaria, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media 

y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos 

períodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de 

tiempo y no en el tiempo en el cual se ha calculado la covarianza . Si una serie de 

tiempo no es estacionaria en el sentido antes definido, se denomina una serie de tiempo 

no estacionaria . 

La obsetVación de un agregado económico como la renta de un país o la cantidad de 

dinero en circulación muestra una tendencia creciente a través del tiempo. Otras 

variables económicas como los tipos de interés o la tasa de inflación, quizá no tienen tal 

tendencia pero en cambio presentan una clara inclinación a permanecer largos periodos 

de tiempo por debajo o por encima de su valor central, es decir, deambulan arriba o 

abajo de su valor central. Ambas situaciones, tendencia a crecer y deambulamiento, 

reflejan problemas de no estacionariedad en la variable económica que tienen 

consecuencias de inconsistencia en la estimación de modelos mediante los MCO. Así, 

una regresión de variables no estacionarias puede arrojar un resultado espúreo. Cuando 
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esto sucede una clara señal es la obtención de valores ahos de t Y R2 acompañados por 

valores bajos del estadístico DW. 

Para detetminar si las variables utilizadas en nuestro proyecto son o no estacionarias 

debimos utilizar un procedimiento conocido como test de raíces unitarias. El concepto 

de raíz unitaria ""ene de la condición que requiere la varianza de un proceso 

autoregresivo para ser finita, y , por ende , de la variable para ser estacionaria. 

1.9 LAS VARIABLES Y SU COMPORTAMIENTO EN EL MODELO: 

El modelo de nuestro proyecto se describe a continuación: 

ConsumOt = ~o + ~l Y d + P2 Activos t + Et 

Activos t = Po + PI M1t+ ~2 Pt + ~3 Rt+ P4 BonoSt + Et 

Para detetminar si nuestras variables son estacionarias o no estacionarias inicialmente se 

contemplaron tres tipos de modelos: 

1. Y t = 8Y t-l + Et Modelo autorregresivo sin intercepto. 

2. Yt = U +6 Y t-1 + Et Modelo autorregresivo con intercepto. 



3. Yt = U + 6 Y t-l + [3T + Et Modelo autorregresivo con intercepto y tendencia. 

Donde se supone que los Et son Ruido blanco, o sea: 

E(Et)=O 

V(Et)=J 2 

cov ( Et, E t-l , K ) = O 

29 

Cuando los Et no son ruido blanco, el Dickey Fuller aumentado sugiere incorporar a 

éstos modelos diferencias rezagadas, tantas como sean necesarias para asegurar que el 

error sea ruido blanco. 

Una vez determinada que las variables de nuestro proyecto son de carácter no 

estacionario mediante el test de Dickey Fuller Aumentado (DF A), nos vimos en la 

necesidad de determinar si las variables están o no cointegradas para garantizar que los 

resultados de nuestra regresión no sean espúreos. 

Al inicio de nuestro estudio, discutimos que variables no estacionarias o con tendencia 

dan origen a regresiones espúreas, t de student ininterpretables, medidas de ajuste muy 

altas, y hacen, en general dificil de interpretar los resultados de la regresión. 

Dllftl1ld.d Aotl!noma de 0Cc1 ••• 
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En la literatura económica hasta hace poco se solía diferenciar una vez las series de un 

modelo, con el pretexto de eliminar tendencias. Esto hoy día es muy criticado pues no 

solo conlleva pérdida de infonnación , a pérdida de propiedades a largo plazo ( el 

modelo en diferencias no tiene solución a largo plazo) , sino que las variables originales 

son modificadas y también su interpretación. 

Consideremos dos variables económicas de nuestro análisis: Consumo y Renta 

disponible. Si entre las dos variables existe una relación de equilibrio estable a largo 

plazo, los residuos de la regresión C= f (Y d) pueden ser estacionarios así C y y d no 10 

sean. Esto se debe a que ambas evolucionan en el tiempo muy similarmente. Ellas 

varían muy cerca la una de la otra, gracias a las fuerzas de desequilibrio que las 

mantienen próximas. Esto se conoce como Cointegración. Algunos ejemplos de esto 

son las variables Consumo, Ingreso Disponible y Activos financieros. 

La importancia del concepto de cointegración radica en que cuando las variables no 

estacionarias a ambos lados de un modelo están cointegradas, la estimación MCO 

continúa teniendo buenas propiedades, y de hecho los parámetros estimados serán 

superconsistentes. 

Al analizar el modelo obtenido nos damos cuenta que no presenta problemas de 

multicolinealidad ni heterocedasticidad , aunque el Durbin Watson nos indicó la posible 

presencia de autocorrelacion ; para remediar este problema , corrimos el modelo con 
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AR( 1) , pero las variables ingreso disporúble y activos se welven no significativas . El 

sustento de dicho problema lo explica la literatura existente argumentando la probable 

correlación entre el ingreso disponible y la riqueza, lo anterior nos hace pensar que el 

consumo en Colombia esta altamente ligado con el consumo del periodo anterior. Los 

supuestos de un modelo econometrico nos indica que no debe existir correlaciones 

entre los errores, aunque la instrucción AR(l) involucra un rezago en el modelo; o sea 

El consumo del periodo presente estaria relacionado con el periodo anterior y el 

posterior. 

Por ésta razón corrimos el siguiente modelo: 

Consumo = f (ingreso disporúble, activos, consumo (-1) ) 

Que nos mostró, que el Consumo en Colombia es explicado por el ingreso 

disporúble y el consumo de periodos anteriores, mas no por los activos financieros. El 

test de nonnalidad nos condujo a aceptarla es decir, que los residuos del modelo son 

normales y las pruebas aplicadas a el son v31idas, la prueba h de Durbin nos indico que 

los problemas de autocorrelación estaban superados. 

Finalmente, aunque conocemos que las tecnicas de Cointegración se utilizan en 

modelos estaticos, decidimos llevar a cabo estas tecrúcas en el modelo que presenta el 
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rezago orientadas por los estudios realizados por el Banco de la Republica, el 

Departamento Nacional de Planeacion y Fedesarrollo. 
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2.DISEÑO METODOLOGICO 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se realizó es de carácter descriptivo retrospectivo, es decir que a partir 

de una serie de datos reales, los cuales confonnan una serie de variables valido una 

teona detenninada en este caso la moderna teona del consumo. 

El análisis se realizó en un periodo de tiempo que comprende desde el año 1.970 hasta 

el año 1995, tomando en cuenta la aclaración hecha anterionnente. 

2.2. UNIDAD DE ANALISIS 

El proyecto que se realizó utilizó como población los datos existentes del consumo en 

Colombia a través del tiempo. 

Los datos que conforman las variables utilizadas en el proyecto han sido tomados de las 

bases de datos del Banco de la República y el DANE, garantizando así la veracidad de 

los mismos. 
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2.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

La infonnación obtenida es de carácter secundario, tomada como se explicó 

anteriOlmente de la base de datos del Banco de la República y del Departamento 

Nacional de Estadística(DANE). 

2.4 TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Para realizar el análisis de los datos se utilizaron regresiones de tipo econométrico. La 

metodología que se realizó en el análisis de regresión fue: 

1. Enunciado de la teOlía o hipótesis: discusión del sustento conceptual del modelo. 

2. Espe.cialización del modelo econométrico dirigido a probar la teoóa. 

3. Estimación de los parámetros del modelo eS'iogido. 

4. Verificación o inferencia estadística. 

5. Utilización del modelo para fines de controlo fonnulación de políticas. 



MODELO! 

CONSUMO t = 39.36 + 0.66 YRI + 0.001 ACTIVOS 

t 

(7.647 ) 

( 5.15 ) 

(0.013 ) 

( 50.06) 

(0.0019 ) 

(0.687 ) 

MODELO 3 

R2 
:== 0.993 

DW =0.69 

CONSUMO t= 775.99 + 0.18 YRl + 0.002 ACTIVOS + 0.98 CONSUMO (.1) 

t 

( 581.75 ) 

( 1.333 ) 

(0.136 ) 

( 1.295 ) 

R2 = 0.997 

DW= 2.798 

(0.001 ) 

( 1.390) 

h Durbin:= -1.83 

(0.018 ) 

(52.67 ) 
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3. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

La relación entre consumo, ahorro y renta, generalmente llamada Función de 

Consumo, ha ocupado un lugar principal en el pensamiento económico desde que 

Keynes hizo de ella piedra angular en la estructura teórica de su teoria general. Keynes 

dio por sentado que el gasto corriente en conswno es una fimción muy estable y 

altamente dependiente de la renta corriente: según sus palabra: "La cuantia del 

consumo agregado depende principalmente de la cuantía de la renta agregada". Y 

afumó que " Por 10 regular... Una mayor proporción de la renta se ahorra a medida 

que awnenta la renta real". Es decir considera que existe una alta relación entre el 

conswno, el ingreso y el ahorro; por esta razón no consideramos apropiado desarrollar 

el tema del consumo sin hacer referencia al ahorro. El interés teórico mencionado 

anteriormente estimuló los trabajos empíricos. Se estimaron funciones de consumo 

partiendo de datos de consumo, ahorro, renta y precios. 

Al principio pareció que las regresiones confinnaban la hipótesis de Keynes . El gasto 

corriente para el consumo mostraba una correlación estrecha con la renta; la 

propensión marginal a consumir era inferior a la unidad y menor que la propensión 

media a consumir, de forma que el porcentaje ahorrado de la renta crecía con ella. 
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Mas tarde aparecieron graves contradicciones, las estimaciones del ahorro realizadas 

por Kunmets no mostraban ningún aumento en el porcentaje de renta ahorrada a pesar 

de un aumento considerable en la renta real. 

Según sus estimaciones, el porcentaje ahorrado de la renta fue muy similar durante 

todo el periodo analizado. El examen de los estudios y regresiones posteriores 

reforzaban la aparente contradicción. 

Estos testimonios contradictorios provocaron varias hipótesis mas complejas. Brady y 

Friedman sugirieron que el consumo de una persona no depende de su renta absoluta 

actual, sino mas bien en alguna medida del ingreso pennanente esperado. En apoyo de 

ésta hipótesis de la renta se presentaron una gran variedad de estudios de teóricos cuyas 

hipótesis mencIOnamos anteriormente como Duesemberry, Tobin, ModigIiani, 

Kuznets y Pigou. 

3.1 EL ESTADO DEL ARTE 

No son pocos los trabajos que se han realizado recientemente alrededor del consumo 

para tratar de cuantificar algunas interrelaciones macroeconómicas de la economía 

colombiana. En primer lugar, Alejandro López en (1992) realizó estudios empíricos en 

los que finalmente puso en duda lo expuesto por Hall y Mishkin, Hayashi(1982) al 
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rededor de que el coeficiente asociado con el exceso de sensitividad del consumo al 

ingreso cotriente puede ser interpretado como el porcentaje del ingreso que le 

pertenece a los conswnidores con restricciones de liquidéz; éste estudio lo 

complementó en su artículo " La teoria del ingreso pennanente y las restricciones de 

liquidez en Colombia" desarrollado para Fedesarrollo en el que concluyó la invalidez 

de la Teorla del ingreso pennanente , puesto que anterionnente se ignoraba la extensa 

e"\idencia sobre la imperfección del mercado de capitales Colombiano, supuesto 

fimdamental de la TIPER. 

Alejandro Gaviria y Carlos Esteban Posada en su estudio "El consumo en Colombia: 

Re\lisión de la Evidencia Empírica" desarrollado para la rMta Coyuntura Económica 

en Diciembre de 1992 concluyó, que la importante implicaciones.. que tienen los bajos 

niveles de ahorro en Colombia está motivada por la expansión reciente del consumo y 

del crédito. Lo anterior dio píe a sus notas sobre los determinantes del ahorro y las 

posibles fonnas de incrementarlo. Como mencionamos anterionnente en Colombia se 

han desarrollado estudios empíricos alrededor del consumo pero no de la inclusión de 

los activos financieros en esta función. Dichos estudios si se han realizado 

internacionalmente, en Estados utúdos por ejemplo se llegó a la conclusión de que la 

inclusión de los activos financieros o de la riqueza en la fimción consumo modifica las 

decisiones de consumo de los indMduos, lo anterior tuvo sus implicaciones en política 

económica desarrollando enonnemente las posibilidades de las políticas monetarias , 

mediante estos estudios también se intuyó que probablemente este mismo 
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comportamiento se presentaria en países industrializados y con mercados de capitales 

muy desmollados. En Chile se han realizado estudios acerca de la teoria de la función 

consumo , el más completo de ellos lo constituye el marco analítico para la función 

consumo el cual presenta los desarrollos teóricos mas modernos que explican las 

decisiones de conswno en el tiemP01reaJizado por Christian Johnson M, éste revisa los 

modelos tradicionales en donde se incluyen desde la Teoria Keynesiana hasta las 

teorias del ingreso permanente de F riedm.an; además, algunas modernas funciones de 

consumo que no incluyen restricciones de liquidez , situación que coloca a Alejandro 

López en ventaja. 

A continuación expondremos los resultados de cada una de las variables del modelo. 

3.2 EFECTO DEL INGRESO DISPONIBLE EN EL CONSUMO 

El tratamiento Keynesiano de la función consumo, se conoce como la teoría absoluta 

del ingreso, principalmente porque fonnula la hipótesis de que el consumo es 

solamente una función del ingreso disponible real. Aunque Keynes reconoció varios 

factores subjetivos como la organización de la sociedad, los habitos de gasto y ahorro 

fomentados por la raza, educación, religión y moral, cambios en la distribución de la 

riqueza y objetivos como cambios en los niveles de salarios y precios, cambios en las 

practicas contables respecto a depreciación, ganancias inesperadas o perdidas 

repentinas, cambios en la polltica fiscal, cambios en las expectativas y cambios en la 
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tasa de interes; además del ingreso, que podrían afectar al conswno. No atribuyó 

mucha importancia a ellos, pues a su juicio consideraba que dichos factores sólo 

cambiaban lentamente con el tiempo, por lo tanto no sería probable que fueran mas 

que de importancia transitoria o secundaria por 10 que no ocasionarla cambios en la 

propensión marginal a consumir. La sencillez de ésta teoría la convirtió en una notable 

contribución a la teoría macroeconomíca; conocer el nivel de ingreso hizo posible 

conocer el nivel de consumo. Y éste unido con la inversión y el gasto público, 

constituyen el elemento fundamental de la demanda agregada. 

Ahora bien, los datos de la regresión del modelo (1) C= f (YD,ACTIVOS) mostraron 

que la teoría tiene sentido, por lo menos "Sentido C~ún", porque el 

comportamiento económico obsetvado de la familias corresponde a lo que la teoría 

indujo a los economistas a esperar. Es decir, cuando el ingreso familíar aumenta, la 

mayorla de las familias aumentan su nivel de consumo, pero en un porcentaje menor 

que el anterior incremento del ingreso. Lógicamente elevarán sus niveles de ahorro 

cuando el ingreso aumente . fuversamente, cuando baja el ingreso familiar, por lo 

menos en el corto plazo, su consumo se reduce menos que la baja en el ingreso, y 

puede haber incluso desahorro al tratar de mantener los niveles habituales de consumo 

probablemente esta seria la explicación a los bajos niveles de ahorro experimentados en 

Colombia ( Ver grMico 1 ). Estos mismos resultados nos mostraron la gran incidencia 

del Ingreso Disponible en el Consumo de los hogares colombianos, aunque este mismo 

comportamiento nos se presentó en la variable activos; al observar el R1 éste nos 
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indicó que se presentaba un buen ajuste, por otro lado los errores estadísticos de las 

variables indicaban la posible existencia de problemas de autocorrelacion, luego los 

supuestos del modelo no se cumplían. La razón expuesta anteriormente nos hizo 

presumir que probablemente además del ingreso dísponible las familias asocian su 

consumo presente con niveles de consumo anteriores, razón que nos motivó a plantear 

un modelo (3) C = f ( Ing,Activos,Consumo (.1» que involucrara el consumo rezagado 

como variable independiente. Como dice Duesemberry " Las familias adaptan su 

consumo al de otras familias de su propio grupo de ingreso. En vez de tener una 

norma absoluta para su patrón de consumo". Es decir, según Duesemberry las 

familias vigilan lo que otras familias "similares" están comprando y tratan de ponerse a 

la altura de su vecino, creando con el tiempo un patrón de consumo dificil de modificar 

; esto probablemente determinó el comportamiento reciente del ahorro en Colombia. 

Este cayó desde 21.3% del PIB en 1990 hasta 15.0% en 1994. Como dice Alejandro 

López Mejía en su artículo El ahorro en Colombia: Determinantes y Comportamiento 

Reciente. "La caida en el ahorro privado, cuyas tasas pasaron de 14.1 % del pm en 

1990 a un estimado de 6.2% en 1994". Las bajas tasas de ahorro en Colombia, 

caracteristicas incluso de periodos anteriores a 1990, son preocupantes porque pueden 

conducir a menores tasa de crecimiento y crear un insostenible déficit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Además, en la medida en que la caída del ahorro 

doméstico ha estado acompañada de un incremento del endeudamiento del sector 

privado con el sistema financiero colombiano éste podria hacerse vulnerable si se 
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reduce el crecimiento de las fuentes de financiación de la cartera ante una eventual 

disminución en los flujos de capital. 

Por otro lado, la experiencia de los principales países industrializados en la década del 

80, llama la atención sobre los periodos de prolongado endeudamiento del sector 

privado y de caída en el ahorro. Tal como lo anotó Hervyn King, aquellos países en 

donde la deuda privada se incrementó considerablemente durante varios años fueron 

los que atravesaron por las más agudas recesiones en los períodos subsiguientes, 

experimentando una fuerte caída del producto con respecto a su tendencia a largo 

plazo, las lecciones de éstos países nos harían preswnir que en caso de que el 

comportamiento colombiano actual no se modifique la desaceleración presente puede 

convertirse en una aguda recesión. 

Dadas las importantes implicaciones que tienen los bajos niveles de ahorro en países en 

desarrollo como Colombia y su continua tendencia decreciente motivado por el 

aumento del consumo y el crédito se presentarán problemas con las series de tiempo 

utilizadas para correr la regresión en el periodo de 1991-1995, éstos problemas unidos 

a la adopcion de un modelo aperturista que motivó masivamente el consumo por la 

gran variedad de productos importados en el mercado hizo que fuera necesaria la 

exclusión de éste periodo en nuestros datos pero no de nuestro análisis (ver gráfico 2); 

en caso de que lo anterior no se hubiera llevado a cabo el modelo habria presentado 

problemas de inconsistencia por la no estacionariedad de las series del consumo. 
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Aunque no detallamos el impacto de la Apertura en el consumo, ni sobre la manera 

de enfrentarlos, pensamos que éste factor unido a la infiltración de dineros ilícitos en la 

economía han sido factores fimdamentales en la modificación del patrón de consumo 

que venia presentando la sociedad Colombiana. 

Para tenninar, el descenso de la tasa de ahorro y el aumento del consumo también 

podrian estar explicados por el incremento reciente de la relación activos-(fisicos y 

financieros) - ingreso. En los primeros años de la década del 90 el precio de las 

acciones y de la vivienda residencial registró un ascenso considerable muy 

probablemente estimulado por la política monetaria que buscó detener la entrada de 

capitales mediante la disminución de las tasas de interés internas. Este estímulo al 

aumento del consumo y a la caída del ahorro debe haberse visto reforzado por la 

liberación financiera. En efecto; en la medida en que los hogares vieron incrementada 

su riqueza física, se les facilitó la financiación de su consumo a través de créditos en el 

mercado hipotecario. 

3.3 EFECTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EN EL CONSUMO 

A razón de que las teorias de Keynes han perdido cierta vigencia a través del tiempo a 

causa de las contradicciones que evidenció Kuznets y que explicamos anteriormente , 

han recobrado vigencia Teorias tradicionales que buscan encontrar los determinantes 



48 

del ahorro; éstas son : Las del Ingreso Peonanente, la del Ciclo de Vida y el Modelo 

Clásico de crecimiento y ahorro. 

La Teoría del fugreso Pennanente ha sido utilizada para estudiar las fluctuaciones 

macroeconomicas y la relación dinámica de corto plazo entre el consumo, el ahorro y 

el ingreso. A pesar de ello, ésta teoría también tiene implicaciones de largo plazo para 

la relación entre ahorro y crecimiento. En efecto, de acuerdo con ésta teoría si los 

agentes esperan que su ingreso futuro aumente (caiga), disminuirán (aumentarán) su 

ahorro presente. Aunque ésta temía es la base fundamental para nuestro análisis 

siguiente es importante aclarar que su validez empírica ha sido cuestionada por la 

presencia de restricciones de liquidez que analizaremos seguidamente. 

Las restricciones de la liquidez hacen referencia a que imperfecciones en el mercado de 

capitales, tales como las restricciones al endeudamiento, juegan un papel fundamental 

en la literatura sobre el ahorro. En este caso, la teoría del fugreso Permanente no se 

cumple en la medida en que los agentes no pueden endeudarse contra ingresos futuros 

si no se encuentra disponible aIguna foona de garantía. 

Los análisis que respecto al ahorro se han realizado en el Banco de la República 

indican que la caída de éste en la primera mitad de los noventa podría estar explicada 

por la mayor facilidad que tuvieron los colombianos para endeudarse. En efecto, en la 

medida que el consumo comente dejó de depender tanto del ingreso corriente, y dadas 

las expectativas de un mayor ingreso futuro, la disminución de la restricciones de 
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liquidez pudo conducir a una caída en las tasas de ahorro. La validez de esta hipótesis 

es de crucial importancia. Al fin Y al cabo, esto implicarla que el descenso en las tasas 

de ahorro fue la consecuencia de la decisión de los agentes de transferir recursos desde 

el futuro hacia el presente, en vista de que esperaban mayores ingresos futuros. 

En resumen, cuando no existe relajamiento de las restricciones de liquidez; la teoria de 

Friedman acerca del ingreso pennanente pierde validez empírica pues no existe 

actualmente capacidad de endeudamiento que permita transferir ingresos del futuro 

hacia el presente en función de incrementar sus niveles de consumo actual. 

En los últimos años, y ante el rechazo empírico sufrido por la teoria del Ingreso 

Pennanente y la teoria del Ciclo de Vida, los investigadores han buscado explicar los 

determinantes del ahorro atribuyéndole un comportamiento cauteloso a los agentes e 

incorporando los efectos de las restricciones de la liquidez. En los modelos con ahorro 

por motivo de precaución los agentes no tienen certeza sobre su ingreso futuro; 

modelo adaptable a las condiciones actuales de nuestra economía, por tanto éstos 

modelos predicen que mientras mas prudentes sean los consumidores y mas inciertos 

sus ingresos, mayor será el nivel de ahorro . La evidencia empírica del modelo mostró 

la poca incidencia que tiene la riqueza medida por los activos financieros en el 

consumo de los individuos. A continuación expondremos los factores que a nuestro 

juicio determinan este comportamiento; uno de ellos es que Colombia no cuenta con 
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un mercado de capitales acorde con sus necesidades y 108 índices de desarrollo del 

mercado de capitales no bancario son aún los de una economía de bajos ingresos. 

El nivel de desarrollo del mercado de capitales, especialmente del no intennediado (o 

de valores o de instrumentos), es muy precario. Si bien, a partir de 1990 se presentó 

una recuperación de la tendencia declinante que ha presentado el mercado de valores 

en Colombia, su tamaño es aún de los más pequeños entre países de nivel de desarrollo 

económico comparable (gráfico 3) (cuadro 2). Entre los factores asociados con el 

crecimiento económico, no hay ningún otro en el que Colombia se muestre más 

rezagado con respecto a los otros grandes países de América Latina. 

Las limitaciones que se presentan como explicación del escaso desarrollo de nuestro 

mercado de capitales tiene que ver con temas de tributación y de organización 

industrial y de la propiedad. Cabe subrayar dos temas complementarios. El primero es 

el papel de incertidumbre tributaria y el segundo el tema inflacionario. 

La incertidumbre sobre la variaciones tributarias puede ser incluso mas dafiina para el 

mercado de capitales que unas tasas de impuestos elevadas. Un reto enorme en el 

frente que discutimos es el establecimiento de una ética fiscal que parta de una visión 

de largo plazo asociada con los vaivenes de la coyuntura sino con el desarrollo 

económico. 
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CUADR02. COMPARACION DE SISTEMAS FINANCIEROS 

TIPO DE SERVICIO ALEMANIA 

Multibanca Si 
Numero de bancos importantes Pocos 
Relación de largo plazo entre bancos y empresas Extensiva 
Competencia entre bancos y mercados no intermediados Poca 
Interacción entre bancos y mercados no intermediados LirMada 
:NUmero de empresas inscritas en bolsa Pequeño 
Mercado de derivados mquido 
Información disponibJe sobre empresas inscritas limitada 
Mercado para control \OUt ¡J\.1J ativo No 

FUENTE: COYUNTURA ECONOMICA 

ESTADOS 
UNIDOS 

No 
Muchos 
Limitada 
Considerable 
Extensiva 
Grande 
Liquido 
Extensiva 
Si 

COlOMBIA 

Si (desde 1991) 
Pocos 
Intermedia 
Poca 
Limitada 
Minimo 
Inexistente 
Limitada 
M_uy_~ 

VI 
N 
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El otro tema es la inflación. Es dificil sostener que las elevadas tasas inflacionarias con 

que cuenta Colombia sean propicias para un desarrollo del mercado de capitales. Este 

flagelo debe ser eliminado de manera definitiva para poder disfrutar de los beneficios 

que trae consigo el desarrollo de un mercado de capitales. 

En otras palabras, el desarrollo del mercado de capitales y, en particular, del mercado 

de valores , no solo es un complemento indispensable de la Apertura Económica, sino 

el proceso de Reforma del Estado que el país está apenas iniciando. 

Esta es una tarea prioritaria para casi todos los países se América Latina , que en este 

frente muestran un gran atraso relativo con respecto a sus contrapartes del Asia, y lo es 

especialmente para Colombia que, como ya se dijo, se encuentra en esta área rezagada 

incluso frente a sus socios Latinoamericanos. 

Un segundo factor que explica la poca incidencia de los activos financieros en el 

consumo en Colombia lo constituye la alta concentración del ingreso o la falta de 

equidad en la distribución del mismo, 10 que impide el acceso al mercado financiero. 

Por último la falta de cultura de los colombianos con respecto al ahorro ocasiona que el 

mercado bursátil no sea muy concurrido. 



54 

3.3.1 Impacto de la Tasa de Interes 

La evidencia empírica dispomlJle lleva a pensar que tradicionalmente ha sido la tasa de 

interés la variable que ha llevado el mensaje de la política monetaria a la economía. Se 

ha obtenido evidencia empírica que privilegia a la tasa de interés (pasiva efectiva) frente 

a M1 y M2 como la variable que efectivamente ha transmitido los mensajes de la 

política monetaria a la economía. 

Lo anterior pone de manifiesto la gran importancia relativa que tiene el manejo de las 

tasas de interés como mecanismo efectivo para incentivar el ahorro, así se esperaría que 

los resultados del modelo arrojaran signos positivos en la relación existente entre la 

tasa de interés y el rendimiento de los activos; en resumen cuando la tasa de interés 

aumenta, el rendimiento de éstos también 10 hace y por tanto el consumo presente de 

las familias. Esto se puede explicar si tomamos en cuenta que el costo del dinero 

incluye también la dinámica de la demanda agregada así como lo argumentaba Don 

Patinkin y su efecto de los saldos reales, del gasto público y privado, y la percepción de 

riesgo que tanto los ahorradores tienen para colocar sus depósitos en una entidad 

financiera, como el que de sus clientes hacia la misma entidad. De esta forma surgen 

las primas de riesgo. Así, un auge del consumo privado producto de una mejora 

temporal en los ténninos de intercambio, puede incrementar en fonna importante el 

gasto, aumentando a su vez la demanda de crédito y presionando el alza de las tasas de 

interés, lo que ocasionaría un aumento en la rentabilidad de los activos financieros , 
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razón que nos muestra la efectiva relación directa entre ambos y la consistencia de los 

signos del modelo. 

Aunque 10 anterior resulta cierto; no se toman en cuenta otros factores que como la 

incet1idumbre pueden afectar el mercado accionarlo. Este factor que ha acompafíado 

algunos lapsos de la lústoria fmanciera en Colombia provoca en los individuos un 

mayor deseo de liquidez en contra de los depósitos a largo plazo elevando las tasas de 

interés pasiva y en una mayor preferencia de activos denominados en moneda 

extranjera que presionan el mercado cambiarlo. Esto nos explicaría la poca incidencia 

de los activos financieros en el consumo, como también otros factores expuestos 

anterionnente, como el escaso desarrono del mercado bursátil y la falta de cultura de 

ahorro que tienen los Colombianos. 

La decisión de intervención en el mercado interbancario, los menores encajes en la 

cuenta corriente, la mayor apertura al crédito extemo y la posibilidad de prestar en 

pesos hasta el 10% del patrimonio técnico para los establecimientos de crédito, crean 

las condiciones para que las tasas de interés puedan reducirse siempre y cuando éstos 

logren el propósito de contrarrestar la incertidumbre del mercado monetario y 

cambiarlo. 

Finalmente creemos que las medidas de la Junta Monetaria y la intervención del Banco 

de la República en el mercado a la vista es muy favorable para la tranquilidad en los 
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mercados, pero dificilmente podría contrarrestar totalmente otros conocidos 

fenómenos que afectan las expectativas de la opinión pública, por ésta razón 

concluimos que el comportamiento de la personas en materia de adquisición de activos 

dificilmente se modificará. 

3.3.2 Impacto de los Precios 

Para comprender mejor el impacto del nivel de precios en el modelo econométrico 

desarrollado resulta necesario tener clara la posición del profesor Pigou referente a que 

si los precios bajan, aumenta la riqueza medida por el valor de sus activos y por tanto 

aumenta el consumo. 

Consideramos entonces adecuado comenzar con una reseña histórica del 

comportamiento inflacionario en Colombia y algunas teOlias existentes sobre cómo 

controlarlas a partir de la culminación en 1973 del acuerdo de Bretton Woods, en el 

cual las tasas de cambio fijas servían como "anclas nominales" del régimen monetario , 

se han venido presentando diferentes alternativas para tratar de garantizar la estabilidad 

en el nivel de precios. 

Recordemos que una de las primeras propuestas para lograr estabilizar los precios fue 

la de :MUton Friedman, quién sostuvo que ello se podria lograr si los Bancos centrales 

seguían una política monetaria determinada por una regla de crecimiento fija y pre-
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anunciada. Sin embargo, se puede demostrar que en general no resulta óptimo que el 

Banco de la República siempre se ajuste a una regla fija, ya que elimina su capacidad 

para responder a perturbaciones no-anticipadas, especialmente a los shocks de oferta. 

Otra propuesta mucho más radical para lograr la estabilidad en los precios es la F.A. 

Hayeck de 1976. El argwnento de éste autor es que con la desnacionalización del 

dinero se puede lograr estabilidad en los precios. 

Aunque las tasas de inflación en Colombia han disminuido en los últimos años , la 

realidad es que en las últimas décadas se han comparado desfavorablemente con las 

registradas en otros países. Si se considera el promedio de las tasas de inflación de 108 

países entre los años 1971 - 1991, 94 de ellos presentaron incrementos de precios 

inferiores a los de Colombia además, si se tiene en cuenta únicamente la tasa anual de 

inflación detectada al finalizar el primer semestre de 1993, de los 93 paises reseñados 

en el anexo 2 sólo 12 registraron tasas de inflación superiores a la colombiana. En 

América Latina, en particular, 108 logros recientes en materia anti-inflacionaria de 

algunas naciones han sido sobresalientes: Argentina pasó de tener una tasa de inflación 

del 3080% al finalizar 1989 a13.9% en 1.994; Perú redujo la inflación de una tasa de 

1782% en 1990 al 48.6% en 1993 y 15.3% 1994; Chile está por segundo año 

consecutivo con una tasa de inflación de un sólo dígito. En Colombia la década de los 

años 90 comenzó con una tasa anual de inflación del 32% y su reducción de más de 

10 puntos porcentuales hasta finales de 1995 se ha alcanzado conjuntamente con un 

mayor crecimiento económico y la tasa de desempleo mas baja de los últimos 20 años. 
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Actualmente la tasa de inflación muestra una caída frente a la cifra de finales del 96 Y 

se espera que para finales del presente año alcanzará un valor parecido al de la meta del 

18%; pero éstos resultados en nuestro concepto son insatisfactorios: en primer lugar, 

una tasa del 18% era una meta relativamente aceptable dentro de un programa 

macroeconórnico que incluía un crecimiento del Pffi del 4.50/0, con un 

comportamiento relativamente dinámico en sus variables fundamentales. Pero si en 

cambio la tasa de crecimiento se acerca apenas al 2% Y son tantos, los recursos 

desempleados en la econonúa, necesariamente se debe concluir que el resultado es 

bastante malo. En segundo lugar, Colombia , aún a pesar de la recesión, mantiene un 

alto ritmo de inflación y además se destaca en el ámbito Latinoamericano corno uno de 

los países que no ha podido solucionar el problema del alto crecimiento de los precios. 

Las anteriores razones nos llevan a concluir que las expectativas de altos niveles de 

inflación lleva a las personas a abstenerse de ingresar ~ mercado especulativo; ésta 

seria a nuestro perecer la razón para que los precios no sean significativos en el 

modelo; esto unido al poco desarrollo del mercado especulativo en Colombia, 

ocasionarla la inconsistencia de los signos en el modelo. 

3.3.3 Impacto de la Oferta Monetaria 

La Constitución de 1991 cambió la historia económica del país, su intervención en el 

manejo de los agregados monetarios y su posterior redefinición de los conceptos de 
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Base Monetaria y Medios de Pago hizo posible establecer un control más estricto 

sobre la Oferta Monetaria y los Instrumentos de política, control que anteriOImente no 

existía. 

En 1995 a diferencia de años anteriores se adelantó el proceso de saneamiento 

financiero del Banco de la República, lo cual facilita hacia el futuro el manejo de los 

Agregados Monetarios y el mantenimiento de una Oferta Monetaria que pennanezca 

en promedio muy cerca al piso del corredor. Esto ha ocurrido, entre otras cosas debido 

a una menor demanda de cuentas coni.entes y en especial al estancamiento de cuentas 

coni.entes oficiales, este fenómeno sumado a la obligatoriedad de la compra por parte 

del público de Bonos Gubernamentales hizo que se disminuyera aún mas la Oferta 

Monetaria, estos factores hacen casi imposible que el motivo especulación se neve a 

cabo; siendo ésta la razón fundamental para que ésta variable en el modelo carezca de 

significancia estadística. El signo de la variable en el modelo es consistente pues estas 

disminuciones en la Oferta Monetaria, ocasionarian aumentos en las tasas de interés y 

por tanto aumentos en la rentabilidad de los activos financieros. Esto puede sustentarse 

por medio del efecto de saldos reales de Don Patinkin3
; tal vez, el teórico mas 

importante del equilibrio general monetario, sugirio que los saldos reales deben estar 

presentes en las funciones de demanda de productos para poder detenninar el nivel de 

precios. El efecto de saldo real expresa que un cambio en los saldos reales de dinero, 

3 Don Patinkin. Money, Interest and Prices, 2 edición (New York, Harper 1965). 

ltllversidad Autcmolll" Oc \;cCIIIIIII 
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MIP , afecta a la demanda de productos. El efecto principal de los saldos reales en el 

contexto del anAlisis de Patinkin es que invalida la Dicotomia Clasica por la cual los 

cambios en la oferta de dinero se considera que no ejercen efecto a1guno en variables 

reales como los precios relativos, que solo afectan al nivel de precios. Tambien explico 

los posteriores impactos de dicho efecto en el conswno atraves del AnaJisis Din3mico 

Sisternatico. 

3.3.4 Impacto de los Bonos 

Para iniciar nuestro análisis expondremos algunos factores que pretenden incentivar el 

acceso del público al mercado de los bonos, seguidamente evaluaremos si estas 

medidas han cumplido su objetivo. 

El desarrollo institucional del mercado de bonos ha sido liderado por la acción de la 

autoridad económica, que a través de la Superintendencia Nacional de valores y de la 

Superintendencia Bancaria ha comprendido la necesidad de crear y fortalecer 

instrumentos que sean atractivos para el ahorrador, y que pennitan establecer la 

confianza de ellos en el mercado. 

A parte de la creación de nuevos instrumentos, el desmonte de las inversiones forzosas 

del sistema financiero será una de las fuerzas que a nuestro concepto otorgan mayor 

impulso en el mercado de capitales" Las autoridades han creado Wl nuevo marco 
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reglamentario, dentro del cual se abren posibilidades muy grandes para el incremento 

del ahorro transferible. Bastana con mencionar la posibilidad que existe en la refonna 

laboral de aumentar el ahorro transferible mediante los Fondos de Cesantías y 

Pensiones, y la posibilidad que abre la reforma cambiarla de llevar al mercado de 

divisas. 

Pese a éstas acciones de las autoridades y pese a un relativo cambio de la cultura 

financiera, éstas medidas no han tenido un impacto positivo en el mercado de capitales. 

Es importante anotar que el valor de la confianza tiene una marcada influencia en el 

público y este valor resulta mas importante respecto del mercado de capitales que de 

los demás, incluido el financiero. 

Aún más , a un nivel de subdesarrollo de mercados de capitales como el de nuestro 

país, parece muy probable que los potenciales clientes de bonos no estén dispuestos a 

adquirir los bonos de las empresas que ameriten un alto grado de riesgo, aunque sea 

mas viable. 

A razón de que las tasas de interés en Colombia se incrementan por 10 regular a tasas 

mayores que las tasas efectivas de rendimientos de los bonos, el inversionista tendrá 

rentabilidad real negativa. Aunque 10 anterior ha sido combatido con la implementación 

de una tasa fija DTF :::; tasa de captación de los certificados de deposito a tennino, mas 
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una tasa de fluctuación ,la realidad es que los altos índices inflacionarios, como lo 

anotaba el profesor Patinkin en su efecto de saldos reales, no constituyen un incentivo 

para el ahorrador. En el Modelo de Patinkin vimos que los saldos reales de dinero 

afectan a la demanda de productos y a la demanda de bonos. Puesto que se supone que 

ocunen cambios en los mercados de bonos cuando cambia el nivel de precios, la 

cantidad nominal de dinero se considera fija. Esta neutralidad del dinero expresada por 

Patinkin depende de que ooa elevacion del nivel de precios produce un exceso de 

oferta de bonos. 

Para concluir, el efecto de Saldo Real de Patinkin es anafiticamente muy similar al 

efecto Pigou el cual afinna que los cambios en el nivel de precios podrla proporcionar 

un antidoto al desempleo por medio de un efecto directo en el gasto que puede evitar 

las dificultades creadas por una trampa de liquidez o una falta de respuesta de la 

inversion a la tasa de interes segUn lo expuesto por Keynes. Pigou afinno que puesto 

que el efectivo y los bonos aumentan de valor, si bajan los niveles de precji'os , un 

consumidor que ya tiene cantidades apreciables de efectivo y bonos realizara un 

incremento del saldo ( riqueza) real en su poder, dada una baja en el nivel de precios, 

afmno tambien que esto conducira a algunos consumidores a asignar una mayor 

porcion de su ingreso al consumo, por que ahora, con un nivel de precios mas bajo, ya 

se encuentran mas ricos ( en tenninos reales ) de lo que habian esperado ( antes de 

bajar el nivel de precios ) y pueden permitirse gastar mas en consumo y menos en 

ahorro. Estas son las razones por las cuales presumimos que no resulta alta la 
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incidencia de los bonos en los activos, por ser este un mercado de escaso desarrono y 

en cierta fonna de dificil acceso. 

3.4 EFECTO DE LAS POLITICAS MONETARIAS y FISCALES 

La intervención Estatal en la economía tiene una significativa incidencia sobre las 

decisiones sociales de qué y cómo se va a producir, quienes recibirán los beneficios y 

quienes pagarán los costos asociados a las mismas. Para el logro de sus objetivos, el 

sector público puede acometer diversas funciones que financian con el cobro de 

impuestos, contribuciones obligatorias, tarifas, etc., que constituyen, sin duda, las 

fonnas mas visibles de la intervención del Estado. 

Ena también puede revestir la modalidad de controles directos a la actividad privada, a 

la oferta monetaria y al control de las tasas de interés, o también desarrollar estímulos 

directos a ciertas actividades a través de la planificación indicativa. 

Colombia a lo largo de la historia ha sido destacada por observadores externos por su 

tradición de manejo macroeconómico sólido. El país logró sortear con relativo éxito la 

crisis de la deuda de la década de los 80 y se consolidó como una de las economías 

con más alto y estable crecimiento del pm en Latinoamérica. Los indicadores 

económicos de nuestro país hacen de éste un típico caso de un país con "inflación 

moderada", según la clasificación de Dombush y Fisher (1992). 
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No obstante de los resultados positivos, hacia finales de la década pasada existía 

consenso en el país acerca de que el ritmo de avance de la economía era insatisfactoria 

y de que no era posible alcanzar altas tasas de crecimiento con estabilidad de precios 

sin una inserción mas decidida en la economía mundial y sin una mas hl>re 

participación de los agentes privados en la asignación de los recursos. Estas 

consideraciones llevaron a que el gobierno adoptara en 1990 una nueva estrategia de 

desarrollo económico. Algunos de los principales elementos de los programas de 

apertura económica y reforma estructural fueron la eliminación de las restricciones 

cuantitativas a las importaciones; la desgravación arancelaria; el apoyo a las iniciativas 

de integración económica regional, especialmente con Venezuela y con otros países 

del Pacto Andino; además, se hicieron importantes reformas a las leyes laborales y a los 

regímenes presupuestal y tributario. 

Estas medidas fueron reforzadas con la promulgación de una nueva constitución 

política en 1991, que produjo cambios fundamentales en el marco juridico e 

institucional que regula la actividad económica. Uno de los aspectos mas destacados de 

la misma fue el establecimiento de la autonomía del Banco de la República. Ello 

permite la unificación del diseño y ejecución de políticas que, anteriormente, estaban a 

cargo de la Junta Monetaria y el Banco de la República. 

En los últimos años sin embargo, la política económica colombiana ha debido enfrentar 

el reto de annonizar la puesta en marcha de las reformas estructurales, que buscaban 
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fundamentalmente el transito hacia una economía mas abierta con la renuente inflación 

y una excesiva acumulación de resetVaS internacionales. 

Las autoridades colombianas han recurrido a diversos mecanismos de intervención, 

buscando la transición de una econotlÚa eminentemente controlada a otra en la cual 

los mercados determinen más la asignación de recursos. Al mismo tiempo, le han dado 

mas prioridad a los objetivos de largo plazo de lo que se le daba en el pasado. Para el 

Banco de la República en particular el reto de reducir la inflación se considera un 

requisito para la consolidación del nuevo modelo económico y ha sido el eje central de 

la política puesta en marcha en los últimos años. 

La política monetaria es la fórmula que permite a los Bancos Centrales incidir sobre 

las variables a su alcance para mantener el control de la inflación. Esta política en las 

economías de mercado se ejecuta gracias al manejo de los instrumentos que tiene a 

disposición el Banco de la República: las tasas de interés, los encajes, las operaciones 

de mercado abierto y la intervención en el mercado cambiarlo. 

En Colombia hay tres modos de realizar política monetaria. La primera consiste en 

tratar de controlar un agregado monetario , como los medios de pago, el M3 o la base 

monetaria, entendiendo de que existe una relación directa entre el volwnen de liquidez 

y el nivel de precios. La segunda hace a un lado el manejo de los agregados monetarios 

y se centra en el control directo de la inflación: un alza en la inflación eleva las tasas de 
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interés, una baja en aquella la reduce. La tercera se concentra en mantener un nivel 

dado en la tasa de cambio, puesto que se supone que el incremento de su valor 

awnenta la inflación. El objeto de este capitulo se centra en detenninar que si los 

activos financieros hubiesen resultado significativos en el modelo tomaria fuerza la 

utilización de las políticas monetarias en detrimento de las políticas fiscales. Como 10 

anterior no sucedió centraremos nuestro análisis en éstas 6ltimas. 

Como se mencionó anterionnente, desde tiempos atrás el Estado provee ciertos 

servicios de carácter colectivo, tales como la administración de la justicia ,la defensa de 

la soberanía nacional, las relaciones exteriores etc. Las ideas sobre el alcance del 

intervencionismo estatal se han ido ampliando con el paso del tiempo. Consideraciones 

de índole política presionan muchas veces la expansión de la actividad pública. Los 

economistas también han desarrollado sus propios argumentos para justificarla, de ahí 

sW'ge la controversia entre Keynesianos y Monetaristas acerca de la efectividad de 

dichas políticas. Los esquemas Monetaristas y Keynesianos generan puntos de vistas 

totalmente diferentes. Milton Friedman (1956) ha expresado la -wión monetarista 

acerca de la efectividad de la política fiscal en la fonna siguiente: "voy al punto 

principal: En mi opinión, el presupuesto del gobierno en sí mismo y su intervencion no 

tiene un efecto significativo sobre la renta nominal, la deftación o sobre las 

fluctuaciones cíclicas". Al referirse a la proposición Keynesiana de que la política fiscal 
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es efectiva, Friedman escribió: ~'Los Monetaristas rechazaron esta proposición y 

sostuvieron que la política fiscal, como tal, es bastante inefectiva y que lo importante es 

10 que sucede con la cantidad de dinero". La evaluación mas optimista que Friedman 

ha hecho con respecto a los efectos de política fiscal es que "con seguridad son 

transitorios y probablemente secundarios". 

Los resultados empíricos del modelo determinaron que en lo que se refiere a Colombia 

las políticas fiscales resuharian mas eficientes si el objetivo que se pretende es influir 

sobre la renta nominal y a través de ésta sobre el nivel de consumo, lo anterior 

tomando en cuenta que la intervención estatal es inminente cuando de actuar en 

economías en vía de desarrollo se trata. 

En conclusión, como el trabajo empírico demostró que en Colombia la riqueza medida 

a través de los activos financieros no modifican las preferencias de consumo de los 

individuos pierden efectividad las políticas de carácter monetario, ya que son éstas las 

que pemüten controlar los saldos reales de la economía. Por el contrario la economía 

reaccionaria en mayor magnitud ante la intervención estatal por intermedio de sus 

políticas fiscales. 



68 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

... Este trabajo ha mostrado que aWlque algunos investigadores han realizado aportes 

importantes acerca de la tearla del Ingreso Pennanente han surgido algunos 

problemas técnicos que han distorsionado los resultados que se obtienen alrededor 

de esta teoría. Estos resultados no son tan preocupantes como el hecho de que la 

validez de la teona sea tomada seriamente, ignorándose de esta fonna la extensa 

evidencia sobre la imperfección del mercado de capitales colombiano. Como 

consecuencia, dado que el supuesto fundamental de la teoria es que los agentes 

tiene el mismo acceso al mercado de capitales y enfrenta tUla tasa de interés activa 

igual a la pasiva, el rechazo de la teoria en Colombia no es para nada sorprendente. 

" Aunque la historia nos ha mostrado que en el manejo del agr~gado monetario han 

influido en mayor medida factores de carácter coyuntural, el objetivo de la 

investigación no es demeritar las políticas monetarias a tal ptUlto de eliminarlas a 

pesar de los resultados obtenidos, sino cambiar su enfoque a través del 

mejoramiento del escenario macroeconomico que se está presentando actualmente. 
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,.. La poHti.ca fiscal aparece así como el medio para resolver el aparente conflicto entre 

el ahorro y la distribución. Como el consumo es una función del ingreso disponible, 

el incremento de los impuestos para aumentar la inversión o disminuir el déficit trae 

consigo un alza del ahorro. 

,.. Los resultados empíricos detectaron la alta correlación existente entre el consumo de 

las familias en un periodo detenninado y el consumo de éstas en el periodo anterior, 

probablemente debido a factores de carácter cultura~ lo que nos sugiere que las 

familias adaptan su consumo al de otras familias de su propio grupo de ingreso, en 

vez de tener una nonna absoluta para su nivel de conswno. 

,.. La teoría macroeconómica y monetaria contemporánea parece estar volviendo a los 

intereses perennes de cualquier economía. Sin embargo, éstos se han enriquecido. 
o- ,Cr, J;\~tl'I(.,~,;,· 

Ahora sabemos, gracias en gran medida ~jnteryalo Keynesiano..y a la restauracÍón 

de las ideas neoclásicas por Milton Friedman y los partidarios de las expectativas 
IIAv c~0'¡~ . 

racionales, IDaohi§mo más sobre el funcionamiento de la economía agregada. Podría 

decirse que la macroeconomía moderna -concebida de manera que incluya a la 

economía monetaria- es un campo de estudio importante y continuo del economista 

contemporáneo. 

• Para finalizar nuestra recomendación consiste en que no debemos olvidar la 

esencia del economista, su espíritu investigativo y su enfoque social , pues se está 

IJIIft,sllld Aaf&Mm. d. Ocd.tt 
SltCION Ilkltní:QA 
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perdiendo por la falta de incentivos; el mwulo práctico demanda profesionales que 

antes de pensar actúa por instinto y de fonna mecánica lo cual imposibilita el desarrollo 

integral de nuestras capacidades. 
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ANEXO A 



DATOS DEL MODELO ECONOMETRICO. 

obs CONSUMO YR1 ACTIVOS M1 P BONOS R 1 

i 
1970 226.64 292.617 2003.3 500.89 7.6 9.19 -1.8 1 

1971 242.79 307.87 1206.78 501.53 11.5 5.18 1.2¡ 
1972 258.89 335.239 941.88 552.12 18.3 9.01 -3.8 1 

1973 271.8 357.121 1337.05 593.9 27.9 12.12 -3.9i 
1974 287.65 377.466 1135.07 568.3 36 20.5 -2.61 
1975 293.47 384.966 771.61 589.15 25.4 10.67 0.7 

I 

1976 314.4 404.035 740.63 632.75 22.9 5.75 6.61 
1977 327.13 427.057 925.41 638.78 26.7 4.92 1.4 
1978 352.35 453.606 2080.91 710.92 17.6 3.07 10.3 
1979 364.77 490.658 2544.14 712.09 27.8 1.66 6.5, 
1980 382.1 509.037 2543.13 713.46 24.2 1.05 10.91 
1981 392.43 519.558 3556.97 704.29 24.1 1.9 

I 

12.6 
1982 398.13 525.643 1033.77 707.97 25.7 0.62 12.4: 
1983 407.07 537.026 594 738.25 21.7 1.12 10.2, 
1984 417.17 555.279 493.02 744.41 18.3 0.67 13.81 
1985 427.26 572.257 412.51 759.83 24.9 0.78 10.1 
1986 436.6 604.722 482.87 726.56 3.4 

I 
22 8.71 

1987 453.08 638.t)31 753.81 n8.263 24.9 3.1 6.9 
1988 470.02 656.848 752.27 766.3 29.2 3.48 7.4

1 1989 4852 677.5 766.81 793.36 25.6 19.61 8.4. 
I 

1990 499.84 704.731 789.7 778.13 29.9 8.6 82: 
1991 507.7 2388.3 816.44 23.1 16.75 14.81 
1992 523.1 5101.96 934.35 17.8 35.6 9.8i 
1993 569.8 5968.83 1050.01 13.1 152.74 13.21 
1994 616.25 16242.86 1016.17 20.7 280.05 17.141 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLlCA 
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LS 11 Dependent Variable is CONSUMO 
Date: 10/30/97 Time: 15:58 
Sample: 1970 1990 
Included observations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C 39.36432 7.647149 5.147580 0.0001 
YR1 0.662706 0.013238 50.06170 0.0000 

ACTIVOS 0.001359 0.001977 0.687412 0.5006 

R-squared 0.993243 Mean dependent var 367.0852 
Adjusted R-squared 0.992492 S.O. dependent var 82.53520 
S.E. of regression 7.151519 Akaike info criterion 4.066213 
Sum squared resid 920.5959 Schwarz criterion 4.215431 
Log likelihood -69.49295 F-statistic 1322.932 
Ourbin-Watson stat 0.692306 Prob(F-statistic) 0.000000 



LS 11 Dependent Variable is CONSUMO 
Date: 10/30/97 Time: 16:06 
Sample(adjusted): 1971 1990 
Ineluded observations: 20 after adjusting endpoints 
Convergenee aehieved after 30 iterations 

Variable Coeffieient Std. Error t-Statistie Probo 

C 775.9914 581.7486 1.333895 0.2009 
YR1 0.176511 0.136272 1.295280 0.2136 

ACTIVOS 0.002177 0.001565 1.390810 0.1833 
AR(1) 0.979821 0.018601 52.67505 0.0000 

R-squared 0.997420 . Mean dependent var 374.1075 
Adjusted R-squared 0.996936 S.D. dependent var 77.97776 
S.E. of regression 4.316468 Akaike info eriterion 3.101731 
Sum squared resid 298.1103 Sehwarz eriterion 3.300878 
Log likelihood -55.39608 F-statistie 2061.554 
Durbin-Watson stat 2.798319 Prob(F-statistie) 0.000000 

Inverted AR Roots .98 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -1.431954 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 15:59 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.322382 0.225134 -1.431954 0.1727 
D(E(-1» -0.046325 0.255678 -0.181185 0.8586 

C 2.085129 2.992783 0.696719 0.4966 
@TREND(1970) -0.187968 0.245754 -0.764861 0.4562 

R-squared 0.186157 Mean dependent var -0.283455 
Adjusted R-squared 0.023389 S.D. dependent var 5.701151 
S.E. of regression 5.634085 Akaike info criterion 3.642333 
Sum squared resid 476.1436 Schwarz criterion 3.841162 
Log likelihood -57.56200 F-statistic 1.143695 
Durbin-Watson stat 1.899748 Prob(F-statistic) 0.363496 

IIIIIM"llIad AutOnoma !le Occl ..... 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -1.581728 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E} 
Date: 10/30/97 Time: 16:00 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.347649 0.219791 -1.581728 0.1333 
D(E(-1» 0.007852 0.242464 0.032384 0.9746 

C 0.025324 1.288430 0.019655 0.9846 

R-squared 0.154417 Mean dependent var -0.283455 
Adjusted R-squared 0.048719 S.D. dependent var 5.701151 
S.E. of regression 5.560540 Akaike info criterion 3.575330 
Sum squared resid 494.7136 Schwarz criterion 3.724451 
Log likelihood -57.92546 F-statistic 1.460928 
Durbin-Watson stat 1.902185 Prob(F-statistic) 0.261367 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -1.642130 1% Critical Value* -2.6968 
5% Critical Value -1.9602 
10% CriticaJ VaJue -1.6251 

*MacKinnon criticaJ values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 16:00 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.347078 0.211358 -1.642130 0.1189 
D(E(-1» 0.007808 0.235217 0.033194 0.9739 

R-squared 0.154397 Mean dependent var -0.283455 
Adjusted R-squared 0.104655 S.D.dependentvar 5.701151 
S.E. of regression 5.394581 Akaike info criterion 3.470091 
Sum squared resid 494.7256 Schwarz criterion 3.569505 
Log Iikelihood -57.92569 F-statistic 3.103986 
Durbin-Watson stat 1.903099 Prob(F-statistic) 0.096072 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -2.767646 1% Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 16:02 
Sample(adjusted): 19731990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.066073 0.385191 -2.767646 0.0144 
D(E(-1),2) -0.063550 0.249523 -0.254686 0.8024 

e -0.233097 1.453261 -0.160396 0.8747 

R-squared 0.567786 Mean dependent var -0.097754 
Adjusted R-squared 0.510157 S.D. dependent var 8.803230 
S.E. of regression 6.161271 Akaike info criterion 3.787578 
Sum squared resid 569.4190 Schwarz criterion 3.935973 
Log likelihood -56.62910 F-statistic 9.852513 
Durbin-Watson stat 1.935233 Prob(F-statistic) 0.001852 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -2.858047 1% Critical Value* -2.7057 
5% Critical Value -1.9614 
10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 16:03 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.066780 0.373255 -2.858047 0.0114 
D(E(-1),2) -0.062248 0.241679 -0.257566 0.8000 

R-squared 0.567045 Mean dependent var -0.097754 
Adjusted R-squared 0.539985 S.D.dependentvar 8.803230 
S.E. of regression 5.970739 Akaike ¡nfo criterio n 3.678181 
Sum squared resid 570.3956 Schwarz criterio n 3.777111 
Log likelihood -56.64452 F-statistic 20.95531 
Durbin-Watson stat 1.934049 Prob(F-statistic) 0.000310 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -3.602037 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 16:03 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.792713 0.497694 -3.602037 0.0032 
D(E(-1),3) 0.109772 0.274850 0.399389 0.6961 

C 1.060359 5.148001 0.205975 0.8400 
@TREND(1970) -0.085442 0.397993 -0.214681 0.8333 

R-squared 0.806157 Mean dependent var -0.262394 
Adjusted R-squared 0.761425 S.D. dependent var 16.20003 
S.E. of regression 7.912771 Akaike info criterion 4.339280 
Sum squared resid 813.9553 Schwarz criterion 4.535331 
Log likelihood -57.00584 F-statistic 18.02158 
Durbin-Watson stat 1.976431 Prob(F-statistic) 0.000065 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -3.814820 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 16:04 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.809641 0.474371 -3.814820 0.0019 
D(E(-1),3) 0.120190 0.261153 0.460229 0.6524 

C 0.034883 1.853018 0.018825 0.9852 

R-squared 0.805470 Mean dependent var -0.262394 
Adjusted R-squared 0.777680 S.D. dependent var 16.20003 
S.E. of regression 7.638441 Akaike info criterion 4.225172 
Sum squared resid 816.8409 Schwarz criterion 4.372210 
Log likelihood -57.03592 F-statistic 28.98421 
Durbin-Watson stat 1.967545 Prob(F-statistic) 0.000011 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -3.948627 1% Critical Value* -2.7158 
5% Critical Value -1.9627 
10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values forrejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS // Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 16:05 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.809575 0.458280 -3.948627 0.0013 
D(E(-1),3) 0.120202 0.252300 0.476424 0.6406 

R-squared 0.805465 Mean dependent var ~0.262394 
Adjusted R-squared 0.792496 S.D. dependent var 16.20003 
S.E. of regression 7.379528 Akaike info criterion 4.107550 
Sum squared resid 816.8616 Schwarz criterion 4.205576 
Log likelihood -57.03613 F-statistic 62.10707 
Durbin-Watson stat 1.967665 Prob(F-statistic) 0.000001 
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Series: Residuals 
Sample 1971 1990 
Observatíons 20 

Mean 3.61E-08 
Median 
Maximum 
Mínimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 

0.154469 
7.398699 

-5.961262 
3.961063 
0.201802 
1.981755 

0.999766 
0.606601 
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C 
YR1 

ACTIVOS 

Coefficient Covariance Matrix 

C 

58.47890 
-0.094040 
-0.007937 

YR1 

-0.094040 
0.000175 
6.35E-06 

ACTIVOS 

-0.007937 
6.35E-06 
3.91E-06 



White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.558740 Probability 0.695825 
Obs*R-squared 2.573855 Probability 0.631462 

Test Equation: 
LS 11 Dependent Variable is RESIDI\2 
Date: 10/30/97 Time: 16:09 
Sample: 1970 1990 
Included observations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C -99.70114 183.2788 -0.543986 0.5940 
YR1 0.482281 0.690147 0.698810 0.4947 

YR11\2 -0.000401 0.000683 -0.588162 0.5646 
ACTIVOS 0.024152 0.056578 0.426878 0.6752 

ACTIVOSI\2 -9.35E-06 1.52E-05 -0.615342 0.5470 

R-squared 0.122565 Mean dependent var 43.83790 
Adjusted R-squared -0.096794 S.D. dependent var 38.33166 
S.E. of regression 40.14396 Akaike info criterio n 7.589201 
Sum squared resid 25784.60 Schwarz criterio n 7.837896 
Log likelihood -104.4843 F-statistic 0.558740 
Durbin-Watson stat 1.874113 Prob(F-statistic) 0.695825 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on BONOS 

ADF Test Statistic -1.470410 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15:07 
Sample(adjusted): 19721990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

BONOS(-1) -0.499562 0.339744 -1.470410 0.1621 
D(BONOS(-1)) 0.026422 0.396359 0.066661 0.9477 

C 4.310373 4.852731 0.888237 0.3884 
@TREND(1970) -0.117201 0.310009 -0.378056 0.7107 

R-squared 0.235108 Mean dependent var 0.180000 
Adjusted R-squared 0.082130 5.0. dependent var 5.833705 
S.E. of regression 5.589012 Akaike info criterion 3.626269 
Sum squared resid 468.5558 Schwarz criterion 3.825098 
Log likelihood -57.40939 F-statistic 1.536874 
Durbin-Watson stat 1.924254 Prob(F-statistic) 0.245946 



Augmented Dickey-Fu"er Unit Root Test on BONOS 

ADF Test Statistic -1.602616 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fu"er Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15:08 
Sample(adjusted): 19721990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

BONOS(-1) -0.421901 0.263258 -1.602616 0.1286 
D(BONOS( -1» -0.066549 0.302405 -0.220065 0.8286 

C 2.628217 1.884171 1.394893 0.1821 

R-squared 0.227820 Mean dependent var 0.180000 
Adjusted R-squared 0.131298 S.D. dependent var 5.833705 
S.E. of regression 5.437258 Akaike info criterion 3.530489 
Sum squared resid 473.0204 Schwarz criterion 3.679611 
Log likelihood -57.49948 F-statistic 2.360281 
Durbin-Watson stat 1.900920 Prob(F-statistic) 0.126400 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on BONOS 

ADF Test Statistic -0.821323 1% Critical Value* -2.6968 
5% Critical Value -1.9602 
10% Critical Value -1.6251 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15:09 
Sample(adjusted): 19721990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

BONOS(-1) -0.147908 0.180084 -0.821323 0.4228 
D(BONOS( -1» -0.230563 0.286255 -0.805447 0.4317 

R-squared 0.133917 Mean dependent var 0.180000 
Adjusted R-squared 0.082971 S.D. dependent var 5.833705 
S.E. of regression 5.586451 Akaike info criterio n 3.539989 
Sum squared resid 530.5434 Schwarz criterion 3.639404 
Log likelihood -58.58973 F-statistic 2.628604 
Durbin-Watson stat 1.925884 Prob(F-statistic) 0.123353 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(BONOS) 

AOF Test Statistic -3.259835 1% Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:09 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(BONOS(-1» -1.573040 0.482552 -3.259835 0.0057 
D(BONOS(-1),2) 0.179925 0.387541 0.464274 0.6496 

C -2.355212 3.549683 -0.663499 0.5178 
@TREND(1970) 0.225261 0.286228 0.786998 0.4444 

R-squared 0.632320 Mean dependent var -0.824444 
Adjusted R-squared 0.553532 S.O. dependent var 9.079242 
S.E. of regression 6.066595 Akaike info criterion 3.798725 
Sum squared resid 515.2501 Schwarz criterio n 3.996585 
Log likelihood -55.72942 F-statistic 8.025532 
Ourbin-Watson stat 1.968063 Prob(F-statistic) 0.002350 



Augmented Dickey-Fuller Untt Root Test on D(BONOS) 

ADF Test Statistic -3.206524 1% Cmical Value* -3.8572 
5% Cmical Value -3.0400 
10% Cmical Value -2.6608 

*MacKinnon cmical values for rejection of hypothesis of a untt root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:09 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Induded observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(BONOS( -1» -1.494716 0.466148 -3.206524 0.0059 
D(BONOS(-1),2) 0.160894 0.381847 0.421356 0.6795 

C 0.193797 1.433960 0.135148 0.8943 

R-squared 0.616054 Mean dependent var -0.824444 
Adjusted R-squared 0.564861 S.D. dependent var 9.079242 
S.E. of regression 5.989129 Akaike info criterion 3.730904 
Sum squared resid 538.0450 Schwarz criterion 3.879299 
Log likelihood -56.11903 F-statistic 12.03398 
Durbin-Watson stat 1.965301 Prob(F-statistic) 0.000762 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(BONOS) 

ADF Test Statistic -3.307600 1% Critical Value* -2.7057 
5% Critical Value -1.9614 
10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15: 12 
Sample(adjusted): 19731990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(BONOS(-1» -1.493505 0.451537 -3.307600 0.0044 
D(BONOS( -1 ),2) 0.165374 0.368550 0.448714 0.6597 

R-squared 0.615586 Mean dependent var -0.824444 
Adjusted R-squared 0.591560 S.D. dependent var 9.079242 
S.E. of regression 5.802479 Akaike info criterion 3.621010 
Sum squared resid 538.7001 Schwarz criterion 3.719940 
Log likelihood -56.12998 F-statistic 25.62182 
Durbin-Watson stat 1.970926 Prob(F-statistic) 0.000116 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(BONOS,2) 

ADF Test Statistic -4.696609 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15: 1 O 
Sample( adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(BONOS( -1 ),2) -2.619644 0.557773 -4.696609 0.0004 
D(BONOS(-1),3) 0.522898 0.360211 1.451642 0.1703 

C -2.737503 4.989156 -0.548691 0.5925 
@TREND(1970) 0.236289 0.392875 0.601437 0.5579 

R-squared 0.774612 Mean dependent var -1.554118 
Adjusted R-squared 0.722600 S.D. dependent var 14.27620 
S.E. of regression 7.519105 Akaike info criterion 4.237218 
Sum squared resid 734.9801 Schwarz criterion 4.433269 
Log likelihood -56.13831 F-statistic 14.89280 
Durbin-Watson stat 2.123241 Prob(F-statistic) 0.000170 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(BONOS,2) 

ADF Test Statistic -4.786691 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(BONOS,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15: 11 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(BONOS( -1 ),2) -2.547801 0.532268 -4.786691 0.0003 
D(BONOS(-1),3) 0.512421 0.351493 1.457844 0.1669 

C 0.050864 1.800730 0.028246 0.9779 

R-squared 0.768341 Mean dependent var -1.554118 
Adjusted R-squared 0.735247 S.D.dependentvar 14.27620 
S.E. of regression 7.345703 Akaike info criterion 4.147016 
Sum squared resid 755.4310 Schwarz criterion 4.294054 
Log likelihood -56.37159 F-statistic 23.21682 
Durbin-Watson stat 2.087471 Prob(F-statistic) 0.000036 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(BONOs,2) 

ADF Test statistic -4.997719 1% Critical Value* -2.7158 
5% Critical Value -1.9627 
10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Ls 11 Dependent Variable is D(BONOs,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:13 
sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient std. Error t-statistic Probo 

D(BONOs( -1 ),2) -2.545740 0.509380 -4.997719 0.0002 
D(BONOs(-1),3) 0.511528 0.338206 1.512476 0.1512 

R-squared 0.768328 Mean dependent var -1.554118 
Adjusted R-squared 0.752883 5.0. dependent var 14.27620 
s.E. of regression 7.096826 Akaike ¡nfo criterion 4.029426 
sum squared resid 755.4741 schwarz criterion 4.127451 
Log likelihood -56.37208 F-statistic 49.74663 
Durbin-Watson stat 2.088314 Prob(F-statistic) 0.000004 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on R 

ADF Test Statistic -0.870582 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unít root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R) 
Date: 10/30/97 Time: 15:29 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

R(-1) -0.204311 0.234683 -0.870582 0.3977 
D(R(-1» -0.409523 0.248446 -1.648341 0.1201 

C 1.249948 1.868425 0.668985 0.5137 
@TREND(1970) 0.055005 0.229995 0.239156 0.8142 

R-squared 0.314888 Mean dependent var 0.368421 
Adjusted R-squared 0.177866 S.D. dependent var 3.732597 
S.E. of regression 3.384406 Akaike info criterion 2.623021 
Sum squared resid 171.8131 Schwarz criterion 2.821850 
Log likelihood -47.87853 F-statistic 2.298078 
Durbin-Watson stat 1.635585 Prob(F-statistic) 0.119106 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on R 

ADF Test Statistic -1.132938 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS " Dependent Variable is D(R) 
Date: 10/30/97 Time: 15:29 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

R(-1) -0.160349 0.141534 -1.132938 0.2739 
D(R(-1» -0.437618 0.212371 -2.060631 0.0560 

C 1.597518 1.139129 1.402404 0.1799 

R-squared 0.312276 Mean dependent var 0.368421 
Adjusted R-squared 0.226310 S.D. dependent var 3.732597 
S.E. of regression 3.283179 Akaike info criterion 2.521563 
Sum squared resid 172.4682 Schwarz criterio n 2.670685 
Log likelihood -47.91468 F-statistic 3.632569 
Durbin-Watson stat 1.652080 Prob(F-statistic) 0.050040 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on R 

ADF Test Statistic -0.130448 1 % Critical Value* -2.6968 
5% Critical Value -1.9602 
10% Critical Value -1.6251 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R) 
Date: 10/30/97 Time: 15:30 
Sample(adjusted): 19721990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

R(-1) -0.012683 0.097229 -0.130448 0.8977 
D(R(-1» -0.468281 0.217166 -2.156333 0.0457 

R-squared 0.227740 Mean dependent var 0.368421 
Adjusted R-squared 0.182313 S.D. dependent var 3.732597 
S.E. of regression 3.375240 Akaike info criterion 2.532234 
Sum squared resid 193.6682 Schwarz criterion 2.631648 
Log likelihood -49.01605 F-statistic 5.013311 
Durbin-Watson stat 1.667496 Prob(F-statistic ) 0.038816 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R) 

ADF Test Statistic -3.262187 1 % Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:31 
Sample(adjusted): 19731990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1» -1.379892 0.422996 -3.262187 0.0057 
D(R(-1),2) -0.064939 0.241746 -0.268626 0.7921 

C 2.978483 1.960935 1.518910 0.1510 
@TREND(1970) -0.188441 0.152141 -1.238596 0.2359 

R-squared 0.788326 Mean dependent var 0.266667 
Adjusted R-squared 0.742968 S.D. dependent var 6.418081 
S.E. of regression 3.253861 Akaike info criterion 2.552814 
Sum squared resid 148.2265 Schwarz criterion 2.750675 
Log likelihood -44.51622 F-statistic 17.37986 
Durbin-Watson stat 2.248550 Prob(F-statistic) 0.000054 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R) 

ADF Test Statistic -3.005111 1% Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:31 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1» -1.258213 0.418691 -3.005111 0.0089 
D(R(-1),2) -0.132145 0.239736 -0.551211 0.5896 

C 0.755269 0.803512 0.939960 0.3621 

R-squared 0.765131 Mean dependent var 0.266667 
Adjusted R-squared 0.733815 S.O. dependent var 6.418081 
S.E. of regression 3.311286 Akaike info criterion 2.545685 
Sum squared resid 164.4692 Schwarz criterion 2.694080 
Log likelihood -45.45206 F-statistic 24.43273 
Durbin-Watson stat 2.139658 Prob(F-statistic) 0.000019 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R) 

ADF Test Statistic -2.874380 1% Critical Value* -2.7057 
5% Critical Value -1.9614 
10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:32 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1» -1.164884 0.405264 -2.874380 0.0110 
D(R(-1),2) -0.180298 0.233345 -0.772668 0.4510 

R-squared 0.751297 Mean dependent var 0.266667 
Adjusted R-squared 0.735753 S.D. dependent var 6.418081 
S.E. of regression 3.299211 Akaike info criterion 2.491806 
Sum squared resid 174.1567 Schwarz criterion 2.590736 
Log likelihood -45.96715 F-statistic 48.33379 
Durbin-Watson stat 2.126586 Prob(F-statistic) 0.000003 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R,2) 

ADF Test Statistic -5.782747 1 % Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:34 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1),2) -2.591361 0.448119 -5.782747 0.0001 
D(R(-1),3) 0.444099 0.231230 1.920597 0.0770 

e 1.932497 2.526606 0.764859 0.4580 
@TREND(1970) -0.133231 0.194588 -0.684683 0.5056 

R-squared 0.918801 Mean dependent var -0.358824 
Adjusted R-squared 0.900063 S.D. dependent var 12.38280 
S.E. of regression 3.914562 Akaike info criterion 2.931731 
Sum squared resid 199.2093 Schwarz criterion 3.127781 
Log likelihood -45.04167 F-statistic 49.03337 
Durbin-Watson stat 2.094726 Prob(F-statistic) 0.000000 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R,2) 

ADF Test Statistic -5.863066 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:33 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1),2) -2.571764 0.438638 -5.863066 0.0000 
D(R(-1),3) 0.437884 0.226626 1.932189 0.0738 

C 0.329916 0.933221 0.353524 0.7290 

R-squared 0.915873 Mean dependent var -0.358824 
Adjusted R-squared 0.903855 S.D. dependent var 12.38280 
S.E. of regression 3.839578 Akaike info criterion 2.849510 
Sum squared resid 206.3930 Schwarz criterion 2.996548 
Log likelihood -45.34279 F-statistic 76.20723 
Durbin-Watson stat 2.050689 Prob(F-statistic) 0.000000 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(R,2) 

ADF Test Statistic -6.031192 1% Critical Value* -2.7158 
5% Critical Value -1.9627 
10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(R,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:35 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(R(-1),2) -2.563804 0.425091 -6.031192 0.0000 
D(R(-1),3) 0.435072 0.219781 1.979570 0.0664 

R-squared 0.915122 Mean dependent var -0.358824 
Adjusted R-squared 0.909463 5.0. dependent var 12.38280 
S.E. of regression 3.725905 Akaike ¡nfo criterion 2.740750 
Sum squared resid 208.2355 Schwarz criterion 2.838775 
Log likelihood -45.41833 F-statistic 161.7236 
Durbin-Watson stat 2.042694 Prob(F-statistic) 0.000000 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on P 

ADF Test Statistic -3.518938 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P) 
Date: 10/30/97 Time: 15:36 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

P(-1) -0.834915 0.237263 -3.518938 0.0031 
D(P(-1» 0.047013 0.206864 0.227267 0.8233 

C 20.76812 5.590310 3.715022 0.0021 
@TREND(1970) 0.012418 0.209846 0.059175 0.9536 

R-squared 0.492566 Mean dependent var 0.968421 
Adjusted R-squared 0.391079 S.D. dependent var 6.053011 
S.E. of regression 4.723368 Akaike info criterion 3.289708 
Sum squared resid 334.6531 Schwarz criterion 3.488538 
Log likelihood -54.21206 F-statistic 4.853502 
Durbin-Watson stat 2.178973 Prob(F-statistic) 0.014850 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on P 

ADF Test Statistic -3.749429 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit rool. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P) 
Date: 10/30/97 Time: 15:36 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

P(-1) -0.831229 0.221695 -3.749429 0.0017 
D(P(-1» 0.043400 0.191392 0.226759 0.8235 

C 20.81992 5.346661 3.894004 0.0013 

R-squared 0.492448 Mean dependent var 0.968421 
Adjusted R-squared 0.429004 S.D. dependent var 6.053011 
S.E. of regression 4.573916 Akaike info criterion 3.184679 
Sum squared resid 334.7313 Schwarz criterion 3.333800 
Log likelihood -54.21428 F-statistic 7.761923 
Durbin-Watson stat 2.177921 Prob(F-statistic) 0.004404 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(P) 

ADF Test Statistic -3.256524 1% Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:37 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(P(-1» -1.351960 0.415154 -3.256524 0.0057 
D(P(-1),2) 0.074085 0.265220 0.279335 0.7841 

C 2.139360 3.918584 0.545952 0.5937 
@TREND(1970) -0.103334 0.302845 -0.341212 0.7380 

R-squared 0.637273 Mean dependent var -0.138889 
Adjusted R-squared 0.559546 S.D. dependent var 9.675934 
S.E. of regression 6.421601 Akaike info criterion 3.912465 
Sum squared resid 577.3175 Schwarz criterio n 4.110325 
Log likelihood -56.75308 F-statistic 8.198835 
Durbin-Watson stat 1.990671 Prob(F-statistic) 0.002144 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(P) 

ADF Test Statistic -3.386378 1% Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:38 
Sample(adjusted): 19731990 
Included observations: 18 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(P(-1» -1.314027 0.388033 -3.386378 0.0041 
D(P(-1),2) 0.055983 0.252090 0.222075 0.8273 

C 0.913759 1.519529 0.601343 0.5566 

R-squared 0.634256 Mean dependent var -0.138889 
Adjusted R-squared 0.585491 S.D. dependent var 9.675934 
S.E. of regression 6.229599 Akaike info criterion 3.809636 
Sum squared resid 582.1185 Schwarz criterion 3.958031 
Log likelihood -56.82761 F-statistic 13.00617 
Durbin-Watson stat 2.026248 Prob(F-statistic) 0.000529 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(P,2) 

ADF Test Statistic -6.475084 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:38 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(P(-1),2) -2.543514 0.392816 -6.475084 0.0000 
0(P(-1),3) 0.587492 0.222887 2.635826 0.0206 

C -5.536349 4.489752 -1.233108 0.2394 
@TREND(1970) 0.387796 0.345839 1.121319 0.2824 

R-squared 0.874023 Mean dependent var 0.300000 
Adjusted R-squared 0.844951 S.O. dependent var 17.65612 
S.E. of regression 6.952327 Akaike info criterion 4.080477 
Sum squared resid 628.3531 Schwarz criterion 4.276527 
Log likelihood -54.80601 F-statistic 30.06434 
Durbin-Watson stat 2.143972 Prob(F-statistic) 0.000004 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(P,2) 

ADF Test Statistic -6.340149 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(P ,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:39 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(P(-1),2) -2.502235 0.394665 -6.340149 0.0000 
D(P(-1),3) 0.563572 0.223894 2.517138 0.0246 

C -0.872745 1.706714 -0.511360 0.6171 

R-squared 0.861838 Mean dependent var 0.300000 
Adjusted R-squared 0.842101 S.D. dependent var 17.65612 
S.E. of regression 7.015937 Akaike info criterion 4.055154 
Sum squared resid 689.1272 Schwarz criterion 4.202191 
Log likelihood -55.59076 F-statistic 43.66516 
Durbin-Watson stat 1.984879 Prob(F-statistic) 0.000001 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on M1 

ADF Test Statistic -1.885404 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Vafue -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(M1) 
Date: 10/30/97 Time: 15:24 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

M1(-1) -0.435453 0.230960 -1.885404 0.0789 
D(M1(-1» -0.237956 0.232495 -1.023490 0.3223 

C 265.6891 118.7454 2.237470 0.0409 
@TREND(1970) 4.443084 3.557307 1.249002 _0.2308 

R-squared 0.419509 Mean dependent var 14.55789 
Adjusted R-squared 0.303411 S.D. dependent var 28.75613 
S.E. of regression 24.00042 Akaike info criterion 6.540806 
Sum squared resid 8640.300 Schwarz criterion 6.739636 
Log likelihood -85.09749 F-statistic 3.613396 
Durbin-Watson stat 2.034977 Prob(F-statistic) 0.038246 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on M1 

ADF Test Statistic -2.360538 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS /1 Dependent Variable is D(M1) 
Date: 10/30/97 Time: 15:25 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

M1(-1) -0.159107 0.067403 -2.360538 0.0313 
D(M1(-1» -0.382652 0.205073 -1.865924 0.0805 

C 128.7267 46.35008 2.777269 0.0135 

R-squared 0.359138 Mean dependent var 14.55789 
Adjusted R-squared 0.279030 S.D. dependent var 28.75613 
S.E. of regression 24.41682 Akaike info criterion 6.534483 
Sum squared resid 9538.895 Schwarz criterion 6.683605 
Log likelihood -86.03742 F-statistic 4.483179 
Durbin-Watson stat 2.119403 Prob(F-statistic) 0.028452 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(M1) 

ADF Test Statistic -3.798597 1% Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(M1 ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:25 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(M1(-1» -1.678130 0.441776 -3.798597 0.0020 
D(M1(-1),2) 0.178364 0.259842 0.686432 0.5037 

C 46.80188 20.37379 2.297162 0.0376 
@TREND(1970) -2.044626 1.346497 -1.518479 0.1511 

R-squared 0.725518 Mean dependent var -3.656667 
Adjusted R-squared 0.666700 S.D. dependent var 46.68551 
S.E. of regression 26.95255 Akaike info criterion 6.781286 
Sum squared resid 10170.16 Schwarz criterion 6.979146 
Log likelihood -82.57246 F-statistic 12.33503 
Durbin-Watson stat 2.085939 Prob(F-statistic) 0.000321 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(M1) 

ADF Test Statistic -3.340193 • Critical Value* -3.8572 
Yo Critical Value -3.0400 

10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(M1 ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:26 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(M1(-1» -1.399126 0.418876 -3.340193 0.0045 
D(M1(-1),2) 0.040757 0.253906 0.160521 0.8746 

C 18.96723 9.271657 2.045722 0.0587 

R-squared 0.680311 Mean dependent var -3.656667 
Adjusted R-squared 0.637686 S.D. dependent var 46.68551 
S.E. of regression 28.10120 Akaike info criterion 6.822637 
Sum squared resid 11845.17 Schwarz criterion 6.971032 
Log likelihood -83.94462 F-statistic 15.96028 
Durbin-Watson stat 2.042347 Prob{F-statistic) 0.000193 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(M1 ,2) 

ADF Test Statistic -5.175271 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
1 Q% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(M1 ,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:27 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(M1(-1),2) -2.334277 0.451044 -5.175271 0.0002 
D(M1(-1),3) 0.380142 0.246617 1.541425 0.1472 

C -12.65186 23.07098 -0.548388 0.5927 
@TREND(1970) 0.641323 1.780139 0.360265 0.7244 

R-squared 0.863812 Mean dependent var -1.969412 
Adjusted R-squared 0.832384 S.D. dependent var 87.27242 
S.E. of regression 35.73012 Akaike ¡nfo criterion 7.354312 
Sum squared resid 16596.34 Schwarz criterion 7.550362 
Log likelihood -82.63361 F-statistic 27.48547 
Durbin-Watson stat 1.804482 Prob(F-statistic) 0.000007 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(M1,2) 

ADF Test Statistic -5.339182 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(M1 ,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:27 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(M1(-1),2) -2.331917 0.436756 -5.339182 0.0001 
D(M1(-1),3) 0.383153 0.238692 1.605217 0.1308 

C -4.950783 8.405321 -0.589006 0.5652 

R-squared 0.862452 Mean dependent var -1.969412 
Adjusted R-squared 0.842803 S.D. dependent var 87.27242 
S.E. of regression 34.60185 Akaike info criterion 7.246600 
Sum squared resid 16762.04 Schwarz criterion 7.393637 
Log likelihood -82.71805 F-statistic 43.89151 
Durbin-Watson stat 1.801889 Prob(F-statistic) 0.000001 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on ACTIVOS 

ADF Test Statistic -2.054255 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

. 
*MacKinnon critical values for rejection of hypólhesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15:15 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

ACTIVOS(-1) -0.458004 0.222954 -2.054255 0.0578 
D(ACTIVOS( -1» 0.172588 0.246945 0.698896 0.4953 

e 791.4656 514.1036 1.539506 0.1445 
@TREND(1970) -22.36440 30.60330 -0.730784 0.4762 

R-squared 0.224015 Mean dependent var -21.95158 
Adjusted R-squared 0.068818 S.D. dependent var 732.5194 
S.E. of regression 706.8648 Akaike info criterion 13.30634 
Sum squared resid 7494867. Schwarz criterion 13.50517 
Log likelihood -149.3701 F-statistic 1.443426 
Durbin-Watson stat 2.133941 Prob(F-statistic) 0.269670 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on ACTIVOS 

ADF Test Statistic -1.961509 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15: 16 
Sample(adjusted): 19721990 
Included observations: 19 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

ACTIVOS(-1) -0.417134 0.212660 -1.961509 0.0675 
D(ACTIVOS(-1)) 0.147092 0.240882 0.610642 0.5500 

C 494.1671 309.7122 1.595568 0.1301 

R-squared 0.196388 Mean dependent var -21.95158 
Adjusted R-squared 0.095936 S.D. dependent var 732.5194 
S.E. of regression 696.4960 Akaike info criterion 13.23606 
Sum squared resid 7761707. Schwarz criterio n 13.38519 
Log likelihood -149.7024 F-statistic 1.955052 
Durbin-Watson stat 2.078152 Prob(F-statistic) 0.173929 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on ACTIVOS 

ADF Test Statistic -1.102878 1% Critical Value* -2.6968 
5% Critical Value -1.9602 
10% Critical Value -1.6251 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS) 
Date: 10/30/97 Time: 15:16 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

ACTIVOS{-1) -0.126881 0.115046 -1.102878 0.2854 
D{ACTIVOS( -1» -0.009095 0.229884 -0.039562 0.9689 

R-squared 0.068521 Mean dependent var -21.95158 
Adjusted R-squared 0.013728 S.D. dependent var 732.5194 
S.E. of regression 727.4739 Akaike info cMerion 13.27846 
Sum squared resid 8996710. Schwarz criterion 13.37787 
Log Iikelihood -151.1052 F-statistic 1.250551 
Durbin-Watson stat 2.010687 Prob(F-statistic) 0.279001 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(ACTIVOS) 

ADF Test Statistic -2.895603 1 % Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for réjection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:17 
Sample(adjusted): 19731990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS( -1» -1.099550 0.379731 -2.895603 0.0117 
D(ACTIVOS(-1 ),2) 0.015492 0.257515 0.060159 0.9529 

C 143.6471 472.1435 0.304245 0.7654 
@TREND(1970) -13.49851 37.40575 -0.360867 0.7236 

R-squared 0.544509 Mean dependent var 15.98833 
Adjusted R-squared 0.446904 S.D. dependent var 1104.587 
S.E. of regression 821.4860 Akaike info criterion 13.61536 
Sum squared resid 9447750. Schwarz criterion 13.81322 
Log likelihood -144.0791 F-statistic 5.578697 
Durbin-Watson stat 1.966804 Prob(F-statistic) 0.009904 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(ACTIVOS} 

ADF Test Statistic -2.974277 1 % Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15: 17 
Sample(adjusted}: 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS(-1)} -1.095775 0.368417 -2.974277 0.0095 
D(ACTIVOS(-1),2) 0.017637 0.249871 0.070583 0.9447 

C -11.59015 188.8664 -0.061367 0.9519 

R-squared 0.540273 Mean dependent var 15.98833 
Adjusted R-squared 0.478976 S.D. dependent var 1104.587 
S.E. of regression 797.3135 Akaike info criterion 13.51351 
Sum squared resid 9535631. Schwarz criterion 13.66190 
Log likelihood -144.1625 F-statistic 8.814014 
Durbin-Watson stat 1.961501 Prob(F-statistic) 0.002943 



Augmented Oickey-Fuller Unit Root Test on O(ACTIVOS) 

AOF Test Statistic -3.078323 1% Critical Value* -2.7057 
5% Critical Value -1.9614 
10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Oickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Oependent Variable is D(ACTIVOS,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:20 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS( -1» -1.093730 0.355301 -3.078323 0.0072 
D(ACTIVOS( -1 ),2) 0.016198 0.240899 0.067239 0.9472 

R-squared 0.540157 Mean dependent var 15.98833 
Adjusted R-squared 0.511417 S.O. dependent var 1104.587 
S.E. of regression 772.0923 Akaike info criterion 13.40265 
Sum squared resid 9538025. Schwarz criterion 13.50158 
Log Iikelihood -144.1647 F-statistic 18.79449 
Durbin-Watson stat 1.962097 Prob(F-statistic) 0.000512 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(ACTIVOS,2) 

ADF Test Statistic -4.537536 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for ~jection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:22 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS( -1 ),2) -2.015344 0.444149 -4.537536 0.0006 
D(ACTIVOS(-1),3) 0.313809 0.254107 1.234946 0.2387 

C -18.67141 639.7889 -0.029184 0.9772 
@TREND(1970) 1.914916 49.28369 0.038855 0.9696 

R-squared 0.798287 Mean dependent var -38.33647 
Adjusted R-squared 0.751737 S.D. dependent var 1989.964 
S.E. of regression 991.5186 Akaike info criterion 14.00080 
Sum squared resid 12780420 Schwarz criterion 14.19685 
Log likelihood -139.1288 F-statistic 17.14930 
Durbin-Watson stat 2.009715 Prob(F-statistic) 0.000084 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(ACTIVOS,2) 

ADF Test Statistic -4.729276 1 % Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Criticar Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:22 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS(-1),2) -2.016818 0.426454 -4.729276 0.0003 
D(ACTIVOS(-1 ),3) 0.314667 0.243951 1.289880 0.2180 

C 4.357847 232.1630 0.018771 0.9853 

R-squared 0.798263 Mean dependent var -38.33647 
Adjusted R-squared 0.769444 S.D. dependent var 1989.964 
S.E. of regression 955.5067 Akaike info criterion 13.88327 
Sum squared resid 12781904 Schwarz criterion 14.03031 
Log likelihood -139.1297 F-statistic 27.69868 
Durbin-Watson stat 2.008220 Prob(F-statistic) 0.000014 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(ACTIVOS,2) 

ADF Test Statistic -4.902313 1 % Critical Value* -2.7158 
5% Critical Value -1.9627 
10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(ACTIVOS,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:23 
Sample(adjusted): 19741990 
Induded observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(ACTIVOS( -1 ),2) -2.016355 0.411307 -4.902313 0.0002 
D(ACTIVOS(-1),3) 0.314401 0.235283 1.336268 0.2014 

R-squared 0.798258 Mean dependent var -38.33647 
Adjusted R-squared 0.784809 S.D. dependent var 1989.964 
S.E. of regression 923.1188 Akaike ¡nfo criterion 13.76565 
Sum squared resid 12782226 Schwarz criterion 13.86367 
Log Iikelihood -139.1300 F-statistic 59.35245 
Durbin-Watson stat 2.008563 Prob(F-statistic) 0.000001 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on YR1 

ADF Test Statistic -2.946301 1% Critical Value* -4.5348 
5% Crlical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(YR1) 
Date: 10/30/97 Time: 15:03 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

YR1(-1) -0.508978 0.172752 -2.946301 0.0100 
D(YR1(-1» 0.636432 0.213005 2.987868 0.0092 

C 146.5099 45.82887 3.196891 0.0060 
@TREND(1970) 10.14014 3.418532 2.966226 0.0096 

R-squared 0.456265 Mean dependent var 20.88742 
Adjusted R-squared 0.347518 S.D. dependent var 8.564076 
S.E. of regression 6.917748 Akaike ¡nfo criterion 4.052844 
Sum squared resid 717.8286 Schwarz criterion 4.251674 
Log likelihood -61.46185 F-statistic 4.195657 
Durbin-Watson stat 1.943419 Prob{F-statistic) 0.024192 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on YR1 

ADF Test Statistic 0.088396 1 % Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
lS 11 Dependent Variable is D(YR1) 
Date: 10/30/97 Time: 15:04 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

YR1(-1) 0.001584 0.017924 0.088396 0.9307 
D(YR1(-1» 0.369665 0.235489 1.569776 0.1360 

C 12.62073 9.669224 1.305247 0.2103 

R-squared 0.137328 Mean dependent var 20.88742 
Adjusted R-squared 0.029494 S.D. dependent var 8.564076 
S.E. of regression 8.436835 Akaike info criterion 4.409154 
Sum squared resid 1138.883 Schwarz criterion 4.558276 
log likelihood -65.84679 F-statistic 1.273517 
Durbin-Watson stat 1.619302 Prob(F-statistic) 0.306736 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(YR1) 

ADF Test Statistic -2.908692 1% Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
1.0% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(YR1 ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:04 
Sample{adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(YR1(-1» -0.793072 0.272656 -2.908692 0.0114 
D(YR1(-1),2) 0.310486 0.242605 1.279799 0.2214 

C 12.47154 7.010199 1.779056 0.0969 
@TREND(1970) 0.322904 0.369316 0.874329 0.3967 

R-squared 0.393731 Mean dependent var -0.007667 
Adjusted R-squared 0.263816 S.D. dependent var 9.437302 
S.E. of regression 8.097314 Akaike info criterion 4.376195 
Sum squared resid 917.9309 Schwarz criterion 4.574055 
Log likelihood -60.92665 F-statistic 3.030686 
Durbin-Watson stat 2.137142 Prob(F-statistic) 0.064666 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(YR1) 

ADF Test Statistic -2.874891 1% Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(YR1 ,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:05 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(YR1(-1» -0.775581 0.269777 -2.874891 0.0116 
D(YR1(-1),2) 0.293133 0.239886 1.221968 0.2406 

C 15.83096 5.817202 2.721405 0.0158 

R-squared 0.360626 Mean dependent var -0.007667 
Adjusted R-squared 0.275377 S.D. dependent var 9.437302 
S.E. ef regression 8.033485 Akaike info criterion 4.318249 
Sum squared resid 968.0533 Schwarz criterion 4.466644 
Log likelihood -61.40513 F-statistic 4.230232 
Durbin-Watson stat 2.022391 Prob(F-statistic) 0.034927 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(YR1,2) 

AOF Test Statistic -3.230419 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Oickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(YR1,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:06 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(YR1(-1),2) -1.277492 0.395457 -3.230419 0.0066 
D(YR1(-1),3) 0.198805 0.260705 0.762565 0.4593 

C -1.591273 6.707243 -0.237247 0.8162 
@TRENO(1970) 0.159124 0.517029 0.307767 0.7631 

R-squared 0.547674 Mean dependent var 0.709765 
Adjusted R-squared 0.443291 ·S.D.dependentvar 13.91683 
S.E. of regression 10.38376 Akaike info criterion 4.882810 
Sum squared resid 1401.691 Schwarz criterion 5.078860 
Log likelihood -61.62584 F-statistic 5.246779 
Durbin-Watson stat 2.086595 Prob(F-statistic) 0.013638 



Augmented Oickey-Fuller Unit Root Test on 0(YR1,2) 

AOF Test Statistic -3.338790 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(YR1,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:06 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

0(YR1(-1),2) -1.276932 0.382454 -3.338790 0.0049 
0(YR1(-1),3) 0.204422 0.251517 0.812759 0.4300 

C 0.321639 2.438072 0.131923 0.8969 

R-squared 0.544378 Mean dependent var 0.709765 
Adjusted R-squared 0.479289 S.O. dependent var 13.91683 
S.E. of regression 10.04243 Akaike info criterion 4.772422 
Sum squared resid 1411.904 Schwarz criterion 4.919460 
Log likelihood -61.68755 F-statistic 8.363623 
Ourbin-Watson stat 2.086999 Prob(F-statistic) 0.004076 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on CONSUMO 

ADF Test Statistic -1.626993 1 % Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO) 
Date: 10/30/97 Time: 14:57 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

CONSUMO(-1) -0.274973 0.169007 -1.626993 0.1246 
D(CONSUMO(-1» 0.074347 0.248727 0.298910 0.7691 

C 74.86234 36.93959 2.026615 0.0609 
@TREND(1970) 3.518609 2.236588 1.573204 0.1365 

R-squared 0.161884 Mean dependent var 13.52895 
Adjusted R-squared -0.005739 S.D. dependent var 4.930634 
S.E. of regression 4.944762 Akaike info criterio n 3.381322 
Sum squared resid 366.7601 Schwarz criterion 3.580151 
Log likelihood -55.08239 F-statistic 0.965764 
Durbin-Watson stat 2.087107 Prob(F-statistic) 0.434544 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on CONSUMO 

ADF Test Statistic -0.617732 1 % Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO) 
Date: 10/30/97 Time: 14:58 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

CONSUMO(-1) -0.010272 0.016628 -0.617732 0.5454 
D(CONSUMO(-1» -0.040929 0.248403 -0.164767 0.8712 

C 17.86065 7.515306 2.376570 0.0303 

R-squared 0.023597 Mean dependent var 13.52895 
Adjusted R-squared -0.098454 S.D. dependent var 4.930634 
S.E. of regression 5.167656 Akaike info criterion 3.428778 
Sum squared resid 427.2748 Schwarz criterion 3.577900 
Log likelihood -56.53322 F-statistic 0.193337 
Durbin-Watson stat 1.955091 Prob(F-statistic) 0.826101 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CONSUMO) 

ADF Test Statistic -1.627470 1 % Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO,2) 
Date: 10/30/97 Time: 14:59 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(CONSUMO(-1» -0.572156 0.351562 -1.627470 . 0.1259 
D(CONSUMO(-1),2) -0.447052 0.243179 -1.838369 0.0873 

C 7.257057 6.160916 1.177919 0.2585 
@TREND(1970) 0.029834 0.234277 0.127345 0.9005 

R-squared 0.615537 Mean dependent var -0.081111 
Adjusted R-squared 0.533152 S.D. dependent var 7.260796 
S.E. of regression 4.961030 Akaike info criterion 3.396357 
Sum squared resid 344.5655 Schwarz criterio n 3.594217 
Log likelihood -52.10810 F-statistic 7.471480 
Durbin-Watson stat 1.653641 Prob(F-statistic) 0.003176 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CONSUMO) 

ADF Test Statistic -1.783436 1 % Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Oickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:00 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Induded observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(CONSUMO(-1» -0.584102 0.327515 -1.783436 0.0948 
D(CONSUMO(-1 ),2) -0.439806 0.228543 -1.924389 0.0735 

C 7.761422 4.561768 1.701407 0.1095 

R-squared 0.615092 Mean dependent var -0.081111 
Adjusted R-squared 0.563771 S.O. dependent var 7.260796 
S.E. of regression 4.795585 Akaike info criterion 3.286403 
Sum squared resid 344.9646 Schwarz criterion 3.434799 
Log likelihood -52.11852 F-statistic 11.98517 
Durbin-Watson stat 1.647909 Prob(F-statistic) 0.000777 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CONSUMO,2) 

ADF Test Statistic -2.907777 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:01 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(CONSUMO(-1 ),2) -1.505462 0.517737 -2.907777 0.0122 
D(CONSUMO(-1),3) -0.131486 0.277805 -0.473304 0.6438 

C -0.666882 3.621535 -0.184144 0.8567 
@TREND(1970) 0.060672 0.280290 0.216462 0.8320 

R-squared 0.871263 Mean dependent var 0.155882 
Adjusted R-squared 0.841555 S.D. dependent var 13.89919 
S.E. of regression 5.532602 Akaike ¡nfo criterion 3.623641 
Sum squared resid 397.9259 Schwarz criterion 3.819691 
Log likelihood -50.92290 F-statistic 29.32705 
Durbin-Watson stat 1.949708 Prob{F-statistic) 0.000005 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CONSUMO,2) 

ADF Test Statistic -3.033455 1 % Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(CONSUMO,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:01 
Sample(adjusted): 19741990 
Induded observations: 17 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(CONSUMO(-1),2) -1.481724 0.488461 -3.033455 0.0089 
D(CONSUMO(-1 ),3) -0.143667 0.262622 -0.547048 0.5930 

C 0.061244 1.295407 0.047278 0.9630 

R-squared 0.870799 Mean dependent var 0.155882 
Adjusted R-squared 0.852342 S.D. dependent var 13.89919 
S.E. of regression 5.340948 Akaike info criterion 3.509591 
Sum squared resid 399.3601 Schwarz criterion 3.656629 
Log likelihood -50.95348 F-statistic 47.17918 
Durbin-Watson stat 1.963306 Prob(F-statistic) 0.000001 



550~----------------------------~ 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200+-~~~~~~~~~~~~~~~ 
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 

I-CONSUMOI 



LS 11 Dependent Variable is ACTIVOS 
Date: 10/30/97 Time: 15:40 
Sample: 1970 1990 
Included observations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C 4842.084 2239.558 2.162071 0.0461 
R 95.35129 76.16328 1.251932 0.2286 

BONOS -11.01508 45.90422 -0.239958 0.8134 
M1 -6.899867 4.477072 -1.541156 0.1428 
P 23.92015 40.19752 0.595065 0.5601 

R-squared 0.157070 Mean dependent var 1231.697 
Adjusted R-squared -0.053663 S.D. dependent var 833.9806 
S.E. of regression 856.0651 Akaike info criterion 13.70895 
Sum squared resid 11725560 Schwarz criterio n 13.95765 
Log likelihood -168.7417 F-statistic 0.745351 
Durbin-Watson stat 1.054861 Prob(F-statistic) 0.575148 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -2.154848 1% Critical Value* -4.5348 
5% Critical Value -3.6746 
10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit rool. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 15:42 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.547655 0.254150 -2.154848 0.0478 
D(E(-1)) 0.084802 0.243704 0.347970 0.7327 

C 173.9776 379.4028 0.458556 0.6531 
@TREND(1970) -15.22516 30.96595 -0.491674 0.6301 

R-squared 0.268841 Mean dependent var 22.18447 
Adjusted R-squared 0.122610 S.D. dependent var 777.5232 
S.E. of regression 728.2992 Akaike ¡nfo criterion 13.36609 
Sum squared resid 7956295. Schwarz criterion 13.56492 
Log likelihood -149.9377 F-statistic 1.838461 
Durbin-Watson stat 2.042129 Prob(F-statistic) 0.183493 
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

AOF Test Statistic -2.159625 1% Critical Value* -3.8304 
5% Critical Value -3.0294 
10% Critical Value -2.6552 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is O(E) 
Date: 10/30/97 Time: 15:43 
Sample(adjusted): 1972 1990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.530823 0.245794 -2.159625 0.0463 
D(E(-1» 0.065535 0.234764 0.279152 0.7837 

C 6.538383 163.2396 0.040054 0.9685 

R-squared 0.257058 Mean dependent var 22.18447 
Adjusted R-squared 0.164190 S.O. dependent var 777.5232 
S.E. of regression 710.8323 Akaike info criterion 13.27681 
Sum squared resid 8084521. Schwarz criterion 13.42593 
Log likelihood -150.0895 F-statistic 2.767998 
Durbin-Watson stat 1.990191 Prob(F-statistic) 0.092820 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -2.228225 1% Critical Value* -2.6968 
5% Critical Value -1.9602 
10% Critical Value -1.6251 

*MacKinnon critica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 15:43 
Sample{adjusted): 19721990 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E{-1) -0.531119 0.238360 -2.228225 0.0397 
D{E{-1 » 0.065407 0.227745 0.287196 0.7774 

R-squared 0.256983 Mean dependent var 22.18447 
Adjusted R-squared 0.213276 5.0. dependent var 777.5232 
S.E. of regression 689.6432 Akaike info criterion 13.17165 
Sum squared resid 8085331. Schwarz criterion 13.27106 
Log IikeJihood -150.0905 F-statistic 5.879702 
Durbin-Watson stat 1.989080 Prob{F-statistic) 0.026748 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -2.679280 1 % Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values tor rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:43 
Sample{adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.071887 0.400065 -2.679280 0.0180 
D(E(-1),2) -0.079758 0.251914 -0.316606 0.7562 

C 56.57862 494.1122 0.114492 0.9105 
@TREND(1970) -4.154448 39.09895 -0.106255 0.9169 

R-squared 0.588615 Mean dependent var -40.42827 
Adjusted R-squared 0.500461 S.D. dependent var 1214.587 
S.E. of regression 858.4470 Akaike info criterion 13.70338 
Sum squared resid 10317038 Schwarz criterion 13.90124 
Log likelihood -144.8713 F-statistic 6.677125 
Durbin-Watson stat 1.949560 Prob(F-statistic) 0.005010 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -2.776286 1% Critical Value* -3.8572 
5% Critical Value -3.0400 
10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:44 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Induded observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.073059 0.386509 -2.776286 0.0141 
D(E(-1),2) -0.078053 0.242976 -0.321239 0.7525 

C 8.698523 196.0580 0.044367 0.9652 

R-squared 0.588283 Mean dependent var -40.42827 
Adjusted R-squared 0.533388 S.D. dependent var 1214.587 
S.E. of regression 829.6729 Akaike ¡nfo criterion 13.59307 
Sum squared resid 10325358 Schwarz criterion 13.74147 
Log likelihood -144.8786 F-statistic 10.71640 
Durbin-Watson stat 1.950788 Prob(F-statistic) 0.001287 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -2.867411 1% Critical Value* -2.7057 
5% Critical Value -1.9614 
10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 15:57 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.073144 0.374255 -2.867411 0.0112 
D(E(-1),2) -0.077510 0.234977 -0.329862 0.7458 

R-squared 0.588229 Mean dependent var -40.42827 
Adjusted R-squared 0.562493 S.D.dependentvar 1214.587 
S.E. of regression 803.3801 Akaike info criterio n 13.48210 
Sum squared resid 10326713 Schwarz criterion 13.58103 
Log likelihood -144.8797 F-statistic 22.85656 
Durbin-Watson stat 1.951844 Prob(F-statistic) 0.000204 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -4.177798 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:54 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.925012 0.460772 -4.177798 0.0011 
D(E(-1),3) 0.161641 0.251825 0.641878 0.5321 

C -186.3010 668.2592 -0.278785 0.7848 
@TREND(1970) 12.19353 51.49621 0.236785 0.8165 

R-squared 0.831135 Mean dependent var -42.00565 
Adjusted R-squared 0.792166 S.D. dependent var 2266.288 
S.E. of regression 1033.174 Akaike info criterion 14.08311 
Sum squared resid 13876843 Schwarz criterion 14.27916 
Log likelihood -139.8284 F-statistic 21.32815 
Durbin-Watson stat 1.884542 Prob(F-statistic) 0.000027 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -4.346616 1 % Critical Va/ue* -3.8877 
5% Critical Va/ue -3.0521 
10% Critical Va/ue -2.6672 

*MacKinnon critical va/ues for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:55 
Samp/e(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 afler adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.931094 0.444275 -4.346616 0.0007 
D(E(-1),3) 0.167343 0.242073 0.691294 0.5007 

C -39.64976 242.3581 -0.163600 0.8724 

R-squared 0.830406 Mean dependent var -42.00565 
Adjusted R-squared 0.806179 S.D.dependentvar 2266.288 
S.E. of regression 997.7364 Akaike info criterion 13.96976 
Sum squared resid 13936692 Schwarz criterion 14.11680 
Log likelihood -139.8649 F-statistic 34.27515 
Durbin-Watson stat 1.879265 Prob(F-statistic) 0.000004 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -4.508086 1% Critical Value* -2.7158 
5% Critical Value -1.9627 
10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 15:53 
Sample(adjusted): 1974 1990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -1.934562 0.429132 -4.508086 0.0004 
D(E(-1),3) 0.169531 0.233730 0.725326 0.4794 

R-squared 0.830082 Mean dependent var -42.00565 
Adjusted R-squared 0.818754 S.D. dependent var 2266.288 
S.E. of regression 964.8259 Akaike info criterion 13.85403 
Sum squared resid 13963336 Schwarz criterion 13.95205 
Log likelihood -139.8812 F-statistic 73.27798 
Durbin-Watson stat 1.874202 Prob(F-statistic) 0.000000 
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LS 11 Dependent Variable is CONSUMO 
Date: 10/30/97 Time: 16:10 
Sample(adjusted): 1971 1990 
Included observations: 20 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C 24.64358 5.189973 4.748307 0.0002 
YR1 0.237248 0.067525 3.513479 0.0029 

ACTIVOS 0.001246 0.001076 1.158295 0.2637 
CONSUMO(-1) 0.635009 0.101778 6.239149 0.0000 

R-squared 0.997952 Mean dependent var 374.1075 
Adjusted R-squared 0.997568 S.D. dependent var 77.97776 
S.E. of regression 3.845290 Akaike info criterion 2.870555 
Sum squared resid 236.5801 Schwarz criterio n 3.069701 
Log likelihood -53.08432 F-statistic 2599.114 
Durbin-Watson stat 2.533293 Prob(F-statistic) 0.000000 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -2.124416 1% Critical Value* -4.5743 
5% Critical Value -3.6920 
10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 16: 14 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.858534 0.404127 -2.124416 0.0519 
D(E(-1» -0.325358 0.253428 -1.283828 0.2200 

C 0.179159 2.144986 0.083525 0.9346 
@TREND(1970) -0.010810 0.170187 -0.063517 0.9503 

R-squared 0.673606 Mean dependent var -0.025232 
Adjusted R-squared 0.603665 S.D. dependent var 5.936992 
S.E. of regression 3.737643 Akaike info criterion 2.830040 
Sum squared resid 195.5796 Schwarz criterion 3.027901 
Log likelihood -47.01125 F-statistic 9.630998 
Durbin-Watson stat 1.643206 Prob(F-statistic) 0.001048 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E 

ADF Test Statistic -2.208011 1% Criticar varue* -3.8572 
5% Criticar varue -3.0400 
10% Criticar varue -2.6608 

*MacKinnon criticar varues for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E) 
Date: 10/30/97 Time: 16:15 
Sample(adjusted): 1973 1990 
Included observations: 18 after adjusting endpoínts 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

E(-1) -0.860252 0.389605 -2.208011 0.0432 
D(E(-1» -0.324493 0.244516 -1.327082 0.2043 

C 0.054946 0.851545 0.064525 0.9494 

R-squared 0.673512 Mean dependent var -0.025232 
Adjusted R-squared 0.629981 S.D. dependent var 5.936992 
S.E. of regression 3.611426 Akaike info criterion 2.719217 
Sum squared resid 195.6360 Schwarz criterion 2.867612 
Log likelihood -47.01385 F-statistic 15.47177 
Durbin-Watson stat 1.641578 Prob(F-statistic) 0.000226 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -3.111754 1% Critical Value* -4.6193 
5% Critical Value -3.7119 
10% Critical Value -3.2964 

*MacKinnon criticar values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 16: 15 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.567273 0.503662 -3.111754 0.0083 
D(E(-1),2) -0.108227 0.268760 -0.402689 0.6937 

C 1.546206 2.756614 0.560908 0.5844 
@TREND(1970) -0.113600 0.212670 -0.534162 0.6022 

R-squared 0.885238 Mean dependent var 0.088771 
Adjusted R-squared 0.858755 S.D. dependent var 11.42962 
S.E. of regressian 4.295551 Akaike info criterion 3.117484 
Sum squared resid 239.8728 Schwarz criterion 3.313534 
Lag likelihood -46.62057 F-statistic 33.42603 
Durbin-Watson stat 1.938564 Prob(F-statistic) 0.000002 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E) 

ADF Test Statistic -3.195866 1% Critical Value* -3.8877 
5% Critical Value -3.0521 
10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,2) 
Date: 10/30/97 Time: 16:16 
Sample(adjusted): 19741990 
Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1» -1.568009 0.490637 -3.195866 0.0065 
D(E(-1),2) -0.107423 0.261806 -0.410316 0.6878 

C 0.183056 1.015402 0.180279 0.8595 

R-squared 0.882719 Mean dependent var 0.088771 
Adjusted R-squared 0.865965 S.D. dependent var 11.42962 
S.E. of regression 4.184475 Akaike info criterion 3.021548 
Sum squared resid 245.1376 Schwarz criterion 3.168585 
Log likelihood -46.80511 F-statistic 52.68589 
Durbin-Watson stat 1.899552 Prob(F-statistic) 0.000000 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(E,2) 

ADF Test Statistic -4.381852 1% Critical Value* -4.6712 
5% Critical Value -3.7347 
10% Critical Value -3.3086 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 16:17 
Sample(adjusted): 19751990 
Included observations: 16 afier adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -2.375939 0.542223 -4.381852 0.0009 
D(E(-1),3) 0.257621 0.278352 0.925520 0.3729 

C 0.653173 4.085745 0.159866 0.8756 
@TREND(1970) -0.057900 0.306400 -0.188970 0.8533 

R-squared 0.951301 Mean dependent var -0.441758 
Adjusted R-squared 0.939126 S.D. dependent var 22.86937 
S.E. of regression 5.642491 Akaike info criterion 3.672969 
Sum squared resid 382.0525 Schwarz criterion 3.866116 
Log likelihood -48.08677 F-statistic 78.13660 
Durbin-Watson stat 1.934934 Prob(F-statistic) 0.000000 



Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D{E,2) 

ADF Test Statistic -4.549769 1% Critical Value* -3.9228 
5% Critical Value -3.0659 
10% Critical Value -2.6745 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS 11 Dependent Variable is D(E,3) 
Date: 10/30/97 Time: 16:18 
Sample{adjusted): 1975 1990 
Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

D(E(-1),2) -2.371584 0.521254 -4.549769 0.0005 
D(E(-1),3) 0.255773 0.267664 0.955572 0.3567 

C -0.071259 1.359716 -0.052407 0.9590 

R-squared 0.951156 Mean dependent var -0.441758 
Adjusted R-squared 0.943641 S.D. dependent var 22.86937 
S.E. of regression 5.429190 Akaike info criterion 3.550941 
Sum squared resid 383.1894 Schwarz criterion 3.695801 
Log likelihood -48.11054 F-statistic 126.5760 
Durbin-Watson stat 1.934029 Prob(F-statistic) 0.000000 
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Series: Residuals 
Sample 1971 1990 
Observations 20 

Mean -8.19E-14 
Median -0.437059 
Maximum 9.765547 
Minimum -6.127959 
Std.Dev. 3.528680 
Skewness 1.034379 
Kurtosis 4.388670 

Jarque-Bera 5.173472 
Probability 0.075265 
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Correlation Matrix 

CONSUMO YR1 ACTIVOS CONSUMO(-1 ) 

CONSUMO 1.000000 0.996307 -0.162613 0.998141 
YR1 0.996307 1.000000 -0.181478 0.993884 

ACTIVOS -0.162613 -0.181478 1.000000 -0.172145 
CONSUMO(-1) 0.998141 0.993884 -0.172145 1.000000 
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ANEXO e 



DATOS GRAFICO 1. TASAS DE AHORRO EN 
COLOMBIA 

AÑO IAHORRO PRIVADC S PUBLICO TOTAL 

1981 12,7 8,7 21,4 
1982 12,1 10,6 22,7 
1983 9,3 9,7 19 
1984 10,4 9,1 19,5 
1985 8,6 10,4 19 
1986 8,7 9,7 18,4 
1987 9,2 8,3 17,5 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLlCA. 



DATOS. GRAFICO 2 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 

A~O M BIENES DE CONSUMO 

1981 605 
1982 675 
1983 487 
1984 387 
1985 347 
1986 380 
1987 488 
1988 515 
1989 470 
1990 520 
1991 570 
1992 825 
1993 1676 
1994 2151 
1995 2485 
1996 2385 
1997 2600 
1998 2200 

FUENTE: DAN E 



DATOS. GRAFICO 3 INDICE DE DESARROLLO DEL 
MERCADO CAPITALES EN 1995. 

PAIS INDICE 

TAIWAN,CHINA 2,8 
MALAS lA 1,8 
COREA 0,75 
CHINA 0,5 
THAILANDIA 0,3 
SUDAFRICA 0,2 
TURQUIA 0,1 
POLONIA -0,2 
BRASIL -0,3 
CHILE -0,33 
FILIPINAS -0,4 
MEXICO -0,45 
INDIA ·0,47 
JORDANIA .. 0,49 
INDONESIA -0,5 
SRI.LANKA -0,52 
PORTUGAL -0,54 
PERU -054 , 
HUNGRIA -0,55 
ARGENTINA -O 59 , 
PAKISTAN -0,6 
GRECIA -0,62 
COLOMBIA -0,7 
ZIMBABWE -0,72 
NIGERIA -0,75 
VENEZUELA -0,8 

FUENTE: COYUNTURA ECONOMICA. 


