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RESUMEN 

El trabajo se desarrolla en el área de análisis de la ecollometría, por medio de la 

formulación de modelos econométricos ajustados a la e\.ionomia colombiana. El 

manual de econometría pretende ser un instrumento útil en el análisis del 

comportamiento de las diversas interrelaciones entre las diferentes variables 

económicas en el contexto de la economía nacional. 

El manual de econometría consta de seis capítulos en los cuales se describe el 

significado de la econometda como instrumento de medición de las variables 

económicas, haciendo precisión en los aspectos relevantes del modelo de regresión 

lineal clásico normal, y de 108 principales problemas econométricos: 

l\1ulticolinealidad, Heterocedasticidad y Autocorrelación, que se presentan en el 

proceso de estimación al emplear el método de minimos cuadrados ordinarios 

(.MeO). Para cada uno de los mencionados problemas econométricos, se diseñó un 

contexto en el cual se analiza la naturaleza del problema, sus consecuencias tanto 

teóricas como prácticas y los principales métodos de detección y corrección. 

Adicionalmente, cada capitulo contiene ejercicios de aplicación, en los cuales se 

describen los pasos a seguir para la detección y corrección del problema resultante al 

XlV 



estimar el modelo de regresión por medio de MeO, y problemas propuestos para que 

el estudiante desarrolle los pasos ilustrados en la aplicación de cada método. 

Existe un capitulo especifico para el análisis del modelo de regresión lineal (MRL) 

con variables dicotómicas, las cuales son empleadas para incluir efectos de tipo 

cualitativo que afectan el comportamiento de la variable devendiente. 

El manual contiene una amplia base de datos que incluye variables económicas para 

los diferentes sectores de la economia nacional, la cual fue empleada en la estimación 

de los diferentes ejercicios presentados en cada capitulo. También se incluye una 

síntesis de los principales comandos del paquete estadistico TSP, empleados en la 

estimación de modelos económicos. 



INTRODUCCION 

En Colombia existen pocos textos de econometría prácticos en los cuales se 

desarrollen modelos que puedan ser aplicados a la realidad económica nacional, este 

es uno de los factores por los cuales se presenta en los estudiantes dificultad para la 

comprensión y aplicación de la misma, en la ciencia económica, conllevando a que se 

diluya su verdadero valor como herramienta práctica para el economista. 

Resultado de estas circunstancias es el hecho de que la econometría, pese al interés 

que despierta en algunos estudiantes, solo es empleada por pocos, además existe 

cie;:I1a de;:ñcie;:ncia de;: te;:xt08 guia que contengan ejercicios prácticos e involucren el 

análisis del entorno económico colombiano con información ~stadistica actualizada. 

El contenido de los textos de econometría que se utilizan actualmente en las 

diferentes l.ullversidades resulta ser denso, desIDotivante y de dificil manejo por parte 

de los estudiantes. A nivel regional es destacable la labor realizada en este campo 

por el profesor Carlos Enrique Castellar, el cual ha sido pionero en la elaboración de 

estudios econométricos de fácil comprensión para los estudiantes. 

Una de las razones por las cuales los textos de econometrla resultan de dificil 

comprensión es el hecho de que la mayoria de ellos acentúa el enfoque matemático 



2 

perdiendo relevancia la interpretación económica; además existe una poca utilización 

del software especializado, que brinde la posibilidad de una utilización eficiente del 

contenido econométrico de los textos. 

El trabajo se desarrolla en el área de análisis de la econometria como disciplina, 

buscando ilustrar en formas didácticas, agrupando, clasificando y definiendo modelos 

econométricos ajustados a la realidad colombiana; se pretende disminuir el vacío 

didáctico que surge como consecuencia de la mencioJlada carencia de textos 

econométricos orientados hacia una adecuada interpretación de los diferentes 

problemas económicos nacionales. 

El diseño de un manual de trabajo para los cmsos de econometria, se hace necesario 

como un.a hettanUenta práctica que facilite al estudiante la comprensión del 

instrumento econométrico como un elemento útil en el análisis del comportamiento 

de las variables principale;:; del entorno socioeconómico, así como un mejor 

desempeño metodológico y pedagógico para el docente, al contar con un recurso 

práctico que contiene elementos cercanos y reconocibles de la realidad económica 

nacional. 

Este manual de econometria está dirigido a estudiantes de economia y a quienes la 

utlizan. Con el se dan a conocer conceptos básicos y apli~aciones teórico-prácticas 

que se presentan en diferentes situaciones de la economía colombiana, ilustrándose 

las enormes posibilidades y potencialidades de este ÍlliItrumento en el análisis 

económico. 



El énfasis de este manual, se centra sobre los métodos para la obtención de los 

resultados~ la lógica de las técmcas utilizadas para el logro de una mejor 

interpretación y comprensión de los temas y evitar así la mecanización del estudiante; 

los temas se circunscriben al marco de la economia colombiana, teniendo en cuenta 

que los casos que se desarrollan como ejercicios en el manual son tomados de la 

realidad colombiana, observados en un periodo de 23 afios (1970 - 1992). 

Por lo expuesto anteriOImente el análisis económico será privilegiado, de allí que 

deliberadamente, se utilizará la menor matemática posible, manteniendo el máximo 

de rigor necesario. Sin embargo, no se renunciará por ello a exponer los aspectos 

importantes de la econometria moderna para que el estudiante pueda así entender y 

manejar el contexto global de esta rama de la ciencia. 
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l. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar lID manual de trabajo para el estudiante de pregrado del curso de 

econometría básica que centrado en el modelo clásico de regresión lineal normal 

uniecuacional, provea informaci6n estadística, matemática y económica que le sirva 

de apoyo para ana)jzar relaciones y comportamientos entre las diversas variables que 

se consideran importantes en la economia colombiana actual. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Recopilar información estadistica económica actualizada con el fin de proponer y 

formular modelos econométricos factibles de aplicaci6n a la economia colombiana. 

- Formular y describir de manera sencilla modelos económicos de tal forma que 

resulten prácticos y de fácil entendimiento para los estudiantes. 

- Dustrarla manera cómo se puede utilizar la inferencia estadística: Estimación, 

pruebas e hipótesis y predicción, en el uso de modelo econométricos aplicados a la 

realidad ec06mica nacional. 
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- Identificar y clasificar problemas de carácter estadistico y econométrico que 

pueden surgir en la aplicación de los modelos: Multicolinealidad, heterocedasticidad, 

autocorrelación, presentando medidas reme diales para cada caso. 

- Dustrar la utilización de variables dicotómicas en los modelos de regresión 

uniecuacionales al caso de la economia colombiana. 
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2. MODELO DE REGRESION LINEAL CLASICO 

2.1. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONCEPTO DE MODELO 

ECONOMETRICO 

La Econometria desarrolla métodos apropiados para medir las relaciones económicas, 

es decir, toma de la teoria económica diferentes postulados o hipótesis y mediante 

instrumentos como los modelos, busca estimar la dependencia de una variable, la 

variable dependiente, de una o más variables adicionales, las variables explicativas. 

De esta forma lo que se pretende es encontrar un conjunto de supuestos que sean 

especificos y consistentes con la realidad económica. 

La econometría parte del pnnClplO que para analizar la 
realidad económica conviene reducirla a sus caracteres 
esenciales obteniendo de esta manera los modelos sobre los 
cuales se realiza el estudio, Estos modelos son fundamentales 
en el análisis econométrico; sus construcciones pucden scr 
más o menos afortunadas pero son indispensables, de tal 
forma que toda teoria económica debe recW1'Ír a modelos 
en una forma u otra y corresponde a la econometria el 
razonamiento científico sobre estos 1. 

1 BARREIRO. James. PEROOMO, Julio. Propuesta para la Elaboración de UD Manual de Trabajo 
para el Curso de EoonomeUia 1 Universidad Autónoma de Oooidente. 
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Con la economía como ciencia se debe simplificar, seleccionar y reducir 108 hechos a 

algunos datos esenciales, por eso se recmre a los modelos para tratar de representar 

esta realidad compleja mediante ecuaciones. Se puede afirmar entonces que los 

modelos económicos buscan la simplificación en términos matemáticos de un 

conjunto de relaciones económicas. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA ECONOMETRIA 

El estudio de la econometrla comienza cuando ésta se manifiesta como movimiento 

organizado donde se combinaron los adelantos en economia matemática e inferencia 

estadistica relacionados con conceptos previos expuestos por la teorla económica. En 

particular la investigación econométrica se inicia favorecido por: 

- La existencia de una teoria bien estructurada 

- La posibilidad de obtener datos estadisticos sobre precios y cantidades. 

- El método de min;mos cuadrados introducido por el matemático Legendre en 1806 

el cual fue utilizado por varios economistas matemáticos que lo generalizaron y 

aplicaron al análisis de regresión. 



Si bien es cierto que el fenómeno de la medición es una parte importante de la 

econometrla, el campo de acción de esta disciplina es mucho más amplio, como 

puede apreciarse en las siguientes citas textuales2 

1H1NTER: "Consiste en la aplicación de la teorla económica y de los métodos 

estadísticos a los datos económicos para establecer resultados numéricos en el campo 

de la economía y verificar los teoremas económicos ll
• 

KOOPMANS: ''Es una rama de la economía en que la teorla económica y los 

métodos estadísticos se fusionan en el análisis de los datos numéricos e 

institucionalesll
• 

:M. ALLAIS: "La econometrla tiene por objeto el estudio de los problemas 

económicos tanto en el plano de la teorla como en el de la aplicaci6n, con el mismo 

espíritu constructivo y riguroso empleado en las ciencias fisicas y con el empleo de 

los mismos métodos cuantitativos, tanto en el orden matemático como estadistico en 

el plano teórico y empírico". 

E. F. BEACH: "La econometrla es una rama de la economía en la que se estudia la 

medición de las relaciones enunciadas por el aná1isis económico y en este sentido es 

servidora de la teorla económica; pero en una función más positiva la econmometrla 

también puede llevar al descubrimiento de nuevas relaciones o teorlas que eran 

insospechadas por el conocimiento priorlstico". 

2 Estas citas fueron tomadas de BARREIRO, James. PERDOMO, Julio. Propuesta para la 
Elaboración de un Manual de Trabajo para el Curso de Econometría I. Universidad Autónoma de 
Oooidente. 
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HAA VElMO: "El método de la investigación econométrica intenta esencialmente 

mUr la teoria económica y las mediciones reales empleando la teoria y la técnica de la 

inferencia estadistica", 

soco ECONOMETRICA: "La econometría tiene como objetivo favorecer los 

estudios de carácter cuantitativo que tienden a relacionar el punto de vista teórico 

con el empírico en la investigación de los problemas económicos, estando inspirados 

dichos estudios de un espíritu metódico y riguroso semejante al que prevalece en las 

ciencias naturales", 

BARBANCHO: "La econometría es aquella rama de la ciencia económica que 

trata de cuantificar es decir de representar numéricamente las relaciones económicas, 

lo cual se realiza mediante la adecuada combinación de la teoria económica, 

matemática y estadistica 11, 

V ALA V ANIS: lila misión del econometrista es la de expresar las teorlas 

económicas en términos matemáticos para verificarlas por métodos estadisticos y 

para medir el impacto de una variable sobre otra as! como para predecir los sucesos 

futuros o aconsejar la politica económica que debe seguirse cuando se busca un 

resultado determinado 11, 

En conclusión, la mayorla de estas definiciones de econometria se identifican con el 

proceso de investigación cientifica, En primer lugar se formulan hipótesis con base 

en las teorlas económicas; en segundo lugar se hacen contrastes y/o verificaciones de 
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estas hipótesis, 10 que implica que para verificar una teona se requiere especificación 

en forma de un modelo, con la respectiva estimación estadística de sus parámetros, 

luego se procede a verificar la hipótesis y si es coherente con el planteamiento teórico 

se puede utilizar el modelo con fines de predicción. 

2.3. CONDICIONES BASICAS DE LOS MODELOS 

La fonnulación de un modelo económico dirigido a cualquier sector o actividad debe 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 

- Se hace el supuesto de que el comportamiento de las variables económicas está 

detenninado por la acción conjunta y simultánea de varias relaciones económicas. 

- Se supone que aunque el modelo es una simplificación de la realidad, cubrirá las 

caracteristicas más importantes del sistema económico que se estudia. 

- Se espera que la explicación que el modelo da al sistema, será útil para predecir sus 

movimientos futuros, basándose en el comportamiento histórico de las variables 

(modelos temporales) o en el comportamiento presente de las mismas (modelos de 

corte transversal). 
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1.4. CARACTERISTICAS PARA LA FORMULACION DE UN MODELO 

ECONOMETRICO 

Como se mencionó anteriormente, es importante destacar que en el planteamiento de 

un modelo econométrico debe existir coherencia con la teoria económica, de hecho 

las anteriores condiciones simplemente serian supuestos irracionales y no darian 

relevancia a las siguientes características: 

- Que enuncie claramente un problema 

- Que se escoja una hipótesis apropiada para el problema 

- Que se observen los datos pertinentes 

- Que por medio de técnicas de inferencia estadística, de acuerdo con la hipótesis se 

pueda inferir sobre el problema. 

2.5. FORMULACION DE LOS MODELOS 

Antes de formular un modelo es necesario precisar el fenómeno que se pretende 

analizar el cual se supone que est.1 compuesto por un conjunto de factores entre los 

cuales existen diversas relaciones de interdependencia o causalidad. Este conjunto de 

factores que actúan en un fenómeno, desde el punto de vista cuantitativo se 

denominan variables, el modelo queda planteado cuando se especifican las variables 

y las relaciones que la ligan. 

El planteamiento de un modelo requiere de la delimitación del fenómeno, de la 
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identificación de la relación entre las variables, y por último tener una idea definida 

de la finalidad del modelo. 

Los modelos econométricos se clasifican, generalmente, en cuatro grupos: 

2.5.1. Ecuadones Técnicas. Son las que expresan las condiciones en las que se 

lleva a cabo un proceso técnico o de fabricación. Por ejemplo: La fabricación de un 

determinado producto en una empresa depende del consumo intennedio, de la 

maquinaria y equipo, del número de empleados y del volumen de ventas. 

2.5.2. Ecuadone. de Comportamiento. Cuando describen lógicamente el modo de 

actuar de los agentes de la actividad económica perteneciente a una categoria 

determinada. 

2.5.3. Ecuadone. IJUtitudonale.. Son las. que describen el impacto del 

ordenamiento juridico y social existente sobre el fenómeno en cuestión. Como 

ejemplo los impuestos. 

2.5.4. Ecuadone, de Definición. Son las que expresan la identidad cuantitativa 

entre magnitudes económicas. 



2.6. NATURALEZA Y FUENTES DE INFORMACION PARA EL ANALISIS 

ECONOMETRICO 

La viabilidad de cualquier análisis econométrico depende en buena parte de la 

disponibilidad de infonnación adecuada. Es, por tanto, esencial que se tengan en 

cuenta que existen tres tipos de datos que generalmente se encuentran disponibles 

para realizar el análisis empmco: Series de tiempo, series de corte traJuversal y 

eombinadón de series de tiempo y series de corte transversal. 

Los datos de series de tiempo son aquellos que se almacenan durante un determinado 

periodo tales como la infonnación sobre PNB, empleo, desempleo, oferta monetaria, 

etc. Estos datos se pueden recolectar en intervalos regulares, ya sea diariamente (los 

precios de las acciones), semanalmente (oferta monetaria), mensualmente (la tasa 

de desempleo), trimestralmente (el PNB) o anualmente (el presupuesto nacional). 

Dicha infonnación puede ser cuantitativa (precios, ingresos, oferta monetaria), o 

cualitativa (hombre, mujer, empleado, casado o soltero). Como se verá 

posteriormente, las variables cualitativas, también denominadas variables 

dicotómicas o categóricas, pueden ser tan importantes como 188 variables 

cuantitativas. 

Las series de corte transversal se recolectan con base en una o más variables en un 

momento en el tiempo, tales como censos de población, las encuestas de opinión que 

adelantan diferentes empresas especializadas, encuestas de hogares, etc. En los datos 

combinados se tienen elementos de infonnación proveniente tanto de series de 

tiempo como de corte transversal. 
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Además de lo anterior se debe tener en cuenta también que la fuente de información 

que se utiliza en los análisis empíricos puede recolectarse por parte de una entidad 

gubernamental (DANE), una entidad internacional (fMI o Banco Mundial), una 

organización privada o por parte de un individuo. Los datos recolectados por estas 

empresas pueden tener una naturaleza experimental o no experimental. En los datos 

de tipo experimental, con frecuencia recopiladas por las ciencias naturales, el 

investigador puede estar interesado en recolectar información en que se mantengan 

ciertos factores constantes, de tal manera que se puede evaluar el impacto de otros 

factores adicionales sobre un fenómeno detenninado. 

En las ciencias sociales generalmente los datos que se obtienen son de naturaleza no 

experimental, lo cual implica que no están sujetos al control de investigador. Así por 

ejemplo, la información referente al PNB, al desempleo o al precio de las acciones, 

no está directamente bajo el contro del investigador. 

1.7. SIGINIFICADO DEL TERMINO LINEAL 

Dado que este manual está orientado principalmente hacia los modelos 

lineales es esencial entender en qué consiste el término lineal ya que éste puede ser 

interpretado de dos maneras diferentes. 

- Linealidad en las Variables: El principal y quizá más natural significado de 

linealidad es que la expectativa condicional de Y es una función lineal de Xi, por 

ejemplo: 
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E(YOO) - pI + p2 Xi 

Una función y - f (X) se dice que es lineal en X, si X aparece con una potencia de 1 

y no está multiplicada ni dividida por otra variable. Geométricamente, la curva de 

regresión es en este caso un linea recta. 

- Linealidad en los Parámetros: El segundo sentido de linealidad es que la esperanza 

condicional de Y, E(Y /Xi), es una función lineal de los parámetros de las p, puede ser 

o no lineal en una variable X. En esta interpretación, 

E(Y/Xi) = pI + p2 Xi2 

se tiene un modelo de regresión lineal, pero el modelo: E(Y1Xi) = pI + (~, no 

lo es. 

El concepto de modelo implica un conjunto de relaciones entre un grupo de variables. 

Estas relaciones se presentan generalmente en forma de ecuaciones. Los elementos 

para la construcción de un modelo son por consiguiente variables y parámetros. 

Una variable es una cantidad susceptible de variar en cierto tiempo o recorrido, es 

docir, que nos interesa un conjunto o clase de valores, alguno de 108 cuales es posible 

considerarlo en cualquier tiempo particular. No se pretende que toda la economía de 

un país, ni incluso toda la teoria económica, puede encuadrarse en un modelo o en un 

conjunto de modelos pero puede afirmarse que un modelo bien ideado es capaz de 

poner de manifiesto ciertos rasgos de dependencia entre cantidades económicas. El 
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modelo obliga a que los supuestos sean más precisos, las relaciones más evidentes y 

permite que la teorla sea contrastada para juzgar su consistencia lógica. 

- Clasificación de las Variables: La clasificación de las variables que intervienen en 

un modelo es indispensable para determinar si él mismo cumple o no como sistema 

axiomático, con la consistencia teórica. Por consistencia se entiende que cada 

hipótesis no puede ser deducida como proposición final de las restantes. Si el sistema 

de ecuaciones es consistente, entonces el modelo puede tener una única solución o 

infinitas soluciones. 

2.8. VARIABLES y PARAMETROS 

Las variables dependientes (llamadas también explicadas o endógenas) son las que 

dentro del modelo considerado, son influidas directamente por las variables 

explicativas (independientes o exógenas). La importancia de la definición de 

variable dependiente o independiente consiste en que su diferenciación es relativa, 

pues una variable puede actuar como dependiente en un modelo y como 

independiente en otro distinto. 

Considerando otro tipo de variables hay que mencionar que toda magnitud económica 

o todo factor determinanate de un fenómeno económico se suele referir a un espacio 

y a un tiempo determinado. La dimensión tiempo es fundamental cuando se analiza 

la trayectoria temporal del fenómeno en estudio, esto se logra ligando los valores de 

las variables al tiempo. 
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Si se desea que un modelo exprese fielmente el fenómeno económico en estudio y 

lü fuerus que 10 generan, habrA que incluir además de las variables dependiente y 

explicativa unitemporales, estas mismas pero con retardos temporales, cuando esto 

ocurre el modelo tiene variables retardadas en el tiempo o con rezagos. 

También se distinguen las variables observables y las no observables es decir, que 

hay un grupo de variables que únicamente son latentes y de ellas solo se pueden 

obtener estimaciones tras el establecimiento de ciertas hipótesis, estas variables son 

las que utilizan econometristas para suplir las deficiencias de las teorías o de los 

modelos o sea que recogen el efecto conjunto de multiplicidad de variables 

individualmente irrelevantes y que no figuran explicitamente en el modelo. Estas 

variables reciben el nombre de perturbaciones o de error (variable aleatoria o 

estocástica). 

Los parámetros, denominados también coeficientes de regresión o pendientes, sirven 

para comparar los resultados con las expectativas previas, sobre todo cuando por a 

priori se sabe que una determinada variable aumenta o disminuya por cambios en 

otra. Los datos arrojados por el modelo, en 10 que respecta a los parámetros, también 

sirven para establecer o determinar las tasas de crecimiento y la elasticidad, (como se 

verá en las extensiones del modelo de regresión lineal). 

2.9. MODELO CLASICO DE REGRESION LINEAL NORMAL (MCRLN) 

Para exponer el concepto de modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) es 
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importante dar una definición de la palabra regresión. 

El análisis de regresión es un procedimiento de estimación que permite el estudio del 

comportamiento entre dos o más variables. 

La expresión de función de regresión poblacíonal (FRP) general es la siguiente: 

Yi = flO + fll Xli + fl2 X2i + ... + tmXni + Ui 

Donde: 

Yi: Variable dependiente cuyo comportamiento o cambios se explican por los 

cambios en otras variables. 

fli: Coeficiente de regresión parcial, mide el cambio en Yi por variaciones unitarias 

en Xli, i = 1,2, ... , n; cetens paribus las demás variables. 

Xni: Variable explicativa () independiente, que detennina por sus vanacIones 

cambios en la variable dependiente Yi. 

Ui: Ténnino de perturbación estocástica, variable aleatoria no observable que puede 

tomar valores positivos o negativos; se aplica como variable sustituta de todas las 

variables omitidas que pueden afectar a Yi. 

Para resolver el modelo de regresión lineal clásico normal, existen dos métodos que 
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dan los valores de 108 parámetros poblacionales a estimarse: El método de IWixtma 

veNbnJUtnd (MV), y el método de los mfnimos enadrados ordinarios (MCO), 

del cual se ocupa el presente manual. 

2.9.1. Metodo de Maxlma Verosimilitud (MV). Es un método de estimación 

puntual, con algunas propiedades teóricas más fuertes que las del método MCO. Si 

se formula el supuesto de que Ui tiene una distribución normal, los estimadores de 

los coeficientes de regresión del modelo de r,.1V y de MCO, serán idénticos, tanto 

para el caso de regresión simple como para el de regresión múltiple 

El estimador de MV para 0 2 es: Ui2 I N. Este estimador es sesgado, mientras 

el estimador de Meo para 0 2 ~: Ui2 I N-2, es insesgado. Sin embargo, al 

comparar estos dos estimadores de a2 se puede apreciar que a medida que aumenta 

el tamaño de la muestra, los dos estimadores de 0 2 tienden a ser iguales. Por tanto, 

asint6ticamente, el estimador MV de a2 también es insesgado. 

2.9.2. 'Método de Múdmos Cuadrados (MeO). El método de rninjrnos cuadrados 

lo que pretende es rnjnimi7.af la suma de los cuadrados de los residuos, en otras 

palabras, la suma de los residuos ei debe ser tan pequeña como sea posible. Bajo el 

criterio del método MeO, esto se logra porque a todos los residuos se les dá la misma 

importancia por dispersos que estén. 

1\ 

Mi = 1: (Yi - Yi) 

Universid~d A iJt5nom~ de rCC;~e"te 
SlCCION 618~IO lECA 
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Así, el Meo permite establecer estimativos óptimos de ~ 1 Y ~2 que producen el 

valor más pequeño de la sumatoria de los ei. 

Los valores ~ 1 Y ~2, se estab leeen a partir de la expresión conocida como 

ecuaciones nonnales: 
A A 

IYi=n~1+~2l:Xi (1) 
1\ A 

l:Xi Yi = ~1l:Xi + ~2l: Xi 2 (2) 

donde: n = Número de obscIvaciones 

fll Y ~2 son estimadores de fll y fl2 en el modelo 

Resolviendo en forma simultánea se obtiene: 

" flo = Y - pI X 

-En donde: xi=(Xi-X) 

yi = (Yi - Y:> - -X, Y = medias muestrales de X e Y 

2.10. SUPUESTOS DEL MODELO CLASICO 

1. El valor medio o promedio de Ui dado un valor de Xi es igual a cero. 

E (UiIXi) = O ~ E (YiIXi) = fll + p2Xi 



2. Homocedasticidad o igual varianza para Vi. 

Var (UiIXi) - E [Vi - E(UiIXi)];¡ 

-E(Ui);¡ 
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La Ecuación plantea que la varianza de Vi para cada Xi (es decfír la varianza 

condiconal de Vi) es un número positivo constante igual a a a • Implica que las 

poblaciones de Y que corresponden a los diferentes valores de X tienen la misma 

varianza. 

3. No existe autocorrelaci6n entre las perturbaciones (Vi) 

Cov (Ui, Vj) = E[Vi - E(Ui)] [Vj - E(Uj)J 

=E(Ui,Vj) 

=0 

Si las perturbaciones (desviaciones) no muestran un patrón sistemático para los Vi, 

existe cero correlación. En caso contrario, si las perturbaciones siguen patrones de 

tipo sistemático (un V positivo está seguido por un U positivo 6; un U negativo 

seguido por un V negativo) existe autocorrelaci6n o correlación serial. 

4. Cero covarianza entre Vi y Xi 



Cov (Vi, Xi) = E[ (Vi - E(Vi)] [Xi • E(Xi)] 

= E[Ui (Xi - E(Xi)], puesto que E(Ui) = O 

- E(Ui Xi) - E(Xi) E(Ui) ya que E(Xi) es una constante 

= E(Ui Xi), puesto que E(Ui) - O 

= O, de acuerdo con el supuesto. 
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El supuesto afuma que la perturbación U y la variable explicativa X no están 

correlacionadas. Si X Y U están correlacionadas, es posible establecer su efecto 

individual sobre Y. De este modo si X y U están. positivamente correlacionadas, X 

aumenta cuando U aumenta y disminuye cuando U disminuye. En forma similar si 

X y U están negativamente correlacionadas X aumenta cuando U disminuye o X 

disminuye cuando U aumenta. En cualquiera de los R casos es dificil aislar la 

influencia individual de X y de U sobre Y. Este supuesto se cumple si la variable X 

no es aleatoria o estocástica y si el supuesto 1 se mantiene. 

5. No existe multicolinealidad entre las variables explicativas (las X's). 

Existe multicolinealidad cuando las X's tienen una colinealidad tan alta que no es 

factible aislar su influencia individual sobre Y. 

6, Las U poseen una distribución normal cuyo promedio y varianza están dados por 

los supuestos 1 y 2. 

7. El modelo de regresión está correctamente especificado, es decir no existen sesgos 

ni errores de especificación. Son algunos errores de especificacion: 



a) Omitit una variahle relevante 

b) Incluir una vlltÍable ÍlUlooeSar1a o irrelevante 

e) Adopción de la forma funcional equivocada: formas funcionales: 

- Lineal en las variables 

- Lineal en los parámetros 

- Lineal tanto en parámetros como en variables 

d) Errores de medición en las variables 

2.ll. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MeO 

" " " . 

23 

Con el supuesto de normalidad, los estimadores pI, p2 Y a2 de MCO tienen las 

siguientes propiedades estadisticas: 

1. Son insesgados: E(Pl) = P1; E(P2) = p2 

2. Tienen varianza mínima. En combinaci6n con 1, lo anterior implica que son 

insesgados con varianza minima, es decir, que son estimadores eficientes. 

3. Consistencia; a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los 

estimadores convergen hacia sus valores poblacionales verdaderos. 

4. pI está normalmente distribuida con 

" Media: E(P1) "'" p1 
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11. 

Var(lit): 06I2 = [l:Xi2) I (N 1: xi2)] 0 2 

o, en forma abreviada: lit... N (lit, (612) 

Entonces, de acuerdo con las propiedades de la distribución normal, se define la 

variable Z como; 
1\ 

Z = @I - fH) I 0Pl 
que tiene una distribución normal estandarizada, esto es, una distribución normal con 

una media de cero y una varianza unitaria (=1): 

Z - N (O, 1) 

5. 132 está normalmente distrivbuida con 

,.. 
Media: E(~2) = 132 

" o, en forma abreviada: fS2.... N @2, oGi) 

Por tanto, 

También sigue una distribución normal estandrizada. 
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" 6. (N - 2) 0 2 / 0 2 sigue llllil distribución Xl (Ji-cuadtado) con N-2 grados de 

libertad. 

A 1\ 

7. (PI, P2) están distribuidas independientemente de a2 

A. " 8. pI Y p2 tienen varianza minima entre toda clase de estimadores insesgados, 

lineales o no lineales. Este resultado es muy poderoso porque, a diferencia del 

teorema de Gauss-Markow, no está restringido a la clase de estimadores lineales 

únicamente. Por tanto, podemos decir que los estimadores de minimos cuadrados son 

los mejores estimadores ínsesgados (?dEl). 

2.12. TIPOS DE MODELOS DE REGRESION LINEAL CLASICO NORMAL 

Los modelos de regresión presentan diversas fonDas funcionales. En este punto se 

consideran los modelos de regresión comúnmente utilizados, que pueden ser no 

lineales en las variables pero que siguen siendo lineales en los parámetros (o que se 

pueden hacer lineales efectuando adecuadas transformaciones de las variables). 

También se analizan sus caracteristicas especiales y se ilustra su utilización. 

2.12.1 Objetivo. Dado unos modelos econométricos de tipo lineal o linealizables, 

derivar formas especiales de elasticidad y crecimiento y viceversa. 

2.12.2. Modelo SemBog. Para determinar un modelo de tipo semitog, una de las 

variables, ya sea la dependiente o explicativa se encuentra en forma logarítmica así: 



MODELO VARIABLE 
EXPLICADA 

LoO"-lin o LnYi 

Lin-Log Yi 

VARIABLE 
EXPLICATNA 

~l + ~2Xi+ Ui 

fH + f}Z Ln Xi + Ui 
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INTERPRETACION 

Tasa porcentual o tasa 

relativa de crecimiento 

constante o disminución 

constante en la variable 

Yi. 

Cambio absoluto de Y 

ante un cambio relativo o 

proporcional dado en X. 

2.12.3. Modelo Log-Log. La forma funcional de los modelos de regresión de tipo 

log-log también recibe otros nombres como doble log, log lineal o de elasticidad 

constante. 

Yi == fli Xili2 em 
Ln Yi = a + fl2 Ln Xi + Ui 

El coeficiente de la pendiente mide la elasticidad de Y con respecto a X, es decir, el 

cambio porcentual en Y ante un cambio porcentual (pequeño) de X. 

Además de las anteriores formas funcionales existen otras fonnas que a continuación 

se relacionan: 



MODELO FORMA FUNCIONAL FORMA LINEAL 

Lineal Y=a+bX Y=a+bX 

Potenc:ial Y=aXb LnY=Lna+b LnX 

Exponencial Y=aebx LnY=Lna+bX 

Logarítmico eY =aXb Y=Lna+bLnX 

Inverso Y=a+blX Y=a+b/X 

Inverso 
Logarítmico Y=ea-b/x LnY=a-blX 

2.13. OBJETIVO DEL MODELO DE REGRESION LINEAL CLASICO 

NORMAL 
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Si el único objetivo fuera la estimación de los parámetros flt y fl2, el método de 

Meo ya analizado seria suficiente. Pero con el análisis de regresión lo que se quiere 

además de estimar los parámetros, es establecer inferencias acerca de los verdaderos 
A " 

valores de PI y p2. Por ejemplo, qué tan cerca están flI y fl2 de los parámetros 
A 

poblacionales, as! como que tan ajustado está Yi al verdadero valor E(Y /Xi). 

Una vez estimado el modelo con la información dada, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Estimación de parámetros pW1tuales y por intervalos 
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- Prueba de hipótesis 

- Predicción 

- Prueba de significancia individual 

- Prueba de significancia global 

- Análisis de varianza y cOlTelación 

La estimación y la prueba de hipótesis constituyen dos aspectos claves de la 

estadística clásica. La teoria de la estimación consta de dos partes: Estimación 

plilltual y estimación por intevalos. 

En este punto se considerará primero la estimación por intelValos, retomando a 

continuación el tema de prueba de hipótesis, con el cual está intimamente 

relacionado. 

2.13.1. E.Umaclón de Parámetros por Intervalos de Conftanza 

2.13.1.1. Concepto Bá.ico.. Un problema relacionado estrechamente con la 

estimación de los coeficientes de regresión es la bondad del ajuste que se mide a 

través del coeficiente de determinación R2. El R2 muestra la proporción de la 

variación en la variable dependiente que se explica mediante la (s) variable ( s) 

independiente (8). 

Debido a las posibles fluctuaciones muestrales, no es raro que se presenten 

diferencias en los verdaderos valores. Esto implica que la precisión de un estimador 
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IIC mide poS" su caoS" estándar o varianza (también se le denomina desviación 

c8tandar); ~~ cl cual permite hacer inferencia acerca de 108 parámetros 
/\ 

poblacionales. Para detennina:r que tan cerca está. p2 de p2. 

Se trata de encontrar dos números positivos 5 y a, donde éste último se encuentra, 

entre O y 1 de tal manera que la probabilidad de que el intervalo aleatorio 

" " (P2 - 8, p2 + 8) contenga el valor verdadero de p2 sea 1 - a. 

" A Pr (P2 - 8 s p2 s p2 + b ) = 1 - el 

" p2 -8 == limite de confianza. inferior 
A 

p2 + b == limite de confianza superior 

1 - a = coeficiente de confianza 

a = Nivel de significancia 

Al nivel de signiñcancia también se le conoce como la probabilidad de cometer el 

error de tipo 1 que consiste en rechazar una hipótesis verdadera o alterna. 

En el cálculo de Intervalos de Confianza para los coeficientes de regresion PI y P2 se 

debe utilizar la tabla de la distribución t 8sí: 

1\ 

donde: t = 02 -62 ó 
1\ 

Sep2 

Pr (-ta/2 s t s t a/2) = 1 - a . 

1\ 

t = 62 -02 - t* n-k. (1}2 grados de libertad 
1\ 

Sp2 

Wniversidad ~ :JtF.~om 1 (h f.cci'ente 
SECC!ON lllBLlOrECA 



quedando expresado así: 

,,1\ 1\ 

IC (1- a) [fH] = fH ± Ía-k, a/2 X Se fH 

1\ 

De igual forma. se tiene para p2 

1\ '" " IC (l _ u) (~2] = ~2 ± t n-k, a/2 X Se f}2 

n = número de observaciones 

k ... número de parámetros 
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ta/2 = es el valor de la variable t obtenida de la distribución t para un nivel de 

significancia de a/2 Y n-k grados de 1 ibertad. 

2.13.2. Prueba de Hipótesis. La estimación y la prueba de hipótesis, como ya se 

mencionó anteriormente, constituyen las dos ramas de la estadística clásica, la teoría 

de pruebas de hipótesis se preocupa por desarrollar reglas o procedimientos para 

decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o enunciada (Ho), o si se rechaza o 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Para analizar 10 anterior, existen dos enfoques: el del intervalo de confianza y el de la 

prueba de significancia. El primero, como se mencionó atrás, establece los limites 

dentro de los cuales se puede encontrar el Il verdadero pero desconocido. En el 

segundo se plantea un valor hipotético para ~ 1 ó ~2 buscando comprobar si el ~ 
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calculado se encuentra dentro de ciertos límites razonables (de confianza) con 

respecto al valor de la hipótesis. 

- El Enfoque del Intervalo de Confianza 

Prueba bilateral o en dos colas: 

Paso l. Formulación de la hipótesis 

Ho: fH =po 

Ha: pI:I= po 

Ho: p2=po 

Ha: pI #: po 

Paso 2. Definir un estadistico de prueba con la distribución probabillstica conocida, 

suponiendo cierta la hipótesis nula. 

A 

Para pI: 

1\ 

Para f}2: 

" A 
t pI = lH - (31 - tn-k gl 

1\ 

stH 

1\ " 
t f}2 = ft2 - p2 - tn-k gl 

A 
Sp2 

Para deducir estos estadigrafos se usan tres teoremas! 

- El teorema de Neyman - Pearson 

- El teorema de la prueba uniformemente 

- La razón de verosimilitud generalizada. 
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Paso 3. Definir el nivel de significancia (a) de la prueba y establecer criterios de 

decisión. 

REGLA DE DECISIÓN: Construya un intervalo de confianza del 100 (1- a) % para 

el p. Si el valor de p bajo Ho cae dentro de este intervalo de confianza se acepta Ho, 

de lo contrario se rechaza. 

Si se rechaza Ho se dice que la estimación es estadísticamente significativa, es decir, 

significativamente diferente en términos estadísticos del valor hipotético que se 

presentó en la Ha. 

Región de rechazo 

Región de 

aceptación 

deHo Región de rechazo 

t\ A A "-

f3 - t* n-k, al2 x Se (f3) f3 + t* n-k, aJ2 x Se (f3) 

A 

Rechazo Ho si => tf3 < t* -t n-k, aJ2 



PRUEBA UNll..ATERAL O EN UNA COLA: 

Prueba Unllateral : la Derecha 

Ho: fH ~~o 

Ha: ~l>~o 

Ho: p2~po 

Ha: p2>~0 

Prueba Unllateral a la Izquierda 

Ho: ~1 ~~o 

Ha: ~1 <~o 

Ho: p2~ po 

Ha: P2<~ 
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- El Enfoque de la Prueba de Significancia (la Prueba t) para los Coeficientes de 

Regresión. 

Prueba de Significancia Bilateral (aJ2): Esta prueba es un procedimiento mediante 

el cual se utilizan los resultados de la muestra para verificar la validez de una 

hipótesis (Ro). 

Ho: fH = pO 

Ha: pI #' pO 

Ho: P2= pO 

Ha: p2#' pO 

La idea fundamental detrás de las pruebas de significancia consiste en utilizar un 

estadígrafo de prueba (estimador) y la distribución muestra! de dicho estadístico 

bajo Ho. La decisión de aceptar o rechazar Ho se toma sobre la base del valor 
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estadístico obtenido a partir de los datos que se tengan a mano. 

" A" " Pr ( p*2 - t a/2 x Se (P2) ~ p2 ~ P*2 + t a/2 x Se (P2)] = 1-a 

A A 

p2 se encontrará con una probabilidad de (1-a)% dado que E(P2] = p2. En el 

lenguaje de las pruebas de hipótesis, el intervalo de confianza del 100 (1-at/o 

establecido en la anterior expresión se conoce como región de aceptación (Ho) y las 

regiones fuera del intervalo de confianza se denominan regiones de rechazo de Ho 

o regiones criticas. 

Los limites de confianza (extremos del intervalo de confianza) reciben el nombre de 

valores criticos. 

Un estadístico es significativo si su valor se encuentra en la region critica 

(rechazándose Ho: Rechazo Ho si I ti> t n-~ aJ2 g de 1). 

Prueba de Significancia Unilateral (a): 

Ho: J}2 ~ J}*2 

Ha: J}2 > J}*2 

REGLA DE DECISIÓN: Rechazo Ho si t > t n-~ a g de 1 

Si el caso es de una cola a la izquierda seria as1: 



Ro: p2~ f:l*2 

Ha: p2'::: P"2 

REGLA DE DECISIÓN: Rechazo Ro si t < -ta g de 1 
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2.13.3. Predicción. Una vez obtenidos los resultados a través de los datos 

muestrales, Para qué se puede utilizar la regresión histórica? Una aplicación consiste 

en "predecir" o "pronosticar", por ejemplo, el futuro comportamiento de la variable 

que se tenga en estudio. La predicción tiene su fundamento sobre la incertidumbre, 

es decir, el hecho de no poder controlar todos los fenómenos de la naturaleza, lo que 

trae como consecuencia inexactitudes en la predicción de los parámetros. Existen 

dos clases de predicción: Predicción media y predicción individual. 

- Predicción Media: Predicción del valor medio condicional de Y correspondiente a 

un determinado X, (Xo), que es un punto sobre la linea de regresión poblacional 

nnsma. 

Si se tiene: 

1\ 

Donde y" es el estimador de E(yIX,J. Este predictor puntual es el mejor estimador 

lineal insesgado (MELl). 

" Ya que Yo es un estimador, es posible que difiera de su verdadero valor. La 
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diferencia entre estos valores representa el error de la predicción. 

" Yo tiene una distribución normal con media (PI + p2 Xo) y varianza dada por: 

La variable sigue una distribución t con N - 2 grados de libertad. Esta distribución t 

puede emplearse para encontrar intervalos de confianza que contengan el verdadero 

E(Yo I XJ, usando el procedimiento acostumbrado: 

'" 1\ '" 1\ A. " 
PI [PI + p2 Xo -!ro2 se(yo) ~ pI + p2 Xo ~ pI + P2 Xo + t«12 se(yo)] = I - a 

- Predicción Individual: Predicción del valor individual de Y correspondiente a Xo' 

" Si Se pretende predecir un valor individual de Y como Yo que corresponde a un valor 
A. " A A 

dado de X como Xo, es Yo = Pl + P2 Xo el uwjor estimador lineal insesgado de Yo, 

con varianza dada por: 

1\ 1\ 

Var(Yo) = 0 2 X { 1 + (l/N) + [(Xo - X)2 / l:xiZ]) 

Posee distribución t y por tanto se puede utilizar dicha distribución para realizar 
A 

inferencias sobre el verdadero valor Yo.' 

2.13.4. Evaluaeión de la Slgniftcaneia Individual: La Prueba t. La prueba de 

significancia es un procedimiento mediante el cual se utlizan los resultados de la 

muestra para verificar la validez o no de una hipótesis. 
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El enfoque común en la prueba de los coeficientes de regresión es la suposición de 

que Pj ... OJ j:¡tO, puesto que implica que una variable con coeficiente cero (O) en una 

ecuación no tiene ningún peso en la explicación de la variación de la variable 

dependiente; consecuentemente, también puede ser omitida. El enfoque en la prueba 

de los coeficientes de regresión es la determinación de: 

,. 
t - Ilj / Spj con j * O 

con la hiótesis nula Pj = O. La anterior ecuación es conocida como la razón t. Una 

elevada razón t tiende a rechazar la hipótesis pj = o. 

El valor de la razón t es influido negativamente por S6j; consecuentemente es 

deseable escoger una muestra mayor, que permita obtener un estimado confiable 

dep. 

2.13.5. Coeficiente de Determinación}"l. El coeficiente de determinación es una 

medida resumen que indica qué tan bien se ajusta la línea de regresión muestral a los 

datos. 

El t2 es la medida mAs usada de la bondad del ajuste de la línea de regresión, mide 

el porcentaje de la variación total en Y explicada por el modelo de regresión. 

r2. = SCE / STC 

SCE: Suma de los Cuadrados explicada 

STC: Suma Total de Cuadrados 
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El r2 se encuentra entre cero y uno ~ O ~ r2 ~ 1, en donde 1 denota un ajuste 

perfecto y O indica que no existe ninguna relación lineal entre la variable dependiente 

y la(s) explicativa(s). 

Para probar el significado de r2, es decir, que r2 no es diferente de cero, que Y no es 

explicada por la variable explicativa en la ecuación, se puede hacer uso de la prueba 

F. Este es un ejemplo del análisis de varianza; la hipótesis nula usada es p=O, el 

estadlgrafo de prueba es F con k-lIn-k grados de libertad. Los valores elevados de F 

conducen al rechazo de la hipótesis nula. Es muy natural que el rechazo de la 

hipótesis nula se presente cuando r2 es elevado. 

La prueba F está concebida para probar la significación de todas las variables o de un 

conjunto de variables en la ecuación. Sin embargo en el caso de dos variables la 

prueba F es usada para probar la variable explicativa sencilla y al mismo tiempo 

equivale a probar la significancia de r2. 

2.13.6. Análi.is de Varianza. El e:studio de: los compone:ntes de la suma total de 

cuadrados (STC) se conoce como análisis de varianza (ADV), la cual muestra cómo 

la variación de los valores observados de Y alrededor de su media pueden dividirse 

en dos componentes, el primero atribw'ble a la línea de regresión (suma de los 

cuadrados explicados SCE) y el segundo a fuerzas aleatorias (suma de los 

cuadrados residuales SCR), ya que no todas las observaciones reales de Y caen sobre 

la línea de regresión ajustada. Asociados con cualquier suma de cuadrados existen 

los grados de libertad correspondientes los cuales tienen que ver con el número de 

observaciones independientes en las cuales dicha suma se basa. 
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El llllIillsis de varianza sirve para evaluar la signifioancia lineal del modelo. Esto 

equivale a probar las siguientes hipótesis sobre la significancia de los parámetros o 

coeficientes: 

Ho: El modelo no es linealmente significativo (Pj=O) 

Ha: El modelo si es linealmente significativo (Pj:tO) 

Estadigrafo de prueba: Se requiere definir 

Fe = [(n-k)/(n-l)] x [R:l / (l-R:l)] 

REGLA DE DECISIÓN: Rechazo Ho si: Fc > F*k-l, D-t, a- De lo contrario, no habrá 

evidencia suficiente para rechazar Ho. 

Para esta prueba (significancia global) se utiliza la tabla ANOV A (análisis de 

varianza): 

Universidad ~ 'Jtónoma de Cccidenle 
SEC:uN B,3,-IOíECA 



FUENTE DE SC GL MBDIADE Fe 
VARIACION SUMA DE GRADOS DE CUADRADOS 

CUADRADOS LIDERTAD 

Regresion 
" A 

(explicada) LYi 2 k-l LYi 2
/ k-1 

SCE 

A. 
Fe = I:YJ2/k:-I 

lli'/n-k 

Residual 

(no explicada) úi;¡ n-k úi;¡/n-k 
SCR 

TOTAL (STC) LV";¡ .. 1 n-l 

Donde: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros 

SCE: Suma de cuadrados explicados 

SCR: Suma de cuadrados de los residuos 

STC: Suma Total de Cuadrados 

2.14. EJERCICIOS DE APLICACION 

A continuación se presenta una serie de ejercicios resueltos con aplicaciones de lo 

analizado en este capítulo. 



EJERCICIO 1 

MODELO: Crecimiento Absoluto del PIB real en Colombia, período 1970 - 19923 

A A "" 
PIB = 131 + 132 T 

'" PIB = 284009.83 + 20724.67 T 

Donde: 

PIB: Producto Interno Bruto 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1) 

T: Tiempo expresado en años 

3 Modelo adaptado de GUJARATI, Damodar. Econometría. Segunda Edición. Bogotá: Me Graw 
Hit1. 1990. p. 162-163 
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LS // Dependent Var1able 1a PIB 
Date: 8-05-1994 / T1me: 18:14 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obaervat1ona: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
T 

284009.83 
20724.670 

5719.1509 
417.11195 

49.659440 
49.686110 

0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjuated R-squared 
S.E. of regress10n 
Durb1n-Watson stat 
Log l1kel1hood 

0.991565 
0.991164 
13269.14 
0.405650 

-249.9329 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statlstlc 

532705.9 
141158.1 
3.70E+09 
2468.709 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefflclent Covar1ance Matrlx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
T,T 

32708687 
173982.4 

C,T -2087789. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción total obtenida por el 

sistema económico en el periodo corriente. El PIB puede medirse en precios 

corrientes, ó puede obtenerse el PIB real, es decir, el PIB nominal corregido para 

tener en cuenta la inflación. Un aumento del PIB real indica un aumento del volumen 

fisico de producción de ese periodo y excluye cualquier subida de precios. La 

valoración del PIB real puede obtenerse con base en un año especifico, en cuyo caso 

el PIB queda valorado en unidades monetarias constantes. 

INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN 

El modelo presenta una forma funcional lineal, la cual representa cambios absolutos 

del PIB durante el periodo 90-92. 

'" Parámetro p2 = 20724,67 

Para el periodo 1970 - 1992 el PIB real en Colombia estaba creciendo en una 

cantidad absoluta constante de aproximadamente $21.000 millones anuales (pesos 

de 1975). 

Coeficiente de Determinación r.1 = 0.9916 

Según el r;¡ obtenido en la regresión,. el modelo presenta un ajuste del 99<'/0, lo cual 

significa que la linea de regresión estimada se ajusta en un 99<'/0 a los datos 

observados (PIB, periodo 70-92), o en otras palabras, que el 99010 de la variación 
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total presentada por el pm es explicada por la recta de regresión; esta 

80breestimación se debe a la no presencia de variables explicativas, es de.cir, que el 

modelo trabajado es una regresión temporal. 

PREDICCIÓN: Estimación pWltual del valor esperado del Pffi para el año 1993 y 

estimación de intervalo de confianza que incluya el verdadero valor promedio del Pffi 

para dicho año. 

1\. 1\ 

E[pm193] = f}l + f}2 Xp 

Los valores asignados a T van de WlO en WlO, desde 1 en 1970 a 23 en 1992, esto 

significará que para el año de 1993 el valor de T a asignar seria de 24. 

Xp: Año a estimar 

Pffi = 284009,83 + 20724,67 (24) 

Pffi93 = 781.401,91 

Se estima que el Pffi para el año 1993 sea de $781 mil millones (pesos de 1975). 

INTERVALO DE CONFIANZA: Evaluado al 95% de confianza. 

" 1\ 1\ 1\ " " 
Pr = [f}1 + f}2 Xp - ta/2 x Se (Yo) ~ f}1 + f}2 Xp ~ f}1 + f}2 Xp + ta/2 x Se(Yo)] = l-a 



" A 
Var(Yo) = (}' a { (11 N) + {(Xp - X);¡¡ I 1:,0 a 11 (}'a = Iei / (N-2) 

t* = Ín-t. aJ2 = t21, 0.025 = 2,0796 

Donde: 

N: Número de observaciones 

Xp: Año a estimar 

-X: Media de variable independiente 

l:xi :1: Sumatoria desviación de X con respecto a su valor medio 

(Xi-X) al cuadrado. 

N= 23 

Xp ==24 

-X -12 
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l:ei a: Sumatoria de los residuos de la regresión al cuadrado Iei a = 3,7E + 0.9 

k: Número de parámetros más el autónomo k=2 

A A 
()'2=3,7E+O.9 ~ (J2=176190476,2 

21 

" Var(pm93) = 176190476,2 [(1123) + (24-12)l /10121 
A " 

Var(pm93) = 32731037,08 Se(pIB93) = ~32731037,08' Se(pIB93) = 5721,104 

[284009,83 + 20724,67 (24) - 2,0796 x 5721,104 ~ 284009,83 + 20724,67 (24) ~ 

284009,83 + 20724,67 (24) + 2,0796 x 5721,1041 



Se estima con un nivel de confianza del 95%, que el verdadero valor del Plli para el 

año 1993 se encuentta incluido dentro del intervalo (1). Se estima que el valor 

promedio de rm para el afio 1993 sea mayor que 769 mil millones pero no supera )os 

794 mil millones de pesos (pesos de 1975). 



EJERCICIO 2 

MODELO: Tasa de crecimiento del PIB real para Colombia, periodo 1970 - 19924 

" A " LPIB = pI + p2 T 

" LPIB = 12,667 + 0.0402 T 

Donde: 

LPm: Logaritmo natmal del pm real, en pesos de 1975, 70-92 (ver tabla 1) 

T: Tiempo expresado en años 

4 Modelo adaptado de GUJARATI, Damodar. Econometría. SegUDda Edición. Bogotá: Me Graw 
Hill. 1990. p. 155. 
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LS // Dependent Variable is LPIB 
Date: 8-05-1994 / Time: 18:16 
SMPL ranse: 1970 1992 
Number of observations: 23 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
T 

12.667537 
0.0402521 

0.0147055 
0.0010725 

861.41250 
37.530679 

0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson etat 
LoS likelihood 

0.985310 
0.984611 
0.034119 
0.300986 
46.10252 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-etatistio 

13.15056 
0.275031 
0.024446 
1408.552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeffioient Covar1ance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
T,T 

0.000216 
1. 15E-06 

C,T -1. 38E-05 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



49 

INTERPRETACIÓN DEL MODELO 

El modelo en análisis presenta una forma ftmcíonal exponencial, que al linealizarlo 

presenta la estructma Log-liD, es decir, logaritmo natmal en el PIB (variable 

dependiente) en funci6n de T, tiempo expresado en años (variable lineal 

explicativa). 

1\ 

Parámetro ~2 = 0.0402. El PIB real para Colombia en el periodo 1970-1992, estaba 

creciendo a una tasa de 4.02% anual. 

PREDICCIÓN: Estimaci6n puntual del valor esperado del PIB para el año 1993 

" " E[PIBj93} = fH + f}2 Xp 

Los valores asignados a T van de uno en uno, desde 1 en 1970 a 23 en 1992, esto 

significará que para el año de 1993 el valor de T a asignar seria de 24. Como el 

valor a estimar es absoluto y el modelo representa una tasa de crecimiento, se 

aplicará antilogaritmo para obtener el valor del PIB para 1993. 

Xp: Año a estimar 
1\ 

LPIB = 12,667537 + 0.0402521 (24) 

" PIB93 = e13,634 

1\ 
LPIB = 13,634 

1\ 
PIB93 = 883.665 

Universidad Aut6noma de Occidente 
stCCION BIBLIOTECA 
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Se estima que el Pffi para el año 1993 sea de $884 mil millones (pesos de 1915). El 

pronóstico se puede corregir al multiplicar por el factor e-su ¡ fl, puesto que la 

linealizaci6n produce sesgo en la predicción. 
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EJERCICIO 3 

l\10DELO: Gast08 en articulos de vestir de los hogares en Colombia, perlado 1970 -

19925• 

" "1\ 
CFVES = 131 + 132 CFH 

" CFVES = 16756,152 + 0.01304 CFH 

Donde: 

CFVES: Consumo final de los hogares en vestido, 70-92, millones de pesos de 1975. 

(ver tabla 1) 

CFH: Consumo final de los hogares, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1). 

5 Modelo adaptado de PINDINK, R.obert. Modelos Econométricos. Primen Edición. España· Me 
GrawHill. 1980. p.36-37. 



LS // Dependent Variable is CFVES 
Date: 8-05-1994 / Time: 18:17 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
CFH 

16756.152 
0.0130341 

1349.9789 
0.0034473 

12.412159 
3.7809170 

0.000 
0.001 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.405020 
0.376688 
1484.368 
0.718972 

-199.5525 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeld 
F-statistlc 

21724.35 
1880.135 
46270338 
14.29533 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covarlance Matrlx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
CFH,CFH 

1822443. 
1. 19E-05 

C,CFH -4.529874 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los gastos de consumo son todos los bienes de consumo comprados por los 

individuos o por el país en un perlodo de tiempo, incluyen los alimentos, servicios y 

aquellos bienes que tienen una vida útil mayor (bienes durables), por ejemplo la 

ropa, los muebles, automóviles, entre otros. 

En el modelo se relaciona el comportamiento de los individuos en el consumo de 

prendas de vestir frente a las variaciones en el total de los gastos de consumo que se 

realizan en un perlado de tiempo detenninado. El resultado obtenido en el modelo de 

regresión significa que por cada aumento de un millón de pesos en el consumo final 

de los hogares colombianos (perlodo 70-92), el consumo de éstos dedicado al vestido 

aumentará en 413.040 (pesos de 1975). 

A. 
PRUEBA INDNIDUAL PARA EL PARÁMETRO p2 

1\ 
p2 = 0.01304 

Ho: CFH es significativa en la explicación de CFVES 

Ha: CFH no es significativa en la explicación de CFVES 

Ho: p2=0 

Ha: P2>0 
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ESTADiSTICO DE PRUEBA: 

t-statistc = 3,7809 

Valor critico de t: (t· a un nivel de significancia a=< 5%) Y n-k grados de libertad, 

donde: 

n: Número de observaciones n = 23 

k: Número de parámetros incluido el intercepto k = 2 

a: Nivel de significancia escogido a= 0.05 

n-k ~ 23-2 = 21 

REGLA DE DECISIÓN: Se Iee,haza Ro: P2 = O si 

" I t-statistic 1 = 1132/ S621 > t* 

Como: t-statistic = 3,7809 > t* = 1,7207. Entonces: se rechaza Ho. Existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que el consumo final de los hogares tiene 

un impacto significativo en la explicación del consumo final de los hogares en 

vestido, dado que, si aumenta en un millón de pesos el consumo final de los hogares, 

$13.040 de este consumo se dedicarán al consumo en prendas de vestir. 



PRUEBA PARA EVALUAR LA SIGNIFICANCIA DEL r 2
: 

Bondad del Ajuste: r 2 = 0.4050 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

Ho: f}2 = O 

Ha: f}2>O 

F-statisties = Fe = 14 t 2953 

F critico = F* a un nivel de significancia de Ot = 1%, k-l/n-k grados de libertad 

k: Número de variables explicativas más el parámetro autónomo k - 2 

n: Número de observaciones n .... 23 

F 1,21,0.01 = 8t 0166 

REGLA DE DECISION. Si: 

Fc > F* entonces se rechaza Ha ó 

Fc < F* entonces no se rechaza Ha 

55 
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Como; Fe - 14t2953 :> F* = 8,0166 entonoes: Se rechaza Ho. Existe evidencia 

estadistka suficiente pata afirmar que la variable CFH explica en un 41 % las 

variaciones que pueda tener CFVES, para Colombia en el periodo 1970 - 1992. 

Con base en la prueba anterior se puede afirmar que el modelo presenta un ajuste 

del 41 %, 10 cual indica que la linea de regresión estimada se ajusta a los datos 

observados en un 41% (período 70-92). La proporción en que el consumo final de 

108 hogares explica la variación en el conswno final dedicado al vestuario es de un 

41 %. De lo anterior podemos concluir que las variaciones en el consumo final en 

vestido posiblemente están explicadas por otras variables económicas, las cuales 

pueden adicionarse al modelo original para mejorar el ajuste de la regresión. 
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EJERCICIO 4 

MODELO: Nivel de consumo de los hogares en Colombia, perlodo 1970 - 19926• 

" 1\ 1\ 
CFH= ~1+ ~2YPD 

" CFH = -1142.6683 + 0,95636 YPD 

Donde: 

CFH: Consumo final de los hogares, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1). 

YPD: Ingreso familiar deflactado por el indice de precios implicitos en el PIB 

(IPPIB), millones de pesos de 1975, 70-92, (ver tablas 6 y 23). 

6 Modelo adaptado de PERFZ, Teodosio y otros. FJercicios de Economet.ria Empresarial. Madrid: 
Me Graw Hill. 1993. p.31.33. 



LS II Dependent Variable ie CFH 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:23 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obeervatione: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
YPD 

-1142.6683 
0.9563591 

31243.663 
0.0763224 

-0.0365728 
12.530523 

0.971 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.882032 
0.876414 
32272.31 
1.912650 

-270.3746 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared resid 
F-statietic 

381168.5 
91800.65 
2. 19E+10 
157.0140 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
YPD, YPD 

9. 76E+08 
0.005825 

C,YPD -2328.625 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El nivel de consumo de los hogares generalmente presenta una predecible 

regularidad, aWlque no existen dos familias que gasten su ingreso de la misma forma. 

La relación que 8e esp6f'cl entre el ingreso y el consumo e8 directa, es decir, que se 

produzca un aumento del consumo ante aumentos en el ingreso. Se considerará la 

renta disponible como determinante del gasto de consumo, siguiendo la función 

consumo del modelo keynesiano. 

IN1ERPRETACIÓN DEL MODELO 

El modelo presenta una forma funcional lineal en todos los parámetros. 

" 132 = 0,9564 

Para Colombia, durante el perlodo 1970 -1992, un aumento de un millón de pesos en 

el ingreso familiar genera, en promedio, un aumento del consumo de $956.400 

(pesos de 1975). 

PROYECCIONDE CFH PARA 1993 

" Correr regresión temporal de YPD: 

ypn = 131 + 132 T 

Universidad Alttónom3 de Occidente 
SECCION BIBLlO1 E:A 
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Donde T es el tiempo expresado en años: 

1\ 

YPD = 251599 t 66 + 12346.436 T 

PREDICCION de YPD para el año 1993. Los valores asignados a T van de uno en 

uno, desde 1 en 1970 a 23 en 1992, esto significará que para el año de 1993 el valor 

de T a asignar sería de 24. 

1\ ,... 

E[YPD/93] = pI + p2 Xp 

Xp: Año a estimar 
A 

YPD93 = 251599,66 + 12346.436 (24) 
1\ 

YPD93 = 547.914,12 

Se estima que el valor esperado para el ingreso personal disponible (YPD) para el 

año 1993 sea de aproximadamente $547 mil millones (pesos de 1975). 

PREDICCION de CFH para 1993, reemplazando el valor obtenido de YPD para el 

año de 1993, en la ecuación inicial. 

CFH93 = -1142,6683 + 0,95636 YPD93 

CFH93 - -1142,6683 + 0,95636 (547.914,12) 

CFH93 - 522.860,48 
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Se estima que para el año 1993 el consumo final de los hogares sea de 

aproximadamente $523 mil millones (pesos de 1975). 

INTERVALO DE CONflANZA: Evaluado al 5% de significancia. Estimación que 

incluya el verdadero valor promedio de CFH para el año de 1993. 

1\ 1\ 1\ 1\ " 1\ 
Pr = lP 1 + P2 Xp - ta/2 x Se(Yo) ~ pi + p2 Xp ~ pI + P2 Xp + ta/2 x Se(Yo») = 1-0; 

" A 
Var(Yo) = 0':1 ((l/N) + (Xp - X)J / l:xil]J 0':1 =:Eei I (N-2) 

Donde: 

N: Número de observaciones 

Xp: YPD93 

X: Media de variable independiente 

l:xi :.1: Sumatoria desviación de X con rcspe-cto a su valor medio 

(Xi-X) al cuadrado. 

l:ei 2: Sumatoria de los residuos de la regresión al cuadrado 

k: Número de parámetros más el autónomo 

N= 23 

Xp - 547914.12 

X = 399756.88 

I:xi 2 = 1.78 E +11 

l:ei 2 = 2.19E + 10 

k==2 



1\ 1\ 

()'2=2,19E+10 ::::) 0'2= 1042857143 

21 

Var(CFH93) - 1042857143 [(1123) + (522860,48-399756.88)¡ /1.78 E +11] 

Var(CFH93) = 1337322978,7 

Se (CFH93) = ...J1337322978,7 Se (CFH93) = 11564,29 
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[-1142,66 + 0,956(547914,12) - 2,07 x 11564,29 ~ -1142,66 + 0,95636 (547914,12) 

~ -1142,66 + 0,956 (547914,12) + 2,07 x 11564,29J 

[498,811,37 ~ 522,860,48 ~ 546,909,6J (1) 

Se estima con un nivel de confianza del 95%, que el verdadero valor de CFH para el 

año 1993 se encuentra incluido dentro del intervalo (1). Se estima que el valor 

promedio de CFH para el año 1993 sea mayor que 498 mil millones pero no supera 

los 547 mil millones de pesos (pesos de 1975). 



LS // Dependent Variable is YPD 
Date: 10-07-1994 I Time: 16:22 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR 2-TAIL SIG. 

C 
T 

251599.66 
12346.436 

14731. 378 
1074.3962 

17.079167 
11.191511 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.862794 
0.856261 
34178.63 
1. 873403 

-271. 6946 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.000 
f\ f\f\f\ -. ---

399756.9 
Of\11=;f\ ?..1 "" --.- - . ~ .. 
? ..11=;H'..I..1f\ A-I ... _~ ..... _ 

--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------~ 
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EJERCICIO 5 

MODELO: Relación del PNB y la Oferta Monetaria, en Colombia periodo 1970 • 

19927, 

" " 1\ PIB = (31 + (32 LMID 

" PIB = -8770931 + 835567.48 LM1D 

Donde: 

P1B: Producto Interno Bruto, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1) 

LJ\tllD: Logaritmo natural de los medios de pago, deflactauo por el índice de precios 

implícitos en el Pffi (IPPffi) 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tablas 8 y 23), 

7 Madeio lldaptado de GUJARA.TI, DiUIlOda.r. Ikonomet.tU. Segund.& Edición. BogotA: Me Oraw 
Hill. 1990. p. 167. 



LS // VeDendent VaFiable 15 PI~ 

bate: lU-2/-19YQ I Time: lJ:jQ 
8"PL Fanoe: 1970 199~ 

NumbeF e)"l' obs.er-Vi:ltlons: ..::~; 

==================================================================== 
WilUABLE COEFFICIEt·n STD. EF:HOH T-STAT. 2-TAIL Sli.::,_ 

==================================================================== 
e 

LN11.1 
··-8??09~·H • o 
8~>~·f~16/" 1'.J8 

710B07.21 
ó,~\8~.\1 • '7~; ~( 

() - (H){} 

0.000 
==================================================================== 
¡:.: -- S·CI\.I ¡:Ir" e(j 

Adiusted k-souaFed 
S.l. 01 FeQr-esslDn 
DUFbin-Watson stat 
L. Dq .l. i ke J :i. hoCec! 

O .. ~·:~fJH~::'~< 
o • 88::¡6:¿<;, 

Mean 01 deDendent 'lar 
S.D. 01 deDendent val' 
Sum D1 souaFed Fesld 
F-stat.istic 

1411 ~·~_1 
Q.j"tE+I0 
171.::!'':·!:2 

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

',A¡ 
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Tres son los signos monetarios generalmente utilizados y a~ptados a nivel nacional 

en el momento de la venta y compra de mercancias, se1'\' 1\.lios y otros bienes. La 

moneda metálica, los billetes del Banco de la República y lus cheques representativos 

de los depósitos en cuenta corriente. La suma de estos tr~8 signos es comúnmente 

conocida con el nombre de medios de pago (MI). 

Los medios de pago son controlados por la autoridad monteria a través de la política 

monetaria, empleando la contracción o expansión de los saldos monetarios, 

otorgando estimulos o restricciones a la cantidad de dinero disponible de ciertos 

sectores económicos. 

El PIB mide la producción obtenida en un período de tiempo determinado, 

consolidando 10 obtenido por cada uno de los sectores económicos. El modelo 

considera la relación existente entre el PIB y los medios pago (MI), suponiendo que 

éste (el PIB) está relacionado en forma directamente proporcional con aquéllos Oos 

MI), ya que los saldos monetarios existentes en la ecOlJomia pueden generar un 

aumento o disminuci6n de la producci6n de acuerdo a su disponibilidad para las 

diferentes actividades económicas, 

PRUEBA DE HIPÓTESIS INDIVIDUAL PARA VERIFICAR LA 

" SIGNIFICANCIA DEL I'ARArvIETRO p2: 

" p2 - 835567.48 



n: Número de observaciones n = 23 

k: Número de parámetros, incluido el intercepto k = 2 

l-a: Nivel de confianza 1- a - 95% 

t* n-k, aJ2 = t21 , 0.025 => t* = 2,0796 

PRUEBA DE HIPOTESIS; 

REGLA DE DECISIÓN: 

Ho: p2=O 

Ha: P2:t: O 

Rechazar Ho si te > t* ó tc < -t* 

Aceptar Ho si -t* < te < t* 
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Como te = 13,09 > t* = 2,0796 entonces rechazar Ho, e~to indica que la variable 

medios de pago es estadísticamente significativa. Para el período comprendido entre 

1970 y 1992 en Colombia, se afirma que el impacto generado por un cambio del 1 % 

en los medios de pago genera, aproximadamente, un cambio absoluto del producto 

interno bruto de $835 mil millones de pesos de 1975. 



PRUEBA DE CONJUNTO: 

Ho: El modelo NO es linealmente significativo 

Ha: El modelo ES linealmente significativo 

ESTADtGRAFO DE PRUEBA: 

Ho: p2=O 

Ha: P2*O 

F-statistics = Fc = 48,9427 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros más el intercepto 

k-1 => 2-1 = 1 n-k => 23-2 = 21 

n=23 

k= 2 

a=0.05 

F k-l, n-k, a = F 1, 2t, 0,05 = 4,3248 
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REGLA DE DECISIÓN: Como Fc = 48,9427 > F* = 4,3248 entonces se rechaza 

Ho. Existe evidencia estadístic.a suficiente (nivel de c·onfianza del 95%) para 

afirmar que la variable: medios de pago explica el comportsmiento del pm, para el 

periodo 1970 - 1992. 
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EJERCICIO 6 

MODELO; Relación entre el deflactor del rm y el deflactor pata las importaciones, 

en Colombia periodo 1970 - 19928, 

" " A 
IPPffi = J31 + J32 IPIM 

A 

IPPIB = 86,8514 + 1,00144 IPIM 

Donde: 

IPPIB: Indice de Precios implícitos en el PIB, base 1975, 70-92, (ver tabla 23) 

IPIM: Indice de precios implícitos para las importaciones, base 1975, 70-92 (ver 

tabla 24). 

8 Modelo adaptado de GUJARAn, Damodar. Eoonometria.. Segunda Edioión. Bogotá: Mo Graw 
Hill. 1990. p. 162-163. 

Univp.rsid;¡d ~lt'~nom" rle Cccide~te 
S[CCjor~ [:,::UO;i:A 



LS II Oependent Variable 1a IPPIB 
Date: 8-05-1994 I Time: 18:26 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obaervat1ona: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE OOEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
IPIM 

86.851478 
1.0014445 

27.845476 
0.0195502 

3.1190517 
51.224233 

0.005 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
AdJuated R-aquared 
S.E. of regreaa10n 
Durb1n-Wateon atat 
Log l1kel1hood 

0.992060 
0.991682 
108.5259 
0.501706 

-139.3901 

Mean of dependent var 
5.0. of dependent var 
Sum of aquared rea1d 
F-atat1at10 

918.0261 
1189.949 
247335.1 
2623.922 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeff1c1ent Covar1anoe Matr1x 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
IPIM,IPIM 

775.3705 
0.000382 

C,IPIM -0.317226 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los índices de precios implícitos se definen como el comportamiento promedio de 

precios que tiene una variable. Este comportamiento recoge todos los precios que 

tienen los diferentes elementos que conforman la variable según su importancia 

(ponderación). El indice de precios implícitos en el PIB mide el cambio en el nivel 

medio de precios de los bienes y servicios producidos; se espera, entonces, alguna 

relación entre el IPPIB y indice de precios implícitos para las importaciones (IPIM) 

dado que las importaciones pueden modificar los costos de producción cambiando 

también, los precios de los bienes y servicios en la economia. 

En el modelo de regresión obtenido, ante un cambio de un punto porcentual en el 

indice de precios implícitos para las importaciones (IPIM) el cambio en el indice de 

precios implícitos en el PIB (lPPIB) es de 1,001%. La participación de los precios 

mundiales en el comportamiento de los precios domésticos es de 1,001%. 

IN1ERVALO DE CONflANZA: Evaluado al 95% de confianza. 

n: Número de observaciones 

k: Número de variables explicativas más parámetro autónomo 

l-Ct: Nivel de confianza 

Ín-k, aJ2 ~ t2},0.025 = 2,080 

,... 1\ " 
le [f:l2) = f:l2 ± Sp2 x t* 

" le [132] = 1,0014 ± (0.01955) (2,080) 
1\ 

le [f:l2) = 1,0014 ± 0.0406 

"-
le [f:l2] = [0.9607; 1.0421] 

n=23 

k= 2 
l-Ct= 0.95 
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Con un nivel de confianza del 95% se estima, que para Colombia perlo do 1970 -

1992, la participación de los precios mundiales en el comportamiento de los precios 

domésticos osciló entre 0.96% y 1.04%. 
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EJERCICIO 7 

MODELO: Función de Ahorro real, para Colombia período 1970 - 19929 

A A " 
SBD = (31 + (32 PNBD 

" SBD = -28772.967 + 0.24789 PNBD 

Donde: 

SBD: Ahorro bruto nacional deflactado por el indice de precios implicitos en el pm 
(IPPID), base 1975, 70-92, millones de pesos (ver tablas 8 y 23). 

PNBD: Producto nacional bruto, deflactado por el índice de precios implícitos en el 

Pffi (lPPffi), base 1975, 70-92, millones de pesos (ver tablas 6 y 23). 

9 Modelo adaptado de GUJARA 11. Damodar. Econometría. Segunda Edición. Bogotá: Me Graw 
Hill. 1990. p. 379-385 



LS II Dependent Variable ia SBD 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:32 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obaervationa: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 

-28772.967 
0.2478918 

10224.699 
0.0190233 

-2.8140651 
13.030931 

0.010 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Wataon atat 
Log likelihood 

0.889940 
0.884699 
11947.74 
0.681890 

-247.5202 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

100448.9 
35185.96 
3.00E+09 
169.8052 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
PNBD,PNBD 

1.05E+08 
0.000362 

C,PNBD -188.6459 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La financiación de la inversión nacional con base en recursos de capital propio se 

constituye en Wl factor decisivo para asegurar una. mayor autonomía en el proceso de 

crecimiento trazado por la economía de Wl país. Los estimulos que sobre el ahorro 

bruto nacional se pueden lograr con cambios en las variables que conforman el 

producto final de la economía, (pNB: consumo agregado, compras de bienes y 

servicios por parte del estado, inversión bruta y exportaciones netas), pueden 

observarse al fOImular el anterior modelo de regresión, el cual plantea la incidencia 

que tienen las variaciones del PNB sobre el comportamiento del ahono bruto en la 

economía nacional. 

" INTERPRETACIÓN DEL PARÁMETRO p2 

1\ 
p2 = 0.24789 Se estima que al producirse un aumento de 1 millón de pesos en el 

PNB real de la economía, el ahono bruto nacional tiene un aumento aproximado de 

$247.890 (pesos de 1975), para Colombia, perlodo 1970 -1992. 

1\ 
INTERVALO DE CONFIANZA PARA f}2. Evaluado al 95% de confianza. 

"" A IC 95% [132] = 132 ± tn-k, a/2 x Sp2 

n: Número de observaciones n = 23 

k: Número de parámetros, incluido el intercepto k = 2 
1-a: Nivel de confianza 1- a = 95% 

aJ2=O.025 



A 

S~2 = 0.01902 
"A A 

IC95%[~2] = ~2 ± t* X S~2 
1\ 

t21,0.025 = 2.0796 

IC95% (~2] = 0.24789 ± (2.0796 X 0.01902) 
A 

lC 95% [P2] = [0.208 ; 0.287]. 

76 

Se estima con un nivel de confianza del 95% que por cada aumento en un millón de 

pesos el PNB real de la economia, el ahorro bruto nacional real presenta un aumento 

entre $208.336 Y $287.444 (pesos de 1975), en Colombia, perlodo 1970 - 1992 
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EJERCICIOS 

MODELO: Determinantes de la Inversión Fija Real en Colombia, periodo 1970 -

199210, 

1\ "A " 1\ 
LFBKF = 131 + 132 LPIB + 133 LINTN + 134 LMBK 

A 
LFBKF = 4,7728 + 0.3778 LPIB - 0.04224 LINTN + 0.24669 LMBK 

Donde: 

LFBKF: Logaritmo natural de la formación bruta. de capital fijo, 70-92, millones de 

pesos de 1975 (ver tabla 4) 

LPffi: Logaritmo natural del producto interno bruto, 70-92, millones de pesos de 

1975 (ver tabla 1) 

LIN1N: Logaritmo natural de la tasa de interés nominal del mercado, 70-92 (ver 

tabla 28). 

LMBK: Logaritmo namal de las importaciones de bienes de capital, 70-92, millones 

de dólares (ver tabla 18). 

10 Modelo adaptado de CASTELLAR Carlos Eorique. Economía: Aplicaciones al Caso Colombiano. 
Cali. 1991. S.p. 



LS // Dependent Variable ia LFBKF 
Date: 8-05-1994 / Time: 18:34 
SMPL range: 1970 - 1992 
Number of obaervat1ona: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPIB 
LINTN 
LHBK 

4.7727706 
0.3777902 

-0.0422435 
0.2466900 

0.9854590 
0.0943463 
0.0657045 
0.0475724 

4.8431953 
4.0042924 

-0.6429314 
5.1855749 

0.000 
0.001 
0.528 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJueted R-equared 
S.E. of regreseion 
Durb1n-Wateon stat' 
Log l1kel1hood 

0.968389 
0.963398 
0.047640 
1.051160 
39.57568 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-stat1stic 

11.31221 
0.249008 
0.043121 
194.0184 

--------------------------------------------------------------------------------------------------_ .. _-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeff1c1ent Covar1ance Hatrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,LINTN 
LPIB,LPIB 
LPIB,LMBK 
LINTN,LMBK 

0.971130 
0.002405 
0.008901 

-0.003358 
-0.001627 

C,LPIB 
C,LMBK 
LPIB,LINTN 
LINTN,LINTN 
LMBK,LMBK 

-0.092339 
0.033889 

-0.000421 
0.004317 
0.002263 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La inversión es un componente del gasto privado en la economia, es una variable 

macroeconómica que se encuentra determinada por el nivel de ingresos que se 

generen en la actividad económica global, sus variaciones están influenciadas a lo 

largo del ciclo económico por la producción, por el tipo de interés y por las 

expectativas que pueda generar el manejo del comercio exterior de cada pais. 

Con el fin de observar el comportamiento de la inversión nacional en el pais, durante 

el periodo 1970 - 1992, se planteó el anterior modelo de regresión, del cual se espera 

obtener significancia en los parámetros y coherencia con la teoría económica. 

IN1BRPRETACIÓN DE PARÁMETROS 

1\ 

fl2 = 0.3778 

Para Colombia, en el período 1970 -1992, al producirse un aumento en una unidad 

porcentual en el PID, se presenta un aumento de 0,38% en la FBK.F 

" fl3 = -0.0422 

Al producirse un aumento del 1 % en la tasa de interés nominal promedio del 

mercado, se presenta una disminución de 0.042% en la FBK.F, para Colombia en el 

periodo 1970 -1992. 

Universidad Au\'inoma de CCCiden;--J 
SECCION nl~1I0TEC" 



1\ 

¡M=O.2467 

Al efectuarse un cambio en una unidad porcentual en las importaciones de bienes de 

capital, se refleja un aumento de 0.2467% en la FBKF 

PRUEBAS DE IllPOTESIS INDIVIDUALES SOBRE LOS PARÁMETROS: 

Se realizarán pruebas individuales para evaluar la significancia de cada variable 

explicativa sobre la variable dependiente del modelo. 

1\ 
p2 = 0.3778 

Para evaluar el impacto de LPIB sobre la FBK.F se fOI1D.ula la siguiente hipótesis: 

ESTAVíGRAFRO VE PRUEBA: 

Ho: p2=0 

Ha: p2 i= O 

t-statistic = te = 4.0043 (tomado de los datos arrojados por TSP) 

t-c·rltico = t* c·on n-k grados de libertad y nivel de significancia del 95% (1-a) 

n: Número de observaciones n = 23 

k: Número de parámetros incluido el intercepto k - 4 
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tn-~ cx/2 = t*19,O.025 = 2,0930 

REGIA DE DECISIÓN: 

te > t* ó tc < - t* se rechaza Ho 

tc < t* ó te > _tifo no se rechaza Ho 

Como: te = 4,0043 > t* = 2,093 

Decisión: Se rechaza Ho. existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las 

variaciones en el pm tienen un impacto significativo en la formación bruta de capital 

fijo para el perlo do 70-92. Este resultado soporta la relación directa que debe existir 

entre la FBKF y el PID, es decir, que al existir politicas que incentiven el crecimiento 

de la producción nacional se produzcan asimismo incrementos en la inversión. 

" p3 = -0.0422 

Ho: 133 =0 

Ha: p3 =t O 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

t-statistie = te = -0.6429 
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t*19.0,025 = 2,0930 

REGLA DE DECISIÓN: 

te :,.,. t· ó te < - t· se rechaza Ho 

tc < t* ó te > -t* no se rechaza Ho 

Como: tc = -0,6429 > -t* = -2,093 

DECISIÓN: No se rechaza Ho. No existe evidencia estadistica suficiente para 

afirmar, que en el periodo 70-92, la tasa de interés nominal del mercado refleje un 

impacto significativo en los cambios de la FBK.F. Generalmente se espera que la 

relación entre la tasa de interés y la inversión muestre una mayor proporción, es 

decir, que la prueba anteriormente ilustrada arroje un resultado significativo, dado 

que el tipo de interés es uno de los determinantes en las decisiones de inversión. 

1\ 
~=O.2467 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Ho: p4=O 

Ha: ~~O 

t-statistic = te = 5,1855 



REGLA DE DECISION. Si: 

te> t* ó te < - t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se rechaza Ho 
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Como: te = 5,1855 > t* = 2,093 entonces: Se rechaza Ho. Existe evidencia 

estadística suficiente para afinnar que las importaciones de bienes de capital tienen 

una incidencia significativa en las variaciones de la FBKF para el periodo 1970 -

1992. 

PRUEBA DE IllPÓTESIS DE CONJUNTO. 

Con la siguiente prueba se evalúa la significancia conjunta de las variables 

explicativas en el comportamiento de la variable dependiente. 

Ho: El modelo NO es linealmente significativo 

Ha: El modelo ES linealmente significativo 

Ho: ~2 - ~3 - ~4 - O 

Ha: Pj ~O 



ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

F-statistic - Fc - 194,02 (tomado de los datos arrojados por TSP) 

Fcrltico = F* con k-lIn-k grados de libertad, nivel de confianza del 95% (1 - a) 

n: Número observaciones 

k: Número de parámetros 

a=O.05 

REGLA DE DECISIÓN: 

n-23 

k= 4 

F*3.19,O.05 = 3,1274 

Si Fc > F* se rechaza Ho 

Si Fc < F* no se rechaza Ho 

Decisión: Como Fc = 194,02> F* = 3,1274 

Se rechaza Ho. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el conjunto 

de las variables Pffi, ININ, MBK tienen un impacto significativo en la explicación 

del comportamiento de la inversión fija nacional (FBKF) para el periodo 70-92. 

,. 
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EJERCICIO 9 

MODELO: Comportamiento de las Reservas Internacionales en Colombia, período 

1971 -199211 , 

A 1\ 1\. A A 1\ 
R1 = 131 + 132 M1D + 133 X + 134 RIt-l + I3S BMD 

A 
RI = 1171,33 - 0,171529 MiD + 0,0299 X + 0,48252 RIt-l + 0,206 BMD 

Donde: 

RI: ReserVas internacionales, valoradas en millones de dólares, 70-92, (Ver tabla 

12). 

MID: Medios de pago (.Ml), deflactado por el indice de precios implícitos en el 

producto interno bruto (IPPffi), millones de pesos, periodo 1970.1992 (ver tablas 8 

y 23). 

X: Exportaciones de bienes y servicios, millones de pesos de 1975, periodo 70-92, 

(ver tabla 17). 

BMO: Base monetaria (BM), millones de pesos, deflactada por el mdice de precios 

implicitos en el PlB (1Ppm) base 75, período 70-92, (ver tablas 8 y 23). 

tI Modelo adaptado de GUJARAn, Damodar. Eoonometrla. Segunda Edioión. Bogotá: Mo Graw 
Hill. 1990. p.476-477. 



LS II Dependent Variable ie Rl 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:42 
SMPL range: 1971 - 1992 
Number of observations: 22 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIBNT STD. BRROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
M1D 
X 

RI(-l) 
BMD 

1171.3355 
-0.1715297 
0.0299811 
0.4825215 
0.2062589 

958.18873 
0.0253332 
0.0042595 
0.0703283 
0.0212928 

1.2224476 
-6.7709363 

7.0386758 
6.8609813 
9.6867764 

0.238 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreesion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.981742 
0.977446 
322.9504 
1.889581 

-155.4855 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reeid 
F-etatistic 

3080.118 
2150.414 
1773048. 
228.5227 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,X 
C,BMD 
M1D,X 
M1D,BMD 
X,RI(-l) 
RI ( -1 ) , RI ( -1 ) 
BMD,BMD 

918125.6 
2.784562 
3.120835 

-7.99B-05 
-0.000358 

1. 86E-05 
0.004946 
0.000453 

C,M1D 
C,RI(-l) 
M1D,M1D 
M1D,RI(-1) 
X,X 
X,BMD 
RI( -l),BMD 

-20.05074 
33.67202 
0.000642 

-0.000208 
1. 81E-05 
2.36E-05 

-0.000714 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Se puede oonsiderar que uno de los retos que debe enfrontar la autoridad económica, 

en espee.ial el bHll(;O (;6ntra1 en materia de reservas internacionales, es el manejo del 

nivel de reservas intet1l8c1onales, dadas las llúenelaciones entre las decisiones de 

gasto del sector gobierno, el manejo monetario y el régimen cambiario. 

Los países tienden a minimizar sus tendencias y necesidades de divisas, las cuales 

estan asociadas con el régimen cambiarlo que .más estabilice el consumo doméstico y 

normalice los desequilibrios externos. Mayores niveles de reservas reducen el riesgo 

de iliquidez internacional del país y por lo tanto mejoran su credibilidad. 

El modelo relaciona la incidencia de los medios de pago, las exportaciones de bienes 

y servicios y la base monetaria sobre el nivel de reservas internacionales. 

Como se observa, al efectuarse la regresión se muestra la significancia de todas las 

variables explicativas sobre la variable reservas internacionales. As! mismo, al 

examinar variables como las exportaciones y el nivel de reservas internacionales con 

rezago en un periodo, se observa que afectan positivamente a la variable dependiente. 

Según la teoria económica el nivel de reservas internacionales de un país debe estar 

ligado a la variabilidad de su cuenta corriente, es decir, a la variabilidad de las 

exportaciones frente a las importaciones. 

En el modelo puede apreCIarse cómo las reservas internacionales de periodos 

anteriores tienen un impacto considerable sobre su saldo actual, cómo ante 

incrementos de un millón de pesos en las exportaciones, las reservas 

internacionales aumentan en $29.900 dólares. 
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Las exportaciones generan ingresos para el país, generándose por tanto un aumento 

en la capacidad de ahorro estimulando la demanda interna de bienes y servicios. 

Un desequilibrio en las operaciones con el exterior puede generar alteraciones en el 

nivel de ingresos de la nación y a través de él en el nivel general de precios y en las 

condiciones que estimulan el desarrollo de los sectores de la actividad económica. 

Con referencia a la base monetaria, existe una relación directa con el nivel de 

reservas internacionales, ya que al incrementarse en un millón de pesos la base 

monetaria éstas aumentarían, en promedio, US$206.000. 

Con los medios de pago el modelo arrojó un coeficiente negativo, indicando que por 

cada aumento de los medios de pago en un millón de pesos la reservas 

internacionales se reducen en US$171.529. 

Todas las variables explicativas, tanto a nivel individual como en conjunto, 

resultaron significativas en la explicación del comportamiento de la reservas 

internacionales. 

INTERVALOS DE CONFIANZi\.: 

" 1\ parámetros p2 y p3. 
Evaluados al 95% de confianza y para los 

A 
p2 = -0.1715 
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n: NúmMO de observa.oiones n - 22 

k: Número de variables explicativas más parámetro autónomo k - 4 

1-a: Nivel de confianza 1-a = 0.95 

tn-kt ex!2 ~ t18,0,025 = 2,1009 

1\ " J\ le IP2] = p2 ± Sp2 x t* 
A 

le (~2] = -0.1715 ± (0.02533) (2,1009) 
A 

le (~2] = -0.1715 ± 0.0532 

" le [~2) = [0.2247; -0.1183] 

Con un nivel de confianza del 95% se estima, que para Colombia periodo 1971 -

1992, ante aumentos de un millón de pesos en los medios de pago, el nivel de 

reservas internacionales disminuye entre US$224.700 y US$118.300. 

1\ 
p3 = 0.0299 

tn-k, a/2 :::=) tI8,0.025 = 2,1009 

,.... " " le [~3] = ~3 ± Sp3 x t* ,.. 
le [fl3] = 0,0298 ± (0.0042) (2,1009) 

" le [fl3] = 0,0298 ± 0.00882 
1\ 

le [113] - [0.02098 ; 0.03862] 

Universidad A~t6noma ti. Occidente 
SECCION BleUOTECA 



Con un nivel de confianza del 95% se estima, que para Colombia periodo 1970 -

1992, un aumento de un millón de pesos en las exportaciones de bienes y servicios 

generó un aumento en el nivel de las reservas internacionales, que estuvo entre 

US$20.980 y US$38.620. 

PRUEBA DE CONJUNTO: Esta prueba se realiza para evaluar si el conjunto de 

variables explicativas es significativo en la explicación de Y. 

Ho: El modelo NO es linealmente significativo 

Ha: El modelo SI es linealmente significativo 

ESTADISTICO DE PRUEBA: 

Ho: p2 = p3 =J:W 0= O 

Ha: Pj:# O 

F-statistie = Fe = 228,5228 

n: Número de observaciones 

k: N(unero de parámetros JIlás parámetro autónomo 

a= 0.05 

n=22 

k= 4 
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F*k-1, n-k, a. = F* 3,18, Ü.Ü5 = 3,1599 

REGLA DE DECISION. Si: 

. Fc > F* rechazar Ho 

. Fc < F* no rechazar Ho 

Como: Pc = 228,5 > p* = 3,1599 entonces: Se rechaza Ho. Existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que el co~unto de variables: Medios de pago, 

exportaciones y reservas internacionales (del período anterior) incide en el 

comportamiento de las reservas internacionales. El modelo es linealmente 

significativo. 
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EJERCICIO 10 

~10DELO: La remuneración Real a los Asalariados, en Colombia periodo 1971-

199212• 

A 1\ 1\ 1\ 1\ 

RA= ~l + ~2 PNBD + ~3 EBED + f34 RAt-l 

1\ 
RA = -11064,51 + 0,3375 PNBD - 0,2937 EBED + 0,6372 RAt-l 

Donde: 

RA: Remuneración a los asalariados (RA), millones de pesos, deflactada por el 

índice de precios al consmnidor para empleados (IPCE), base 1975, periodo 1970 -

1992, (ver tabla 2). 

PNBD: Producto nacional bruto. millones de pesos, deflactado por el índice de 

precios implícitos en el PIB (IPPIB), base 1975, periodo 1970 - 1992, (ver tablas 6 y 

23). 

EBED: Excedente bl1lto de explotación, millones depesos, deflactado por el índice de 

precios implícitos en el Pffi (IPPffi). base 1975, periodo 1970 - 1992, (ver tablas 

7 y 23). 

12 Modelo adaptado de PUUOO, Antonio. Modelos Econométrioos. Segunda Edición. Madrid: 
Pirámide. 1987. p.357. 



LS II Dependent Variable is RA 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:47 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 
EBED 

RA(-l) 

-11064.511 
0.3375547 

-0.2937725 
0.6372714 

6846.3750 
0.0665226 
0.0747754 
0.0993820 

-1.6161123 
5.0742821 

-3.9287349 
6.4123453 

0.123 
0.000 
0.001 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-aquared 
S.E. of regreasion 
Durbin-Wataon stat 
Log likelihood 

0.995863 
0.995173 
4605.494 
1.852386 

-214.5794 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reeid 
F-etatietic 

224146.6 
66291.05 
3. 62E+06 
1444.292 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C.EBED 
PNBD,PNBD 
PNBD,RA(-l) 
EBED,RA(-l) 

46872851 
-10.45430 

0.004425 
-0.005436 
0.000890 

C,PNBD 
C,RA(-l) 
PNBD,EBED 
EBED,EBED 
RA(-l),RA(-l) 

-292.9275 
524.7455 

-0.003237 
0.005591 
0.009677 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERPRETACION DEL MODELO: Cuando se evaúa la significancia individual 

de los parAmetros se afirma que el producto nacional bruto, el excedente bruto de 

explotadón y la remWleradón a los asalariados de cada año anterior (variable 

rezagada Wl periodo de tiempo) son estadísticamente influyentes en el 

comportamiento de la remuneración a los asalariados en Colombia para el periodo 

1971 - 1992 (porque cada t-statistic es mayor que el t critico a un nivel de confianza 

del 99%, t*18, 0.005 = 2,8784). Además se observa, con base en el R 2, que las 

variables explicativas contempladas en el modelo, interpretan el comportamiento de 

la remuneración a los asalariados en aproximadamente un 99.6%. 

Cuando se incrementa en un millón de pesos el ingreso nacional bruto (pNB) real se 

producen aumentos de $337.500 en la remuneración a los asalariados; así mismo, si 

hay un incentivo en el excedente bruto de explotación de un millón de pesos, la 

remuneración a los asalariados tendrá un aumento de $293.700. 

PRUEBAS DE HIPOTESIS INDIVIDUALES SOBRE LOS PARÁMETROS: 

Se realizarán pruebas individuales para evaluar la significancia de cada variable 

explicativa sobre la variable dependiente del modelo. 

" 132 = 0.3375 

Para evaluar el impacto de PNBD sobre la RA se formula la siguiente hipótesis: 



ESTADíGRAFRO DE PRlJEBA: 

Ho: p2=O 

Ha: p2~O 

t-statistic = tc = 5,07 (tomado de los datos arrojados por TSP) 

t-critico = t* con n-k grados de libertad y nivel de significancia del 95% (l-a) 

n: Número de observaciones n = 23 

k: Número de parámetros incluido el intercepto k = 4 

Ín.k, aJ2 == t* 19,0.025 = 2,0930 

REGLA DE DECISIÓN: 

tc > t* ó tc < - t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se rechaza Ho 

Como: te = 5,07 > t* = 2,093 
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DECISIÓN: Se rechaza Ho. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que 

el producto nacional bruto (pNBD) tiene un impacto significativo en la remuneración 

a los asalariados, para el periodo 70-92. 



1\ 

p3 - -0.2937 

Pata evaluar el impacto de ImED ~obte la RA ~e formula la ~i&uiente rupótegÜ! 

Ho: p3-0 

Ha: p3 ~O 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

t-statistie - te - -3,9287 

t*19,0.025 = 2,0930 

REGLA DE DECISIÓN: 

te > t* ó te < - t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t" no se rechaza Ho 

Como: te = -3,9287 < -t* = -2,093 

DECISIÓN: Se rechaza Ho. Existe evidencia estadistiea suficiente para afirmar, que 

en el periodo 70-92, la variable excedente bruto de explotación (EBED) tiene un 

impacto significativo en los cambios de la remuneración a 108 asalariados (RA). 



" p4 = 0.6372 

Para evaluar el impacto de RAt-l sobre la RA se formula la siguiente hipótesis: 

Ho: fl4= O 

Ha: fl4 #: O 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

t-statistic = tc = 6,4123 

t*19,0.025 = 2,0930 

REGLA DE DECISION. Si: 

tc > t* ó tc < - t* se rechaza Ho 

tc < t* 6 tc > -t* no se rechaza Ho 
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Como: tc = 6,4123 > t* = 2,093 entonces: Se rechaza Ho. Existe evidencia 

estadistica suficiente para afirmar que la Remuneraci6n a los asalariados de perlodos 

anteriores tienen t.ma incidencia significativa en las variaciones de la remuneración a 

los asalariados (RA), para el periodo 1970 - 1992. 



PRUEBA DE CONRJNTO: 

Ho: El modelo NO es linealmente significativo 

Ha: El modelo ES linealmente significativo 

Ho: J32 = 133 = ~ = O 

Ha: (lj:FO 

ESTADíGRAFO DE PRUEBA: 

F-statisties = Fe = 1444,293 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros más el intercepto 

k-l=>4-1=3 n-k => 22-4 = 18 

n=23 

k= 4 

a=O.05 

F k-l, n-k, a F 3, 18,0.05 = 3,1599 

98 

REGLA DE DECISIÓN: Como Fc = 1444,29> F* = 3,1599 entonces se rechaza 

Ho. Existe evidencia estadística suficiente (nivel de confianza del 95%) para 
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afirmar que el conjlBlto de variables: mgreso bruto real, excedente bruto de 

explotación y la remlBleración a los asalariados de periodos anteriores, explican el 

comportamiento de la remlBletación a los asalariados actual, para el periodo 

1970 -1992. 

Universidad A~t6noma de Occidente 
SECC:ON BiBLIOTECA 
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EJERCICIO 11 

MODELO: LAS E..XPORTACIONES MENORES COLOMBIANAS. PERIODO 

1971-199213. 

" A 1\ A " 
LXMENP = (31 + (32 LTCR + (33 LDDAF + (34 LXMENPt_l 

" LXMENP = -8,662 + 0,897 LTCR + 0,645 LDDAF + 0,659LXMENPt_l 

Donde: 

LXMENP: Logaritmo natural de las exportaciones menores colombianas, 70-92, 

LTCR: 

LDDAF: 

millones de pesos de 1975 (XMEN x TeR) (ver tablas 18 y 28). 

Logaritmo natural de la tasa de cambio real, base 1975,70-92, (ver 

tabla 28). 

Logaritmo natmal de la demanda final, millones pesos de 1975,70-92, 

(ver tabla 2). 

13 Modelo adaptado de CRANE, Catalina. Las exportaciones meno.-: Reooniendo Nuevamente el 
Camino. En: Coyuntura Económica. VoL 21, No. 2, (julio 1991). Bogotá.. Fedesarrollo. p.67-88. 



LS II Dependent Variable is LXMENP 
Date: 8-05-1994 I Time: 18:41 
SMPL range: 1971 - 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LTCR 
LDDAF 

LXMENP(-l) 

-8.6622052 
0.8976371 
0.6453104 
0.6590994 

3.2591052 
0.1821872 
0.3179881 
0.1043792 

-2.6578477 
4.9270053 
2.0293541 
6.3144721 

0.016 
0.000 
0.057 
0.000 

==================================================================== 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.980243 
0.976950 
0.117085 
1.532751 
18.17757 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statiatic 

11.63651 
0.771195 
0.246759 
297.6866 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C . 
C,LDDAF 
LTCR,LTCR 
LTCR,LXMENP(-l) 
LDDAF,LXMENP(-l) 

10.62177 
-1.009584 

0.033192 
-0.004423 
-0.031125 

C,LTCR 
C,LXMENP(-l) 
LTCR,LDDAF 
LDDAF, LDDAF 
LXMENP(-l),LXMENP(-l) 

-0.158160 
0.309973 
0.004240 
0.101116 
0.010895 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Uno üe lo~ hechos nW notorlo~ de 1a economía colombiana ha Mdo el d1Ual}lSlUllO 

mostrado por las exportaciones menores desde mediados de la década de los 80's. 

Los dos factores principales que han influenciado las exportaciones menores son el 

comportamiento de la tasa de cambio· real y la evolución de la demanda externa, 

especialmente la de los paises vecinos. 

Las exportaciones menores Juegan un papel decisivo ante el objetivo de 

intemacionalización y modernización de la economia ya que es en este tipo de 

productos en los cuales se reflejará en mayor medida una modernización del aparato 

productivo y en aumentos en la productividad, los cuales son los objetivos centrales 

de dicho proceso. El dinamismo de las exportaciones tiene que ver con los productos 

o sectores que estén liderando el crecimiento mostrado durante este periodo. 

lNTERPRETACION DEL MODELO: Al observar los datos obtenidos en la 

estimación de la regresión se aprecia que las variables contempladas son 

significativas individualmente en la explicación de las variaciones de las 

exportaciones menores con un nivel de confianza del 95%, exceptuando la demanda 

final, la cual al tener un t estadístico por debajo del t critico (2,029 < 2,1009) no 

representa un efecto significativo. 

Cuando se analiza la significancia conjunta de las variables se observa que las 

variables tasa de cambio real. demanda final y volumen de exportaciones menores 

rezagadas un periodo (año) en el tiempo explican en aproximadamente un 98,02% el 

comportamiento de las exportaciones menores colombianas para el periodo 1971-

1992. La variable que representa un mayor aumento en las exportaciones menores es 
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la tasa de cambio real (TCR); ya que al aumentarse en un 1% la TCR, las 

exportaciones menores tendrán un incremento en su nivel de 0,897%, para el periodo 

analizado. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: Verificar que el impacto de la tasa de cambio real en las 

exportaciones menores es mayor que el impacto de la demanda final total de la 

economía. 

Ho: ~2=~3 Ho: ~2- ~3 =0 

Ha: ~2 > fl3 Ha: ~2-~3 >0 

Bajo Ho. El estadigrafo de prueba se define como: 

1\3 1\3 ,.. 1\ " " ~ , tc= tJ~2 - fB) I [ S~2 + S~3 - (2COV (P2.P3»] 

tc = (0,897 - 0,645) / [~(0,03319 + 0,10112) - (2 x 0,00424)1' 

tc = 0,7104 

n: Número de obsevaciones n=22 

k: Número de parámetros más el intercepto k= 4 

(l-a) == 0.01 

t* = t n-k, a = t 22-4,0.01 = 25524 



REGL!\. DE DECISÓN. Si: 

Rechazar Ho si te > t* 6 tc < -t* 

Aceptar Ho si -t* < tc < t* 
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Como: tc < t*, entonces no se rechaza Ho. No hay evidencia estadistica suficiente 

para afumar que existe un mayor impacto de la tasa de cambio real sobre las 

exportaciones menores que el que podría tener la demanda final para el período 1971-

1992 (nivel de confianza del 99O/c;). 
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2.15. EJERCICIOS PROPUESTOS 

l. Con los datos de las tablas 3 y 6, estimar regresión de los Oastos Agregados de 

Consumo (GAGC) en el Producto Nacional Bruto (p1\1B) a precios constantes de 

1975 (para obtener el PNB a precios constantes se efectúa el proceso de deflactación 

utilizando el indico de precios implicitos en el PIB (IPPIB) cuyos datos están en la 

tabla 23). 

" a) Interpretar el parámetro p2 

" b) Establecer Intervalo de Confianza al 95% de confianza para el parámetro p2 
A 

e) Evaluar la significancia del parámetro f)2 

2. Basándose en los datos de las tablas 5 y 6 regresar la inversión privada (FBKFP) 

en el Producto Nacional Bruto (pNB). Como la inversión privada está en pesos 

constantes de 1975, deflactar el PNB empleando el deflactador que estime 

conveniente (ver tablas 23, 24, 25 Y 26). 

1\ 
a) Interpretar el f)Z 

b) Evaluar la significancia del parámetro 

e) Evaluar la significancia del r2 

3. Con base en los datos de las tablas 4, 1, 20 Y 28 estimar la siguiente regresión 

(para el período 1970-1992): 



A A A A A 

LFBKF = (jI + fj2 LPIB + fj3 LeG + fj4 LINTN 

Donde: 

LFBKF: Logaritmo natural de la formación bruta de capital fijo 

LPIB: Logaritmo natural del producto interno bruto 

LCG: Logaritmo natural de los gastos de consumo del gobierno (CGBNO) 

LIN1N: Logaritmo natural de la tasa de interés nominal del mercado 

a) Interpretar cada parámetro 
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b) Realizar intervalo de confianza al 5% de significancia para cada parámetro e 

interpretar los resultados. 

c) Realizar prueba de significancia global de 108 parámetros 

d) Evaluar la significancia individual de cada parámetro 

e) Verificar que el impacto del Producto Interno Bruto sobre la formación bruta de 

capital fijo es mayor que el impacto de los gastos de consumo del gobierno. 
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3. MULTICOLINEALIDAD 

La multicolinealidad es un fenómeno que se presenta en un modelo de regresión 

cuando dos o más variables independientes tienden a seguir juntas el mismo patrón. 

En otras palabras las variables se encuentran tan altamente correlacionadas que es 

dificil separar sus efectos correspondientes en la variable dependiente. 

Al existir el problema de la multicolinealidad no se está cumpliendo con uno de los 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal, el cual indica que no debe existir 

colinealidad entre las variables Xls. Si se presenta una multicolinealidad perfecta los 

coeficientes de regresión de las variables XIS son indetenninados y sus errores 

estándar son infinitos. Si se da el caso de una multicolinealidad menos que perfecta 

los coeficientes de regresión, aunque determinados o finitos, poseen errores stándar 

demasiado grandes (en relación con los coeficientes mismos), lo cual implica que los 

coeficientes no se pueden estimar con gran precisión. 

3.1. MULTICOLINEALIDAD PERFECTA 

En un modelo de regresión con 3 variables, el 132 muestra la tasa de cambio promedio 
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en Y, a medida que X2 cambia en una unidad, manteniendo X3 constante. Pero, si 

X3 y X2 son perfectamente colineales, no existe forma alguna de mantener a X3 

contante, ya que a medida que X2 cambia, también lo hace X3. Lo que esto significa 

entonces es que no existe manera alguna de separar las influencias individuales de 

X2 y X3 de la muestra dada; es decir X2 y X3 no se pueden diferenciar y por tanto no 

se puede precisar el efecto para cada X sobre la variable dependiente. En este caso, 

los coeficientes de regresión son indeterminados y sus errores stándar infinitos. 

Se tiene el siguiente modelo de regresión de tres variables: 

1\ A 
Yi = P2 X2i + p3 X3i + ei; sustituimos X3i = ~ X2i en 1 ~ 

" A. Yi = p2 X2i + p3 (~ X2i) + ei ~: constante 
A. 1\ 

= X2i (P2 + ~P3) + ei 
1\ 

= aX2i+ei 
1\ ,.. 1\ 

donde: a = (P2 + ~3) 

La multicolinealidad perfecta es un caso extremo, ya que, generalmente no existe una 

relación lineal exacta entre las variables X, especialmente con información 

relacionada con las series de tiempo. 

3.2. MULTICOLlNEALIDAD IMPERFECTA 

Tomando el mismo modelo de regresión del caso anterior, se tiene: 

1\ 1\ 
Y, - A~ X'" A3 X3' , 1 ........ _1+ .... 1+e1, sustituimos X3i - A..."X2i + Ui, donde: 



y Vi: Término de error tal que 1X2iVi = O 

En este caso es factible la estimación de los coeficientes de regresión P2 y p3. 

Si Ui es suficientemente pequeña, es decir, muy cercana a cero, indicará la existencia 

de una colinealidad casi perfecta, retomando al caso indeterminado anterior. 

3.3. CONSECUENCIAS TEORICAS y PRACTICAS DE LA 

MULTICOLINEALIDAD 

A continuación se describen algunas explicaciones sobre las consecuenclas que 

puede traer el problema de la multicolinealidad sobre los estimadores de MCO. 

3.3.1. Conseeuencias Teórieas de la MultieoHneaUdad. Cuando se presenta un 

caso de casi multicolinealidad, los estimadores de MCO pueden seguir siendo 

insesgados~ es de aclarar que el insesgamiento es una propiedad de muestras 

múltiples o muestreo repetido, 

El problema de la colinealidad no elimina la propiedad de la varianza minima de los 

estimadores de MCO. Los estimadores lineales de MCO poseen una varianza 

mínima y por lo tanto son eficientes; sin embargo esto no significa que la varianza de 

un estimador Meo tenga que ser necesariamente pequeña (en relación con el valor 

del estimador) para una muestra dada. 

~----------------.~ Universid,rj ,6'J t 6noma d~ rccide~te 
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El problema de la multicolinealidad es básicamente un fenómeno de regresión 

(muestral), ya que aunque las variables X1S no estén linealmente relacionadas en la 

población, pueden relacionarse de dicha manera en una muestra especifica que se 

esté considerando. 

3.3.2. Comecuendas Prácticas de la MuJtic:oHneaJidad. Los casos de casI 

multicolinealidad o de alta multicolinealidad pueden tener las siguientes 

consecuencIas: 

• Varianzas y covarianzas amplias para los estimadores de MCO. Cuando se 

analiza la existencia de una alta correlación entre dos variables X1S, es decir se tiene 

en cuenta el valor del coeficiente de correlación r, puede presumirse que a medida 

que éste tiende a uno (1) las varianzas de los estimadores aumentan y, cuando el 

coeficiente de correlación es igual a uno dichas varianzas son infinitas. También, se 

presenta la misma situación para las covarianzas de los dos estimadores, las cuales 

aumentarán en valores absolutos a medida que el r aumente. 

- Amplios intervalos de confianza. Como en los modelos en los cuales se puede 

presentar el problema de la multicolinealidad los errores stándar tienden a ser 

elevados, los intervalos de confianza que se realicen para los parámetros 

poblacionales tenderán a ser más amplios. En casos de alta multicolinealidad la 

información muestral puede ser compatible con un conjunto diverso de hipótesis, es 

decir la posibilidad de aceptar una hipótesis falsa aumenta. 

- Razones t no significativas. En casos en que existe una alta colinealidad al ser los 
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errores stándar elevados, traen COnslgO una disminución en los valores del t 

estadistico por tanto se corre el riesgo de aceptar la hipótesis nula de que el verdadero 

valor poblacional relevante es cero (al efectuar la comparación del t critico con el t 

estadistico). 

- Un valor R;¡ elevado pero pocas razones t significativas. En los casos de alta 

colinealidad, es posible que uno o más coeficientes parciales de las pendientes 

resulten ser no significativos estadisticamente (prueba t), pero el R a del modelo de 

regresión puede ser muy elevado, lo que influirá al hacer la prueba F, rechazando la 

hipótesis de que los parámetros son iguales a cero. 

- Sensibilidad de los estimadores de MCO y sus errores stándar ante cambios 

pequeños en los datos. Mientras la multicolinealidad no sea perfecta, es posible la 

estimación de los coeficientes de regresión; sin embargo al efectuarse algún cambio 

en los datos, los estimadores y sus errores stándar pueden sufrir graves alteraciones. 

3.4. COMO DETECTAR LA MULTICOLlNEALIDAD 

Si un modelo de regresión presenta el problema de multicolinealidad hay que tener 

en cuenta que tan fuerte es la magnitud o el grado de la colinealidad entre las 

variables X'S; ya que este problema es de grado y no de tipo. 

Cuando se analjza el problema de la multicolinealidad, hay que tener en cuenta que 

este problema es de tipo muestral y no de la población. Como este problema surge de 
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una información determinada, dependiendo de la muestra, no es posible tener un 

único método para medir su magnitud. Se poseen en la actualidad algunas reglas 

generales que se describen a continuación. 

3.4.1. Un R· Elevado pero Pocas Razones t Significativas. Es uno de los 

síntomas clásicos de multicolinealidad. 

En la prueba F (para el conjunto de variables) el modelo resulta linealmente 

significativo, es decir, se rechaza la hipótesis de que los coeficientes de las 

pendientes sean simultáneamente iguales a cero. 

La prueba presenta el inconveniente de ser demasiado radical en cuanto a la 

detección del problema ya que el problema de multicolinealidad es grave cuando la 

totalidad de las influencias de las variables explicativas sobre Y no se puedan 

separar. 

3.4.2. Altas Correlaciones Pares Entre Rq:resoreJ. También es conveniente 

observar los coeficientes de correlación, de orden cero o par, entre dos regresores. Si 

dicho coeficiente es alto (>0.8) entonces la multicolinealidad es grave. Pero, es 

importante aclarar que, correlaciones elevadas no necesariamente pueden estar 

indicando la existencia de multicolinealidad, debido a que ésta puede existir, a pesar 

de que las correlaciones simples sean comparativamente bajas «0.5). 
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En la aplicación de la prueba se deben observar los coeficientes de correlación entre 

dos regresores. Si dicho coeficiente es altoJ entonces, la multicolinealidad es grave. 

En modelos en 108 que se incluyan más de dos variables explicativas, la correlación 

simple no podrá tomarse como sintoma inequivoco de la presencia de 

multicolinealidad, pero si solo cuenta con dos variables explicativas, la correlación 

simple podrá emplearse, entonces, en el diagnóstico del problema. 

Coeficiente de Correlación ~ r = ~iYi) / (...jIJ{i z l:Yi z) 

Yi = f31 + f32X2i + f33X3i + Di; suponiendo que X2i esté correlacionada con X3i, 

tenemos: 

X2i = AX3i, en donde el coeficiente de correlación entre X2i y X3i estará definido 

como: 

r 23 = (1:X2X3) / Nl:X2 z . l:X3 1I) 

3.4.3. Análi.is de Corre)flcione. Pflrdflle.. Debido a que las correlaciones de 

orden cero no constituyen una garantía para detectar la multicolinealidad, Farrar y 

Glauber han sugerido el análisis de los coeficientes de correlación parcial. 

Esta prueba tiene como caracteristica en la detección de la multicolinealidad, un R 3 

muy elevado en la regresión de Y con respecto a las X'S, pero cuando el coeficiente 

de correlación se toma en forma parcial, es decir, se relacionan una o más variables 
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dejando constantes las demás, y el resultado obtenido es comparativamente bajo, 

puede significar que las variables X'S estén altamente intercorrelacionadas y que por 

lo menos una de ellas sea poco significativa en la explicación del modelo. 

Yi = pI + p2X2i + p3X3i + p.4X4i + Ui; entonces el coeficiente de correlación 

parcial entre Yi y X2i dejando constante X3i, está definido por: 

Al analizar los coeficientes de correlación parcial se pueden obtener datos poco 

confiables para detectar la multicolinealidad ya que el modelo puede presentar un R 2 

alto y todas las correlaciones parciales con valores elevados; además puede 

presentarse una correlación parcial que sea compatible con diversas fonnas de 

multicolinealidad. 

3.4.4. Revesione, Auxiliare,. Se denomina regresión auxiliar a cada una de las 

regresiones, en donde, cada Xi se regresa con las restantes variables X'S. Este 

proceso es otra manera de conocer qué variable Xi se encuentra relacionada con 

otras X'S; para ello se calcula el R 2 correspondiente a cada regresión auxiliar, 

posterionnente se relaciona con F, es decir, 

Yi = 131 + J32X2i + p3X3i + J34X4i + Ui; 

X4i = A.2X2i + A3X3i; donde A2 y A3 son constantes y X4i es una combinación lineal 

exacta de X2 y X3. 



Entonces, para efectuar la prueba F, relacionada con el R 2 se tiene: 

F4.23 - (R Z 4:13/K.-2)/ ((1-R24.23)/(N-K+l)] 

Donde F tiene una distribución F con K-2 y N-K + 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra (número de observaciones o periodos) 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R ~ 4.23: Coeficiente de determinación en la regresión (X4i = A2X2i + A.3X3i). 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Ho: X4 no es una combinación lineal exacta de X2 y X3. 

Ha: X4 es una combinación lineal exacta de X2 y X3 

Ho: X4i #= A,2X2i + A,3X3i 

Ha: X4i = A,2X2i + }..,3X3i 

115 
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REGLA DE DECISIÓN: 

Si: Fe > F* ~ Rechazar Ho. X4i es colineal con X2i y X3ij deberá decidirse~ 

entonces, si X4i se elimina o se mantiene en el modelo. 

Si: Fc<F* => Se acepta Ha: X4i no es colineal con X2i y X3i, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 

Este método puede revelar la mtw'aleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 

diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

3.4.5. Valores Especificos e índice de Condición. Para detectar la 

multicolinealidad puede emplearse también el índice de condición, que se calcula a 

través de los valores especificos (pueden obtenerse usando el paquete estadístico 

SAS): 

K = Valor especifico máximo / Valor específico mínimo 

donde K: Número de condición 

IC =;¡j( donde IC: Indico de condición 

Si K está entre 100 y 1000, la multicolinealidad está entre moderada y fuerte, pero si 

pasa de 1000, la multicolinealidad es severa. 
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3.5. MEDIDAS REMEDIALES DE MULTICOLINEALIDAD 

Al ser el problema de multicolinealidad de tipo muestra! no existen métodos 

completamente eficaces que logren su erradicación. Las medidas para contrarrestar 

dicho problema se encuentran sujetas a la severidad, ó grado de colinealidad. 

3.5.1. Informaeion a Priori. Este método se aplica partiendo del supuesto de que en 

un determinado modelo (sea Yi = fU + P2X2i + p3X3i + Ui) una de las variables 

explicativas está determinada por un porcentaje de otra variable explicativa (X), es 

decir, si p3 = 0.05 p2, las variaciones que se presenten en la variable Y con respecto 

a la variable X3 corresponderán a un 5% de la variación con respecto a la variable 

X2. 

Yi = pI +' p2X2i + 0.05 p2X3i +Ui; 

= ~1 + ~2Xi + Ui, donde Xi = X2i + 0.05 X3i 

Con base en esta relación se estima el parámetro P2, posteriormente se halla P3 de 

acuerdo al planteamiento realizado O~3 = 0.05 ~2). 

Para determinar la relación entre las variables explicativas es necesario consultar 

trabajos investigativos basados en el campo especifico de estudio, que muestren las 

posibles interrelaciones que pueden presentarse. 

3.5.2. Mema de Datos. Método que consiste en combinar cifras de series de 

tiempo con datos de corte transversal. La información de corte transversal puede 
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obtenerse de estudios privados o del gobiemo o en encuestas a consumidores. 

Yt = fU + fl2 Pt + fl3 It +Ui 

Con este método, al combinar las series de tiempo con los datos de corte transversal 

debe correrse una regresión para estimar el parámetro que presente el problema, en 

nuestro caso, fl3, ya no con las series de tiempo sino utilizando los datos de corte 

transversal, con la ecuación y* t = fH + fl2P + Ut 

" Donde Y* = y - fl3I, representa el valor de Y luego de eliminar el efecto de la 

variable 1, puede estimarse el valor de fl2 . 

Esta técnica puede crear problemas de interpretación puesto que existe la tendencia a 

interpretar el parámetro estimado a partir de cifras de corte transversal como si se 

hubiese obtenido a partir del análisis de series de tiempo. 

3.S.3. Eliminación de Una o Más Variables y El Sesgo de E.peeilieaeión. Una de 

las formas de evitar el problema de multicolinealidad es eljminar del modelo una de 

las variables explicativas, especificamente aquella que muestra una alta colinealidad 

. con respecto a otra variable X. Es posible que al realizar esta omisión la variable que 

estaba siendo afectada por el problema de multicolinealidad, presentando poca 

significancia en el modelo, ahora estimando nuevamente la regresión muestre un 

comportamiento significativo en la explicación de la variable dependiente. 

Cuando se suprime una variable del modelo puede presentarse un enor o sesgo de 
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especificación, debido a que se efectúa el análisis con base en una incorrecta 

especificación del modelo. Por lo anterior se presenta una sobreestimación ó una 

subestimación del parámetro, ocasionando entonces un sesgo positivo o uno 

negativo, respectivamente, que conllevaria a una errada estimación de los valores de 

los parámetros. 

3.5.4. Transformadón de Variables. Una razón que explique la alta 

multicolinealidad puede ser que a través del tiempo, las variables tienden a moverse 

en la misma dirección. La forma para reducir esta situación es utilizando el método 

de las primeras diferencias, para su aplicación se procede de la siguiente manera, 

sea: 

Yt = fU + p2X2t + p3X3t + Ut (1) 

Esta relación se cumple a través del tiempo, por tanto se cumple también que: 

Debe restarse la ecuación (2) de la ecuación (1), así: 

La ecuación (3) se denoI1lÍIk't de primeras diferencias. Con este modelo se puede 

reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las diferencias no 

necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar satisfaciéndose uno de los 

supuestos del modelo clásico (el supuesto de no correlación serial entre los errores), 

ya que una vez realizada la transformación, en la mayoría de los casos, Vt estará 
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serialmente correlacionado~ se pierde una observación y los grados de libertad se 

reducen en uno, 10 cual puede ser significativo en caso de muestras pequeñas. 

Adicionalmente este procedimiento no es el más adecuado cuando se trabaja los 

datos de corte transversal. 

3.5.5. Datos Nuevos o Adidonales. En ocasiones es posible, con solo aumentar el 

tamaño de la muestra, disminuir el problema de colinealidad, permitiendo una 

estimación más exacta de los parámetros. Sin embargo, en algunas oportunidades el 

obtener datos adicionales significa incurrir en costos adicionales altos. 

3.6. EJERCICIOS DE APLICACION 

A continuación se presenta una serie de ejercicios resueltos en los cuales se aplican 

las técnicas de detección de multicolinealidad y algunos de las medidas remediales. 
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EJERCICIO 1 

MODELO: Determinantes de la formación real bruta de capital en la economia 

colombiana, periodo 1970 -199214• 

,.. " " 
FBK= IH + ~2 PIB + 

" 

1\ " 
~3 FBKFt_1 + 1M PRIT + 

" "-~7 OL+~8TIR 

" " ~5 PRIME + p6 PRIC + 

FBK = 4,1507 + 0.00017 PID + 0.00022 FBKFt-l - 119,27 PRIT + 29,1 PRIME + 

13,69 PRIC + 389,05 OL+ 4,1636 TIR 

Donde: 

FBK: Formación bruta de capital, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 4). 

PID: Producto interno bruto, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1) 

FBKF: Formación bruta de capital fijo, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 4). 

PRIT: Precio relativo de la inversión total, medido como el cociente entre el índice 

14 Modelo adaptado de OCAMPO, José Antonio y otros. Ahorro e InversiÓD en Colombia. En: 
Coyuntura EconóIDÍ<la. VoU5, No. 2 (junio 1985). Bogotá. Fedesa.rroUo. p.93-141. 
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de precios impUcitos en la inversión total y el índice de precios impUcitos en el pm 

(IPIFBT!IPPIB), base 75, 70-92 (ver tabla 24 y 23) 

PRTh1E: Precio relativo de la inversión en maquinaria y equipo, medido como el 

cociente entre el índice de precios implicitos para maquinaria y equipo y el índice de 

precios implícitos en el pm (lPIMEIlPpm), base 75,70-92 (ver tablas 25 y 23). 

PRIC; Precio relativo de la inversión en construcción, medido como el cociente entre 

el índice de precios implícitos para la construcción y el índice de precios implicitos 

en el PIB (lPIC/IPPIB) base 75, 70-92, (ver tablas 26 y 23). 

GL: Grado de liquidez: definida como el cociente entre los medios de pago y el PIB 

nominal (Ml/PIBN), 70-92, :Millones de pesos corrientes (ver tablas 8 y 6). 

TIR: Tasa de interés real, base 75, 70-92, (ver tabla 28). 



LS // Dependent Variable ls FBK 
Date: 8-04-1994 I Tlme: 10:43 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 4.1507467 45.705577 0.0908149 0.929 
FIB 0.0001735 4. 830E-05 3.5912984 0.003 

FBKF(-l) 0.0002260 0.0002589 0.8730706 0.397 
PRIT -119.27295 29.904685 -3.9884369 0.001 
PRIME 29.107038 26.255776 1.1085956 0.286 
PRIC 13.691497 17.698626 0.7735910 0.452 

GL 389.05053 195.80810 1.9868970 0.067 
TIR 4.1636922 46.881940 0.0888123 0.930 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log llkellhood 

0.948192 
0.922288 
6.232797 
1.680277 

-66.50097 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statlstic 

101.3193 
22.35834 
543.8687 
36.60418 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.C 
C,FBKF(-l) 
C,PRIME 
C,GL 
PIB,PIB 
PIB,PRIT 
PIB,PRIC 
PIB,TIR 
FBKF(-l),PRIT 
FBKF( -1), PRIC 
FBKF(-l),TIR 
PRIT,PRIME 
PRIT,GL 
PRIME,PRIME 
PRlME,GL 
PRIC,PRIC 
PRIC,TIR 
GL,TIR 

2089.000 
-0.004674 

78.67471 
-7984.741 
2. 33E-09 

-0.000194 
-5. llE-05 

0.000124 
0.001005 

-0.000361 
-0.004843 
-209.8782 
-176.2562 

689.3658 
-771. 8427 
313.2414 

-374.8856 
-978.7418 

C.PIB 
C.PRIT 
C,PRIC 
C,TIR 
PIB,FBKF(-l) 
PIB,PRIME 
PIB,GL 
FBKF(-l),FBKF(-l) 
FBKF(-l),PRIME 
FBKF( -1) ,GL 
PRIT,PRIT 
PRIT,PRIC 
PRIT,TIR 
PRIME,FRIC 
PRIME.TIR 
PRIC,GL 
GL,GL 
TIR,TIR 

-9. 66E-05 
-424.8095 
-162.4811 
-103.1392 
-4. 24E-09 
-0.000773 
0.002893 
6.70E-08 

-0.001080 
0.018736 
894.2902 

-176.5514 
736.2820 

-74.88214 
147.9004 
646.1587 
38340.81 
2197.916 

==================================================================== 
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El modelo busca explicar el comportamiento de la inversión real para el conjtmto de 

la formación interna bruta de capital fijo, la inversión en maquinaria y equipo y la 

inversión en construcción tanto pública como privada. 

La formulación del modelo se basa en el principio clásico del acelerador, el cual 

supone que el incremento de la producción y el aumento de la inversión ocurren 

paralelamente, es decir, el nivel de inversión alcanzado por una economía es una 

función de la velocidad de incremento del gasto por 10 que es proporcional al ingreso. 

El acelerador, o razón capital-producció~ actúa de modo que un incremento en el 

consumo conllevará a un incremento del nivel de inversión. 

El modelo postula la inversión real como función de la inversión fija del periodo 

anterior, del nivel de producción (acelerador); así mismo se incluyeron algunas 

variables que pudieron ser significativas en la explicación de la relación deseada 

capital producto o las posibilidades de llevar a cabo la inversión, entre estas se 

encuentran los precios relativos de los bienes correspondientes a cada tipo de 

inversión, los cuales se espera tengan una relación inversamente proporcional con la 

variable dependiente debido al efecto sustitución hacia otros tipos de gastos y al 

efecto sobre el ingreso real de los demandantes cuando aumenten dichos precios. 

También se incluyeron algunas variables que pudieran explicar el efecto de las 

condiciones financieras y de liquidez de la economía (grado de liquidez, GL, y tasa 

de interés real, TIR). Se espera encontrar una relación directa entre una mayor 

liquidez de la economía y los niveles de inversión real y una relación inversa entre la 

tasa de interés real y el nivel de inversión real. Estas variables pretenden captar el 
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efecto de las condiciones del crédito en la economía sobre la inversión real. 

Los resultados arrojados por el modelo indican la significancia de la variable pm 

(nivel de producción) en las variaciones de la inversión (si aumenta el PIB en un 

millón de pesos de 1975, la inversión aumentará $170, pesos de 1975, promedio para 

el periodo 70-92). El crecimiento económico no necesariamente conduce a mayores 

tasas de inversión, aunque estas tasas si tienden a aumentar en los periodos de 

aceleración de dicho crecimiento. 

El efecto de la inversión fija en el periodo anterior, sobre los niveles de inversión no 

pudo ser captado en la estimación económica, la variable no resultó significativa en la 

explicación de las variaciones en el nivel de inversión. 

La incidencia presentada por los precios relativos sobre la inversión solo fue reflejada 

por el precio relativo de la inversión total, el cual mostró la relación esperada con 

éste; el precio relativo de la maquinaria y equipo, así como el precio relativo en la 

construcción no tuvieron la relación esperada y su impacto fue muy poco 

significativo, 

Las variables de tipo financiero (GL y TIR) no mostraron un impacto significativo 

en la explicación del comportamiento de la inversión; en lo referente a la variable 

grado de liquidez en la economía (GL) se observó una relación directa con la 

variable dependiente (FBK), como se esperaba teóricamente; la variable TIR no 

mostró una relación inversa con FBK, ya que el coeficiente obtenido fue de signo 

positivo, contrario a 10 que se espera en la teoria económica. 



126 

DETECCIÓN DE LA MULTICOLINEALIDAD: Para detectar el problema se 

empleará la prueba pocas razones t significativas y coeficiente de determinación (R 3 ) 

alto. Este método consiste en observar cuáles variables explicativas no presentan 

significancia estadística en el modelo y analizar el coeficiente de determinación 

obtenido para verificar si el conjunto de las variables Xts explican el comportamiento 

de la variable dependiente (Y). 

La prueba presenta el inconveniente de ser demasiado radical en cuanto a la 

detección del problema ya que el problema de multicolinealidad es grave cuando la 

totalidad de las influencias de las variables explicativas sobre Y no se puedan 

separar. 

La prueba se realiza de la siguiente forma: 

Determinar el t critico correspondiente al modelo 

t critico = t* n-k grados de libertad 

n: Número observaciones 

k: Número parámetros más parámetro autónomo 

a: Nivel de Significancia 

t*: Valor critico tomado de la tabla t student 

t*14, 0.025 = 2,1448 

n=22 

k= 8 

a= 0.05 



REGLA DE DECISION. Si: 

Reehazar Ha si te > t* 6 te < -t* 

Aceptar Ho si -t* < te < t* 

,.. 
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1. Comparar los t-statistic (tpj) con el t critico (t* para evaluar la sigoificancia 

individual de cada variable). 

A 

tPZ = 3,59 

" Como tf32 - 3,59 > t* - 2,1448 entonces, la variable pm es significativa en la 

explicación de las variaciones de FBK. 

'" tP3 = 0.8730 

JI. 

Como: tp3 = 0.873 < t* = 2.1448 entonces, la variable FBKF t-1 no es significativa 

en la explicación del comportamiento de FBK. 

" tP4 = -3,98 

" Como tf'4 = -3,98 < -t* = -2,1448 entonces, la variable precio relativo de la inversión 

total es significativa en la explicación del comportamiento de FBK. 
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A 

t~5 = 1,1085 

A 
Como: t~5 = 1,1085 < t* = 2,1448 entonces, la variable precio relativo de la 

inversión en :Maquinaria y equipo no es significativo en la explicación del 

comportamiento de FBK. 

A 

t~6 = 0.773 

A 
Como tf)S = 0.773 < t* = 2.1448 entonces, la variable precio relativo de la inversión 

en construcción no es significativa en la explicación del comportamiento de FBK. 

1\ 
tf)7 = 1,986 

" Como: tf)7 = 1,986 < t* = 2,1448 entonces, la variable grado de liquidez no es 

significativa en la explicación del comportamiento de FBK. 

2. Analizar coeficiente de determinación (R ¡). 

R2 = 0.9481 

El coeficiente R 2 obtenido es bastante elevado y al evaluar la significancia individual 

de cada variable se aprecia que pocas de ellas son significativas en la explicación del 

comportamiento de la formación bruta de capital, por tanto, puede afirmarse que 

existe multicolinealidad. 
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MEDIDA RmdEDIAL: Con el fin de reducir la intensidad del problema de 

multicolinealidlld se empleará el método de primeras diferencias. Aqni se supone 

que una de las razones que puede explicar la multicolinealidad es el hecho de que 

alguna de las variables explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma 

direcci6n; con este procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una 

razón a priori para creer que sus diferencias también tengan una alta correlación, por 

tanto, 

Esta relaci6n se cumple a través del tiempo, entonces se cumple también que: 

Yt-l = ~1 + p2X2, t-I + p3X3, t-l + Ut- 1 (2) 

Debe restarse la ecuación (2) de la ecuaci6n (l), as!: 

L.o¡ ecuaci6n (3) se denomina de primeras diferencias. Con este modelo se puede 

reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las diferencias no 

necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar satisfaciéndose uno de 108 

supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación serial entre los errores), ya 

que una vez realizada la transformaci6n, en la mayoria de los casos, Ut estará 

seriahnente correlacionado; adicionalmente al realizarse dicha transformación se 

pierde una observaci6n y los grados de libertad se reducen en uno. 

UniversidJd A:Jt6noma d9 Occidenté 
SECC iON 1>1 SUO r ECA 
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Para aplicar la anterior medida remedial en el ejercicio, los pasos a seguir se explican 

a continuación: 

1. calcular las diferencias entre cada variable y su respectivo valor rezagado un 

periodo. 

FB = FBK - FBKt-l 

PI = PIB - PIBt-l 

FBl = FBK.Ft_l - FBK.Ft_2 

PR = PRIT - PRITt-l 

P1\1 = PRIME - PRIMEt-l 

PC = PRIC - PRICt-l 

GLl = GL - GLt-l 

1L = TIR - TIRt-l 

2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transfonnadas. 

" FB=O.OOOl7PI+O.0001762FBI-I07,93PR+26,41PM+6.57PC+405.46GLl+ 4,8741L 

MODELO ORIGINAL: 

" FB == 4. 1507+0.00017PI+O.0001762FB 1-107,93PR+26,41PM+6.57PC+405.46GLl 

+4.8741L 



LS // Dependent Variable is FB 
Date: 8-04-1994 / Time: 10:46 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PI 0.0001782 8.609E-05 2.0703180 0.057 
FB1 0.0001702 0.0003960 0.4298559 0.674 
PR -107.92683 47.410782 -2.2764195 0.039 
PM 26.415252 29.401522 0.8984315 0.384 
PC 6.5742455 26.644370 0.2467405 0.809 
GL1 405.46402 183.14642 2.2138790 0.044 
TL 4.8747121 40.419638 0.1206026 0.906 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.434678 
0.192398 
8.035439 
2.134172 

-69.30142 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

3.263419 
8.941510 
903.9560 
1.794111 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PI,PI 7.41E-09 PI, FB1 -4.50E-09 
PI,PR -0.000390 PI,PM -0.000582 
PI,PC -0.000420 PI,GL1 0.002099 
PI,TL 0.000349 FB1,FB1 1.57E-07 
FB1,PR -0.003395 FB1,PM -0.002911 
FB1,PC 0.001659 FB1,GL1 0.021625 
FB1,TL -0.007990 PR,PR 2247.782 
PR,PM -136.7859 PR,PC -568.2742 
PR,GL1 -1829.479 PR,TL 391.0865 
PM,PM 864.4495 PM,PC -130.7821 
PM,GL1 -1470.276 PM,TL 273.1589 
PC,PC 709.9224 PC,GL1 382.5059 
PC,TL -380.0294 GL1,GL1 33542.61 
GL1,TL -1533.889 TL,TL 1633.747 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 2 

MODELO: Gasto Agregado de Consumo en Colombia, Período 1971 -199215 

" "" 1\ 1\ GAGC = 131 + 132 PNBD + 133 L + 134 GAGC t-l 

"-
GAGC = 11414,462 + 0,3553 PNBD + 0,1255 L + 0,5678 GAGC t-l 

Donde: 

GAGC: Gasto agregado de consumo, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 3) 

PNBD: Producto nacional bruto (pNB) detlactado por el índice de precios implicitos 

en el PIB (lPPIB), 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 6 y 23). 

L: Activos monetarios medidos como L = (LI - LIt-I) donde: LI = (MID + 
CDTBD), 

MID: Medios de pago. detlactado por el indice de precios implicitos en el PIB, 70-

92, millones de pesos de 1975 (ver tablas 8 y 23). 

CDTBD: CDTS en bancos deflactados por el indice de precios implicitos en e PIB, 

72-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 10 y 23). 

15 Modelo adaptado de PINDYCK, RDbert. Modelos Eoonométricos. Primera Edición. EspaDa: Me 
GrawHill. 1980. p.406-410. 



LS II Dependent Variable is GAGC 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:55 
SMPL range: 1973 - 1992 
Number of observations: 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 

L 
GAGC(-l) 

11414.465 
0.3553820 
0.1255380 
0.5678029 

5628.8129 
0.0731233 
0.1119475 
0.0905029 

2.0278636 
4.8600384 
1.1213999 
6.2738632 

0.060 
0.000 
0.279 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
LoS likelihood 

0.997618 
0.997171 
5020.725 
1.868569 

-196.5739 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

458971.7 
94400.05 
4.03E+08 
2233.614 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,L 
PNBD,PNBD 
PNBD,GAGC(-l) 
L,GAGC(-l) 

31683535 
-81.20217 
0.005347 

-0.006556 
0.000795 

C,PNBD 
C,GAGC(-l) 
PNBD,L 
L,L 
GAGC(-l),GAGC(-l) 

-44.22378 
-13.04447 
-0.000568 

0.012532 
0.008191 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La función del gasto agregado muestra c6mo la cantidad agregada de bienes y 

servicios demandados depende del producto nacional, del dinero que también 

desempeña un papel importante en su determinación y del tipo de interés. 

Los resultados arrojados por la regresión del modelo de los gastos agregados de 

consumo en Colombia para el periodo 1971-1992, muestra que ante aumentos de un 

millón de pesos en el PNBD la variable dependiente gasto agregado de consumo 

(GAGC), se incrementá en promedio $355.300 pesos. Esto señala una propensión 

marginal a consumir bastante baja y muy irrealista para un país como Colombia; 

probablemente este valor se encuentre muy sesgado como consecuencia de alguna 

violación de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. 

Los activos monetarios presentan una relación directa respecto a los gastos agregados 

de consumo. Es decir que ante aumentos generados por la politica monetaria 

establecida en este periodo por valor de un millón de pesos repercutirá positivamente 

en los gastos agregados en $125.500 pesos. 

La variable gasto agregado de consumo del periodo anterior resultó altamente 

significativa en la explicación del comportamiento de la variable en estudio, los 

periodos anteriores tienen una alta influencia en el consumo actual. 

DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD: Para detectar la existencia de 

multicolinealidad se aplicará la prueba altas correlaciones pares entre regtesores. 
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En la aplicación de la prueba se deben observar los coeficientes de correlación entre 

dos regresores. Si dicho coeficiente es alto, entonces, la multicolinealidad es grave. 

Pero, es importante aclarar que, correlaciones elevadas no necesariamente pueden 

estar indicando la existencia de multicolinealidad, debido a que esto puede existir, a 

pesar de que las correlaciones simples sean comparativamente bajas. 

En modelos en los que se incluyan más de dos variables explicativas, la correlación 

simple no podrá tomarse como síntoma inequivoco de la presencia de 

multicolinealidad en dichos modelos, pero si solo cuenta con dos variables 

explicativas, la correlación simple podrá emplearse, entonces, en el diagnóstico del 

problema. 

Los pasos en la aplicación de la prueba son los siguientes: 

* Correr regresiones entre las variables explicativas (pares regresores) 

" l. PNBD = 5535,52 - 0.69395 L 

f223= 0.003818 

A 
2. PNBD = 61,2751 + 0.012311 GAGC t-1 

" 3. GAGC t-l = 452556,04 - 58,9898L 

f2 43= 0.004957 
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Como uno de los coeficientes de correlación de orden cero (r 2
24= 0.9787) resultó 

bastante elevado puede presumirse la presencia de multicolinealidad en el modelo de 

regresión, por la alta correlación entre PNBD y GAGCt_I' 

:MEDIDA REMEDL<\L: Una de las formas de evitar el problema de 

multicolinealidad es eliminar del modelo una de las variables explicativas, 

específicamente aquella que muestra una alta colinealidad con respecto a otra 

variableX. 

Cuando se suprime una variable del modelo puede presentarse un error o sesgo de 

especificación, debido a que se efectúa el análisis con base en una incorrecta 

especificación del modelo. Por lo anterior se presenta una sobreestimación ó una 

subestimación del parámetro, ocasionando entonces un sesgo positivo o uno 

negativo, respectivamente, que conllevaría a una errada estimación de los valores de 

los parámetros. 

En el ejercicio, con el fin de atenuar el problema de la multicolinealidad se decidió 

omitir la variable GAGe'-1_1, que resultó ser colineal con la variable PNBD del 

modelo de regresión planteado. 

A continuación se presenta el resultado obtenido al correr la regresión sin la variable 

colineal (GAGCt.¡). 

1\ 

GAGC = 12318,730 + 0,80989 PNBD + 0,07039 L 
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" Al interpretar el parámetro p2 se observa que ante un aumento de un millón de pesos 

en el producto nacional bruto (PNB) se produce un incentivo de a.proximadamente 

$809.000 de 1975 en los gastos agregados de conslllnO, para. el periodo 1970-1992. 

Probablemente, por la medida remedial efectuada para el modelo, el valor estimado 

para el parámetro p2 que corresponde a la propensión marginal a consumir, presenta 

un valor más acorde con la economia colombiana con respecto al valor obtenido en el 

modelo inicial. 



LS II Dependent Variable is PNBD 
Date: 8-04-1994 I Time: 10:31 
SMPL range: 1973 1992 
Number of observations: 20 
--------------------------------------------------------------------
-------------~------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
L 

5535.5222 
-0.6939545 

280.89673 
2.6419688 

19.706609 
-0.2626657 

0.000 
0.796 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.003818 
-0.051525 

1190.838 
0.053044 

-168.9734 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res id 
F-statistic 

5512.031 
1161.296 
25525733 
0.068993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS II Dependent Variable is PNBD 
Date: 8-04-1994 I Time: 10:32 
SMPL range: 1974 1992 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
GAGC(-l) 

61.275107 
0.0123114 

202.15632 
0.0004406 

0.3031075 
27.943199 

0.765 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.978692 
0.977439 
166.3640 
0.656794 

-123.0726 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

5608.581 
1107.583 
470508.5 
780.8224 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable 1e GAGC(-l) 
Date: 8-04-1994 I Time: 10:37 
SMPL range: 1974 1992 
Number of obeervations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
L 

452556.04 
-58.989838 

22026.601 
202.70765 

20.545886 
-0.2910094 

0.000 
0.775 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreesion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.004957 
-0.053575 

91353.52 
0.045528 

-242.9305 

Mean of dependent var 
S.D. oí dependent var 
Sum of squared reeid 
F-statistic 

450583.7 
89000.52 
1. 42E+ll 
0.084686 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidad ¡'!.t.t6ooma de Occidente 
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L5 / / Dependent Variable ls GAGC 
Date: 10-05-1994 / Time: 15:17 
SMPL ranae: 1973 - 1992 
Number of observatlons: 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE OOEFFICIIRT S'l'D. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 

L 

12318.737 
0.8098914 
0.0703976 

10154.377 
0.0179331 
0.2013960 

1.2131455 
45.161726 
0.3495479 

0.242 
0.000 
0.731 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJusted R-squared 
S.E. of resresslon 
Durbin-Watson stat 
Log likel1hood 

0.991758 
0.990788 
9060.358 
0.599787 

-208.9869 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
SUB of squared resld 
F-statistic 

458971.7 
94400.05 
1.401+09 
1022.782 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 3 

MODELO: Determinantes del aborro nacional en Colombia, periodo 1970 - 199216• 

" "" 1\ " SBND = ~l + ~2 PNBD +~3 INTN + 134 EBED 

" SBND = -285,8507 + 0,12106 PNBD - 5,9365 ININ 

+ 0,3177 EBED 

Donde: 

SBl\Tf): Ahorro bruto nacional (SBN) detlactado por índice de precios implícitos en 

el PID (IPPID), millones de pesos de 1975, 70-92 (ver tablas 8 y 23). 

PNBD: Producto nacional bruto deflactado por el índice de precios implicitos en el 

PIB (1PPIB), millones de pesos de 1975, 70-92, (ver tablas 6 y 23). 

IN1N: Tasa de interés nominal, 70-92 (ver tabla 28) 

EBED: Excedente bruto de explotación (EBE), deflactado por el índice de precios 

implícitos en el PIB, 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 7 y 23). 

16 Modelo adaptado de CASTElLAR. Carlos Enrique. Economía: Aplicaciones al Caso Colombiano. 
1991. s.p. 



LS 11 Dependent Variable is SBND 
Date: 8-04-1994 1 Time: 10:50 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 
INTN 
EBED 

-285.85065 
0.1210607 

-5.9365414 
0.3177278 

111.77711 
0.1113094 
5.4297853 
0.1994209 

-2.5573272 
1.0876061 

-1.0933289 
1.5932526 

0.019 
0.290 
0.288 
0.128 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sQuared 
AdJusted R-sQuared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.913243 
0.899544 
114.3946 
0.858686 

-139.4505 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sQuared res id 
F-statistic 

1030.295 
360.9262 
248636.4 
66.66740 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c,e 
e, INTN 
PNBD,PNBD 
PNBD,EBED 
INTN.EBED 

12494.12 
-268.0108 

0.012390 
-0.021490 
0.416578 

e.PNBD 
C.EBED 
PNBD,INTN 
INTN.INTN 
EBED.EBED 

3.267339 
-7.794042 
-0.330917 

29.48257 
0.039769 

--------------------------------------------------------------------
--------------------~-----------------------------------------------
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El modelo muestra cómo puede ser el comportamiento del ahorro bruto nacional 

cuando se adoptan medidas de política económica las cuales influirán en variaciones 

sobre la tasa de interés del mercado, las ganancias de los empresarios y asalariados y 

sobre la produccón nacional real. 

En Colombia, para el perlodo 70-92, se observa que la propensión marginal a aborrar 

en promedio, fue de 12.11%. Cuando se presenta un incremento de $1.000.000 en el 

agregado de las ganancias de los empresarios y asalariados, representada como 

EBED, se presenta un incentivo sobre el ahorro de $317.700. 

Al relacionar el ahorro nacional con la tasa de interés se observa tUl comportamiento 

no acorde con la teorla económica, ya que la relación fue negativa y es de esperarse 

que al incentivarse la tasa de interés del mercado, sea atractivo para las personas 

elevar su nivel de ahorro, no obstante, el parámetro resultó ser no significativo en la 

explicación de las variaciones del ahorro. 

DE'ffiCCIÓN DEL PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD; Para detectar la 

presencia de dicho problema se empleará el método de correlaciones parciales. Esta 

prueba tiene como característica un R a muy elevado en la regresión de Y con 

respecto a las Xts, pero cuando el coeficiente de correlación se toma en forma parcial, 

es decir, se relaciona una o más variables dejando constantes las demás, y el 

resultado obtenido es comparativamente bajo, puede significar que las variables X's 

están altamente intercorrelacionadas y que por lo menos una de ellas sea poco 

significativa en la explicación del modelo. 
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Al analizar los coeficientes de correlación parcial se pueden obtener datos poco 

confiables para detectar la multicolinealidad ya que el modelo puede presentar un R .a 

alto y todas las correlaciones parciales con valores elevados; además puede 

presentarse una correlación parcial que sea compatible con diversas formas de 

multicolinealidad. 

Para la aplicación de este método se deben contemplar los siguientes pasos: 

... Hallar las correlaciones parciales r 2
12.341 r 2

13.24, r:a 14.23 

r 1 12•34: Correladón entre SBND y PNDD dejando eonstantes INTN y EBED 

1. Correr regresión de SBND contra IN1N y EBED, aislando el efecto de PNBD en 

SBND. 

A 
SBND = -317,77 - 2,7031 IN1N + 0,5277 EBED 

R:a 1.34 = 0.9078 

2. Correr la regresión PNBD contra INTN y EBED aislando el ekcto de SBND en 

PNBD. 

" PNBD = -263,7125 + 26,708 INTN + 1,7345 EBED 

R.a 2.34 - 0.9732 
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3. Estimar SBND y PNBD con base en las anteriores regresiones, quedando 

nombradas como FSBND y FPNBD. 

4. Calcular residuos de cada regresión (SN y PM) expresados como la diferencia 

entre el valor real SBND y el valor estimado FSBND, y la diferencia entre PNBD 

(valor real) y FPNBD (valor estimado), respectivamente, donde: 

SN = SBND - FSBND y PM = PNBD - FPNBD 

5. Correr regresión de los residuos de SBND (SN) contra los residuos de PNBD 

(PM) para obtener, finalmente el coeficiente de correlación parcial r~ 12.34 

A 
SN = -0.0000313 + 0.1210 PM 

r 2 12.34 = 0.0586 

r· 13.24: Correlación entre SBND e INTN, dejando constantes PNBD y EBED. 

l. Correr regresió de SBND contra PNBD y EBED, aislando el efecto de IN1N en 

SBND. 

"-
SBND = -339,81 + 0.0544 PNBD + 0.4016 EBED 

R ~ 1.24 - 0.9077 
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2. Correr regresión de IN1N contra PNBD y EBED aislando el efecto de SBND 

sobreIN1N. 

" IN1N - 9.0904 + 0.0112 PNBD - 0.0141 EBED 

R 1 3.24 = 0.6364 

3. Estimar SBND e IN1N y nombrarlas como FSBND y FIN1N 

4. Calcular SB e IN (los residuos de las regresiones anteriores, expresados como la 

diferencia entre los valores reales y los valores estimados de cada regresión) donde: 

SB = SBND - FSBND e IN = 1N1N - F1N1N 

5. Correr regresión de los residuos de SBND (SB) contra los residuos de IN1N 

(IN) para obtener el coeficiente de correlación parcial r 2 13.24 . 

,.. 
SB = -0.0000739 - 5,9365 IN 

f2 13.24 = 0.059 

r· 14.23 = Coefi~iente de correlación parcial entre SBND y EBED, dejando 

constante INTN Y PNBD 

l. Correr regresión de SBND contra PNBD e ININ, aislando el efecto de EBED 

sobre SBND. 
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" SBND - -223,58 + 0.2927 PNBD - 9,2647 INTN 

R ~ 1.23 - 0.9016 

2. Correr regresión de EBED contra PNBD e 1N1N aislando el efecto de SBND en 

EBED. 

" EBED = 195,98 + 05403 PNBD - 1O,4751N1N 

R 2 4.23 = 0.9674 

3. Estimar SBND y EBE!> Y nombrarlas como FSBND y FEBED 

4. Calcular los residuos de SBND (SD) y los residuos de EBED (EH) expresados 

como las diferencias entre los valores reales y los valores estimados de cada 

regresión, donde: 

SD - SBND - FSBND y EB == EBED - FEBCD 

5. Correr regresión de los residuos de SBND contra los residuos de EBED, para 

obtener el coeficiente de correlaci6n parcial r 2
14.23 

" SD = -7,18E-07 + 0.3177 EB 

r 2
14.23 = 0.1178 

Como r 2 12.34' r 2 13.24 y r 2
14.23 son bajos y R 21.234 es elevado, se puede concluir que 
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las variables explicativas PNBD, INm y EBED están correlacionadas y que por lo 

menos una de ellas es superflua. 

MEDIDA REMEDIAL: Para reducir un poco la severidad de la multicolinealidad en 

el modelo se aplicará el método de primeras diferencias. Aquí se supone que una de 

las razones que puede explicar la multicolinealidad es el hecho de que alguna de las 

variables explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma dirección; con este 

procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una razón a priori para 

creer que sus diferencias también tengan una alta correlación. 

Con este método se puede reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfaciéndose uno de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayoría de 

los casos, Ut estará serialmente correlacionado; adicionalmente al realizarse dicha 

transformación se pierde una observación y los grados de libertad se reducen en uno. 

Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

1. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su correspondiente valor 

rezagado un periodo. 

SB = SBND - SBND t-1 

PB - PNBD - PNBD t-1 

INT = IN1N - IN1N t-1 
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EN = EBED - EBED t-l 

2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transformadas. 

A 
SB = 0.1149 PB - 17,5681NT+ 0.5723 EN 

MODELO ORIGINAL: 

" SB = -285.85 + 0.1149 PB -17,5681NT+ 0.5723 EN 
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LS 11 Dependent Variable is SBND 
Date: 8-04-1994 1 Time: 10:55 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
-----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
INTN 
EBED 

-317.77588 
-2.7031435 

0.5277038 

108.34600 
4.5643092 
0.0501834 

-2.9329728 
-0.5922350 

10.515497 

0.008 
0.560 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.907842 
0.898626 
114.9164 
0.949137 

-140.1450 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statlstic 

1030.295 
360.9262 
264115.8 
98.50886 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS 11 Dependent Variable ls PNBD 
Date: 8-04-1994 1 Time: 10:58 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
INTN 
EBED 

-263.71250 
26.708887 
1.7344676 

216.66539 
9.1274970 
0.1003545 

-1.2171418 
2.9262006 
17.283399 

0.238 
0.008 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.973224 
0.970546 
229.8047 
1.320340 

-156.0846 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resld 
F-statistic 

5212.835 
1339.022 
1056204. 
363.4652 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is SN 
Date: 8-04-1994 / Time: 11:03 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
PM 

3.939E-06 
0.1210606 

22.688658 
0.1058763 

1.736E-07 
1.1434154 

1.000 
0.266 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.058608 
0.013780 
108.8110 
0.858686 

-139.4505 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared res id 
F-statist1c 

2. 65E-06 
109.5685 
248636.4 
1.307399 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Varlable ls SBND 
Date: 8-04-1994 I Time: 11:06 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observatlons: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 
EBED 

-339.81669 
0.0544281 
0.4016090 

100.77710 
0.0935962 
0.1849691 

-3.3719635 
0.5815197 
2.1712225 

0.003 
0.567 
0.042 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
Durbln-Watson stat 
Log llkellhood 

0.907785 
0.898563 
114.9520 
0.974520 

-140.1522 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-etatlstlc 

1030.295 
360.9262 
264279.1 
98.44180 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS II Dependent Varlable ls INTN 
Date: 8-04-1994 I Tlme: 11:08 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observatlons: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 
EBED 

9.0904847 
0.0112242 

-0.0141296 

4.1300309 
0.0038357 
0.0075804 

2.2010694 
2.9262006 

-1.8639773 

0.040 
0.008 
0.077 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresslon 
Durbln-Watson stat 
Log llkellhood 

0.636454 
0.600100 
4.710943 
1.102228 

-66.67575 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-stat1stlc 

29.37826 
7.449586 
443.8597 
17.50687 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable ie SB 
Date: 8-04-1994 / Time: 11:12 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obeervatione: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
IN 

-7.223E-06 
-5.9365420 

22.688655 
5.1647562 

-3. 183E-07 
-1.1494331 

1.000 
0.263 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.059190 
0.014390 
108.8110 
0.858686 

-139.4505 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

-7.96E-06 
109.6024 
248636.4 
1.321197 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is SBND 
Date: 8-04-1994 I Time: 11:16 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 
INTN 

-223.58095 
0.2927502 

-9.2647500 

108.67472 
0.0289359 
5.2010684 

-2.0573410 
10.117195 

-1. 7813167 

0.053 
0.000 
0.090 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.901652 
0.891817 
118.7129 
0.828143 

-140.8926 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

1030.295 
360.9262 
281854.9 
91.67963 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS II Dependent Variable is EBED 
Date: 8-04-1994 I Time: 11:16 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
PNBD 
INTN 

195.98442 
0.5403665 

-10.475031 

117.42232 
0.0312651 
5.6197203 

1.6690559 
17.283399 

-1.8639773 

0.111 
0.000 
0.077 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.967420 
0.964162 
128.2685 
1.131702 

-142.6732 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared res id 
F-statistic 

2705.087 
677.5585 
329056.0 
296.9350 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



L5 /1 Dependent Varlable ls 5D 
Date: 8-04-1994 I Tlme: 11:41 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observatlons: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 

-7. 189E-07 
0.3177277 

22.688655 
0.1896870 

-3. 169E-08 
1.6750099 

1.000 
0.109 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbln-Watson stat 
Log llkellhood 

0.117857 
0.075850 
108.8110 
0.858686 

-139.4505 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-statlstlc 

2. 65E-06 
113.1883 
248636.4 
2.805658 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is SB 
Date: 8-04-1994 / Time: 11:45 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observat1ons: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PB 
INT 
EN 

0.1149096 
-17.568689 

0.5723882 

0.1440708 
7.3998070 
0.2651186 

0.7975912 
-2.3742090 

2.1589893 

0.435 
0.028 
0.044 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-s<;luared 
Adjusted R-s<;luared 
S.E. of regression 
Durb1n-Watson stat 
Log l1kelihood 

0.407016 
0.344597 
98.24948 
2.198495 

-130.5292 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of s<;luared res1d 
F-statist1c 

48.24458 
121.3601 
183406.2 
6.520676 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERClCl04 

MODELO: AHORRO BRUTO REAL EN COLOMBIA, PERÍODO 1971 • 19921'7 

" 1\" " ".. 1\ 
SBND = 131 + 132 PNBDINT + 133 DPNBDINT + fi4 TIR + 135 GL2 + 

" 136 TCIPCE 

1\ 
SBND = 437,51 + 0.23 PNBDINT + 19.09 DPNBDINT - 17,63 TIR 

-3842,45 GL2 - 0,064 TCIPCE 

Donde: 

SBND: Ahorro Bn:rto Nacional (SBN) deflactado por el índice de precios implicitos 

en la demanda interna (IPID~)~ 70-92~ millones de pesos de 1975, (ver tablas 8 y 23) 

PNBDINT: Producto Nacional Bruto (PNB), deflactado por el indice de precios 

implícitos en la demanda interna (IPIDI)~ 70-92, millones de pesos de 1975~ (ver 

tablas 6 Y 23). 

17 Modelo adaptado de OCAMPO, José Antonio y otros. Ahorro e Inversión en Colombia. En: 
Coyuntura Económica. Vol. 15. No. 2, (junio 1985). BogotA. Fedesarrollo. p.93-141. 
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DPNBDINT: Desviación porcentual del PNB con respecto a su tendencia 

logarltmica. 

TIR: Tasa de interés real, 70~92, base 1975, (ver tabla 28) 

GL2: Grado de liquidez medido como el cociente entre los medios de pago y el 

producto nacional bruto (MI/PNB), millones de pesos, 70·92, (ver tablas 8 y 6). 

TCIPCE: Tasa de crecimiento de IPC para empleados, 70~92, base 1975, (ver 

tabla 24). 



LS // Dependent Variable is SBND 
Date: 9-14-1994 / Time: 17:00 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR . T-STAT. 2-TAIL SIG . 
==================================================================== 

C 
PNBDINT 

DPNBDINT 
TIR 
GL2 

TCIPCE 

437.50689 
0.2311556 
19.099307 

-17.625081 
-3842.4514 
-0.0636106 

613.14965 
0.0310727 
6.7459836 
3.3593384 
2931.7537 
5.0392687 

0.7135401 
7.4391882 
2.8312118 

-5.2465930 
-1.3106324 
-0.0126230 

0.486 
0.000 
0.012 
0.000 
0.208 
0.990 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Lag likelihood 

0.968756 
0.958992 
70.98527 
1.352795 

-121.4880 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1054.048 
350.5371 
80622.53 
99.21907 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,DPNBDINT 
C,GL2 
PNBDINT,PNBDINT 
PNBDINT.TIR 
PNBDINT,TCIPCE 
DPNBDINT,TIR 
DPNBDINT,TCIPCE 
TIR,GL2 
GL2,GL2 
TCIPCE,TCIPCE 

375952.5 
1752.774 

-1777950. 
0.000966 
0.000351 
0.031769 

-2.217312 
-20.41261 

2115.556 
8595180. 
25.39423 

C,PNBDINT 
C,TIR 
C,TCIPCE 
PNBDINT,DPNBDINT 
PNBDINT,GL2 
DPNBDINT,DPNBDINT 
DPNBDINT,GL2 
TIR,TIR 
TIR, TCIPCE 
GL2,TCIPCE 

-16.79080 
-463.0400 
-1754.589 
-0.051661 
79.60979 
45.50829 

-7322.670 
11.28515 
4.360385 
7196.593 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universié~d t:Jt5noma de Cccidente 
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El modelo se formula teniendo en cuenta las teorias tradicionales sobre los 

determinantes del ahorro real de la economia contemplándose las siguientes 

hipótesis: 

a) El consumo depende del ingreso de largo plazo de los agentes económicos más 

que de su ingreso comente; en este caso el ahorro se aumentará relativamente en los 

periodos de auge, en que el ingreso supera sus niveles "normales", y disminuirá 

como proporción del ingreso en el caso contrario. 

b) El aspecto financiero, según el cual, el ahorro depende positivamente de las 

variaciones de la tasa de interés real. 

c) El aspecto monetario, según el cual, el grado de liquidez reduce la propensión 

media al ahorro. 

d) La inflación genera un ahorro forzoso. 

El modelo postula la dependencia del ahorro bruto total de la economía de las 

variables ingreso bruto real, las desviaciones porcentuales .frente a su tendencia 

logarltmica del ingreso bruto real, la tasa de interés real, el grado de liquidez de la 

economia y la tasa de crecimiento del IPe. 

Los resultados obtenidos al correr el modelo, muestran el impacto significativo del 

ingreso bruto real sobre el ahorro total. El coeficiente obtenido para dicha variable 

indica que la propensión marginal a ahorrar de la economía en su conjunto es 
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aproximadamente del 23C?/o. El ingreso transitorio es decir, las desviaciones 

porcentuales del ingreso corriente frente a sus niveles normales mostraron un efecto 

positivo sobre el ahorro (Propensión Media al Ahorro), concordante con la hipótesis 

a). 

La variable financiera TIR, resultó estadisticam.ente significativa, pero, se obtuvo un 

resultado con signo contrario a lo esperado de acuerdo a la teoría económica. 

La variable monetaria grado de liquidez (GL2) tuvo una incidencia negativa en las 

variaciones del ahorro total, concordante con la teoría, pero carece de significancia 

estadistica, es decir, el modelo no capta su impacto sobre la variable dependiente. 

La tasa de crecimiento del !pe, mostró un efecto negativo sobre el ahorro, resultado 

que contradice la hipótesis formulada (d), pero este efecto no fue estadisticamente 

significativo para el período comprendido por el modelo (71-92). 

DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD: Para detectar dicho problema se 

aplicará la prueba Regresiones Auxiliares, la cual consiste en regresar cada Xi con 

las restantes variables X'S. Este proceso es otra manera de conocer qué variable Xi 

se encuentra relacionada con otra X; para ello se calcula el R 2 correspondiente a 

cada regresión auxiliar, posteriormente se realiza la prueba F, relacionada con el R 2, 

formulándose la siguiente hipótesis: 
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Ho: Xi no es una combinación lineal exacta de X2i y X3i. 

Ha: Xi se es una combinación lineal exacta de X2i y X3i 

Ho: Xi ~ A2X2i + ~,,3X3i 

Ha: Xi = A2X2i + AJX3i 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Fi - (R ¡ xi ... xklK.-2) I (l-R ¡ xi ... ~/(N-K+ 1)] 

Donde F tiene una distribución K·2 y N-K + 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R ¡ xi ... xk: Coeficiente de determinación en la regresión Xi contra las restantes XIS 

REGLA DE DECISIÓN: 

Si: Fc > F* ~ Rechazar Ho. Una determinada Xi es colineal con las restantes X1s, 

deberá decidirse, entonces, si Xi se elimina o se mantiene en el modelo. 

Si: Fc<F*::::) Se acepta Ha: Xi no es colineal con las otras X's, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 
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Este método puede revelar la naturaleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 

diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

Para aplicar la prueba anterior en el ejercicio, se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

* Efectuar regresión de cada variable explicativa contra las otras variables 

explicativas. 

" PNBDINT = 17390,56 + 53,5065 DPNBDINT - 36,348 TIR - 82453,42 GL2 

-3290,32 TCIPCE 

R:;¡ 2.3456 = 0.8519 

/\ 
DPNBDINT = -38,52+0.00114 PNBDINT+4,87 TIR+160,91 GL2+ 44,8546 TCIPCE 

R:I 3.2456 = 0.3816 

" TIR = 0.4103 - 0.0000003 PNBDINT+ 0,0019 DPNBDINT -1,8746 GL2 

-0.3864 TCIPCE 

R:;¡ 4.2356 = 0.1920 

" GL2 = 0.2068 - 0.0000093 PNBDINT + 0.00085 DPNBDINT - 0.0246 TIR 

- 0.0837 TCIPCE 

R:I 5.2346 = 0.8820 



1\ 
TCIPCE = 0.6909 - 0.0000 125PNBDINT + 0.008DPNBDINT - 0.1717 TIR 

- 2.834 GL2 

R ;¡ 6.2345 = 0.5914 

* Calcular Fi con los R;¡ de cada regresión; F con k-2 y N-k+ 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra 

k: Número de parámetros más intercepto 

N=23 

k= 6 

F*k-2, N-k+ 1, a = F* 4,18,0.01 = 4,5790 

1) F2 = (R;¡ 2.3456"4) / [(1- R;¡ 2.3456Y18] 

F2 = (0.8519/4)/ [(1-0.8519)/18] 

F2 = 25,885 

Como: F2 = 25,885 > F* = 4,5790 

164 

Entonces, puede afirmarse que la variable producto nacional bruto es colineal con las 

variables DPNBDINT, TIR, GL2 Y TCIPCE. 

2) F3 = (0.3816/4) / [(1-0.3816)/18] 

F3 - 2,7768 
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Como: F3 - 2,7768 < F* ~ 4,5790 

Entonces: La desviación porcentual del PNB no es colineal con las otras variables 

explicativas del modelo (pNBDINT, TIR, GL2, Y TCIPCE). 

3) F4 = (0.1920/4)/ (1-0.1920)/18] 

F4 = 1,0693 

Como: F4 = 1,0693 < F* = 4,5790 

Entonces: La tasa de interés real no es colineal con las variables explicativas del 

modelo: PNBDINT, DEPNBDINT, GL2 Y TCIPCE. 

4) F5 = (0.8820/4) / [ (1-0.8820)/18] 

F5 -= 33,6356 

Como: F5 = 33,6356 > p* = 4,5790 

Entonces: La variable grado de liquidez si es colineal con el resto de variables 

explicativas: PNBDINT, DPNBDINT, TIR Y TCIPCE. 

5) F6 = (0.5914/4) / 1(1-0.5914)/18] 

P6 = 6.51 

Como: F6 - 6.51)- F* - 4,5790 
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Entonces: La variable Tasa de Crecimiento del indice de precios al consumidor para 

los empleados, si es colineal con el resto de variables explicativas: PNBDINT, 

DPNBDINT, TIR Y GL2. 

MEDIDA RillvfEDIAL: Se aplicará el método de primeras diferencias para disminuir 

la multicolinealidad. Aquí se supone que una de las razones que puede explicar la 

multicolinealidad es el hecho de que alguna de las variables explicativas tienden a 

moverse en el tiempo en la misma dirección; con este procedimiento se minimiza esta 

dependencia pues no existe una razón a priori para creer que sus diferencias también 

tengan una alta correlación. 

Con este método se puede reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfaciéndose uno de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayorla de 

los casos, Ut estará serialmente correlacionado; adicionalmente al reali.zarse dicha 

transfonnación se pierde una observación y los grados de libertad se reducen en uno. 

Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

1. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su couespondiente valor 

rezagado un periodo. 



SB = SBND - SBNDt-l 

PN - PNBDINT - PNBDINTt-l 

DP - DPNBDINT - DEPNBDINTt-l 

IT = TIR - TIRt-l 

0= OL2 - 0L2t-1 

TCI = TCIPCE - TCIPCEt-1 
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2. Correr regresi6n, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transformadas. 

1\ 
SB = 0.2289 PN + 21,9525 DP -788,14 IT - 1855,68G - 5,2171 TCI 

MODELO ORIGINAL; 

A 
SB = 437.51 + 0.2289 PN + 21,9525 DP - 788,14 IT - 1855,68G - 5,2171 TCI 



LS // Dependent Variable is PNBDINT 
Date: 8-04-1994 / Time: 11:52 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
DPNBDINT 

TIR 
GL2 

TCIPCE 

17390.567 
53.506302 

-36.355653 
-82453.442 
-3290.3335 

2261.5670 
51.031088 
2622.0924 
11123.976 
3851.5605 

7.6896092 
1.0485040 

-0.0138651 
-7.4122278 
-0.8542858 

0.000 
0.309 
0.989 
0.000 
0.405 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Ourbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.851940 
0.817102 
554.0703 
1. 081729 

-167.3609 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

5438.242 
1295.569 
5218897. 
24.45453 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable is OPNBDINT 
Date: 8-04-1994 / Time: 11:55 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBDINT 

TIR 
GL2 

TCIPCE 

-38.515489 
0.0011352 
4.8723251 
160.90847 
44.854716 

19.967242 
0.0010827 
12.019743 
97.913248 
14.487696 

-1.9289339 
1.0485040 
0.4053602 
1.6433779 
3.0960558 

0.071 
0.309 
0.690 
0.119 
0.007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresa ion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.381653 
0.236160 
2.552105 
1.502060 

-48.99273 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.004299 
2.920097 
110.7250 
2.623168 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is TIR 
Date: 8-04-1994 I Time: 11:58 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBDINT 

DPNBDINT 
GL2 

TCIPCE 

0.4103090 
-3. 110E-07 

0.0019648 
-1.8746364 
-0.3863824 

0.4313479 
2. 243E-05 
0.0048471 
2.0672422 
0.3515463 

0.9512253 
-0.0138651 
0.4053602 

-0.9068296 
-1.0990938 

0.355 
0.989 
0.690 
0.377 
0.287 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.192086 
0.001989 
0.051250 
1.419572 
36.98254 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.066385 
0.051301 
0.044651 
1.010463 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS 1I Dependent Variable is GL2 
Date: 8-04-1994 I Time: 11:58 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
PNBDINT 

DPNBDINT 
TIR 

TCIPCE 

0.2068544 
-9. 262E-06 

0.0008520 
-0.0246133 
-0.0837283 

0.0074802 
1.250E-06 
0.0005184 
0.0271421 
0.0364081 

27.653758 
-7.4122278 

1.6433779 
-0.9068296 
-2.2997166 

0.000 
0.000 
0.119 
0.377 
0.034 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.882046 
0.854293 
0.005872 
1.533812 
84.64426 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res id 
F-statistic 

0.135897 
0.015384 
0.000586 
31. 78113 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidad ,A[}+611oma de C~idente 
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LS II Dependent Variable ia TCIPCE 
Date: 8-12-1994 I Time: 12:03 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obaervationa: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBDINT 

DPNBDINT 
TIR 
GL2 

0.6909399 
-1.251E-05 
0.0080383 

-0.1717077-
-2.8339483 

0.2429072 
1. 464E-05 
0.0025963 
0.1562266 
1.2323033 

2.8444605 
-0.8542858 

3.0960558 
-1.0990938 
-2.2997166 

0.011 
0.405 
0.007 
0.287 
0.034 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.591436 
0.495303 
0.034165 
2.051935 
45.90392 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of aquared resid 
F-statistlc 

0.226418 
0.048091 
0.019843 
6.152278 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefflclent Covarlance Matrlx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,DPNBDINT 
C,GL2 
PNBDINT,DPNBDINT 
PNBDINT,GL2 
DPNBDINT,TIR 
TIR,TIR 
GL2,GL2 

0.059004 
7.93E-05 

-0.296665 
-6.05E-09 
l. 64E-05 
2.98E-05 
0.024407 
1.518571 

C,PNBDINT 
C,TIR 
PNBDINT,PNBDINT 
PNBDINT,TIR 
DPNBDINT,DPNBDINT 
DPNBDINT,GL2 
TIR,GL2 

-3.3BE-06 
-0.003747 
2. 14E-10 

-l. 18E-07 
6. 74E-06 

-0.000356 
0.020381 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is SB 
Date: 8-04-1994 I Time: 12:06 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN 
DP 
rT 

G 
TCr 

0.2289812 
21.052530 

-788.14176 
-1855.6832 
-5.2171235 

0.0608982 
6.0313978 
235.53913 
1955.7042 
274.78689 

3.7600651 
3.4904894 

-3.3461182 
-0.9488568 
-0.0189861 

0.002 
0.003 
0.004 
0.357 
0.985 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.844585 
0.805732 
53.48103 
1.081929 

-110.5083 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

53.91076 
121.3386 
45763.53 
21.73762 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 5 

MODELO; Determinantes de la Inversión Real Pública en Obras de Infraestructura 

en Colombia, Perlodo 1971 - 199213• 

,.. A A 1\ A A 

INVPUB = ~1 + ~2 SUBPUBD + ~3 PRESECPU + ~4 YCGD + ~5 PIBt-l 

1\ 
INVPUB = -10988,003 + 1,7659 SUBPUBD + 0.023 PRESECPU 

-0,4277 YCOD + 0.096 PIBt-1 

Donde; 

INVPUB: Inversión Pública en Obras de Infraestructura, 70-92, millones de pesos de 

1975 (ver tabla 21). 

SUBPUBD: Subsidios sector Público. deflactado por el índice de precios implicitos 

en el PIB, 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tabla 20). 

PRESECPU; Préstamos externos al sector público, 70-92, millones de pesos de 1975 

(ver tabla 22). 

YCGD: Ingresos Corrientes del Gobierno (YCG), deflactado por el indice de precios 

implicitos en la construcción (!pIe), 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 

22 y 23). 

PIB: Producto Interno Bruto, 70.92, millones de pesos de 1975 (ver tabla 1). 

18 Modelo adaptado de PINDYCK" ROOert. Modelos Econométrioos. Primera Edioióa. Espaiía: Me 
GrawHill. 1980. p.251-252. 



LS II Dependent Variable ie INVPUB 
Date: 9-14-1994 I Time: 17:02 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervatione: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFI CIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

PRESECPU 
YCGD 

PIB(-l) 

-10988.004 
1.7659563 
0.0229943 

-0.4277278 
0.0962285 

7642.4797 
1.1101667 
0.0138483 
0.1163049 
0.0180570 

-1.4377537 
1.5907127 
1.6604365 

-3.6776412 
5.3291455 

0.169 
0.130 
0.115 
0.002 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Wateon etat 
Log likelihood 

0.883577 
0.856183 
3474.437 
1.349753 

-207.7507 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeid 
F-etatietic 

25557.41 
9161.771 
2.05E+08 
32.25475 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e,e 
C,PRESECPU 
e,PIB(-l) 
SUBPUBD.PRESECPU 
SUBPUBD,PIB(-l) 
PRESECPU,YCGD 
YCGD,YCGD 
PIB(-l),PIB(-l) 

58407496 
64.55229 

-62.66244 
0.001984 

-0.005686 
-0.000736 
0.013527 
0.000326 

C,SUBPUBD 
e, YCGD 
SUBPUBD,SUBPUBD 
SUBPUBD,YCGD 
PRESECPU,PRESECPU 
PRESECPU,PIB(-l) 
YCGD,PIB(-l) 

-4807.750 
-303.1835 

1.232470 
0.038756 
0.000192 

-0.000128 
-0.000990 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El papel de la politica del gasto en el desarrollo económico es importante en el punto 

que se refiere al ingreso pet-cápita. Los paises de ingresos bajos dirigen 

inequitativamente los gastos en aquellas prioridades colectivas, esto sucede, por la 

falta de capacidad empresarial y también en el hecho de que el tipo de inversión 

necesaria en las primeras fases del desarrollo generan gastos elevados, por ejemplo, 

el desarrollo de sistemas de transporte o la apertura de las zonas subdesarrolladas del 

pais. Además una inversión en infraestructura conlleva a beneficios externos que 

exigen una alta erogación pública. 

Por consiguiente, el desarrollo de la inversión pública desempeña una importante 

función en el diseúo de los planes de desarrollo en los países de menor desarrollo. En 

este contexto, el uso del análisis costo-beneficio es de gran importancia porque la 

inversión pública se dirige a la provisión de bienes intermedios, cuyo valor se puede 

medir en ténninos de sus efectos sobre los predios de los bienes suministrados por el 

sector privado. 

La influencia del sector público en la econollÚa se manifiesta a través de su 

participación directa en la actividad productiva, además de los subsidios que se 

originan fundamentalmente a nivel estatal contribuyendo de esta forma a dinarnizar el 

desarrollo de la politica fiscal. 

El modelo muestra las interrelaciones existentes de variables como los subsidios, los 

préstamos, los ingresos corrientes, y el Pffi con la inversión pública en obras de 

infraestructura. Al agrupar variables como los subsidios y los préstamos externos al 

sector público nos encontramos con que los datos arrojados determinaron coeficientes 
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positivos para estas dos variables. Esto coincide con la teoría económica, debido a 

que entre mayores sean los pr6stamos al sector público, mayores serán los recursos 

de financiación, esto aumentaría el número de obras de infraestructura beneficiando 

en última instancia a los ciudadanos. Cabe detenerse en los subsidios, que son 

ayudas del gobierno a determinadas necesidades, esto implica que el gobierno 

debería hacer mayores erogaciones lo cual reducirla los ingresos estatales. Al hacer 

el análisis de los datos, ambas variables no son significativas en la explicación del 

modelo a unos niveles de confianza del 95% y 99%. También se puede explicar que 

ante cambios de un millón de pesos en los subidios y en los préstamos al sector 

público, la inversión pública se incrementará en $1.765.956 y $22.990, 

respectivamente. 

Las otras variables: Ingresos corrientes del gobierno y el producto interno bruto son 

variables significativas a la hora de explicar el modelo con un nivel de confianza del 

95% , pero a pesar de ser significativas, teóricamente los ingresos corrientes no 

coinciden con el modelo. Es decir, que debe existir la tendencia de que ante 

aumentos de los ingresos comentes se incremente la inversión pública. Aqui se dice 

que ante un cambio de un millón de pesos en los ingresos corrientes la inversión 

pública decrecerá en $427.700. 

DETECTAR Lo\. ~1ULTIC0L1NEALIDAD: Se empleará el método de Regresiones 

Auxiliares para detectar la presencia del problema multicolinealidad en el modelo, 

que consiste en ~gresar cada Xi con las restantes variables X'S. Este proceso es 

otra manera de conocer qué variable Xi se encuentra relacionada con otra X; para 
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ello se calcula el R;¡ correspondiente a cada regresión auxiliar, posteriormente se 

realiza la prueba F, relacionada con el R;¡, formulándose la siguiente hipótesis: 

Ho: Xi no es una combinación lineal exacta de X2i y X3i. 

Ha: Xi se es una combinación lineal exacta de X2i y X3i 

Ho: Xi =!: A2X2i + A3X3i 

Ha: Xi = A2X2i + A3X3i 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Fi"'" (R 1 xi ... xklK-2)/ [(l_Rl xi ... xkY(N-K+l)] 

Donde F tiene una distribución K-2 y N-K+ 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R 1 xi ... xk: Coeficiente de determinación en la regresión Xi contra las restantes XIS 

REGLA DE DECISIÓN: 

Si: Fe > F* ~ Recllazar Ho. Una detenn.i.nada Xi es colineal con las restantes X's, 

deberá decidirse, entonces, si Xi se elimina o se mantiene en el modelo. 
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Si: Fc<F* ~ Se acepta Ha: Xi no es colineal con las otras X's, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 

Este método puede revelar la naturaleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 

diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

Para la aplicación de la prueba en el ejercicio se deben seguir las siguientes pautas: 

* Correr regresión de las variables explicativas contra las restantes. 

" 1) SUBPUBD = 39,009 - 0.0000161 PRESECPU - 0.0314 YCGD + 0.000461 PIBt-1 

R 2 2.345 = 0.2734 

1\ 
2) PRESECPU = -336601,4 - 1034,38 SUBPUBD + 383,69 YCGD + 0.6659 PIBt-1 

R:I 3.245 = 0.9069 

1\ 
3) YCGD = 224,134 - 2,8651 SUBPUBD + 0.0054 PRESECPU + 0.00073 PIBt-1 

R:I 4.235 = 0.9058 

1\ 
4) PIBt-1= 192182,95 + 1744,01SUBPUBD + 0.3916PRESECPU + 303,7541 YCGD 

R:I 5.234 = 0.9015 

* Calcular Fi con los R 2 de cada regresión; F con k-2 y N-k+ 1 grados de libertad. 



N: Tamaño de la muestra 

k: Número variables explicativas incluido el intercepto 

F*k-2, N-k+l, a = F*3,18,O.05 = 3,1599 

1) F2 = (R :32.3413) / [(1 - R :3 2.345)/18] 

F2 = (0.2734/3) / [(1 - 0.2734)/18] = 2,2576 

F2 = 2,2576 

Como: F2 = 2,2576 < F* = 3,1599 

N-22 

k - 5 

17S 

Entonces: La variable subsidios sector Público no es colineal con las otras variables 

explicativas: PRESECPU, YCOD y PIBt-1 

2) F3 = (0,9069/3)/ [(1 - 0,9(69)/18] 

F3 = 58,4468 

Como: F3 = 58,4468> F* = 3,1599 

Entonces: La variable Préstamos externos al sector público es colineal con las demás 

variables explicativas (SUBPUBD, YCOD, y PIBt-l). 



3) P4 = (0.9058/3) / [(1 - 0.9058)118] 

P4 = 57,6943 

Como: F4 == 57,6943> P* - 3,1599 

179 

Entonces: La variable ingresos corrientes del gobierno es colineal con las otras 

variables explicativas del modelo (SUBPUBD, PRESECPU, y PIBt.1). 

4) F5 = (0.9015/3) / (1 - 0.9015)118] 

P5 = 54,9137 

Como: P5 = 54,9137 > p* = 3,1599 

Entonces: La variable PIB del periodo anterior es colineal con las variables 

explicativas SlJPUBD, PRESECPU, y YCGD. 

:MEDIDA RE.l\..fEDIAL: Con el fin de disminuir el grado de multícolinealidad que 

presenta el modelo se empleará el método de primeras diferencias. En este método se 

supone que una de las razones que puede explicar la multicolinealidad es el hecho de 

que alguna de las variables explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma 

dirección; con este procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una 

razón a priori para creer que sus diferencias también tengan 11118 alta co.r:relación. 

Universidad At}t5noma de Occidente 
SECCiON BIBLIOTECA 
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Con este método se puede reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfaciéndose lIDO de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayorla de 

los casos, Vt estará serialmente correlacionado; adicionalmente al realizarse dicha 

transformación se pierde una observación y los grados de libertad se reducen en lIDO. 

Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

1. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su correspondiente valor 

rezagado un periodo. 

IN = INVPUB - INUPUBt-l 

SU = SUBPUBD - SUBPUBDt-l 

PR = PRESECPU - PRESECPUt-l 

YC =YCGD - YCGDt-l 

PI = Pllit-l - Plli t-2 

2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta, equivale a las variables 

originales del modelo pero transformadas. 

1\ 
IN = 1,077 SU + 0.02499 PR - 0,1846 YC + 0.05389 PI 

MODELO ORIGINAL: 

1\ 

IN = -10988 + 1,077 SU + 0.02499 PR - 0,1846 YC + 0.05389 PI 



LS // Dependent Variable ls SUBPUBD 
Date: 8-04-1994 / Tlme: 12:14 
SMPL. range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PRESECPU 

YCGO 
PIB(-l) 

39.009054 
-1.610E-05 
-0.0314460 

4.614E-05 

13.369437 
2.916E-05 
0.0235544 
3. 676E-05 

2.9177784 
-0.5520434 
-1. 3350417 

1.2550463 

0.009 
0.588 
0.199 
0.226 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of resression 
Durbln-Wateon stat 
LoS l1kellhood 

0.273444 
0.152351 
7.376663 
1.006119 

-72.97234 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statlstlc 

41. 21320 
8.012204 
979.4728 
2.258137 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable le PRESECPU 
Date: 8-04-1994 / Tlme: 12:14 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observatlons: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

YCGO 
PIB(-l) 

-336601.45 
-1034.3837 

383.69620 
0.6658976 

103080.20 
1873.7362 
176.08720 
0.2642356 

-3.2654327 
-0.5520434 
2.1790125 
2.5200906 

0.004 
0.588 
0.043 
0.021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
AdJusted R-eguared 
S.E. of resresslon 
Durbln-Watson stat 
Los likellhood 

0.906977 
0.891473 
59135.78 
1.058983 

-270.7363 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

196294.1 
179507.4 
6. 29E+10 
58.50035 

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



LS 11 Dependent Variable is YCGD 
Date: 8-04-1994 / Time: 12:17 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

PRESECPU 
PIB(-l) 

224.13475 
-2.8651415 

0.0005440 
0.0007322 

145.59329 
2.1461065 
0.0002496 
0.0003227 

1.5394580 
-1.3350417 

2.1790125 
2.2689771 

0.141 
0.199 
0.043 
0.036 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-eguared 
Adjuated R-eguared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.905899 
0.890215 
70.41254 
1.026526 

-122.6054 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of eguared reeid 
F-statistic 

594.7357 
212.5096 
89242.66 
57.76099 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS 11 Dependent Variable is PIB(-l) 
Date: 8-04-1994 1 Time: 12:17 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervatione: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
SUBPUBD 

PRESECPU 
YCGD 

192182.95 
1744.0112 
0.3916613 
303.75461 

88881.609 
1389.5991 
0.1554156 
133.87293 

2.1622353 
1.2550463 
2.5200906 
2.2689771 

0.044 
0.226 
0.021 
0.036 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Wateon etat 
Log likelihood 

0.901503 
0.885087 
45352.57 
0.534783 

-264.8982 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statietic 

521593.8 
133787.9 
3.70E+l0 
54.91552 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LB / / Dependent Variable is IN 
Date: 10-05-1994 / Time: 15:22 
SMPL range: 1972 - 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE OOEFFICIIRT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SU 
PR 
YC 
PI 

1.0770446 
0.0249954 

-0.1846736 
0.0538922 

1.1608335 
0.0146426 
0.1265707 
0.0426341 

0.9278201 
1.7070338 

-1.4590500 
1.2640639 

0.366 
0.106 
0.163 
0.223 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of rearession 
Durbin-Wat80n stat 
LoS l1kel1hood 

0.260366 
0.129842 
3559.128 
1.838800 

-199.3017 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of Squared resld 
F-statistic 

1154.343 
3815.441 
2.151+08 
1.994782 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



18'4 

EJERCICIO 6 

MODELO: Determinación del Ahorro Bruto Real en Colombia Vinculado al Sector 

Externo, periodo 1970 - 199219, 

1\ "A A 1\ 
SBND = ~1 + ~2 PNBDINT + ~3 CTACTED + ~ X 

1\ 
SBND = -246,6739 + 0.2664 PNBDINT + 0.00087 CTACTED 

-0.00144 X 

Donde: 

SBND: Ahorro Bruto Nacional (SBN), deflactado por el índice de precios implicitos 

en la demanda interna (lPIDI), 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 8 y 23). 

PNBDINT: Producto Nacional BlUto (pNB) deflactado por el índice de precios 

im},licitos en la demanda interna (IPIDI), 70-92, millones de pesos de 1975, (ver 

tablas 6 y 23). 

CTACTED: Cuenta Corriente (CTACTE) en millones de dólares, multiplicada por 

la tasa de cambio real (TeR), base 1975, (ver tablas 18 y 28). 

X: Exportaciones de Bienes y Servicios, 70-92, millones de pesos de 1975, (ver 

tabla 17). 

19 Modelo adaptado de OCAMPO, José Antonio y otros. Ahorro e luversióu en Colombia. Iln: 
Coyuntura Económica. Vol. 15. No. 2, (junio 1985). Bogotá. Fedesurollo. p.93-141. 



LS II Dependent Variable is SBND 
Date: 8-04-1994 I Time: 12:27 
SMPL ranse: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBDINT 
CTACTED 

X 

-246.67394 
0.2664615 
0.0008707 

-0.0014421 

110.28731 
0.0535036 
0.0002699 
0.0022409 

-2.2366484 
4.9802508 
3.2255943 

-0.6435397 

0.037 
0.000 
0.004 
0.528 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson stat 
LoS likelihood 

0.942948 
0.933940 
92.76568 
1.131801 

-134.6302 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1030.295 
360.9262 
163503.9 
104.6771 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,CTACTED 
PNBDINT,PNBDINT 
PNBDINT,X 
CTACTED,X 

12163.29 
-0.009691 

0.002863 
-0.000115 
-4.48E-07 

C,PNBDINT 
C,X 
PNBDINT,CTACTED 
CTACTED,CTACTED 
X,X 

~4.906700 

0.160402 
9.52E-06 
7.29E-08 
5.02E-06 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El modelo plantea la relación existente entre el ahorro total de la economía con 

respecto al ingreso bruto real, el ahorro externo, representado por la variable cuenta 

corriente, y las exportaciones de bienes y servicios. 

1) Al observar el coeficiente del ingreso bruto real, indica que la propensión 

marginal a ahorrar en la economía es de aproximadamente 27%. 

2) El ingreso de capitales dirigidos al préstamo o en forma de inversión directa, no 

complementan el nivel de ahorro interno, sino que genera un efecto sustitución, es 

decir, el ahorro externo permitirla reducir la parte forzosa (no deseada) del ahorro 

doméstico que debe existir en la economía. 

3) El efecto de Cuenta Corriente con el exterior (equivalente al ahorro externo) 

mostró un efecto positivo significativo sobre el ahorro doméstico total (pero el 

coeficiente tan solo refleja un cambio del 0.087% en el ahorro ante un cambio del 

1 % en la cuenta comente). El efecto esperado de la cuenta corriente sobre el ahorro 

doméstico no fue captado por el modelo; es decir, no se observó el efecto de 

sustitución entre el ahorro externo y el interno ni la importancia relativa de la brecha 

externa como impulsadora del desarrollo económico. 

El efecto de las exportaciones fue negativo y poco significativo sobre el ahorro 

doméstico, las magnitudes de las propensiones marginales a ahorrar provenientes de 

los ingresos por exportaciones son del 26.5% (suma de los coeficientes de las 

variables PNBDINT y X). 



CÓMO DETECTAR MULTICOLINEALIDAD: Para detectar la presenc18 del 

problema de multico1inealidad se aplicará la pmeba Altas Correlaciones pares entre 

regresores. 

En la aplicación de la prueba se deben observar los coeficientes de correlación entre 

dos regresores. Si dicho coeficiente es alto, entonces, la multicolinealidad es grave. 

Pero, es importante aclarar que, correlaciones elevadas no necesariamente pueden 

estar indicando la existencia de multicolinealidad, debido a que esto puede existir, a 

pesar de que las correlaciones simples sean comparativamente bajas. 

En modelos en los que se incluyan más de dos variables explicativas, la correlación 

simple no podrá tomarse como sintoma inequivoco de la presencia de 

multicolinealidad en dichos modelos, pero si solo cuenta con dos variables 

explicativas, la correlación simple podrá emplearse, entonces, en el diagnóstico del 

problema. 

El procedimiento a seguir en la aplicación de la anterior prueba se describe a 

continuación: 

* Correr regresiones involucrando dos regresores (variables explicativas) 

" 1) Pl\TBDINT = 5397,2197 + 0.003287 CTACTED 

f2 23 = 0.0752 

/\ 
2) PNBDINT = 2249,3354 + 0,03485 X 



P14 = 0.8695 

" 3) CTACTED = -160936,26 + 1,6012 X 

Según las anteriores regresiones puede observarse que uno de los coeficientes de 

correlación de orden cero es bastante elevado (r 2 24), por lo cual puede presmnirse la 

presencia del problema de multicolinealidad en el modelo, por la alta correlación 

entre PNBDINT Y X. 

MEDIDA REMEDIAL: Vna vez comprobado que existe el problema, se aplicará el 

método de las primeras diferencias para disminuir la severidad de éste. Aqui se 

supone que una de las razones que puede explicar la multicolinealidad es el hecho de 

que alguna de las variables explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma 

dirección; con este procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una 

razón a priori para creer que sus diferencias también tengan una alta correlación. 

Con este método se puede reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfaciéndose uno de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayorla de 

los casos, Vt estará serialmente correlacionado; adicionalmente al realizarse dicha 

transformación se pierde una obsenración y los grados de libertad se reducen en uno. 
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Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

l. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su correspondiente valor 

rezagado un periodo. 

SN = SBND - SBNDt-l 

PB = PNBDINT -'PNBDINTt-l 

CTA = CTACTED - CTACTEDt-1 

EX=X-Xt-1 

2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transformadas. 

,.. 
SN = 0.3952 PB + 0.000408 CTA - 0.019 EX 

J..10DELO ORIGINAL: 

1\ 

SN = -246.67 + 0.3952 PB + 0.000408 CTA - 0.019 EX 

Universidad A<tt6ooma de Occidente 
S!GCION BIBLlOfECA 



LS II Dependent Variable ia PNBDINT 
Date: 8-04-1994 I Time: 12:34 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
CTACTED 

5397.2197 
0.0032868 

283.41879 
0.0025146 

19.043267 
1.3070901 

0.000 
0.205 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.075236 
0.031199 
1339.355 
0.062227 

-197.1881 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reaid 
F-statistic 

5334.102 
1360.750 
37671309 
1.708484 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS II Dependent Variable is PNBDINT 
Date: 8-04-1994 I Time: 12:34 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
X 

2249.3354 
0.0348511 

281.13732 
0.0029467 

8.0008423 
11.827016 

0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.869467 
0.863251 
503.2005 
0.236009 

-174.6721 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

5334.102 
1360.750 
5317425. 
139.8783 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Var1able 1s CTACTED 
Date: 8-04-1994 / T1me: 12:35 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observat1ons: 23 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
X 

-160936.26 
1.6012730 

55726.525 
0.5840968 

-2.8879652 
2.7414515 

0.009 
0.012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regress10n 
Durbin-Watson stat 
Log l1kelihood 

0.263560 
0.228491 
99743.47 
0.777096 

-296.3276 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

-19203.20 
113557.0 
2.09E+11 
7.515556 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is SN 
Date: 8-04-1994 / Time: 12:38 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PB 
CTA 
EX 

0.3951601 
0.0004081 

-0.0019029 

0.1039736 
0.0002207 
0.0028111 

3.8005802 
1.8494855 

-0.6769075 

0.001 
0.080 
0.507 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjusted R-aquared 
S.E. of regreaaion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.541593 
0.493340 
86.38423 
1. 731842 

-127.6977 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

48.24458 
121.3601 
141782.5 
11.22394 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 7 

MODELO: Determinantes de la Producción Real Final a Costo de Factores en 

Colombia, periodo 1971 • 199220• 

" 1\ 1\ A 1\.1\ A 
PIBCF = ~l+ ~2 RAP + ~3 PCAPITA + ~4 M + ~5 Mt-l + ~5 PIBCFt-l 

" PIBCF = -130977,13 + 4,2186 RAP + 13,7687 PCAPITA - 0,0491 M 

- 0,2035 Mt-! + 0,724 PIBCFt_l 

Donde: 

PIBCF: Producto Intemo Bruto a Costo de Factores, 70-92, millones de pesos de 

1975~ (ver tabla 1). 

RAP: Remuneración a los asalariados per-cápita (cociente entre remuneraci6n a los 

asalariados y el total de la población RAlPBN), 70-92, base 1975, (ver tablas 2 y 29). 

PCAPffA: Producto Interno Bruto Per-Cápita, 70-92, base 1975 (ver tabla 1) 

M: Importaciones de Bienes y Servicios, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 17). 

20 Mode)o adaptado de GUJARAn Damodar. Econometria. Segunda edición. Bogotá: Me Graw 
Hill. 1990. p. 333-334. 



LS // Dependent Variable ie PIBCF 
Date: 9-14-1994 / Time: 17:07 
SMPL range: 1971 - 1992 
Number of obeervations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C -130977.13 84859.693 -1.5434551 0.142 
RAP 4.2186050 16.054225 0.2627723 0.796 

PCAPITA 13.768661 9.1889106 1.4983998 0.153 
M -0.0491419 0.4607282 -0.1066614 0.916 

M(-l) -0.2035770 0.6076847 -0.3350043 0.742 
PIBCF(-l) 0.7235944 0.1907317 3.7937826 0.002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.983599 
0.978474 
16970.04 
2.583429 

-241.9762 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

486868.4 
115665.4 
4. 61E+09 
191.9149 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,PCAPITA 
C,M(-l) 
RAP,RAP 
RAP,M 
RAP,PIBCF{-l) 
PCAPITA,M 
PCAPITA,PIBCF{-l) 
M,M{-l) 
M( -1) ,M( -1) 
PIBCF(-l),PIBCF(-l) 

7.20E+09 
-694471.0 
-4668.958 

257.7381 
-1.045691 
-0.488173 
-0.595565 
-1.321438 
-0.085097 

0.369281 
0.036379 

e,RAP 
e,M 
C,PIBCF(-l) 
RAP,PCAPITA 
RAP,M(-l) 
PCAPITA,PCAPITA 
PCAPITA,M(-l) 
M,M 
M,PIBCF(-l) 
M(-l),PIBCF(-l) 

-57932.97 
8436.147 
13757.33 

-56.36606 
-6.560984 

84.43608 
1.963174 
0.212270 

-0.000941 
-0.012314 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El producto interno bruto a costo de factores se define como el valor de los bienes y 

servicios producidos en una economia durante un perlodo de tiempo determinado; la 

expresión costo de factores indica que la valoración efectuada del producto nacional 

se realiza sin incluir los impuestos indirectos y añadiéndose las subvenciones 

concedidas por el estado a las empresas, es decir, que los productos se valoran 

tratando de recoger el costo de producción. 

El producto interno a costo de factores se encuentra relacionado con la remuneración 

a los asalariados y el pm per-cápita, porque al influir dichas variables sobre el gasto 

total o demanda agregada repercutirán en el volumen de la producción (a costo de 

factores). 

Al ser las importaciones un componente de la balanza comercial y, por ende un 

detenninante de la demanda agregada, sus variaciones tendrán influencia sobre la 

producción final de la economia. 

Observando los datos obtenidos se aprecia que ante un aumento de un $1,00 en la 

remuneración de los asalariados (per-cápita) se produce un aumento de $422 en la 

producción final a costo de factores. 

Cuando se genera un aumento de $1.00 en la producción interna (per-cápita) se 

presenta un incremento de aproximadamente $14.00 en la producción a costo de 

factores. 

Al presentarse un incremento de $1.000.000 en el nivel de importaciones, se genera 
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un impacto negativo sobre la producción a costo de factores, ya que ésta disminuye 

su valor en $49.100. 

Al incluirse el efecto de las dos variables rezagadas se observa que la producción 

final responde negativamente ante las variaciones que presentaron las importaciones 

en el periodo anterior; en contraste, la influencia de la producción del periodo anterior 

sobre la producción actual es positiva y estadisticamente significativa, ante un 

aumento de una unidad en los periodos anteriores de la producción final a costo de 

factores, se produce un impacto promedio de 2,62: 

Rezago medio = (0.724)/(1-0.724) 

sobre la producción actual a costo de factores. 

DETECCIÓN DE MULTICOLINEALIDAD: Con el fin de detectar en el modelo la 

presencia de multicolinealidad se empleará el método de regresiones auxiliares, que 

consiste en regresar cada Xi con las restantes variables X'S. Este proceso es otra 

manera de conocer qué variable Xi se encuentra relacionada con otra X; para ello se 

calcula el R 2 correspondiente a cada regresión auxiliar, posteriormente se realiza la 

prueba F, relacionada con el R 2, formulándose la siguiente hipótesis: 

Ho: Xi no es una combinación lineal exacta de X2i y X3i. 

Ha: Xi se es una combinación lineal exacta de X2i y X3i 



Ho: Xi ~ A2X2i + A3X3i 

Ha: Xi - A.~,{2i + A.3X3i 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Fi = (R 2 xi ... xJdK-2) / [(l-R 2 xi ... xkY(N-K+ 1)] 

Donde F tiene una distribución K-2 y N-K + 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R a xi ... xk: Coeficiente de determinación en la regresión Xi contra las restantes X's 

REGLA DE DECISIÓN: 

l!l7 

Si: Fc > F* ~ Rechazar Ho. Una determinada Xi es colineal con las restantes X'S, 

deberá decidirse, entonces, si Xi se elimina o se mantiene en el modelo. 

Si: Fc<F* ~ Se acepta Ha: Xi no es colineal con las otras Xts, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 

Este método puede revelar la naturaleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 
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diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

Para la aplicación de la prueba en el ejercicio se debe considerar el procedimiento 

siguiente: 

*' Efectuar regresión de cada variable explicativa contra las restantes explicativas. 

1\ 
1) RAP = 2,247+0. 0021 PCAPITA+O. 00004 lM+0.00025Mt_I+0.0000l 89 PIBCFt_1 

fl. H'=l,,*}'" 
l'~ ~ 2.3456 = u,:! í 1. 

1\ 
2) PCAPITA = 8224,8 + 66,75 RAP + 0.007 M - 0.023 Mt-l + 0.0015 PIBCFt_1 

R '3.2456 = 0.9714 

" 3) M = -39742,4 + 2,8 PCAPITA + 492,6 RAP + 0.4 Mt-l + 0.004 PIDCFt_1 

R' 4.2356 = 0.883 

A 
4) Mt-l = 1 2643,367+ 1 776,69RAP-5,3 1 62PCAPITA+0.2304M + 0.03334 PIBCFt_l 

R' 5.2346 = 0.9220 

" 5) PIBCFt_ =-378171,29+1341,93RAP+36,3246PCAPITA+0.02586M+O.3385Mt_l 

R ;¡ 6.2345 - 0.9705 

* Calcular Fi con los R' de cada regresión; F con k-2 y N-k+ 1 grados de libertad. 



N: Tamaño de la muestra 

le: Número parámetros incluido parámetro autónomo 

F*k-2, N-k+1, a = F* 4,17,0.05 = 2,9647 

1) F2 = (R 2 2.3456"4) / ((1 - R 2 2.34~/l7] 

F2 = (0.971214) /((1 - 0.9712)/17] 

F2 = 143,3194 

Como: F2 - 143,3194> F* <= 2,9647 

199 

N=22 

k=6 

Entonces: La variable remuneraci6n a los asalariados percápita es colineal con el 

resto de variables (pCAPITA, M, Mt-l, PIBCFt-1). 

2) F3 = (0.9714/4) / (1 - 0.9714)/17 

F3 = 144,3514 

Como: F3 = 144,35> F* = 2,9647 

Entonces: La variable PID percápita es colineal con las otras variables explicativas 

(RAP, :M, Mt-1, PIBCFt-l). 

3) F4 = (0.883/4) / ((1 - 0.883)/17] 

F4 - 32,0748 

Unlversid3111 ¡1llt5noma de Occidente 
SECC¡ON Bi3i..10fECA 
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Como: F4 = 32,0748 > F* = 2,9647 

Entonces: La variable importaciones de Bienes y Servicios es colineal con las 

variables explicativas PC.<\PITA, Mt-}, RAP y PIBCFt-} 

4) F5 = (0.9220/4) / [(1 - 0.9220)/17] 

F5 = 50,2372 

Como: F5 = 50,2372 > F* = 2,9647 

Entonces: La variable importaciones de bienes y servicios, del periodo anterior, es 

colineal con las variables explicativas restantes. 

5) F6 = (0.9705/4)/ [(1- 0.9705)/17] 

F6 = 139,8178 

Como: F6 = 139,8178 > F* = 2,9647 

Entonces: La variable PIBCF rezagada un periodo es colineal con las otras variables 

explicativas del modelo. 

MEDIDA RR\1EDL\L: Una de las formas de evitar el problema de 

multicolinealidad es eliminar del modelo una de las variables explicativas, 

específicamente aquella que muestra una alta colinealidad con respecto a otra 

variableX. 
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Cuando se suprime una variable del modelo puede presentarse un elTor o sesgo de 

especificación, debido a que se efectúa el análisis con base en una incorrecta 

especificación del modelo. Por lo anterior se presenta una sobreestimación ó una 

subestimación del parámetro, ocasionando entonces un sesgo positivo o uno 

negativo, respectivamente, que conllevaria a una errada estimación de 108 valores de 

108 parámetros. 

En el ejercicio, con el fin de atenuar el problema de la multicolinealidad se decidió 

omitir la variable RAP, que resultó ser colineal con las demás variables explicativas 

del modelo de regresión planteado. 

" PIBCF = -130028.89 + 14.69 PCAPITA - 0.032 M - 0.096 Mt-l + 0.73 PffiCFt_l 



LS /1 Dependent Variable i8 RAP 
Date: 8-04-1994 1 Time: 12:47 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PCAPITA 

M 
M(-1) 

PIBCF(-l) 

2.2477595 
0.0021869 
4.057E-05 
0.0002546 
1.894E-05 

12.808395 
0.0012829 
6. 890E-05 
6. 794E-05 
2.845E-05 

0.1754911 
1. 7047366 
0.5888137 
3.7466617 
0.6658513 

0.863 
0.106 
0.564 
0.002 
0.514 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.971239 
0.964471 
2.563712 
1.104559 

-49.09256 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statistic 

79.52277 
13.60125 
111.7345 
143.5173 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS 1/ Dependent Variable is PCAPITA 
Date: 8-04-1994 1 Time: 12:47 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
RAP 

M 
M(-l) 

PIBCF(-l) 

8224.8156 
66.755831 
0.0070535 

-0.0232504 
0.0156502 

1018.5881 
39.159029 
0.0120397 
0.0150155 
0.0033070 

8.0747222 
1. 7047366 
0.5858489 

-1.5484260 
4.7324641 

0.000 
0.106 
0.566 
0.140 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regress10n 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.971378 
0.964643 
447.9139 
0.975136 

-162.6817 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared res1d 
F-stat1stic 

19471. 59 
2382.091 
3410656. 
144.2365 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is M 
Date: 8-04-1994 I Time: 12:48 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PCAPITA 

RAP 
M(-l) 

PIBCF(-l) 

-39742.444 
2.8056912 
492.62212 
0.4008916 
0.0044333 

43619.359 
4.7891042 
836.63491 
0.3047618 
0.1003988 

-0.9111194 
0.5858489 
0.5888137 
1.3154262 
0.0441570 

0.375 
0.566 
0.564 
0.206 
0.965 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.882808 
0.855233 
8933.336 
1.580067 

-228.5265 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

91006.73 
23478.99 
1. 36E+09 
32.01526 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS /1 Dependent Variable is M(-l) 
Date: 8-04-1994 / Time: 12:49 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
RAP 

PCAPITA 
M 

PIBCF(-l) 

12643.367 
1776.6929 

-5.3162078 
0.2304412 
0.0333456 

33729.617 
474.20691 
3.4332980 
0.1751837 
0.0756929 

0.3748447 
3.7466617 

-1.5484260 
1.3154262 
0.4405379 

0.712 
0.002 
0.140 
0.206 
0.665 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.922074 
0.903738 
6772.988 
1.942428 

-222.4359 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

86981.23 
21829.95 
7.80E+08 
50.28864 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is PIBCF(-l) 
Date: 8-04-1994 1 Time: 12:50 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
RAP 

PCAPITA 
M 

M(-l) 

-378171.29 
1341.9262 
36.324633 
0.0258686 
0.3384927 

56847.215 
2015.3543 
7.6756277 
0.5858314 
0.7683622 

-6.6524155 
0.6658513 
4.7324641 
0.0441570 
0.4405379 

0.000 
0.514 
0.000 
0.965 
0.665 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.970500 
0.963559 
21579.22 
1.001625 

-247.9292 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

467637.5 
113041.8 
7. 92E+09 
139.8174 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is PIBCF 
Date: 9-14-1994 I Time: 17:11 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervatione: 22 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e 

PCAPITA 
M 

M(-l) 
PIBCF(-l) 

-130028.89 
14.691250 

-0.0320262 
-0.0961881 
0.7315848 

82428.817 
8.2559237 
0.4434365 
0.4372503 
0.1830640 

-1.5774689 
1.7794798 

-0.0722228 
-0.2199841 

3.9963342 

0.133 
0.093 
0.943 
0.829 
0.001 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regrese ion 
Durbin-Watson stat 
Los likelihood 

0.983529 
0.979653 
16498.85 
2.575096 

-242.0235 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reeid 
F-statistic 

486868.4 
115665.4 
4. 63E+09 
253.7735 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.JEIU:,1CIO te 

MODELO; Comportamiento del Nivel de Ingresos Corrientes del Gobierno en 

Colombia, perlodo 1970 = 199221 • 

A A A A A A. 
YCGD = (31+ (32 SUBPUBD + (33 PIB + (34INVPUB + (35 CCIVIL 

A 
YCGD = -4231.5 - 0.5405 SUBPUBD + 0.0673 PIB - 1.176 INVPUB 

+ 0.9936 CCIVIL 

Donde: 

YCGD: Ingresos comentes del gobierno (YCC) deflactado con el índice de precios 

al sector gobierno (IPSG), 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tablas 22 y 23). 

SUBPUBD: Subsidios sector público, deflactado por el índice de precios implícitos 

en el pm .. 70-921 millones de pesos de 1975, (ver tabla 20). 

PIB: Producto interno bruto, 70-92, millones de pesos de 1975, (ver tabla 1). 

INVPUB: inversión pública en obras de infraestructura, 70-92, millones de pesos de 

1975, (ver tabla 21). 

CCIVIL: Consumo civil del sector público, 70-92, millones de pesos 1975, (ver 

tabla 21). 

21 Modelo adaptado de PINDYCK, Robert. Modelos Econométrioos. Primera Edición. España: Me 
GrawHill. 1980. p.251-252. 



LS II Dependent Variable is YCGD 
Date: 9-14-1994 / Time: 17:20 
SMPL range: 1970 - 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

PIB 
INVPUB 
CCIVIL 

-4231.5210 
-0.5404688 

0.0672617 
-1.1764791 
0.9936324 

10108.947 
1.7265361 
0.0435321 
0.2939390 
0.3429225 

-0.4185917 
-0.3130365 

1.5451065 
-4.0024603 

2.8975422 

0.680 
0.758 
0.140 
0.001 
0.010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.947442 
0.935763 
5503.709 
1.605372 

-227.9198 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

58147.07 
21715.12 
5. 45E+08 
81.12022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,PIB 
C,CCIVIL 
SUBPUBD,PIB 
SUBPUBD,CCIVIL 
PIB,INVPUB 
INVPUB,INVPUB 
CCIVIL,CCIVIL 

1.02E+08 
-229.5752 

969.0275 
-0.005417 
0.160342 
0.001855 
0.086400 
0.117596 

C,SUBPUBD 
C,INVPUB 
SUBPUBD,SUBPUBD 
SUBPUBD,INVPUB 
PIB,PIB 
PIB,CCIVIL 
INVPUB,CCIVIL 

-12822.40 
675.4845 
2.980927 

-0.234737 
0.001895 

-0.013700 
-0.048980 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El sector público de Colombia está conformado por los subsectores no financiero y 

financiero. El primero agrupa las entidades que son propiedad del gobierno y que se 

dedican a producir o suministrar bienes y servicios según las caracteristicasde sus 

funciones o fuentes de financiamiento. Estas entidades se clasifican en: 

a) Gobierno general - administración pública 

b) Empresas no financieras del estado. 

El gobierno general incluye las instituciones públicas que producen o suministran los 

servicios colectivos como la educación, salud, justicia, defensa, entre otros, y cuyo 

financiamiento proviene básicamente del cobro de impuesto y otras constribuciones 

obligatorias. Las empresas públicas que se clasifican dentro de las no financieras, 

producen y venden bienes y servicios, y sus fuentes de financiación se determinan 

por los precios y tarifas que cobran. 

El subsector financiero abarca los entes que cumplen actividades iguales a los demás 

intermediarios del sistema financiero tales como: Bancos, corporaciones y entidades 

de financiamiento de la industria, la vivienda, la agricultura, etc. 

La influencia del sector público en la economía se manifiesta de diversas formas: Su 

participación directa en la actividad productiva; la demanda que ejerce sobre 

detenninados bienes y servicios, y también en función del control que tenga sobre 

diversos recursos financieros de la economia. 

El modelo que a continuación se interpretará examina el comportamiento del nivel de 
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ingresos corrientes del estado frente a una serie de variables explicativas que influyen 

sobre la variable dependiente. De esta forma se puede establecer cómo el estado 

después de haber realizado erogaciones o gastos en inversión social, en subsidios a 

determinados sectores y la remuneración salarial de sus empleados posiblemente 

generarán unos excedentes que pueden ser reinvertidos en otras necesidades o 

simplemente quedarán como reservas monetarias. 

De otra parte, al considerar variables explicativas como la inversión pública y el 

conswno civil (que agrupa la administración pública, el ministerio de defensa y 

policía nacional , los abonos a capital y pago de intereses de la deuda pública 

externa) signficativas a un nivel de confianza del 95% en el momento de explicar el 

modelo implicaría, en la primera variable, una relación inversa, situación contraria a 

la te orla económica porque con un buen nivel de ingresos corrientes contribuiría a 

elevar el nivel de inversión pública en obras de infraestructura mejorando el nivel de 

vida de la población. En la segunda variable, el consumo civil, la relación es 

positiva. 

Al generarse un cambio de un millón de pesos en la inversión pública, actuará 

negativamente en los niveles de ingresos corrientes, es decir, que estos disminuirán 

en $1.116.400 pesos de 1915. Si el incremento es igual para el consumo civil, éste 

tendrá efectos positivos en la variable dependiente, pues por cada aumento de un 

millón de pesos en los niveles de ingresos corrientes estos aumentarán en $993.600. 

Al generarse incrementos de un millón de pesos en los subsidios, estos inciden 

negativamente en la variable dependiente, pues se reduce en $540.500. De forma 

Uni~ersid~d ~ 'Jt5~om" d8 Cccídent. 
SlCCtON BIBUOíE.CA 
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contraria se presenta con el producto interno bruto, puesto que un aumento en éste 

generarA awnentos en la variable dependiente de tan solo $67.300 pesos. Este 

impacto tan pequeño probablemente se deba a la poca significacia que tuvo la 

variable (Pffi) en la explicación del comportamiento de la variable dependiente. 

DETECCIÓN DE :MULTICOLINEALIDAD: Con el fin de detectar la 

multicolinealidad se empleará el método de las regresiones auxiliares, el cual consiste 

en regresar cada Xi con las restantes variables X'S. Este proceso es otra manera de 

conocer qué variable Xi se encuentra relacionada con otra X; para ello se calcula el 

R;¡ correspondiente a cada regresión auxiliar, posteriormente se realiza la prueba F, 

relacionada con el R;¡, formulándose la siguiente hipótesis: 

Ho: Xi no es una combinación lineal exacta de X2i y X3i. 

Ha: Xi se es una combinación lineal exacta de X2i y X3i 

Ho: Xi -:f: A2X2i + A.3X3i 

Ha: Xi = A2X2i + A.3X3i 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Fi = (R;¡ xi ... xk/K.2) I ({l-R ;¡ xi ... xkY(N-K+l)) 

Donde F tiene una distribución K.-2 y N-K.+l grados de libertad. 



211 

N: Tamaño de la muestra 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R ¡¡ xi ... xk: Coeficiente de determinación en la regresión Xi contra las restantes XIS 

REGLA DE DECISIÓN: 

Si: Fe >- F* ~ Rechazar Ha. Una determinada Xi es colineal con las restantes X's, 

deberá decidirse, entonces, si Xi se elimina o se mantiene en el modelo. 

Si: Fc<F* ~ Se acepta Ha: Xi no es co1ineal con las otras X's, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 

Este método puede revelar la naturaleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 

diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la prueba se describe a continuación: 

* Correr regresión de una de las variables explicativas contra las restantes 

" 1) SUBPUBD = 43,0148 + 0.0000182 PIB + 0.00078 INVPUB - 0.00053 CCNa 

R;¡ 2.345 - 0.2709 
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" 2) pm - 121145,08 + 285~83 SUBPUBD - 0.9789 INUPUB + 7,2294 CClVIL 

R ¡¡ 3.245 - 0.9636 

A 
3) INVPUB - -7818,09 + 271,68 SUBPUBD • 0.0214 pm + 0.5669 CCIVIL 

R;¡ 4.235 = 0.8103 

1\ 
4) CCIVIL = -8240,32 - 136,34 SUBPUBD + 0.1165 pm + 0.4165 INVPUB 

R;¡ 5.234 = 0.9716 

* Calcular Fi con base en los R;¡ de cada regresión; F con k-2 y N-k+ 1 grados de 

libertad. 

N: Tamaño de la muestra N = 23 

k; Número variables explicativas incluido el intercepto k... 5 

F*k-2, N-k+l, a = F*3,19,O.05 = 3,1274 

1) F2 = (R:;\ 2.34;13) / ((1 = R:;\ 2.345)] 

F2 = (0.2709/3) / [(1 .0.2709)/19] 

F2 = 2,3532 
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Como: Fl = 2,3532 < F* = 3,1274 

Entonces: La variable subsidios sector público no es colineal con el resto de 

variables explicativas del modelo (Pffi, INVPUB Y CCIVIL) 

2) F3 - (0.9636/3) / [(1 - 0.9636)/19] 

F3 = 167,66 

Como: F3 = 167,66> p* = 3,1274 

Entonces: La variable producto interno bruto es colineal con las demás variables 

explicativas del modelo (SUBPUBD, INUPUB, y CCIVIL) 

3) P4 = (0.8103/3) / [(1 - 0.8103)/19] 

P4 = 27,0527 

Como: P4 = 27,05> p* = 3,1274 

Entonces: La variable inversión pública en obras de infraestructura es colineal con 

las otras variables explicativas del modelo: SUBPUBD, pm y CCIVTI.-. 

4) F5 = (0.9716/3) / l(1 - 0.9716)/19] 

F5 - 216,6714 
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Como; F5 = 216,67 > F* = 3,1274 

Entonces: La variable consumo civil es colineal con las restantes variables 

explicativas del modelo: SUBPUBD, PIB y INVPUB. 

CÓMO REMEDIAR EL PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD: Con el fin de 

reducir el nivel de multicolinealidad entre las variables, se aplicará el método de las 

primeras diferencias, en la aplicación de este método se supone que una de las 

razones que puede explicar la multicolinea1idad es el hecho de que alguna de las 

variables explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma dirección; con este 

procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una razón a priori para 

creer que sus diferencias también tengan una alta correlación. 

Con este método se puede reducir el problema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfuciéndose uno de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayorla de 

los casos, Vt estará serialmente correlacionado; adicionalmente al realizarse dicha 

transformación se pierde una observación y los grados de libertad se reducen en uno. 

Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

l. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su correspondiente valor 

rezagado un periodo. 



YC = YCGD - YCGDt-1 

SU = SUBPUBD - SUBPUBDt-l 

PI - pm - pmt-1 

IN = INVPUB - INVPUBt-1 

CC - CCNIL - CCNILt-1 
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2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transfonnadas. 

A 
YC = -1,6653 SU + 0.1522 PI - 0.3927 IN + 0.283 ce 

MODELO ORIGINAL: 

1\. 

YC = -4231.5 - 1,6653 SU + 0.1522 PI - 0.3927 IN + 0.283 ce 



LS // Dependent Variable ia INVPUB 
Date: 8-04-1994 / Time: 15:24 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obaervationa: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

PIB 
CCIVIL 

-7818.0967 
271. 68615 

-0.0214720 
0.5669018 

7683.3367 
119.47271 
0.0336173 
0.2339234 

-1. 0175393 
2.2740437 

-0.6387188 
2.4234505 

0.322 
0.035 
0.531 
0.026 

------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjuated R-aquared 
S.E. of regreaaion 
Durbin-Wataon atat 
Log likelihood 

0.810358 
0.780415 
4295.577 
0.779607 

-222.8413 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of aquared reaid 
F-atatiatic 

25145.18 
9166.852 
3.51E+08 
27.06301 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable ia CCIVIL 
Date: 8-04-1994 / Time: 15:24 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obaervationa: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 

PIB 
INVPUB 

-8240.3223 
-136.34983 

0.1165018 
0.4165147 

6493.3056 
111.18924 
0.0115672 
0.1718684 

-1. 2690489 
-1.2262862 

10.071713 
2.4234505 

0.220 
0.235 
0.000 
0.026 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjuated R-aquared 
S.E. of regreaaion 
Durbin-Wataon atat 
Log likelihood 

0.971648 
0.967171 
3681. 991 
0.512906 

-219.2963 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of aquared reaid 
F-atatistic 

58715.75 
20321. 51 
2. 58E+08 
217.0486 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable i6 SUBPUBD 
Date: 8-04-1994 / Time: 15:23 
SMPL ranse: 1970 1992 
Number of ob6ervations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PIB 

1 NVPUB 
CCIVIL 

43.014806 
1.817E-05 
0.0007875 

-0.0005379 

9.1129801 
5. 769E-05 
0.0003463 
0.0004386 

4.7201690 
0.3149608 
2.2740437 

-1.2262862 

0.000 
0.756 
0.035 
0.235 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.270918 
0.155800 
7.313125 
0.962676 

-76.20088 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

40.91287 
7.959398 
1016.154 
2.353389 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable i8 PIB 
Date: 8-04-1994 / Time: 15:23 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
SUBPUBD 
INVPUB 
CCIVIL 

121145.08 
285.83473 

-0.9789654 
7.2294526 

45450.481 
907.52476 
1. 5327017 
0.7177977 

2.6654301 
0.3149608 

-0.6387188 
10.071713 

0.015 
0.756 
0.531 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Los likelihood 

0.963537 
0.957779 
29004.75 
0.416144 

-266.7684 

Mean of dependent var 
5.0. of dependent var 
Sum of 6quared resid 
F-statistic 

532705.9 
141158.1 
1.60E+10 
167.3568 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS / / Dependent Variable is YC 
Date: 10-05-1994 / Time: 15:26 
5HPL range: 1971 - 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SU 
PI 
IN 
ce 

-1.6653246 
0.1522120 

-0.3927150 
0.2830596 

2.1034384 
0.0976612 
0.4073511 
0.5767494 

-0.7917154 
1.5585712 

-0.9640699 
0.4907844 

0.439 
0.137 
0.348 
0.630 

==================================================================== 
R-squared 
AdJusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log l1kelihood 

0.225036 
0.095875 
6316.406 
2.217483 

-221.5292 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent Val' 
Sum of squ.aredresid 
F-statistic 

3168.818 
6642.872 
7.181+08 
1. 742294 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 9 

MODELO: Comportamiento de las Importaciones Reales en Colombia, Periodo 

1970 -199222• 

" A /\ A A 
M = 131 + 132 V AIND + 133 V AAGRI + f34 X 

1\ 
M = -34307,626 - 0.766 VAIND + 2,0285 V AAGRI - 0.22597 X 

Donde: 

M: hnportaciones de bienes y servicios, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 17). 

V AIND: Valor agregado de la industria, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 3). 

V AAGRI: Valor agregado de la agl'icultma, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 3). 

X: Exportaciones de bienes y sefVlClOS, 70-92, millones de pesos de 1975 (ver 

tabla 17). 

22 Modelo adaptado de PULIDO, Amonio. Modelos Eoonométrioos. Segunda Edioión. Madrid: 
Pirámide. 1987. p.473-474. 

Universid3d ~ t,lt5nom'l de Occidente 
SECC¡ON BI8LiOTECA 



LS 11 Dependent Variable i8 M 
Date: 8-04-1994 1 Time: 16:15 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
VAIND 

VAAGRI 
X 

-34307.626 
-0.7665231 

2.0285857 
-0.2259768 

14813.421 
0.6424317 
0.6440591 
0.1885659 

-2.3159826 
-1.1931588 

3.1496887 
-1.1983970 

0.032 
0.247 
0.005 
0.245 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.868893 
0.848192 
9440.952 
1.459530 

-240.9531 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

89379.13 
24230.85 
1. 69E+09 
41.97335 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,VAAGRI 
VAIND,VAIND 
VAIND,X 
VAAGRI,X 

2. 19E+08 
-4084.319 

0.412719 
-0.053221 

0.010318 

C,VAIND 
C,X 
VAIND,VAAGRI 
VAAGRI, VAAGRI 
X,X 

776.2187 
1837.331 

-0.382933 
0.414812 
0.035557 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hay ciertos bienes que una economía se ve virtualmente obligada a importar, 

especialmente aquellos que no puede producir, pero son importados otros bienes en 

crecientes cantidades cuando se eleva el nivel de ingreso de la economía y ésta entra 

en un nivel de auge o dinamismo económico. 

Las importaciones de bienes y servicios se consideran relacionadas con variables 

existentes dentro de la economía nacional, tales como el nivel de ingresos. En 

cambio, no se considera que las exportaciones sean determinadas por condiciones 

existentes dentro de la economía nacional, ya que dependen del nivel de ingreso que 

tengan las economías extranjeras. 

Si las exportaciones no están relacionadas con el nivel de ingreso, mientras que las 

importaciones aumentan al aumentar el ingreso la diferencia entre importaciones y 

exdportaciones está inversamente relacionada con el nivel de ingreso. Las 

importaciones representan una filtración de ingreso nacional, por lo que son análogas 

al ahorro y los impuestos. 

Cuando se presenta un incremento de un millón de pesos en el valor agregado del 

sector industrial aumentando el nivel de ingresos nacional y la producción repercute 

sobre las importaciones con una disminución de $766.000. 

En el período 1970 - 1992, al presentarse un aumento de un millón de pesos en el 

nivel de exportaciones provoca un disminución en las importaciones de $222,970. 
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DETECCION DE :MULTICOUNEALIDAD: Para detectar la presencia de este 

problema se aplicará el método de Regresiones Auxiliares, la cual consiste en 

regresar cada Xi con las restantes variables X'S. Este proceso es otra manera de 

conocer qué variable Xi se encuentra relacionada con otra X; para ello se calcula el 

R 2 correspondiente a cada regresión auxiliar, posteriormente se realiza la prueba F, 

relacionada con el R 2, formulándose la siguiente bip6tesis: 

Ho: Xi no es una combinación lineal exacta de X2i y X3i. 

Ha: Xi se es Wla combinación lineal exacta de x2i y X3i 

Ho: Xi -:F A,2X2i + A3X3i 

Ha: Xi = A,2X2i + A.3X3i 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA 

Fi - (R a xi ... xk/K-2) I ((l-R 1. xi ... xkY(N-K+ 1)] 

Donde F tiene una distribución K-2 y N-K + 1 grados de libertad. 

N: Tamaño de la muestra 

K: Número de variables explicativas incluyendo el intercepto. 

R JI xi ... xk: Coeticiente de detetlnillación en la regresión Xi contf>a1as restantes X's 
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REGLA DE DECISIÓN: 

Si: Fc > F* =:) Rechazar Ho. Una determinada Xi es colineal con las restantes X's, 

deberá decidirse, entonces, si Xi se elimina o se mantiene en el modelo. 

Si: Fc<F* =:) Se acepta Ha: Xi no es colineal con las otras X's, lo cual indica que se 

puede mantener la variable en el modelo. 

Este método puede revelar la naturaleza de la dependencia lineal existente entre los 

regresores cuando el modelo tiene pocas variables explicativas, pero si éste posee 

diferentes asociaciones lineales, el método presenta dificultades para identificar las 

interrelaciones independientes. 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la prueba se describe a continuación: 

* Correr regresión de cada variable explicativa contra las restantes 

A 
1) V AIND = -1880,745 + 0.9278 V AAGRI + 0.1289 X 

R 2 2.34 = 0.9872 

1\ 
2) V AAGRI = 9846,1892 + 0,9231 V AIND - 0.024 X 

R 2 3.24 = 0.9847 

1\ 
3) X - -51672,713 + 1,496 VAIND - 0,2902VAAGRI 



.. Calcular Pi con los R;¡ de cada regresión; 

1) 1"2 - IR 1 2.3J(k-2)] J 1(1 -R 1 2.34)1(N-k+ 1)] donde: 

k: Número de parámetros más parámetro autónomo 

N: Número observaciones 

k=4 

N-23 

k-2 = 4-2 => k = 2 N-k+l=23-4+1 => N=20 

F2 = (0.9872/2) / [(1 - 0.9872)/20] 

F2 -771,25 

F*k-2, N-k+l, (l,= F*2,20,O.05 = 3,4928 

Como; F2 - 771,25 ;::- F* - 3,4928 

Entonces: La variable valor agregado de la industria es colineal con las variables 

VAAGRIyX 

2) F3 - (0.9847/2) 1[(1 - 0.9847)120] 

F3 - 643,59 

Como: F3 - 643,59 ;::- F* - 3,4928 
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Entonces: La variable valor agregado de la agricultura es colineal con las variables 

VAINDyX. 

3) F4 = (0.9140/2) 1 [(1 .0.9140)/20] 

F4 = 106,28 

Como F4 = 106,28 > F* = 3,4928 

Entonces: La variable exportaciones de bienes y servIcIos es colineal con las 

variables V AIND Y V AAORI. 

MEDIDA REMEDIAL: Se aplicará el método de primeras diferencias con el fin de 

reducir la colinealidad entre las variables, el cual supone que una de las razones que 

puede explicar la multicolinealidad es el hecho de que alguna de las variables 

explicativas tienden a moverse en el tiempo en la misma dirección; con este 

procedimiento se minimiza esta dependencia pues no existe una razón a priori para 

creer que sus diferencias también tengan una alta correlación. 

Con este método se puede reducir el llroblema de multicolinealidad, puesto que las 

diferencias no necesariamente están correlacionadas, pero puede no estar 

satisfaciéndose uno de los supuestos del modelo clásico (supuesto de no correlación 

serial entre los errores), ya que una vez realizada la transformación, en la mayorla de 

los casos, Ut estará serialmente correlacionado; adicionalmente al real.izarse dicha 
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transformación se pierde una observación y los grados de libertad se reducen en uno. 

Los pasos a seguir en la aplicación de este método son: 

l. Calcular las diferencias de cada variable del modelo con su correspondiente valor 

rezagado un periodo. 

IM =M • Mt-l 

V AIN = V AIND - V AINDt-1 

VAAG = V AAGRI - V AAGRIt-1 

EX=X -Xt-1 

2. Correr regresión, sin intercepto, de las anteriores diferencias, para obtener el 

modelo corregido. El modelo que a continuación se presenta representa las variables 

originales del modelo pero transformadas. 

A 
1M = 0.6974 VAIN + 0.l740VAAG - 0.08103 EX 

MODELO ORIGINAL: 

A 
IM = -34307.62+ 0.6974 VAIN + 0.l740VAAG - 0.08103 E.,X 



LS // Dependent Variable ie VAIND 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:30 
SMPL range: 1970 1992 
Number of obeervatione: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
VAAGRI 

X 

-1880.7458 
0.9278297 
0.1289521 

5138.8260 
0.0849131 
0.0589596 

-0.3659874 
10.926811 
2.1871260 

0.718 
0.000 
0.041 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.987577 
0.986334 
3286.047 
0.761722 

-217.2695 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of aquared resid 
F-statistic 

115879.3 
28109.96 
2. 16E+08 
794.9440 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable ia VAAGRI 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:31 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
VAIND 

X 

9846.1892 
0.9231468 

-0.0248736 

4647.8863 
0.0844846 
0.0652303 

2.1184230 
10.926811 

-0.3813197 

0.047 
0.000 
0.707 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-equared 
S.E. of regression 
Durbin-Wateon atat 
Log likelihood 

0.984717 
0.983188 
3277.744 
0.753657 

-217.2113 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reaid 
F-atatistic 

114618.1 
25279.47 
2. 15E+08 
644.3027 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable ie X 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:31 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observatione: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
VAIND 

VAAGRI 

-51672.713 
1.4967740 

-0.2901776 

13231.296 
0.6843566 
0.7609825 

-3.9053403 
2.1871260 

-0.3813197 

0.001 
0.041 
0.707 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.914038 
0.905442 
11195.35 
0.313214 

-245.4632 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

88512.74 
36407.29 
2.51E+09 
106.3306 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable la IM 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:36 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obaervations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
==================================================================== 

VAIN 
VAAG 

EX 

0.6974691 
0.1740457 

-0.0810362 

0.8063809 
0.9148197 
0.3760150 

0.8649375 
0.1902514 

-0.2155133 

0.398 
0.851 
0.832 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durb1n-Watson stat 
Log l1kelihood 

0.011522 
-0.092528 

10108.42 
1.749427 

-232.4687 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statistic 

4025.500 
9670.902 
1. 94E+09 
0.110738 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r-----.-.'~---_ 
Universidod t·lt~'10ma de Cccident. 
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J.'. EJERCICIOS PROPUESTOS 

l. Con los datos de las tablas 1, 4, 20 Y 28 estimar el siguiente modelo de regresión 

(periodo 1970-1992): 

LFBKF = /31 + 132 LPIB + /33 Lea + 134 L TIR 

Donde: 

LFBKF: Logaritmo natural de la inversión fija 

LPIB: Logruitmo natural del producto intemo bruto (PIB) 

LeG: Logaritmo natmal de los gastos de consumo del gobierno (CGBNO) 

LTIR: Logaritmo natural de la tasa de interés real (para evitar valores negativos, 

desplazar el porcentaje que estime conveniente la TIR). 

a) Interpretar sus parámetros 

b) Verificar s.i el modelo plant.eada presenta el problema de multicolIDealidad 

empleando la prueba de correlaciones parciales. 

c) De encontrar multicolinealidad en el modelo, tratar de reducu." su severidad 

empleando el método de primeras diferencias. 
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2. Regresar el ahorro privado (SPRIV) en el producto nacional bruto (PNB), la tasa 

de interés real (TIR), el grado de liquidez (medido coruo el cociente entre los 

medios de pago y el producto Nacional Bruto Ml/PNB) y la tasa de crecimiento del 

índice de precios al consumidor para empleados. 

Nota: Las variables SPRIV y PNB están a pesos corrientes, deflactarlas por el 

índice de precios implicitos en la demanda interna (IPIDI) , Los datos para realizar la 

estimación se encuentran en las tablas 6, 8, 10, 23, 24 Y 28. 

a) Para detectar si existe multicolinealidad, emplear la plUeba "Pocas razones t 

significativas y coeficiente de determinación alto", 

b) Para disminuir la severidad de la multicolinealidad, aplicar la medida remdial de 

primeras diferencias al modelo planteado, 

3. Empleando los datos que se encuentran en las tablas 6, 8, 23 Y 28 correr regresión 

logarítmica de la inversión privada contra el producto nacional bruto (PNE), la tasa 

de interés real (TIR) y el ahorro bruto nacional (SBN). Deflactar las variables que 

estén a pesos corrientes empleando el índice de precios implicitos en PlB (IPPlB). 

a) Interpretar los resultados de los parámetros 

b) Detectar la presencia del problema de multicolinealidad empleando la prueba de 

correlaciones parciales. 
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c) En el caso de encontrar multicolinealidad en el modelo ~mplear las medidas 

reme diales de: primeras diferencias y eli.mmación de variable. 
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4. HETEROCEDASTICIDAD 
./ 

Uno de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal es el de la 

homocedasticidad en sus perturbaciones Ui, es decir, que la varianza de cada ténnmo 

de pel1urbación Ui, condicional a los valores escogidos de las variables explicativas, 

es un número constante e igual. 

En un modelo de regresión lineal simple (con dos variables), la varianza de la 

variable dependiente (Y) está condicionada por los valores que tome la 

independiente, y se cumple el supuesto de homocedasticidad siempre que dicha 

varianza pennanezca constante sin importar los diferentes valores que pueda tomar la 

variable independiente. Existirá violación al supuesto en la medida en que, 

simultáneo al cambio en la variable independiente se produzcan modificaciones en 

las varianzas d~ Yi. pr~s~nt.ándos~ así d probl~mª d~ HETBROCBDASTICJ[>AD; 

E (UP)=aP 

Es importante destacar que "el problema de Heterocedasticidad tiende a ser más 

común en series de corte transversal que en series de tiempo 1123• En las series de 

23 GUJARATI, Damodar. E<lonomet.ria. Segunda Edición. Bogotá: Me Graw Hill. 1990. p.250. 
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corte transversal se toman los datos de una población en un momento del tiempo 

determinado, dado que dicha población reune entes difeIentes y la infOlmación 

recolectada es bastante heterogénea. En contraste, los datos de series de tiempo son 

más homogéneos debido a las magnitudes similares empleadas en la recolección de la 

información. 

4.1. CONSECUENCIAS DE LA HETEROCEDASTICIDAD 

Cuando se realiza la estimación MCO, teniendo en cuenta la presenCIa de 

Heterocedasticidad, los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis establecidos, 

no serán los más adecuados, dado que la varianza de los parámetros es 

excesivamente grande (pérdida de eficiencia de fli) y por tanto los resultados de las 

pruebas t y F serán inexactos. 

Al estimar regresión Meo e ignorar la presencia de heterocedasticidad, se obtendrá 

una varianza a través de una fórmula que supone homocedasticidad. situación que 

implica una sobreestimación o una subestimación de la varianza; como consecuencia, 

los intervalos de confianza y las pruebas t y F, convencionalmente utilizadas, 

pueden conllevar a una CITada inteq1retación de sus resuitados. 

4.2. DETECCION DE HETEROCEDASTICIDAD 

"L() más común es que en los estudios económicos solo exista un valor muestral de 
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y para cada valor particular de X y por esto no existe manera de conocer oi JI a partir 

de una sola observación de y" 24. 

La base de la mayoría de los métodos para detectar heterocedasticidad, es la 

evaluación de los residuos ei de MeO, siendo ei una estimación de Vi, la cual es 

mucho más exacta mientras haya una mayor cantidad de datos, es decir, el tamaño de 

la muestra sea mayor. 

4.2.1. Método Gráfic:o. Se realiza el análisis de la regresión sobre el supuesto de 

que no existe heterocedasticidad, posteriormente se grafican los residuos 

poblacionales al cuadrado, como estos no se conocen se utiliza como una buena 

aproximación de ellos los residuos estimados al cuadrado (ei;¡), contra la variable 

dependiente (Y) para verificar algún tipo de relación entre ellos. 

Otra alternativa consiste en graficar los ei.l contra las variables explicativas, en 

especial, cuando al graficarlos contra Y no se vislumbre ningona relación. 

La ventaja de estos métodos radica en que pueden sugerir unos patrones de 

comportamiento lo~ cuales pueden utilizarse en las traI18foImaciones que más 

adelante se presentan. 

4.2.2. PrUeba de Park. Se ptopüne nU9 fÜfllm. funcional en 19 cuál 01;¡ estA 

dependiendo de Xi (variable explicativa): 

24GUJARATI, Damodar. Ecouomet.ria. Segunda Edioión. Bogotá: Mo Graw Hin. p.258. 
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Ln cri ¡ = Lncr a + p1n.Xi + Vi 

Generalmente se desconoce oi l. por 10 cual Park propone que se utilice ei a como 

una aproximación de ésta: 

Ln ei ¡ = a + p ln Xi + Vi; donde a = ln 0 1 

Si P resulta estadístic·amente significativa, implica la precencia de heterocedasticidad 

de lo c·ontrario puede conc.1uirse que no existe heterocedasticidad en la varianza del 

error. 

La prueba tiene dos pasos: El primero consiste en efectuar la regresión MeO, 

obteniendo de ella ei~ el segtmdo correr la Jegresión: 

h-,. ei;¡ = u + f3 ln Xi + Vi. 

La prueba de Park puede presentar algunos problemas. Algunos autores como 

Goldfeld y Quandt, aseguran que el ténnino de error Vi puede no satisfacer los 

supuestos de Meo pudiendo ser en sí mismos heterocedásticos. 

4.2.3. Prueba de Glejser. Igual que en la prueba anterior se toman los ei de la 

regresión de MeO y }.losteriromente se realiza otra regresión. en este e·aso, la de los 

valores absolutos de ei, contra la variable X que se considere, está más asociada con 

0'1 1 , 



Las siguientes son las fonnas funcionales empleadas por Glejser: 

lei! - fH + p2..Xi + Vi 

leil = 131 + f32~Xi + Vi 

¡eíl = 131 + 132 llXi + Vi 

leil = fU + 132 lI...JXi + Vi 

leil =.J (f31 + f32Xi) + Vi 

leil = ~(f31 + f32Xi a) + Vi 
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Este método presenta algunas dificultades en los modelos que no son lineales en sus 

parámetros y por tanto no pueden ser estimados con el procedimiento usual de MeO. 

leil = .~ (131 + f32Xi) + Vi y leil =~(f31 + f32Xi JI) + Vi 

En la práctica la técnica de Glejser se puede utilizar para muestras grandes, y en 

muestra.<{ pequeñas puede ser lID rec·urso cualitativo para conoc·er el problema de 

Heterocedasticidad. Goldfeld y Quandt señalan que al aplicar este método el término 

de error Vi puede tener algunos problemas y su valor esper-cldo es diferente de cero, 

con 10 cual puede esL.'U' seriahnente correlacionado (problemas de autocorrelación) y 

adicionalmente heterocedástico. 

4.2.4. Prueba de Correlación de Rango de Spearman. A continuación se 

describen los pasos a seguir en la aplicación de la prueba. 

1, COlTer regresión de Y 1 contra X 1 Y obtener los residuos ei. 
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2. Tomar los valores de ei (sin tener en cuenta el signo) ~ mnnerar su posición en 

orden ascendente; de igual forma proceder con los dato~ de X, posteriormente 

calcular la diferencia entre los dos ordenamientos (diferencia entre los dos rangos) y 

obtener el coeficiente de correlación de Rango de Spearman, el cual se define como: 

donde: 

di; Diferencia en los rangos asignados. 

N; Número de individuos o fenómenos clasificados. 

3. Evaluar la significancia de rs con la prueba t empleando el siguiente estadigrafo de 

prueba: 

t = rs"¡N-2/'~1-ra con N-2 grados de libertad 

REOLA DE DECISIÓN: Si t calculado (tc) es mayor al t critico (t*) ::::> te > tofo se 

acepta la hipótesis de heterocedasticidad. 

Cuando el modelo tiene mÁS de una variable explicativa~ el rs puede calcularse 

separadamente entre leíl y cada una de las variables X. 

4.2.5. Pnleba de Goldfeld-Quandt. Esta prueba se aplicará cuando la varianza 

heterocedástica oi;¡ se supone está relacionada positivamente con una de las 



239 

vananz-aa explicativaa en el modelo" es decir; que ante un aumento de los valores de 

Xi~ oi l tiunbién ilülnentll. 

Para realizar la prueba y demostrar 10 anteriormente expu~sto, deben seguirse los 

siguientes pasos: 

l. Ordenar las observaciones de acuerdo con 108 valores de X en forma ascendente, 

cuando el modelo presenta más de una variable explicativa, y a simple vista no hay 

seguridad en la detennmaci6n de la variable relacionada con oi 2, debe realizarse el 

mismo procedimiento sobre cada una de las variables, o efectuar la prueba de Park 

sobre cada X. 

2. Omitir algunas observaciones centrales (C) y con los restantes formar dos grupos 

de (N-C)/2 observaciones. Generalmente, cuando la muestra. es de aproximadamente 

30 observacciones, C tendrá un valor de 8 (ó 4); si el tamaño de la muestra es 60, 

entonces C tendrá aproximadamente 16 (ó 10) elementos. 

3, Realizar dos regresiones con los dos grupos de (N-C)/2 observaciones, obtener 

las SUIIlas de los residuos al c·uadrado (SRC), los cuales c.orresponden, en el primer 

grupo (SRC1) al grupo de varianzas más pequeñas y, en el segundo grupo (SRC2) 

al conjunto de varianzas más grandes, 

11: Tamaño de la muestra 

k: Número de parámetros~ incluido el intercepto. 
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4. Calcular: 

A. = (SRC2Ig de 1)! (SRClIg de 1) 

Donde A = Fe, posee distribución F con (N-C-2K)/2 grados de libertad en el 

numerador y en el denominador. 

Si FC > F* (en el nivel de significancia escogido), se rechaza la hipótesis de 

homocedasticidad, con lo que puede afinnarse que exist~ la probabilidad de la 

presencia de heterocedasticidad. 

4.2.6. Prueba de Bartlett o de Homogeneidad de la Varianza. Para su aplicación 

se requiere el cálculo de un estadístico de prueba basado en estimaciones de las 

varianzas del error. 

HIPÓTESIS; 

Ho; Las varianzas de todos los grupos son iguales 

Ho: oi 2 =0 2 i = 1,2, ... k 

Ha: oia;f.oa 

ESTADíORAFO DE PRUEBA: (AlB), que tiene una distribución Ji - cuadrado, con 

K-l grados de libertad. 



Donde: 

A = F ln S 2 - 1: (Pi ln Si l) donde: S l = (1: Fi Si 2) / F 

:B - 1 + 1/3(K -1) [ :re l/Fi) - lIF) 

Ni: Número de observaciones del iésUno grupo 

Fi: (Ni - 1) 

F: 1:Fi 
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REGLA.. DE DECISION: Rechazar Ho si (AIB) es mayor al valor de la tabla, Por 

tanto puede afirmarse que existe heterocedasticidad. 

4.2.7. Prueba de Breusch-Pagan. El procedimiento para su aplicación es el 

siguiente: 

- Realizar la estimación de la regresión por medio de MeO y obtener los residuos 

(ei). 

- Obtener 0'2 ="E ei 2 ,IN 

- Construir variables Pi, donde: Pi = ei l ,1 O' a 

- Regresar Pi en las variables Z (donde Z son variables no aleatorias, a las cuales 

pueden homologarse algunas de las variables X): 
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Pi = al + a2 Z2i + ... +am Zmi + Vi 

- Obtener la suma de los cuadrados explicados (SCE) de la anterior regresión 

- Obtener e = 1/2 (SCE), donde e tiene distribución Ji-cuadrado, c·on (m-l) grados 

de libertad. 

- Como oí 2 es una función lineal de las Z: 

oí ~ = al + a2 Z2i + ... + aM Zmi 

Si a2 = a3 = .. , = oon = O, oi 2 = al al: Constante 

Se evalúa la siguiente hipótesis: 

Ho: a2 = a3 = .. , = om = O 

Ha: a2 = a3 = ... = om -:f:. O 

Si e mayor que el valor critico de Ji - cuadrado, entonces se rechaza la hipótesis de 

homocedasticidad. 

4.3. MEDIDAS REMEDIALES 

Cuando se detecta la existencia de heterocedasticidad en el modelo funcional se hace 
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necesano la aplicación de medidas l'emediales, para lo cual hay dos enfoques: 

cu&ndo ie cono(,e 01 l Y cUlllldo éste se desconoce. 

4.3.1. Cuando se Conoce 01 1 • La forma más directa, cuando se conoce ai 2, de 

solucionar el problema de heterocedasticidad es empleando el método de los mínimos 

cuadrados generalizados. 

4.3.1.1. Método de Estimación de Minimos Cuadrados Ponderados. Cuando los 

estimadores de la regresión se obtienen a través del método de los mínimos 

cuadrados ordinarios~ la información empleada para su cálculo toma las 

observaciones en igual fonna, indiferente a su verdadera importancia dentro del 

conjunto~ puesto que, sin tomar en consideración la variabilidad de las observaciones 

se les asigna un peso igual a todas ellas para la detennÍnacióll del estimador. 

En contraste, el método de estimación de los mínimos cuadrados ponderados, realiza 

los cálculos de fonna que aquellos elementos con mayor variabilidad tengan una 

menor participación en el proceso de estimación, es decir, realiza una ponderación de 

las observaciones permitiendo entonces. estimar de forma más exacta la función de 

regresión poblacional y obtener así estimadores :MELI (j\1ejor Estimador Lineal 

lnsesgado), 

El método de estimación de mínimos cuadrados ponderados, se describe a 

continuación: 

1, Transformación de las variables originales, para que satisfagan los supuestos del 

modelo clásico. 



244 

:MODELO INICIAL: 

Yi = fU + ~2Xi + ei 

Para su transfonnación se divide cada término por oi (se conocen las varianzas 

heterocedásticas). 

YilO'i = ~ l/O'i + ~2XilO'i + ei!O'i 

YilO'i = ~l(l/O'i) + ~2 (XilO'i) + ei!O'i; 

para simplificar: 

Yi* = ~i"'Xoi* + ~2* Xi* + Vi* Xoi= 1 

Las variables con asterisco, son las transformadas (variables originales divididas 

por O'í). 

Los parámetros ~i* y ~2*, son los transfonnados, denotados así para diferenciarlos 

de los parámetros minimos cuadrados ordinarios (~1 y ~2). 

El modelo es transformado con el propósito de volver al supuesto de homoce

dasticidad, dada la caracteristica que posee el término de error transfonnado (Vi"): 

Tener varianza igual a uno, es decir, varianza constante. 

2. Aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios al modelo transformado, con 

lo cual se obtendrán estimadores MELI: 



24-5 

Fun.ción de Regte~ión Mue~ttal: Yi*= Pi* Xoi* + p2* Xi* + Vi 

E¡gtirna.dof I\>1in1mo Cuadtado rOlidefado~ 

A 

~2* = ((1:wi) (:!:wiXiYi) - (l:wiXi) (1:wiYi) 1 / [~wi) ~wiXi 2 ) - (LwiXi) a] 

Varianza de 62*: 
"-

Var ( j32*) = :Ewi i [(:Ewi) (:EwiXi a) - P::wiXi) a J 

donde: wi = l/oi a 

Como puede apreciarse. aquellas observaciones con oi mayor recibirán una menor 

ponderación que aquellas con oi más pequeño. 

Cuando la estimación se realiza basada en el método de mínimos c·uadrados 

ordinarios. ignorando la precencia de heterocedasticidad. producirá una varianza de 

(32 que estará sobreestimada o subestimada, ya que se empleará la fórmula tradicional 

de varianza. 

Val' «(32) = (j:lj LXi:l 

Los proc.edimientos de pmeba usados. (pruebas t y F) al igual que los intervalos de 

confianza c·alculados c·on base en ~fCO no podrán tenerse más en cuenta dada la 

existenc.ia de heterocedastic.idad, 

Es importante obselvar las características de la ecuación "transtonnada ll: 
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1. La nueva ecuación no tiene té¡-mino de intersección, por 10 tanto la estimación de 

los parámetros debe realizarse pormedio de la "Regresión a través del origen". 

2. La ecuación tiene dos variables explicativas (l/oi) y (Xiloi) 

4.3.2. Cuando se Desconoce 01 1
• En la gran mayoría de los casos, no hay 

conocimiento sobre oi ¡¡ , razón por la cual para poder aplicliI el método de mínimos 

cuadrados ponderados, debe recurrirse a una serie de supuestos sobre ai z: para 

transformar el modelo de regresión original, con lo cual se espera que el modelo 

transformado cumpla con el supuesto de homocedasticidad. Una vez transformado el 

modelo se procede a aplicar los MCO (Los MCO calculados sobre el modelo 

transformado es equivalente al cálculo de los mínimos cuadrddos ponderados). 

4.3.2.1. Supuestos a Considerar. Los supuestos que deben tenerse en cuenta para 

las transformaciones se describen a continuación. 

Supuesto 1. Si por los resultados obtenidos, en alguno de lU8 métodos para detectar 

heterocedasticidad se determina que la varianza de Ui es proporcional al cuadrado de 

la variable explicativa x; 

El modelo original debe transformarse dividiéndolo por Xi: 

YilXi = ~11Xi + ~2 + Ui/Xi; entonces: 



E (Vi 2 ) = E (Vi/Xi) 2 = lJXi 2 E (Ui;¡ ) 

E (Di 2 ) = 11 Xi 2 • O' a Xi a 

E (Ui)! - 0 1 
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Con 10 anterior se demuestra que al dividir la ecuación original por Xi la varianza, 

ahora, es homocedástica. Debe, entonces calcularse el modelo regresando YilXi en 

l/Xi. Es importante tener en centa que en el modelo transformado el parámetro que 

representaba el intercepto del modelo ((31), luego de la transformación, dicho 

coeficiente corresponde ahora a la pendiente; igual ocurre con el parámetro (32, que 

anteriormente correspondía a la pendiente ahora corresponde al intercepto, Por lo 

anterior se hace necesario, para volver al modelo original, multiplicando el valor 

estimado por la ecuación por Xi. 

Supuesto 2. Cuando se cree que la varianza de Vi es propor\':ional a Xi; 

El modelo original se transfonna de la siguiente manera: 

Yi/'4Xi = f31/~Xi + 132 ·~Xi + UiJ~Xi 

= 131 , 1/..JXi + (32 . ..JXi + Ui 

donde Ui = Ui/~Xi y Xi >- O 

Se efectúa entonces regresión (aplicando MeO) de Yi/~Xi sobre lI";Xi y ..JXi. La 
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fonna funcional resultante de la transformación carece de intercepto por lo que la 

regresión deberá efectuarse a través del origen. Para volver al modelo original solo 

se multiplica la función estimada por ~Xi. 

Supuesto 3. Cuando se suponte que la varianza de Ui sea proporcional al cuadrado 

del valor esperado de Y: 

entonces: E (Yi) = P 1 + p2 Xi 

La ecuación original deberá transfonnarse así: 

YilE(Yi) = P 1 . lIE(Yi) + p2 XilE(Yi) + Di, donde Di = DiIE(Yi) 

Dado que el valor esperado de Y, E(Yi), depende de pl y p2, los cuales se 

desconocen, deberá trabajarse entonces con sus estimadores Yi = P 1 + p2 Xi, de la 

siguiente forma: 

1. Correr la regresión MCO como si no existiera heterocedasticidad y 

" 2, Tomando el valor estimado Yi transformar el modelo: 

A ~ ~ ~ 
YiJYi = fU (l/Y i) + p2 (Xi/Yi) + Vi donde Di - UilYi 
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Eata franafonnación es más útil cuando el tamaño de la muestra es grande. 

Supuesto 4. Ttansformadón logariunica. Con esta transformación se reduce el 

problema de heterocedasticidad, ya que las mangnitudes se hacen más pequeñas al 

aplicar el logaritmo natural, adicionalmente, con la transfonnación la pendiente del 

modelo medirá la elasticidad de Y con respecto a X. 

LnYi = 131 + 1~2 LnXi + Ui 

4.4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS ANTERIORES 

TRANSFOR.l\fACIONES 

Las anteriores transformaciones se basan en la especulación sobre la naturaleza O'i a . 

Cualquier transformación que se tenga en cuenta funcionará de acuerdo a la 

naturaleza y severidad del problema de heterocedasticidad. Existen algunos 

problemas adicionales al aplicar las transformaciones, entre los cuales se deben 

considerar: 

l. Cuando hay modelos con más de dos variables explicativas, se puede presentar el 

no conocer a priori cual de ellas es la que se debe escoger para transformar los datos 

del modelo original. 

2. Cuando se utiliza el supuesto 4 (transformación logarítmica) se debe tener en 

e·uenta que no es aplicable si en los datos de Y o X se encuentran valores negativos o 

e·ero. 

Universid'd Aut'noma de Cccidente 
SECCION BI BLlO r ECA 
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3. Es probable que al efectuar la transfonnación el modelo ()riginal, que no tema una 

correlación entre las variables~ ahora presente una correlación entre ellas (correlación 

espúrea). 

4. Cuando (Ji 1 no se cono(;·en directamente y son estimadas a partir de una o más de 

las transformaciones. Se debe tener en CUenta qUe las pmebas t. F Y demás, serán 

relativas para muestras pequeñas, por lo cual debe tenerse cuidado con su 

int~l'pr~hición. 

4.5. EJERCICIOS DE APLICACION 

A continuación se presentan algunos ejercicios en los cuales se aplicarán los métodos 

de det~cción de heterocedasticidad y las medidas remediales. 
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lE.mttC1C10 1 

MODELO: Precio de la Accion en Bolsa para Empresas Colombianas del Sector 

Textil 199225• Muestra: 14 Empresas. 

" A 1\. 1\ A 1\ 
PABOLSA = ~1+ ~2 VPACC + ~3 PFACC + f34 UNETA + ~5 REND 

" PABOLSA = 99,453443 + 0.0081160 VPACC + 1,3536309 PFACC 

- 0,0106814 UNETA - 3,2832060 REND 

Donde: 

PABOLSA : Ultimo precio de la acción en bolsa de la empresa i (pesos / acción). 

(Ver tabla 30). 

VPACC: Valor patrimonial de la acción de la empresa i (pesos / acción). (Ver 

tabla 30). 

PF ACC; Precio fiscal de la acción de la empresa i (pesos / acción). (Ver tabla 30) 

UNETA : Utilidad neta de la empresa i, millones de pesos corrientes. (Ver tabla 30) 

REND: Razón de endeudamiento de la empresa i (PASIVO/ACTO}), (Ver tabla 30) 

25Modelo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos Econométricos. Primera Edioión. España.: Me 
Graw Hill. 1980. p. 241. 



LS 11 Dependent Variable is PABOLSA 
Date: 8-05-1994 I Time: 12:47 
SMPL range: 1 19 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
VPACC 
PFACC 
UNETA 
REND 

99.453454 
0.0081160 
1.3536309 

-0.0106814 
-3.2832062 

822.80624 
0.2020911 
0.2423255 
0.0409795 
14.126778 

0.1208711 
0.0401599 
5.5860022 

-0.2606528 
-0.2324101 

0.906 
0.969 
0.000 
0.800 
0.821 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjuated R-sguared 
S.E. of regreaaion 
Durbin-Wataon atat 
Log likelihood 

0.865380 
0.805550 
335.6760 
3.224715 

-98.19836 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of aguared reaid 
F-statiatic 

569.6129 
761.2298 
1014105. 
14.46377 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefflclent Covarlance Matrlx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,PFACC 
C,REND 
VPACC,PFACC 
VPACC,REND 
PFACC,UNETA 
UNETA,UNETA 
REND,REND 

677010.1 
8.550221 

-11430.62 
-0.027702 

1. 755486 
-0.000468 

0.001679 
199.5659 

C,VPACC 
C,UNETA 
VPACC,VPACC 
VPACC,UNETA 
PFACC,PFACC 
PFACC,REND 
UNETA,REND 

-108.8799 
-26.47284 

0.040841 
0.003887 
0.058722 

-0.290206 
0.431134 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El concepto de mercado de capitales es el de un mercado de oferta y demanda de 

titulos a corto, mediano y largo plazo indefinido, emitidos por el gobierno o la 

empresa privada como medio para obtener recursos destinados a la financiación de 

sus actividades productivas. 

En términos económicos el mercado de capitales generalmente se define como el 

conjunto de operaciones, por medio de la cual,parte de los ingresos producidos que 

no se dedican al consumo, son invertibles en la adquisición de bienes productivos de 

carácter durable, directamente por las personas y entidades que lo generan, o 

indirectamente a través de intermediarios financieros. 

La principal función es captar recursos a largo plazo para ser invertidos en bienes de 

producción y en obras de infraestructura tanto para la industria como para el sector 

público. Su principal función social es la redistribución del ingreso y la financiación 

de inversiones públicas, pues si éstas se hicieran mediante impuestos, esto 

significarla una reducción en los ingresos y el patrimonio de los contribuyentes. 

Un mercado de capitales ayuda a financiar las empresas disminuyendo la 

autofinanciación o retención de utilidades, al mismo tiempo reduce la concentración 

del poder económico. 

La emisión de acciones es un sistema de financiamiento para la actividad productiva, 

siendo el mercado accionarlo uno de los mecanismos con el cual es posible lograr 

considerable participación de la ciudadanía en los beneficios de la actividad 

empresarial. Pero existen ciertos problemas que han afectado el costo del capital en 
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Colombia y estos son: la tributación a la renta, la inflación, la polltica de crédito 

subsidia.do y la. tendencia. a. la. concentración, afectaron el costo de capital de la 

emisión de acciones en los últimos tiempos y favorecieron el endeudamiento 

empresarial conduciendo de esta forma a la insolvencia que afectó a grandes 

empresas a comienzos de la década del ochenta. De pronto uno de los que más 

afectó fue la polltica tributaria pues el diferencial de tasas de tributación a la renta 

favorecía a la sociedad limitada mientras que a la anónima no (18 y 40% 

respectivamente en 1983). Además existía la doble tributación, es decir, que el 

mismo ingreso se gravaba al socio y a la sociedad. Adicionalmente, los gastos 

financieros eran deducibles de la base gravable, así un empresario prefería endeudar 

la empresa, porque el gasto de intereses reducia los tributos en tanto que los 

dividendos percibidos ya habían sido gravados y tenía que volver a pagar impuesto 

por el mismo ingreso económico. 

Dicha emisión de acciones son transadas en la Bolsa de valores que es la encargada 

de canalizar el ahorro nacional de las empresa creadoras de riquezas y fuentes de 

trabajo. De allí la importancia que tiene la bolsa de valores en el desarrollo 

económico del pais, debido a que le da transparencia al mercado con información 

detallada sobre las sociedades y valores mobiliarios inscritos, además da a conocer el 

precio de los valores establecidos en el mercado bursátil. La bolsa de valores 

constituye uno de los instrumentos para la formación de capital, permitiendo la 

asignación de recursos, ya que facilita la transferencia del excedente de capital de un 

determinado sector hacia aquellos que efectivamente lo requieren. 
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El presente modelo relaciona el comportamiento del precio de una determinada 

acción en la bolsa de valores, al generarse variaciones en el valor patrimonial y el 

precio fiscal de la misma. Así como en la utilidad neta y en la razón de 

endeudamiento de las empresas. 

Antes de efectuar el análisis de los datos arrojados por el modelo se darán las 

siguientes definiciones: 

- Valor comercial de la acción : Basado en el principio de que el valor presente de 

una acción es el resultado de cuantificar los rendimientos futuros que se obtendrán 

con una inversión, es decir, que la capacidad de la empresa en generar utilidades 

futmas es la que irá a aumentar su patrimonio y en consecuencia el del accionista. 

Este valor comercial se encuentra sometido a las leyes de oferta y demanda del 

mercado. 

- Valor patrimonial de la acción : es el cociente entre el patrimonio liquido de la 

empresa y el número de acciones en circulación de las mismas. Este muestra la 

relación existente entre los bienes de la empresa y el valor de la acción. 

- Precio fiscal de la acción : es el precio que establece la Dirección de Impuestos 

Nacionales con el propósito de determinar la incidencia de volumen de acciones de 

una compañia en su balance general. 

- Ultimo precio de la acción en bolsa : o también denominado precio de cierre (precio 

final de la rueda anterior). 
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- Precio de suscripción : es el precio al cual puede comprarse una acción de una 

emisión haciendo uso de los derechos de suscripción. 

Al realizar el análisis del modelo, denominado comportamiento del precio de la 

acción en bolsa de las empresas, los datos arrojados señalan que variables 

explicativas como el valor patrimonial de la acción y el precio fiscal actúan 

directamente en la variable independiente, a diferencia de las otras dos variables, la 

utilidad neta y la razón de endeudamiento, que inciden inversamente en el 

comportamiento del precio de la acción en bolsa. 

En el primer grupo de variables se observa que al producirse un incremento de mil 

pesos ($1.000) en el valor patrimonial de la acción en la empresa i esta generará un 

aumento de $8,11 pesos en el precio de la acción en bolsa de la misma empresa. De 

igual manera sucede con el precio fiscal de la acción cuando se produce un aumento 

por el mismo valor anterior, su efecto en la variable dependiente la aumentarla en 

$1.353,63. 

Teóricamente se puede afirmar que existe coherencia con la realidad económica 

debido a que los signos que acompañan a los coeficientes son positivos lo cual 

implica que al presentarse aumentos en el valor patrimonial y el precio fiscal 

contribuyen a incrementar el último precio de la acción. 

Caso contrario se observa en el segundo grupo de variables, las cuales si deberlan 

incrementar el precio de la acción en bolsa pues el comportamiento de la utilidad neta 

y de la razón de endeudamiento son variables que pueden determinar en última 
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instancia el precio de la acción~ esto quiere decir que al existir inversionistas que 

estén interesados en comprar acciones analizan el nivel de endeudamiento de la 

empresa. 

Se observa que al presentarse un aumento de $1.000 en la utilidad neta, el precio de 

la acción en bolsa se reduce en $10,68. Cuando se presenta un incremento de 1% en 

la razón de endeudamiento la variable dependiente decrecerá en $0.032. 

DETECCION DE HETEROCEDASTICIDAD: Una de las formas para detectar el 

problema de heterocedasticidad es empleando el método gráff~o, que se describe a 

continuación: 

Se realiza el análisis de la regresión sobre el supuesto de que no existe 

heterocedasticidad, posterionnente se grafican los residuos estimados al cuadrado 

(ei 2) contra la variable dependiente (Y) para verificar algún tipo de relación entre 

ellos. 

Para la aplicación de este método al ejercicio se procedió de la siguiente fonna: Se 

graficaron los valores estimados de P ABOLSA (variable dependiente) 

nombrándolos como FP ABOLSA, contra los residuos de la regresión al cuadrado 

(EPABOL), para verificar si el valor promedio estimado de PABOLSA está 

relacionado con el residuo al cuam:ado. El gráfico obtenido sugiere una relación 

cuadrática entre EPABOL y PABOLSA (Ver figma 1). 
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Igualmente, se empleará en este ejercicio la Prueba de Bardett, para detectar la 

presencia del problema de heterocedasticidad, dicha prueba requiere para su 

aplicación el cálculo de un estadístico de prueba basado en estimaciones de las 

varianzas del error. 

Se {ormula la siguiente hipótesis: 

Ho: Las varianzas de todos los grupos son iguales 

Ha: Las varianzas de todos los grupos son diferentes 

Ho: oi a =0 2 

Ha: oía :,t:.03 

Estadígrafo de prueba: (AIB), que tiene una distribución Ji - cuadrado, con K-l 

grados de libertad. 

Donde: A = F ln S a - 1: (pi ln Si la ) 

B = 1 + 1I3(K-l) [1:(1/Fi) - 1/F} 

Ni: Número de observaciones del iésimo grupo 

Fi: (Ni - 1) 

F: 1: Fi 

Uni.e rs+ 4 rU!6n~r13 ,'o Cccidente '1 
~ECC¡ON BI8~¡úíECA ' 11.-.____ _..J. 
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REGLA DE DECISION: Rechazar Ho si (AIB) es mayor al valor de la tabla Ji

cuadrado. Por tanto puede preswnirse que existe heterocedastiddad. 

Para la aplicación de la anterior prueba de Homogeneidad de la Varianza se debe 

tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

Evaluar la hipótesis de homocedasticidad en el modelo: 

Ho: oi2=02 

Ha: oi2 :f; 0 2 

Estadígrafo de prueba: (AIB), donde: 

A = F In S l! - 1: (pi In Si l! ) 

B = 1 + 1I3(K-1) l I;(llFi) - 11F] 

Ni: Número de observaciones del iésimo grupo 

fi; (Ni - 1) 

f: I fi 

oi2
; Varianza del de iésimo grupo 

VPACC .ti = (Ni - 1) 

fi = (18 - 1) = 17 oP = (869,9088)2 



PFACC fi = (Ni - 1) 

fi = (15 - 1) = 14 ai2 = (505,80025)2 

UNETA fi = (Ni - 1) 

fi = (19 - 1) = 18 ai2 = (3743,51)2 

REND fi = (Ni - 1) 

fi = (19 - 1) = 18 ai2 = (12,07)2 

S2 = 1: ti SP = L ti Si2 

l:fi f 

S2 = 268698507,4 = 4010425,484 
67 

A = 67 Ln(4010425,484) - (790,3232) = 228,3721 

B = 1 + 1/3(k-1) . [I:(llFí) - llF] 

B = 1 + 1/3(5-1). [0,2413 - 1/67] = 1,018 

AlB = 228,3721/1,018 = 224,3341 

X1c.-1.0.05 = X24, 0.05 = 9,48773 

261 



REGLA DE DECISIÓN: 

Si (AIB) > X2 Rechazar Ho 

Si (AIB) < X ~ No Rechazar Ro 
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Como: (A/13) = 224.3341 > X ~ = 9.48773, entonces: Podemos afirmar que existe 

heterocedasticidad en las varianzas del modelo. 

MEDIDA REMEDIAL: Para resolver el problema de heterocedasticidad se 

empleará el método de la Transfonnación Logari1mica. Con esta transformación se 

l-educe el problema de heterocedasticidad, ya que las mangnitudes se hacen más 

pequeñas al aplicar el logaritmo natural, adicionalmente, con la transformación la 

pendiente del modelo medirá la elasticidad de Y con respecto a X. Esta 

transformación no es aplicable si algunos de los valores de Y o X son ceros o son 

negativos. 

Para la aplicación de la anterior prueba se realizó el siguiente procedimiento: 

Debió desplaz..'\fse en 105% la variable l.JNETA (quedando renombrada como UN) 

para evitar los valores negativos al aplicar el logaritmo. 

LPA130L - Logaritmo Natural de PA130LSA 

LVPACC = Logaritmo Natural de VPACC 

LPFACC - Logaritmo Natural de PFACC 

LUN - Logaritmo Natural UN 
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LREND = Logaritmo Natural REND 

Se corre la regresión del modelo con las nuevas variables: 

1\ 
LPABOL = 0,4200 - 0,0613 LVPACC + 1,0848 LPFACC - 0,0019LUN 

- 0,1122 LREND 

Para verificar si el problema de heterocedasticidad desapareci6 realmente del modelo, 

se utilizó la Prueba de detección de Glejser. Para su aplicación, se toman los residuos 

(ei) de la regresi6n de MCO y posterionnente se realiza otra regresi6n, en este caso, 

la de los valores absolutos de ei, contra la variable X que se considere está más 

asociada con (Ji 2 • 

En la práctica la técnica de Glejser se puede utilizar para muestras grandes, y en 

muestras pequeñas puede ser un recurso cualitativo para conocer el problema de 

Heterocedasticidad. Algunos autores señalan que al aplicar este método el término 

de error Di puede tener algunos problemas y su valor esperado es diferente de cero, 

con lo cual puede estar serialmente correlacionado (problemas de autocorrelaci6n). 

El procedimiento a seguir para la aplicaci6n de la prueba de Glejser se describe a 

continuaci6n: 

- Correr regresi6n de LPABOL contra LVPACC (logaritmo natural de PABOL y 

VPACC) 

" LPABOL = - 0,2688 + 0,9627 LVPACC 
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- Hallar los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

LPABOL y los valores estimados FLP ABOL). 

ELPABOL = (LPABOL - FLPABOL) 

- Valor Absoluto de los residuos: IELPABOLI = ELPA 

- Correr ELPA (valor absoluto de los residuos de LPABOL) contra LVAPCC 

(logaritmo natmal de V APCC) 

1\. 
ELPA = -0,1736 + 0,1139 LVPACC 

Para verificar si la variable resultó estadisticamente significativa se comparó el t 

critico del modelo general con el t estadistico de la variable explicativa. El t critico 

para el modelo es el siguiente: 

t*n-k,a/2 = t*12,0.005 = 3,0545 

Donde: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros más parámetro autónomo 

a: Nivel de significancia. 

n= 14 

k= 2 

a== 1% 
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REGLA DE DECISION: Si 

tc > t* ó tc < - t* se rechaza Ho 

tc < t* ó tc > -t* no se rechaza Ho 

Como el valor del t-statistics (t = 1.30 < t* = 3,0545) no fue significativo, entonces se 

puede afirmar que no existe heterocedasticidad. 

- Correr LPABOL contra LPFACC (logaritmo natmal de PABOLSA y PFACC) 

" LPABOL = -0,1291 + 1,03719 LPFACC 

= Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

LPABOL y los valores estimados FLPABOL). 

ELPABOL = (LPABOL - FLPABOL) 

• Valor Absoluto de los residuos: IELPABOLI = ELPA 

- Regresión ELPA (valor absoluto de los residuos de LPABOL) contra LPFACC 

(logaritmo natural de PF ACC) 

" ELPA = -0,1385 + 0,0448 LPFACC 
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Como el t-statistics de la variable explicativa no resultó significativo 

(t - 2,356 < t* - 3,0545) t puede afiflllilfse que no existe heterocedasticidad en el 

modelo. 

- Correr"LP ABOL contra LUN (logaritmo natural de PABOL y UN) 

1\ 
LPABOL = 3,7832 + 0,2406 LUN 

- Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

LPABOL y los valores estimados FLPABOL). 

ELPABOL = (LPABOL • FLPABOL) 

- Valor Absoluto de residuos: IELP ABOLI = ELPA 

4 Regresión ELPA (valor absoluto de los resiudos de LPABOL) contra LUN 

(logaritmo natural de UN) 

" ELPA = 1,802 + 0,1023 LlJN 

Como el t-statistics no resultó significativo (t = -1,25 > t* = -3,0545) se concluye 

que no existe beterocedasticidad en las varianzas del modelo. 
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- Correr LPABOL contra LREND (logaritmo natural de PABOL y REND) 

A 
LPABOL = 16,3648 - 2,8838 LREND 

- Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

LPABOL y los valores estimados FLPABOL). 

ELPABOL = (LPABOL. FLPABOL) 

- Valor Absoluto de residuos: IELPABOLI- ELPA 

• Regresión ELPA (valor absoluto de los residuos de LPABOL) contra LREND 

(logaritmo natural de REND) 

" ELPA = 1,7548 - 0,1968 LREND 

Como la variable explicativa no resultó significativa (t = -0,189 > -t* = -3,0545) 

puede concluirse que no existe heterocedasticidad en las varianzas. 



LS 11 Dependent Var1able 18 LPABOL 
Date: 8-05-1994 1 Time: 12:50 
SMPL range: 1 19 
Observations exoluded beoause of mis81ng data. 
Number of observations: 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LVPACC 
LPFACC 

LUN 
LREND 

0.4200985 
-0.0613926 

1.0848796 
-0.0019127 
-0.1122936 

1.7250240 
0.1200442 
0.0975548 
0.0257893 
0.3558274 

0.2435320 
-0.5114164 

11.120722 
-0.0741661 
-0.3155845 

0.813 
0.621 
0.000 
0.943 
0.760 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regress10n 
Durb1n-Watson stat 
LoS l1ke11hood 

0.985274 
0.978730 
0.194883 
3.037981 
6.122669 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared reaid 
F-atatiatio 

5.598097 
1.336243 
0.341815 
150.5440 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is ELPA 
Date: 8-05-1994 / Time: 12:55 
SMPL range: 1 19 
Observat1ons excluded because of m1ss1ng data. 
Number of observat1ons: 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LVPACC 

-0.1736122 
0.1139317 

0.5450482 
0.0876017 

-0.3185263 
1.3005646 

0.756 
0.218 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.123542 
0.050504 
0.379704 
1.763797 

-5.228991 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.522863 
0.389671 
1. 730100 
1. 691468 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UniversiJ:d f:~'~'l"'.' d~ (ccidente 
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LS // Dependent Variable is ELPA 
Date: 8-05-1994 / Time: 12:57 
SMPL range: 1 19 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPFACC 

-0.1385305 
0.0448727 

0.1047272 
0.0190422 

-1.3227739 
2.3564842 

R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.299305 
0.245406 
0.105262 
3.143425 
13.55877 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

0.209 
0.035 

0.099802 
0.121175 
0.144040 
5.553018 



LS 11 Dependent Variable is ELPA 
Date: 8-05-1994 1 Time: 12:59 
SMPL range: 1 19 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
LUN 

1.8012394 
-0.1023753 

0.5797169 
0.0818503 

3.1071019 
-1.2507623 

0.008 
0.233 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.107413 
0.038752 
0.786113 
1.849494 

-16.60100 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1.122047 
0.801803 
8.033660 
1.564406 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 1/ Dependent Variable i6 ELPA 
Date: 8-05-1994 1 Time: 13:00 
SMPL range: 1 19 
Observations excluded because of missing data. 
Number of obeervatione: 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LREND 

1.7548626 
-0.1968905 

3.9714138 
1.0406615 

0.4418735 
-0.1891975 

0.666 
0.853 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.002746 
-0.073966 
0.934248 
1.692487 

-19.19063 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1.004869 
0.901503 
11.34666 
0.035796 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EJERCICIO 2 

:MODELO: Utilidad Neta de Las Empresas Textileras Colombianas. 199226 

Muestra: 19 Empresas 

A "A 1\ A 
UNETA = (31 + (32 ACTOT + (33 NVENTA + (34 REND 

" UNETA = - 778,26599 - 0,0281791 ACTOT + 0,1457823 NVENTA 

+ 4,8636947 REND 

Donde: 

UNETA : Utilidad neta de la empresa i, millones de pesos corrientes. (yer tabla 30). 

ACTOT : Activo total de la empresa i, millones de pesos corrientes. (yer tabla 30). 

NVENTA: Nivel de ventas de la empresa. i. millones de pesos corrientes, (Ver 

tabla 30), 

REND : Razón de endeudamiento de la empresa i (PASIVO/ACTOT). (Ver tabla 30). 

26Modelo adaptado de PINDYCJ{. Robert. Modelos Econometnoos. Primera Edición. España.: Mo 
Graw Hin. 1980. p. 239. 



LS // Dependent Variable is UNETA 
Date: 8-05-1994 / Time: 14:51 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
ACTOT 

NVENTA 
REND 

-778.26599 
-0.0281791 

0.1457823 
4.8636939 

10H~. 7174 
0.0067231 
0.0153141 
19.434772 

-0.7639665 
-4.1914093 
9.5194688 
0.2502573 

0.457 
0.001 
0.000 
0.806 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.949282 
0.939138 
923.5328 
1. 773289 

-154.4501 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

2098.579 
3743.513 
12793693 
93.58376 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,NVENTA 
ACTOT,ACTOT 
ACTOT,REND 
NVENTA,REND 

1037785. 
0.081494 
4.52E-05 
0.030123 

-0.033275 

C,ACTOT 
C,REND 
ACTOT,NVENTA 
NVENTA,NVENTA 
REND,REND 

-1.139311 
-19120.22 
-9. 63E-05 

0.000235 
377.7104 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En el ejercicio se tratan variables como el activo total, el nivel de venta y la razón de 

endeudamiento lo que se esperaba era que todas las variables en conjunto tuvieran un 

comportamiento positivo, debido a que contribuyen a incrementar, de acuerdo con la 

teoría económica, la utilidad neta. 

Al producirse un incremento de un millón de pesos comentes en el nivel de activo de 

la empresa i, esta generará un decrecimiento en la utilidad neta de $28.179,1 

corrientes. 

Ahora por cada aumento de un millón de pesos corrientes que se generen en el nivel 

de ventas éstas aumentarán la utilidad neta en $145.782,2 y si la razón de 

endeudamiento aumenta en un 1%, la utilidad neta aumentará en $ 0.0486 corrientes, 

situación ésta que no es muy coherente con la teoría económica. 

DETECCION DEL PROBLEMA..: Para verificar la existencia de la 

heterocedasticidad se empleará la Prueba del Rango de Spearman. A continuación 

se describen los pasos a seguir en la aplicación de la prueba. 

1. Correr regresión de Y contra X 1 Y obtener los residuos eí. 

2. Tomar los valores de ei (sin tener en cuenta el signo) y numerar su posición en 

orden ascendente; de igual forma proceder con los datos de X, posterionnente 

calcular la diferencia entre los dos ordenamientos (diferencia entre los dos rangos) y 

obtener el coeficiente de correlación de Rango de Spearman, el cual se define como: 
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donde: 

di: Diferencia en los rangos asignados. 

N: Número de individuos o fenómenos clasificados. 

3. Evaluar la significancia de fs con la prueba t. empleando el siguiente estadigrafo 

de prueba: 

t = rs~N-2 /..[i:!7 con N-2 grados de libertad 

REGLA DE DECISIÓN: Si t calculado (te) es mayor al t crítico (t*) ~ te > t* se 

acepta la hipótesis de heterocedasticidad. 

Cuando el modelo tiene más de una variable explicativa, el fs puede calcularse 

separadamente entre leil y cada una de las variables X. 

Para resolver el ejercicio planteado se sigue el siguiente procedimiento: 

- Correr regresi6n UNETA contra ACTOT 

" ill\TETA = 479,91 + 0,0305 ACTOT 

- Estimar UNETA (nombrándola FUNETA) y calcular sus residuos (diferencia entre 

los valores reales UNETA y los valores estimados FUNETA). 
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ElJNETA = (UNETA • FUNETA) 

- Calcular valor absoluto de los anteriores residuos: IEUNETAI = EUN 

- Ordenar EUN (valor absoluto de los resiudos de UNETA) en forma ascendente y 

descendente 

EUN Rango ACTOT Rango d d2 

2493,17 15 13390 9 6 36 
2964,59 16 409140 19 -3 9 
6970,78 19 133026 17 2 4 

826,78 10 27574 13 -3 9 
3236,05 18 189366 14 4 16 

143,88 4 12810 8 4 .. 16 
9,58 1 4115 3 2 4 

756,24 9 6265 5 4 16 
3138,17 17 13827 10 7 49 
1665,11 14 47323 15 1 1 
523,93 6 3406 2 4 16 
438,50 5 32830 14 -9 81 
833.51 11 8042 6 5 25 

60,90 2 3084 1 1 1 
535,53 7 6078 4 3 9 
78,25 3 15696 11 -8 64 

692,30 8 78352 16 -8 64 
966,26 13 22540 12 1 1 
860,41 12 10200 7 5 25 

O 446 

fS = 1 - 6 [Uli21N(N2- 1)] 

Donde: 

di: Número de rangos asignados 

N: Número de individuos o fenómenos clasificados N = 19 



fg = 1 - 6 [446/19(192- 1)J = 0~6087 

Se calcula t de la siguiente forma: 

t = [0,6087 ('119 - 2) / N 1 - (0,6087)2] 

t = 3,1632 

- Hallar el t critico para la regresión: 

* * t n-k,aJ2 - t 17,0.025 = 2,1098 

Donde: 

n: Número de variables explicativas 

k: Número de parámetros incluido el autónomo 

a: Nivel de signifkancia 

n= 19 

k= 2 

a= 5% 

REGLA DE DECISIÓN: Si t calculado (te) es mayor al t erltic·o (t*) ::::;. te::=- t* se 

acepta la hipótesis de heterocedasticidad. 

Como te = 3,1632> t'" = 2,1098, puede concluirse que existe heterocedasticidad 
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- Correr regresión deUNETA contra NVENTA 

" UNETA = -274,687 + 0,08371 NVENTA 

- Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

UNETA Y los valores estimados FUNETA). 

EUNETA = (UNETA - FUNETA) 

- Calcular valor absoluto: IEUNETAI = EUN 

- Ordenar EUN (valor absoluto de los residuos de la regresión UNETA) en forma 

ascendente y descendente 

~ ______ r. __________ ~ 

Universidorj h!6n0"1B ,le Occidente 
SECC:C¡¡ S\3~iOrECA 



EUN Rango NVENTA Rango 

791,81 14 1408 1 
70,30 2 3158 2 

308,35 5 6717 6 
24,03 1 5121 5 

228,49 4 4995 4 
151,44 3 3800 3 
569,13 11 9255 8 
352,45 8 11195 11 

1722,61 16 23102 15 
2661,71 18 8366 7 

328,12 6 9885 9 
414,75 10 10648 10 
649,18 13 16948 13 
386,08 9 20363 14 
601,13 12 13567 12 
922,50 15 34845 16 

3183,10 19 91838 17 
349,94 7 112564 18 

2343,24 17 150837 19 

rs = 1 - 6 (490/19(192- 1)] = 0,5702 

t = [rs (>1 N - 2)] I (>11 - fS2) 

t = [0,5702 f~19 - 2) I {~ 1 - (0,5702)2] 

t = 2,8616 

* * t n-k.<XI2 = t 17.0.025 2,1098 
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d d2 

13 169 
O O 

-1 1 
-4 16 

° ° O O 
3 9 

-3 9 
1 1 

11 121 
-3 9 
O O 

° ° -5 25 
O O 

-1 1 
2 4 

-11 121 
-2 4 
O 490 
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Como tc = 2,8616 > t* = 2,1098, puede concluirse que existe heterocedasticidad 

• Correr UNETA contra REND 

" UNETA = 5339,12 • 66,28 REND 

- Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

UNETA Y los valores estimados FUNETA). 

EUNETA = ({)NETA - FUNETA) 

- Valor absoluto: IUNETAI = EUN 

- Ordenar el valor absoluto de los residuos de la regresión UNETA (EUN) en orden 

ascendente. 



EUN Rango REND Rango 

1052,02 5 62,72 16 
2200,41 14 46,45 10 
2753,49 15 40,64 6 
1100,00 6 65,24 17 
1273,35 7 52,35 12 
1671,70 10 42,04 8 
6345,13 17 32,97 2 
1772,33 12 38,50 5 
261,97 2 60,85 15 

1683,92 11 52,10 11 
1437,94 9 59,90 14 
2107,12 13 44,84 9 
1369.71 8 52,42 13 
267,99 3 66,93 19 
746,51 4 38,03 4 

37,91 1 30,10 1 
6997,97 18 35,11 3 
4855,65 16 41,03 7 
9680,09 19 66,72 18 

rs = 1 - 6 [LIPIN(N2- 1)] 

rs = 1 - 6 [1440/19(192
- I)J = - 0,26315 

t=[rs(~N-2)]1 (~I-rsZ) 

t = [-0.26315 d19 - 2) I [~ 1 - (-0.26315)2] 

t = -1,1246 
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d d2 

-11 121 
4 16 
9 81 

-11 121 
-5 25 
2 4 

15 225 
7 49 

-13 169 
O O 

-5 25 
4 16 

-5 25 
-16 256 

O O 
O O 

15 225 
9 81 
1 1 
O 1440 

Como te = -1,1246 > t* = -2,1098, puede afumarse que no existe heterocedasticidad 
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MEDIDA REMEDIAL: Cuando no se c·onoce ai.1. Se empleará el Supuesto 1, el 

cual considera que si al aplicar alguno de los métodos para detectar 

heterocedasticidad se determina que la varianza de vi es proporcional al cuadrado de 

la variable explicativa X, es decir: 

El modelo original debe transformarse dividiéndolo por Xi: 

YiIXi = ~ l/Xi + ~2 + UiIXi 

Al dividir la ecuación original por Xi la varianza, ahora, es homocedástica. Debe, 

entonces calcularse el modelo regresando YilXi en 1/Xi. Es importante tener en centa 

que en el modelo transformado el parámetro que representaba el intercepto del 

modelo (~1), luego de la transformación, dicho coeficiente corresponde ahora a la 

pendiente; igual ocurre con el parámetro ~2, que anteriormente correspondia a la 

pendiente ahora corresponde al intercepto. Por lo anterior se hace necesario, para 

volver al modelo original, multiplicar el valor estimado por la ecuación por Xi. 

Es probable que al efectuar la transformación el modelo original, que no tenía una 

correlación entre las variables, ahora presente una correlación entre ellas (correlación 

espúrea). 

Para aplicar la anterior transformación se debe seguir el siguiente procedimiento: 
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- Dividir el modelo original por Xi~ es decir por Wl8 de las variables que resultó 

heterocedástica; en el ejercicio se escogió la variable ACTIVO TOTAL . 

.A. "A A 

UNETA/ACTOT =.81 lIACTOT + .82 ACTOT/ACTOT + .83 NVENTA/ACTOT + 
1\ 
.B4 REND/ACTOT 

UNTl =UNETAlACTOT 

Cl = l/ACTOT(pendiente) 

ACTl = ACTOT/ACTOT (Término de intersección) 

N\~l=NVENTNACTOT 

RENl "'" REND/ACTOT 

A 
UNTl = -1271,73 Cl - 0,060 ACTl + 0,1499 NVTl + 22,77 RENl 

Para comprobar que el problema de heterocedasticidad en las varianzas desapareció 

se empleará la prueba de detección de Glejser. Para su aplicación, se toman los 

residuos (ei) de la regresión de Meo y posteriormente se realiza otra regresión, en 

este caso, la de los valores absolutos de ei, contra la variable X que se considere está 

más asociada con <Ji 2 • 

En la práctica la técnica de G1ejser se puede utilizar para muestras grandes, y en 

muestras pequeñas puede ser un recurso cualitativo para conocer el problema de 

Heterocedasticidad. Algunos autores señalan que al aplicar este método el término • de error Vi puede tener algunos problemas y su valor esperado es diferente de cero, 
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con lo cual puede estar serialmente correlacionado (problemas de autocorrelación). 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la prueba de Glejser se describe a 

continuación: 

l. Correr regresión de UNTl contra C 1 

" UNTl = 0,02184 + 244,45 CI 

2. Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales y 

los estimados FUNTI): 

EUNTl = (UNTl - FUNTI) 

3. Valor absoluto de los residuos de l.JNT1: EUNT2 = ¡ElJNT1¡ 

4. Correr regresión del valor absoluto de los resiudos de UNTl (EUNT2) contra Cl 

(variable ACTOT transformada). 

" EUNT2 = 0,0426 + 175,582 Cl 

Para verificar si la variable resultó estadísticamente significativa se comparó el t 

critico del modelo general con el t estadístico de la variable explicativa. El t critico 

para el modelo es el siguiente: 



* * t n-k,a/2 = t 17,0.025 = 2,1098 

Donde: 

n: Número de observaciones 

k; Número de parámetros más parámetro autónomo 

a: Nivel de significancia 

REGLA DE DECISION: Sí 

n == 19 

k= 2 

a=5% 

te > t* ó te < - t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se reehaza Ho 
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Como te = -1,25 > t* = -2,1098, puede afinnarse que no existe heterocedasticidad 

.. Correr UNTl eontra NVTl 

" UNTl = -0,046 + 0,1233 NVTl 

- Caleular residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales UNTl 

y los valores estimados FUNTl): 

EUNT1 = (UNTl - FUNTl) 
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- Valor absoluto de los residuos de la regresión UNTl: EUNT2 = IEUNT11 

- Correr regresión del valor absoluto de los residuos EUNT2 contra NVTl 

1\ 
EUNT2 = 0,048 + 0,00077 NVTl 

REGLA DE DECISION:, Si 

te > t* ó te < - t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se rechaza Ho 

Como te = 0,022 < t* 2,1098, entonces puede afirmarse que no existe 

heterocedasticidad. 



LS // Dependent Variable ls UNETA 
Date: 8-05-1994 / Time: 14:53 
SMPL range: 1 19 
Number of observatlons: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
ACTOT 

479.91452 
0.0305389 

609.39734 
0.0055918 

0.7875232 
5.4613665 

0.442 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.636958 
0.615602 
2320.971 
2.511375 

-173.1483 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

2098.579 
3743.513 
91577392 
29.82652 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable le UNETA 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:00 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
NVENTA 

-274.68766 
0.0837190 

365.17125 
0.0073340 

-0.7522160 
11.415249 

0.462 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-equared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.884595 
0.877807 
1308.587 
2.671576 

-162.2605 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-statietlc 

2098.579 
3743.513 
29110798 
130.3079 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r---~""-'" --.. ~~-'--..... 
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LS // Dependent Variable is UNETA 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:08 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
RENO 

5339.1248 
-66.280245 

3695.0337 
73.484387 

1.4449462 
-0.9019636 

0.167 
0.380 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.045670 
-0.010467 

3763.055 
1. 470738 

-182.3299 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-atatiatic 

2098.579 
3743.513 
2.41E+08 
0.813538 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable i6 UNT1 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:15 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C1 
ACT1 
NVTl 
REN1 

-1271. 7326 
-0.0603323 

0.1499883 
22.772409 

876.43707 
0.0399450 
0.0536776 
14.174680 

-1. 4510256 
-1. 5103849 

2.7942434 
1.6065554 

0.167 
0.152 
0.014 
0.129 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.397331 
0.276797 
0.075361 
1. 516253 
24.40978 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.045758 
0.088617 
0.085189 
3.296427 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is UNT1 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:16 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
Cl 

0.0218456 
244.45065 

0.0288861 
211. 64512 

0.7562680 
1.1550025 

0.460 
0.264 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJuated R-squared 
S.E. of resreaalon 
Durbin-Wataon stat 
Los l1kellhood 

0.072763 
0.018219 
0.087806 
1. 515343 
20.31679 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum oí aquared reald 
F-atatlatlc 

0.045758 
0.088617 
0.131067 
1.334031 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Varlable ls EUNT2 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:18 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFIeIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
el 

0.0426768 
175.58251 

0.0191654 
140.42258 

2.2267671 
1.2503866 

0.040 
0.228 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjuated R-aquared 
S.E. of regresslon 
Durbin-Watson atat 
Log likelihood 

0.084223 
0.030354 
0.058257 
1.819378 
28.11163 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-atatlstic 

0.059852 
0.059162 
0.057697 
1.563467 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is UNT1 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:19 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
NVT1 

-0.0462160 
0.1233849 

0.0397496 
0.0477305 

-1.1626774 
2.5850342 

0.261 
0.019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson stat 
LoS likelihood 

0.282167 
0.239942 
0.077257 
1.879585 
22.74853 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.045758 
0.088617 
0.101467 
6.682402 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is EUNT2 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:21 
SMPL range: 1 19 
Number oí observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
NVT1 

0.0484656 
0.0007797 

0.0294665 
0.0353827 

1.6447686 
0.0220365 

0.118 
0.983 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. oí regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

2.86E-05 
-0.058793 

0.057271 
2.121598 
28.43610 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.049047 
0.055658 
0.055759 
0.000486 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ttm:RC1C10 J 

MODELO: Patrimonio de las Empresas Textileras Colombianas. 199227 

Muestra: 19 Empresas 

A 1\ A 1\ 
P ATRIM = 131 + 132 REND + 133 UN 

" PATRIM = 80124,67 - 1598,24 REND + 12,3618 UN 

Donde: 

PA TRIM: : Patrimonio de la empresa i, millones de pesos corrientes. 01 er tabla 30). 

REND : Razón de endeudamiento de la empresa i (PASIVO/ACT01). 0Ier tabla 30). 

UNETA = Utilidad neta de la empresa i desplazado en 105% para evitar valores 

negativos. fY er tabla 30). 

27 Modolo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos I!coDométrlCO!. PrimoIa EdroióD. B3pa.ña: Me 
GrawHill. 1980. p. 241. 



LS II Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:39 
SMPL range: 1 18 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 15 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 

UN 

80124.677 
-1598.2370 

12.361868 

54569.545 
1043.9209 
3.2881766 

1.4683039 
-1.5309943 

3.7594903 

0.168 
0.152 
0.003 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.629313 
0.567532 
46414.33 
3.533625 

-180.7910 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

38101.33 
70578.96 
2.59E+l0 
10.18618 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,UN 
REND,UN 

2.98E+09 
-69878.63 
817.1101 

C,REND 
REND,REND 
UN,UN 

-54771869 
1089771. 
10.81211 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DETECCION DEL PROBLEMA: Para detectar el problema de heterocedasticidad 

en el modelo se empleará. la Prueba de Park. 

Se propone una fonna fimcional en la cual oi II está dependiendo de Xi (variable 

explicativa): 

Lnoi ll = Lnoll + fUnXi + Vi 

Generalmente se desconoce oi:a, por lo cual debe utilizarse ei 2 como una 

aproxlmación de ésta: 

Ln ei;¡ = a + 'Hn Xi + Vi; donde a = In O' II 

Si ~ resulta estadisticamente significativa, implica la precencia de heterocedastic,idad 

de le contrario puede concluirse que no existe heteroc-edasticidad en la varianza del 

ettor. 

La prueba tiene dos pasos: El primero consiste en efectuar la regresión MeO, 

obteniendo de ella ei, el segundo paso correr la regresión: 

In ei l! = ex + f} In Xi + Vi. 

La prueba de Park puede presentar algunos problemas. Algunos autores aseguran 

que el término de error Vi puede no satisfacer los supuestos de Meo pudiendo ser en 

sí mismos heterocedásticos. 
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Para aplicar en el ejercicio la anterior prueba se tienen en cuenta los siguientes 

pasos: 

* Correr el modelo con las variables P A TRTh1 Y UN 

" P A 1RIM = - 202,689 + 13,5602 UN 

- Cálculo de los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

PA 1RIM Y los valores estimados FP A TRIM): 

EPA TRIM = (P A 1RIM - FP ATRIM) 

- Elevar los residuos al cuadrado: EPAT = (EPA TRIM)2 

- Correr el modelo aplicando logaritmo natural en las variables EPA T (residuos de 

PA 1RIM elevados al cuadrado) y UN: 

" LEPAT= 11,1734+ 0,8925 LUN 

Hallar el t critico del modelo general: 

t* n-k, a/2 = t*17, 0.025 = 2t 1098 

Universidad Aat6r,om;¡ d~ Cccidenle 
SlCCION 81 BLlOnC" 



Donde: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros más parámetro autónomo 

a: Nivel de significancia 

REGLA DE DECISION: Si 

tc > t* ó te < - t* se rechaza Ho 

tc < t* ó tc > -t* no se rechaza Ho 

300 

n= 19 

k= 2 

a=O.05 

Como te = 1,6390 < t* = 2,1098, entonces puede afirmarse que no existe 

heterocedasticidad en el modelo. 

* Correr regresión de PA TRIM contra REND 

A 
PATRIM = 138447,94 - 2195,83 REND 

- Calcular los residuos de la regresión (diferencia entre los valores reales P A TRIM 

Y los valores estimados FP A TRIM): 

EPATRIM - (PA TRIM - FP A TRJM) 

- Elevar al cuadrado los residuos de la anterior regresión: EP AT - (EPA TRIM)2 
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-Aplicar logaritmo natmal en las variables (EPAT y REND) Y correr el modelo: 

1\ 
LEPA T = 44,465 - 6,413 LREND 

t*n-k, a/2 = t*17, 0.025 = 2,1098 

Como te = -3,759 < t* = -2,1098, entonces puede afinnarse que existe 

heterocedasticidad en el modelo. 

:MEDIDA RE:MEDIAL: Con el fin de solucionar el problema de heterocedasticidad 

detectado en el modelo se empleará el método de la Transformación logaritmica. 

Con esta transformación se reduce el problema de heterocedasticidad, ya que las 

mangnitudes se hacen más pequeñas al aplicar el logaritmo natmal, adicionalmente, 

con la transfonnación la pendiente del modelo medirá la elasticidad de Y con 

respecto a X. 

Cuando se utiliza el supuesto 4 (transformación logarítmica) se debe tener en cuenta 

que no es aplicable si en los datos de Y o X se encuentran valores negativos o cero. 

Pasos a tener en cuenta en la aplicación de la anterior medida remedial: 

Desplazar en 105% la variable UNETA con el fin de evitar valores negativos. 



UN - UNETA desplazada 

LPA T = Logaritmo natural de PATRIM 

LREN = Logaritmo Natural REND 

LUN = Logaritmo Natm1ll UNETA 

Correr regresión con estas nuevas variables: 

1\ 

LPAT = 15,4320 - 2,0736 LREN + 0,2691 LUN 

3ó2 

Con el fin de verificar si el método empleado para solucionar el problema de 

heterocedasticidad fue efectivo se realizará la Prueba de Glejser. En este método se 

toman los residuos (ei) de la regresión de MCO y posteriormente se realiza otra 

regresió~ en este caso, la de los valores absolutos de ei, contra la variable X que se 

considere, está más asociada con oi;¡ . 

En la práctica la técnica de Glejser se puede utilizar para muestras grandes, y en 

muestras pequeñas puede ser un recurso cualitativo para conocer el problema de 

Heterocedasticidad. Algunos autores señalan que al aplicar este método el término 

de error Ui puede tener algunos problemas y su valor esperado es diferente de cero, 

con lo cual puede estar serialmente correlacionado (problemas de autocorrelación). 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la prueba de Glejser se describe a 

continuación: 



303 

* Correr regresión de LP AT contra LREND 

" LPAT = 21,252 - 3,1288 LREN 

- Estimación de los residuos (diferencia entre los valores reales LPA T Y los valores 

estimados FLPAT): 

ELPAT = (LPAT - FLPA1) 

- Valor absoluto de los residuos de la regresión anterior: IELP A 11 = ELP A TI 

- Correr ELP ATl contra LREN (logarlttno natural de REND) 

" ELPA TI = 3,2854 • 0,5794 LREN 

REGLA DE DECISION: Si 

te > t4< Ó te < • t* se rechaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se rechaza Ro 

Como te = -1.0007 >- t4< = -2,1098, entonces puede afirmarse que no existe 

heterocedasticidad, el problema se solucionó. 



LS II Dependent Variable ls PATRIM 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:41 
SMPL range: 1 18 
Observatlons excluded because of mlsslng data. 
Number of observatlons: 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
UN 

-202.68921 
13.560226 

15756.351 
3.3546768 

-0.0128640 
4.0421855 

0.990 
0.001 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-equared 
S.E. of regresslon 
Durbln-Watson stat 
Log llkellhood 

0.556908 
0.522824 
48754.50 
3.695357 

-182.1291 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum oí equared reeld 
F-statlstlc 

38101. 33 
70578.96 
3.09E+10 
16.33926 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is LEPAT 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:43 
SMPL range: 1 18 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LUN 

11.173417 
0.8925820 

3.8515976 
0.5445809 

2.9009824 
1.6390256 

0.012 
0.125 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.171257 
0.107507 
3.289345 
1.619444 

-38.07115 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

17.33089 
3.481826 
140.6573 
2.686405 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 1 Time: 15:45 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 

138447.94 
-2195.8305 

58633.771 
1166.0697 

2.3612321 
-1.8831041 

0.030 
0.077 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sQual'ed 
Adjusted R-squal'ed 
S.E. of l'eSl'ession 
Dul'b1n-Watson stat 
LoS likelihood 

0.172592 
0.123921 
59713.15 
2.172379 

-234.8520 

Mean of dependent val' 
S.D. of dependent val' 
Sum of squal'ed l'esid 
F-stat1stic 

31090.32 
63796.70 
6.06E+10 
3.546081 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is LEPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:47 
SMPL range: 1 19 
Number oí observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LREND 

44.464854 
-6.4130936 

6.5978625 
1.7058640 

6.7392817 
-3.7594401 

0.000 
0.002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjueted R-equared 
S.E. oí regreesion 
Durbin-Wateon stat 
Log likelihood 

0.453962 
0.421843 
1.825127 
1.889379 

-37.33453 

Mean of dependent var 
S.D. oí dependent var 
Sum of equared reeid 
F-etatistic 

19.71058 
2.400325 
56.62849 
14.13339 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 I Time: 15:55 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
LREN 

LUN 

15.431986 
-2.0735999 

0.2691453 

4.5382045 
1.1013642 
0.1015141 

3.4004606 
-1.8827559 

2.6513095 

0.004 
0.078 
0.017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.504832 
0.442936 
1.098731 
1.887475 

-27.11622 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

9.175069 
1. 472105 
19.31537 
8.156123 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 15:58 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LREN 

21.252235 
-3.1288337 

4.6229480 
1.1952539 

4.5971174 
-2.6177148 

0.000 
0.018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.287284 
0.245360 
1. 278818 
1.748073 

-30.57598 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

9.175069 
1. 472105 
27.80139 
6.852431 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Oependent Variable is ELPATl 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:02 
SMPL range: 1 19 
Number of observations: 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LREN 

3.2854278 
-0.5794907 

2.2395580 
0.5790332 

1.4669983 
-1.0007902 

0.161 
0.331 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.055639 
8.78E-05 
0.619515 
1.240064 

-16.80565 

Mean of dependent var 
S.O. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1.048618 
0.619543 
6.524588 
1.001581 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 4 

MODELO: Patrimonio de Compañias de Financiamiento Comercial. 199228• 

Muestra: 28 Empresas 

A "A A 1\ A 
PATRIM = (31+ (32 REND + (33 UNETA + (34 ACTOT + 135 PASIVO 

A 
PATRIM = 9434,8195 - 114,13218 REND + 2,0415963 UNETA 

- 0,0380794 ACTOT + 0,1623084 PASIVO 

Donde: 

P A lRIM: : Patrimonio de la empresa i, millones de pesos corrientes. 01 er tabla 31) 

ACTOT : Activo total de la empresa i, millones de pesos corrientes. 01er tabla 31) 

UNETA : Utilidad neta de la empresa i, millones de pesos corrientes.01er tabla 31) 

REND ; Razón de endeudamiento de la empresa i (PASIVOIACT01). 01er tabla 31) 

PASIVO: Pasivo total de la empresa i, millones de pesos corrientes. 01er tabla 31) 

28Modelo adaptado de PINDYCK. RDbert. Modelos Econométrieos. Primera Edición. España: Me 
Graw Hill. 1980. p. 239. 



LS // Dependent Variable ls PATRIM 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:04 
SMPL range: 1 29 
Observatlons excluded because of missing data. 
Number of observations: 28 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 
UNETA 
ACTOT 

PASIVO 

9434.8201 
-114.13219 

2.0415963 
-0.0380794 

0.1623084 

2365.2619 
28.942904 
0.2326496 
0.0399818 
0.0399962 

3.9889113 
-3.9433564 
8.7754115 

-0.9524172 
4.0580990 

0.001 
0.001 
0.000 
0.351 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.934651 
0.923286 
1578.894 
1. 723851 

-243.1818 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

4368.750 
5700.543 
57336845 
82.23940 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,UNETA 
e,PASIVO 
REND,UNETA 
REND, PASIVO 
UNETA,ACTOT 
ACTOT,ACTOT 
PASIVO, PASIVO 

5594464. 
-159.7172 

10.91640 
2.081069 

-0.115895 
-0.002326 
0.001599 
0.001600 

C,REND 
C,ACTOT 
REND,REND 
REND,ACTOT 
UNETA,UNETA 
UNETA,PASIVO 
ACTOT,PASIVO 

-67255.84 
-2.741008 
837.6917 

-0.028196 
0.054126 
0.001005 

-0.001521 

--------------------------------------------------------------------
-------------~------------------------------------------------------
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DETECCION DE HETEROCEDASTICIDAD: Con el fin de detectar el problema 

de heterocedasticidad en el modelo se empleará la Prueba de Breush - Pagan. 

El procedimiento para su aplicación es el siguiente: 

- Realizar la estimación de la regresión pormedio de MCO y obtener los residuos 

(ei). 

- Obtener (J:¡ = 1: ei a IN 

- Construir variables pi, donde: pi = ei a .1 ('J a 

- Regresar pi en las variables Z (donde Z son variables no aleatorias, a las cuales 

pueden homologarse algunas de las variables X): 

pi = al + a2 Z2i + ... +oo:nZmi + Ui 

- Obtener la suma de los cuadrados explicados (SCE) de la anterior regresión 

- Obtener e = 1/2 (SCE), donde e tiene distribución Ji-cuadrado, con (m-l) grados 

de libertad 

- Como (Ji:¡ es una función lineal de las Z: 



314 

Se evalúa la siguiente hipótesis: 

Ho: a2 = a3 = ... = am = O 

Ha: a2 = a3 = ... = am::f: O 

Si e mayor que el valor crítico de Ji - cuadrado~ entonces se rechaza la hipótesis de 

homocedasticidad. 

El procedimiento a seguir en la aplicación de la prueba es el siguiente: 

- Estimar P A TRIM y hallar los residuos (diferencia entre los valores reales P A TRIM 

y los valores estimados FP A 1RIM) 

EPA TRIM = (P A TRIM - FPATRIM) 

- Elevar los residuos al cuadrado y hallar la sumatoria de ellos 

EPT = ffiPATRIMl . . 

l:.EPT = 57336845 

- Hallar la varianza y construir variables Pi 

O' a = 57336845 I 28 

Pi = EPTi/0'2 = EPTi/2047744,361 
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- Regresar Pi contra las variables Z (en este caso las mismas variables explic.ativas) 

" Pi = - 1,5069 + 0,02822 REND + 0,00046 UNETA - l,30E-OS ACTOT + 

l,029E-05 PASIVO 

- Suma de residuos cuadrados de la anterior regresión 

1:SCE = 191,7767 

- Estadigrafo de Prueba: 

e = 1/2 SCE = 1/2 (191,7767) 

e = 95,88835 

donde: X24,O.05 = 9,48773 

m: Número de parámetros más parámetro autónomo m = 5 

PRUEBA DE IllPÓ1ESIS: 

Ho : u2 = u3 = .... = <Xm. = O 

Ha : u2 = a3 = .... = <Xm. :¡t O 

DECISIÓN: Como e = 95,888 > x~ = 9,487 Rechazar Ho. Existe suficiente 
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evidencia estadística para afirmar que las varianzas del modelo no son constantes, 

por tanto puede afirmarse que existe Heterocedasticidad. Se rechaza el supuesto de 

homocedasticidad. 

:MEDIDA REJ\1EDIAL: Para erradicar el problema de heterocedasticidad del modelo 

de regresión se empleará el método de la Transformación Logarltmica. Con esta 

transformación se reduce el problema de heterocedasticidad, ya que las mangnitudes 

se hacen más pequeñas al aplicar el logaritmo natural, adicionalmente, con la 

transformación la pendiente del modelo medirá la elasticidad de Y con respecto a X. 

Cuando se utiliza este supuesto se debe tener en cuenta que no es aplicable si en los 

datos de Y o X se encuentran valores negativos o cero. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Para evitar valores negativos se desplaza UNETA en 105% donde: 

UN: UNETA desplazada 

LPA T: Logaritmo Natural PA 1RIM 

LREN: Logaritmo Natural REND 

LUN: Logaritmo Natural UN 

LAT: Logaritmo Natural ACTOT 

LPA: Logaritmo Natural PASIVO 



A 
LPAT- 15,389 - 3,7852LREN+OA2LUN-0,27LAT 

+ 1,2082LPA 

Para verificar que el problema de heterocedasticidad desapareció del modelo se 

empleará la Prueba de Glejser. En esta prueba se toman los residuos ei de la 

regresión de MeO y posteriormente se realiza otra regresión, en este caso, la de los 

valores absolutos de ei, contra la variable X que se considere, está más asociada con 

(Ji a • 

En la práctica la técnica de Glejser se puede utilizar para muestras grandes, y en 

muestras pequeñas puede ser un recurso cualitativo para conocer el problema de 

Heterocedasticidad. Algunos autores señalan que al aplicar este método el término 

de error Ui puede tener algunos problemas y su valor esperado es diferente de cero, 

con lo cual puede estar serialmente correlacionado (problemas de autocorrelación). 

El procedimiento a seguir para la aplicación de la prueba de Glejser se describe a 

continuación: 

= Correr regresión LPAT contra LREN (Logaritmo natural del patrimonio y de la 

razón de endeudamiento) 

" LPAT- 8,9153 - 0,204 LREN 
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- Estimar y calcular residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores 

reales LPAT y los valores estimados FLPAT): 

ELPAT = (LPAT - FLPAT) 

- Valor absoluto de los residuos de LPA T (ELPA T): IELP A 11- ELP 

- Correr ELP (Valor absoluto de los residuos ELPAT) contra LREN 

1\ 
ELP = 0,7001 - 0,0023 LREN 

Hallar el t critico del modelo: 

t* n-k, aJ2 = t*26, 0.025 = 2,055 

Donde: 

n: Número de observaciones n=28 

k: Número de parámetros más el autónomo k= 2 

REGLA DE DECISION: Si 

tc > t* ó tc < - t* se rechaza Ho 

tc < t* ó tc:> -t* no se rechaza Ho 



Como tc = 0.0035 < t* 2,0555, entonces puede afirmarse que no existe 

hetetocedasticidad. 

Se procede de igual fOlIDa con el resto de las variables. 

- Correr regresión LPAT contra LUN (logaritmo natural de PAT y UN) 

"-
LPAT == 5,6015 - 0,3812 LUN 

- Estimar la anterior regresi6n y calcular sus residuos (diferencia entre los valores 

reales LP AT Y los valores estimados FLPA T). 

ELPAT= (LPAT - FLPAT) 

- Valor absoluto de los residuos de LP AT (ELPAT): IELPA TI = ELP 

- Correr ELP (Valor absoluto de los residuos ELPAl) contra LUN 

ELP = 0,1690 + 0,0563 LUN 

DECISION: Como tc - 1.4926 <: t* - 2,055, entonces puede a.firmarse que no existe 

heterocedasticidad. 

Universitl,¿ ¡.ut~noma de (ccidente 
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- Correr regresión LPAT contra LA T (logaritmo natmal de las variables patrimonio y 

activo total) 

" LPAT = -0,1055 - 0,8197 LAT 

- Estimar la anterior regresión y calcular sus residuos (diferencia entre los valores 

reales LP AT Y los estimados FLP A 1). 

ELPAT = (LPAT - FLPAT) 

- Valor absoluto de los residuos de LPA T: IELP A TI = ELP 

- Correr ELP (valor absoluto de los residuos ELPAT) contra LA T 

A 
ELP = 0,8458 - 0,0497 LA T 

DECISION: Como tc= -0.738 >- -t*= -2,0555, puede afumarse que no existe 

heterocedasticidad 

- Correr regresión de LP A T contra LP A (Logaritmo natural del patrimonio y del 

pasivo) 

A 
LPAT = 1,4436 - 0,6755 LPA 
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- Estimar la anterior regresión (nombrarla como FLP A T) Y calcular sus residuos 

ELPAT - (LPAT - FLPA1) 

- Valor absoluto de los residuos de LPAT: IELPA TI = ELP 

- Correr regresión de ELP (valor absoluto de los residuos ELP A 1) contra LP A 

" ELP = 1,2686 - 0,089 LPA 

DECISION: Como tc= 1.294 < t*= 2,0555, se puede afumar que no existe 

heterocedasticidad. 



LS // Dependent Variable ie PI 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:08 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 
UNETA 
ACTOT 

PASIVO 

-1.5069483 
0.0282295 
0.0004688 

-1.300E-05 
1.029E-05 

4.3257391 
0.0529326 
0.0004255 
7.312E-05 
7.315E-05 

-0.3483678 
0.5333100 
1.1017884 

-0.1778271 
0.1406847 

0.731 
0.599 
0.282 
0.860 
0.889 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreesion 
Durb1n-Watson stat 
Log likelihood 

0.062178 
-0.100922 

2.887580 
2.063990 

-66.66806 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1.000000 
2.752047 
191. 7767 
0.381227 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 I Time: 16:20 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LREN 

LUN 
LAT 
LPA 

15.389371 
-3.7852510 

0.0425431 
-0.2730766 

1.2082740 

2.3391791 
0.5047686 
0.0381948 
0.4654459 
0.4451948 

6.5789621 
-7.4989825 

1.1138467 
-0.5866990 

2.7140345 

0.000 
0.000 
0.277 
0.563 
0.013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJusted R-squared 
S.E. of regress10n 
Durb1n-Watson stat 
LoS l1ke11hood 

0.947405 
0.931842 
0.220182 
1.590346 
5.312463 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statist1c 

8.015744 
0.883151 
1.066566 
99.07269 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 1/ Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:21 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
LREN 

8.9153391 
-0.2040039 

4.7024437 
1.0656632 

1.8958949 
-0.1914337 

0.070 
0.850 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.001464 
-0.038478 

0.899981 
2.402446 

-34.42708 

Mean of dependent var 
5.0. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

8.015744 
0.883151 
20.24917 
0.036647 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is ELP 
Date: 8-05-1994 1 Time: 16:24 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
LREN 

0.7001941 
-0.0023178 

2.8418583 
0.6440192 

0.2463860 
-0.0035990 

0.807 
0.997 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Watson etat 
Log likelihood 

5. 18E-07 
-0.039999 

0.543892 
2.510838 

-20.82922 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeid 
F-statistic 

0.689973 
0.533330 
7.395453 
1.30E-05 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:25 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LUN 

5.6014987 
0.3812371 

0.4985675 
0.0763116 

11.235186 
4.9957972 

0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.499580 
0.479563 
0.637117 
2.404821 

-25.10071 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

8.015744 
0.883151 
10.14795 
24.95799 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is ELP 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:26 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LUN 

0.1690263 
0.0562638 

0.2462781 
0.0376957 

0.6863226 
1.4925774 

0.499 
0.148 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.081820 
0.045093 
0.314718 
2.966350 

-6.058220 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.525326 
0.322063 
2.476180 
2.227787 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable i8 LPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:27 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 
LAT 

-0.1054928 
0.8196910 

1.0382459 
0.1043700 

-0.1016067 
7.8537023 

0.920 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Wat8on stat 
Log likelihood 

0.711585 
0.700048 
0.483683 
2.186338 

-17.66156 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

8.015744 
0.883151 
5.848725 
61.68064 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is ELP 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:29 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LAT 

0.8458087 
-0.0497901 

0.6706679 
0.0674191 

1.2611439 
-0.7385163 

0.219 
0.467 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.021350 
-0.017796 

0.312441 
2.368262 

-5.862188 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.352504 
0.309697 
2.440483 
0.545406 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidae ~-'~~~~noma de Cccidante 
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LS 11 Dependent Variable is LPAT 
Date: 8-05-1994 1 Time: 16:32 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPA 

1.4436713 
0.6755692 

1.0435434 
0.1067001 

1.3834320 
6.3314778 

0.179 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.615902 
0.600538 
0.558178 
2.273421 

-21.52926 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res1d 
F-statistic 

8.015744 
0.883151 
7.789058 
40.08761 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable i8 ELP 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:33 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPA 

1.2686949 
-0.0893399 

0.6750858 
0.0690261 

1.8793092 
-1.2942919 

0.072 
0.207 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.062800 
0.025312 
0.361095 
2.263815 

-9.769749 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.399579 
0.365753 
3.259732 
1. 675192 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



332 

:MODELO: Patrimonio de Grandes Empresas Colombianas. 199329 

Muestra: 36 Empresas 

A A" A 1\ 

PATRIM = 131+ 132 ACTIVO + 133 INGRES + (34 UTILID 

" PATRIM = 2466,9461 + 0,8767498 ACTIVO - 0,3493070 INGRBS 

+ 1,3980238 UTILID 

Donde: 

PATRIM: : Patrimonio de la empresa i, millones de pesos corrientes. (Ver tabla 32) 

ACTIVO: Activo total de la empresa i, millones de pesos corrientes. (Ver tabla 32) 

lNORES: Nivel de ingreso de la empresa i, millones de pesos corrientes. (Ver 

tabla 32). 

UTILID : Utilidad de la empresa i, millones de pesos corrientes. (Ver tabla 32) 

29Modelo adaptado de PINDYCK. R.obert. Modelos Econométrioos. Primera. Edioión. Espai&: Me 
Graw Hitl. 1980. p. 241. 



LS // Dependent Variable i8 PATRIM 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:45 
SMPL range: 1 36 
Number of observations: 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
ACTIVO 
INGRES 
UTILID 

2466.9461 
0.8767498 

-0.3493070 
1.3980238 

13029.941 
0.0613026 
0.0958755 
1.2289609 

0.1893290 
14.302006 

-3.6433408 
1.1375657 

0.851 
0.000 
0.001 
0.264 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.918092 
0.910414 
50899.22 
2.075499 

-439.1154 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

126911.3 
170055.2 
8.29E+10 
119.5613 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covarlance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,INGRES 
ACTIVO, ACTIVO 
ACTIVO,UTILID 
INGRES,UTILID 

1.70E+08 
-533.0893 

0.003758 
-0.044918 
-0.040190 

C,ACTIVO 
C,UTILID 
ACTIVO, INGRES 
INGRES,INGRES 
UTILID,UTILID 

-244.9850 
-509.8235 
-0.000307 

0.009192 
1. 510345 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:B4 

Los empresanos deben fijar su atención en tres recursos básicos que deben 

administrar y controlar el recurso humano (obreros y empleados); el recurso fisico

tecnológico, representado por las instalaciones, maquinaria, equipo y procesos de 

producción; por último el recurso financiero que es el dinero que circula a través de la 

operación del negocio. 

En el aspecto financiero de la empresa son tres las decisiones básicas que lo 

caracterizan: la decisión de financiamiento, decisión de inversión y decisión de 

dividendos o reparto de utilidades. 

La decisión de financiamiento conduce a aprovechar las ventajas que puede deparar 

el uso adecuado del endeudamiento cuando el costo del interés es inferior al 

rendimiento de la empresa. La decisión de inversión implica equilibrar 

adecuadamente la asignación a capital de trabajo y 10 aplicado a activos fijos Y otros 

activos, orientados a producir renta. La magnitud de las inversiones origina costos 

fijos que permiten incrementar utilidades operativas en mayor proporción que el 

incremento porcentual en las ventas; este efecto se conoce con el nombre de 

apalancamiento operativo. 

Otra decisión a tener en cuenta es la de dividendos, la cual determina el monto a 

invertir de las utilidades generadas, disminuyendo o aumentando las necesidades de 

financiamiento en terceros o entidades financieras. 

Los empresarios hacen crecer sus empresas aceleradamente a través de la generación 

de utilidades con políticas de crecimiento. La definición de las políticas es el 



335 

principal acto administrativo. Es la asignación de unos activos, siempre escasos, con 

el fin de hac.er uso de las oportunidades prioritarias para el crecimiento de la empresa. 

Para poder hacer un análisis de la empresa o determinar la situación financiera de la 

misma se debe interpretar la información contable y demás información cuantitativa y 

cualitativa disponible,pero hay que tener en cuenta que la sola información contable 

no ofrece, generalmente, un panorama real del estado en que se encuentra la empresa. 

A través de los estados financieros básicos (balance general, estado de pérdidas y 

ganancias, estado de ganancias retenidas y el estado de fuentes y aplicación de 

fondos) se puede realizar el anterior análisis porque en ellos existen tres grandes 

grupos como el activo, el pasivo y el patrimonio que determinan los niveles de venta, 

endeudamiento y utilidad neta. 

la venta de mercancía a preCIO mayor que el costo más los gastos operativos 

proporciona un aumento en el activo o una disminución en el pasivo que, en 

conjunto, representa el importe de las ganancias netas. las ventas netas presentadas 

ene 1 estado de ganancias y pérdidas pueden considerarse que representan una fuente 

de fondos. La expansión del pasivo indica uso aumentado de fondos tomados a 

préstamo o, en el caso de mercancías compradas a crédito o de gastos acumulados, la 

retención temporal de efectivo hasta que se paga el pasivo. Los préstamos a corto o 

largo plazo, ya sean de bancos, de una deuda a largo plazo o de anticipos de 

compañias aumentan los fondos en efectivo. 

Una disminución en el activo puede reflejarse en algún otro activo. Así, la 

disminución en inventario mediante venta al contado produce aumento en el efectivo. 
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La disminución en el activo fijo a través de la venta de bienes raíces mediante el pago 

de parte como entrada y el resto en hipóteca, aumenta el efectivo. La disminución en 

el activo fijo a través de la depreciación devengada produce un awnento indirecto en 

el efectivo. 

El patrimonio representa lo que es propiedad de la empresa y refleja los aportes 

iniciales de los socios, aportes posteriores, ganancias obtenidas por los propietarios y 

reinvertibles en la misma empresa (utilidades retenidas), esto implica que el 

crecimiento del patrimonio tiene dos fuentes: incremento en los aportes y retención 

de utilidades. 

Por último el nivel de endeudamiento muestra como la empresa financia sus activos, 

se debe tener en cuenta el tipo y las características de la deuda y la capacidad que 

tenga para cancelar las obligaciones oportunamente. 

El quinto ejercicio del presente capitulo arrojó los datos de variables independientes, 

como los activos, el nivel de ingresos y las utilidades que inciden en la evolución del 

patrimonio de las empresas. 

De esta forma podemos observar que cuando se presenta un alza de un millón de 

pesos ($1'000.000) en los activos de la empresa i, el patrimonio tiene la tendencia de 

aumentar en $876.749.8. Si este mismo incremento se presenta con el nivel de 

ingresos estos afectarían negativamente el patrimonio, reduciéndolo en $349.307. 
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En lo que se refiere a las utilidadest por cada millón de pesos que se inc.rementeDt 

estas influyen positivamente en la variable dependiente con $1'398.023. 

En este modelo se puede destacar que las variables independientes con excepción de 

las utilidades, son significativas al nivel de confianza del 95%. 

Por último, para que el estudiante se familiarice con las bases teóricas de los 

modelos, se presentan los ejercicios 3, 4 Y 6 con el fin de que desarrollen sus propios 

análisis. 

DETECCION DEL PROBLEMA: Con el fin de determinar la existencia del 

problema de heterocedasticidad en el modelo se empleará la Prueba de Park. 

Se propone una forma funcional en la cual oi 1 está dependiendo de Xi (variable 

explicativa): 

Generalmente se desconoce oi:¡, por lo cual debe utilizarse ei 1 como una 

aproximación de ésta: 

Ln ei 1 = a + flln Xi + Vi; donde a -In 0':1 
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Si ~ resulta estadistic·amente significativa, implica la precencia de heterocedasticidad 

de lo contrario puede concluirse que no existe heterocedasticidad en la varianza del 

error. 

La prueba tiene dos pasos: El primero consiste en efectuar la regresión MCO, 

obteniendo de ella ei, el segundo paso correr la regresión: 

in ei 2 = a + ~ in Xi + Vi 

La prueba de Park puede presentar algunos problemas. Algunos autores asegman 

que el término de error Vi puede no satisfacer los supuestos de MCO pudiendo ser en 

si mismos heterocedásticos. 

El procedimiento a seguir se describe a continuación: 

Se realiza la regresión entre PATRIM contra ACTIVO arrojando los siguientes 

resultados. 

" P A TRIM = - 18065,86 + 0,8606 ACTIVO 

Posteriormente se estiman los residuos (diferencia entre los valores reales P A TR1M Y 

los valores estimados FP A T.R.Th1) para elevarlos al cuadrado y por último correr la 

regresión logarltmica para detectar el problema. 

EPA TR1M = (P A TRIM - FP A TRIM) 
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EPA T - (EPA TImv.I)2 

A 
LEPAT - 12,5496 + 0,6328 LACTIVO 

Hallar el t crítico del modelo: 

t* n-k, aJ2 = t*34, 0.025 = 2,0322 

Donde: 

n: Número de observaciones n=36 

k: Número de parámetros más el autónomo k- 2 

a=O.05 

REGLA DE DECISION: Si 

te > t* ó te < = t* se reehaza Ho 

te < t* ó te > -t* no se rechaza Ho 

Como tc = 2.2544 > t* = 2,0322, puede afirmarse que si hay heterocedasticidad en 

las varianzas. 

.. Correr regresión de PA 1RIM contra INORES: 

Universidad "ulúncm) de CCCldente 
SECC¡ON BIBLIOTECA 
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A 
PATRIM = 101575,09 - 0,25738 INORES 

- Calcular los residuos de la regresión (diferencia entre los valores reales PA TR.IM Y 

los valores estimados FP A TR.IM): 

EPA TRIM = (P A TR.IM - FP ATRIM:) 

- Elevar al cuadrado los residuos: EPAT = (EPA lRIMY 

- Correr regresión logarítmica: 

1\ 
LEPAT = 19,4576 + 0,2998 LINGRES 

DECISION: Como tc = 0.8571 < t* ~ 2,0322, puede afinnarse que no hay 

Heterocedasticidad en las varianzas. 

Por último se siguen los mismos pasos anteriores para la otra variable explicativa: 

• Correr regresión de PA TRIM contra UTILID: 

A 
PA1RIM = 5157,3889 + 12,9991 UTIL1 

- Calcular los residuos de la anterior regresión (diferencia entre los valores reales 

PA TRIM Y los valores estimados FP A TRIM): 
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EPA TRTh1 = (P A TRTh1 - FP A 'TR.Th1) 

- Elevar al cuadrado los residuos obtenidos: EPA T = (EPA TR.1M)2 

- Correr regresión logaritmica de los residuos de P A TRTh1 contra la variable UTIL 1 

A 
LEPA T = 9,4424 + 1,38003 LUTILl 

DECISION; Como tc= 5.7213 > t*= 2,0423, entonces, si hay Heterocedasticidad en 

las varianzas del error. 

:MEDIDA REMEDIAL: Cuando se supone que la varianza de Vi sea proporcional al 

cuadrado del valor esperado de Y (supuesto 3); 

entonces: E (Yi) = ~ 1 + ~2 Xi 

La ecuación original deberá transfonnarse así: 

YilE(Yi) - ~ 1 . 1/E(Yi) + ~2 XiIE(Yi) + Ui, donde Di - UiIE(Yi) 

Dado que el valor esperado de Y, E(Yi), depende de fH y f}2, los cuales se 
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desconoceIlt deberá trabajarse entonces con sus estimadores Yi = 131 + 132 Xi, de la 

siguiente forma: 

1. Correr la regresión 11CO como si no existiera heterocedasticidad y 

2. Tomando el valor estimado Yi transformar el modelo: 

YiIYi = 131 (l/Yi) + ~2 (XiIYi) + Ui donde Ui = UiIYi 

Esta transformación es más útil cuando el tamaño de la muestra es grande. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Dividir el modelo original entre el valor estimado PA TRTh1 (FP A TRIM): 

A ~ ~ 
PATRlIMIFlATR.IM:= fU (IIFPA~)+ f}2(ACTIVOIFPATRIM) 

+ p3 (INGRESIFPA TRIM) + p4 (UTlLIDIFPA TRIM) 

Donde: 

PA T = PA TRIMIFPA TRIM 

CE = lIFPATRTh1 
ACT= ACTIVOIFPATRIM 
ING = INGRES/FPATRIM 

UlL = UTILIDIFPA TRIM 

Se corre regresión con las variables transformadas: 

1\ 
PAT = 7506~928 CE + 0,4019 ACT - 0,117 ING + 2,772 UIL 



LS // Dependent Variable is LEPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 16:50 
SMPL range: 1 36 
Number of observations: 36 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 
LACTIVO 

12.549682 
0.6327970 

3.2044588 
0.2806891 

3.9163188 
2.2544414 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.130046 
0.104459 
2.315284 
1.883856 

-80.27610 

Mean of dependent val' 
S.D. of dependent val' 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.000 
0.031 

19.72138 
2.446591 
182.2583 
5.082506 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 1/ Dependent Variable is LEPAT 
Date: 8-05-1994 1 Time: 16:53 
SMPL range: 1 36 
Number of observations: 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LINGRES 

19.457624 
0.2998992 

3.8959986 
0.3498998 

4.9942585 
0.8571001 

0.000 
0.397 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.021150 
-0.007640 

1.818586 
2.205295 

-71.58306 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

22.78676 
1.811678 
112.4466 
0.734621 



LS // Dependent Variable is LEPAT 
Date: 8-05-1994 / Time: 17:05 
SMPL range: 1 36 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 
LUTIL1 

9.4424977 
1.3800386 

2.0762929 
0.2412081 

4.5477675 
5.7213609 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.521790 
0.505850 
1.951664 
1. 647189 

-65.77125 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.000 
0.000 

21.15657 
2.776359 
114.2698 
32.73397 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LB // Dependent Variable la PAT 
Date: 10-05-1994 / Time: 15:10 
SMPL range: 1 - 36 
Number of obaervationa: 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CE 
AfJf 
ING 
UTL 

7506.9280 
0.4019721 

-0.1170062 
2.7716779 

1097.9474 
0.0942140 
0.0390908 
0.5210326 

6.8372381 
4.2665836 

-2.9931881 
5.3195862 

0.000 
0.000 
0.005 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreeelon 
Durbin-Wateon etat 
Los likelihood 

0.999315 
0.999250 
0.617593 
1.864187 

-31.61235 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeld 
F-etatietlc 

4.267517 
22.55731 
12.20546 
15553.20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO ti 

MODELO: Patrimonio de Cías. de Financiamiento Comer~ia1 Colombianas. 199230• 

Muestra: 29 Compañías 

A 1\" A " 
PATRIM = 131 + 132 REND + 133 UNETA + 134 ACrOr 

" PATRIM = 8327,2180 - 102,37323 REND + 1,9395984 UNETA 

+ 0,1162919 ACTOT 

Donde: 

P A TRIM : Patrimonio de la empresa i, millones de pesos con.ientes. CV er tabla 31) 

REND : Razón de endeudamiento de la empresa i, (PASIVO/ACTOT). CVer tabla 31) 

UNETA : Utilidad neta de la empresa i, millones de pesos cOJrientes. CVer tabla 31) 

ACTOT ; Activo total de la empresa i, millones de pesos cOll.ientes. CVer tabla 31) 

3OModelo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos Eoonométricos. Primera Edición. España: Me 
Graw Hill. 1980. p. 239. 



LS // Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 / Time: 17:17 
SMPL range: 1 29 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 
UNETA 
ACTOT 

8327.2181 
-102.37323 

1.9395984 
0.1162919 

3012.9104 
36.929418 
0.2965998 
0.0157833 

2.7638453 
-2.7721321 

6.5394460 
7.3680549 

0.011 
0.011 
0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.887861 
0.873844 
2024.747 
2.041527 

-250.7418 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

4368.750 
5700.543 
98390442 
63.34004 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,UNETA 
REND,REND 
REND,ACTOT 
UNETA,ACTOT 

9077629. 
-273.9375 

1363.782 
-0.227638 
-0.002252 

C,REND 
C,ACTOT 
REND,UNETA 
UNETA,UNETA 
ACTOT,ACTOT 

-109302.1 
12.56661 
3.542103 
0.087971 
0.000249 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE1ECCION DEL PROBLEMA: Para detellll.ia<lf la existencia de 

heterocedasticidad en el modelo se empleará la Prueba de Goldfeld - Quandt. Esta 

prueba se aplicará cuando la varianza heterocedástica oi a está relacionada 

positivamente con una de las varianzas explicativas en ellnudelo, es decir, que ante 

un aumento de los valores de Xi, oi:a también aumenta. 

Para realizar la prueba y demostrar 10 anteriormente expuesto, deben seguirse los 

siguientes pasos: 

l. Ordenar las observaciones de acuerdo con los valores d~ X, en forma ascendente 

cuando el modelo presenta más de una variable explicativa, y a simple vista no hay 

seguridad en la determinación de la variable relacionada con <Ji a, debe realizarse el 

mismo procedimiento sobre cada una de las variables, o ef<:;etuar la prueba de Park 

sobre cada X. 

2. Omitir algunas observaciones centrales (C) y con los res·í.antes formar dos grupos 

de (N-C)/2 observaciones. Generalmente, cuando la muestra es de aproximadamente 

30 observacciones, C tendrá un valor de 8 (ó 4); si el tamaño de la muestra es 60, 

entonces C tendrá aproximadamente 16 (ó 10) elementos. 

3. Realizar dos regresiones con los dos grupos de (N-C)/Z observaciones, obtener 

las sumas de los residuos al cuadrado (SRC), los cuales corresponden, en el primer 

grupo (SRCl) al grupo de varianzas más pequeñas y, en d segundo grupo (SRC2) 

al conjunto de varianzas más grandes. 

Ur.iversidad .A't¡G~·~·") rh rc~:de~te 
SEcc<m 81BLi01ECA ---._- . __ ............ _ ... ~., .. 
-- --- -
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n: Tamaño de la muestra 

k: Número de parámetros, incluido el intercepto. 

4. Calcula:!': 

A = (SRC2Ig de 1) / (SRClIg de 1) 

A = (FC), posee distribución F c,on (N-C-2K)/2 grados de libertad en el numerador y 

en el denominador. 

DECISION; Si Fe > F* (en el nivel de significancia escogido), se rechaza la 

bipótresis de homocedasticidad, con lo que puede af.umarse que existe la 

probabilidad dela presencia de h~terocidasticidad. 

Los pasos a tener en cuenta para la aplicación de esta prueba ~on los siguientes: 

Ordenar en orden ascendente de acuerdo a los valores de REND 

Omitir 5 observaciones centrales. de acuerdo al nÚInelo de observaciones que 

presenta el modelo. 

1. Regresión de las primeras 12 observaciones (PATRIM cvní.ra REND) 

A 
PATRIl\.1 = -4226,86 + 147,035 REND 

SRCl - 6, 12EO.8 



Grados de Libertad = [(N-C-2k)/2] = [(29-5-2x4)12] 

N; Número de observaciones N=29 

e ; Número de observaciones a omitir c= 5 

k: Número de parámetros más parámetro autónomo k= 4 

Grados de Libertad = 8 

2, Regresión de las últimas doce observaciones (P A TRIM COJJtra REND) 

SCR2 = 50657346 

gdel=8 

1\ 

PA TRIM = -40003,75 - 410,692 REND 

A = SCR2Ig de 1 = 50657346/8 = 0,08277 
SCRlIg de 1 6, 12E08/8 

Hallar el F critico del modelo: 

F critico = F*8~ 8~ 0.05 = 3.4281 

351 

DECISION: Como F = 0,08277 < F* = 3,4281 entonces puede afinnarse que no 
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existe heteroce,dasticidad en la varianza del error. 

Posteriormente se sigue el procedimiento anterior con las o1Ias variables explicativas 

del modelo. 

- Correr regresión de PA TRIM contra UNETA 

Se quitan 5 observaciones centrales 

1. Regresión de las primeras 12 observaciones 

"-
PATRIM = 2022,07 + 1,1633 UNETA 

SRC1 = 23187889 

2. Regresión del segundo grupo de observaciones 

" PATRIM = 1147,40 + 4,4195 UNETA 

SRC2 = 1,71E08 

A = SCR2Ig de 1 = 1.71 EO.8/8 = 7,37 
SCRlIg de 1 23187889/8 
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F critico = 3,4281 

DECISION: Como F = 7,37 > F* = 3,4281 entonces s(.; puede afirmar que existe 

heterocedasticidad. 

- Correr regresión de PA TRIM contra ACTOT 

Se quitan 5 observaciones centrales 

l. Regresión de las primeras 12 observaciones 

1\ 
PATRIM = 1205,31 + 0,0604 ACTOT 

SRCl = 12517815 

2. Regresión del segundo grupo de observaciones 

" PATRIM: = -2790,94 + 0,1813 ACTOT 

SRC2 = 3,46 E08 

A. = SCR2/g de 1 = 3.46 E08/8 = 27,6406 
SCR1/g de 1 12517815/8 



DECISION: Como P - 27~6406:> p* - 3,4281 entonces puede afirmarse que existe 

heterocedasticidad en la varianza del ettor. 

MEDIDA REMEDIAL. Se empleará. el supuesto 2, pilla tratar de remediar el 

problema de heterocedasticidad. 

continuación. 

El supuesto mellcionado se describe a 

Cuando se cree que la varianza de Ui es proporcional a Xi: 

El modelo original se transforma de la siguiente manera: 

Yi/..JXi = ~1!..,Jxi + ~2 rx.r + Ui/-rxi 

= 131 . lI~Xi + 132 . ...JXi + Di 

donde Ui = UiJ~Xi y Xi > O 

Se efectúa entonces la regresión (aplicando MeO) de YiJ...JXi sobre lI...JXi y ..JXi. La 

forma funcional resultante de la transformación carece dti .intercepto por lo que la 

regresión deberá efectuarse a través del origen. Para VOlvvf al modelo original solo 

se multiplica la función estimada por ...JXi. 

El procedimiento a seguir para resolver el ejercicio es el siguiente: 



1) Se divide el modelo original entre la raiz cuadrada de UNETA 

PATRIMI"UNETA = SI lI...JUNETA + 132 RENDI...JUNETA·: 83 ...JUNETA 

+ B4 ACTOTNUNETA 

PAT = PATRIMI-.JUNETA 

CE = lI...JUNETA 

REN = REND/~UNETA 

UN=...jUNETA 

AC T = ACTOTNlJNETA 

Correr la regresión con las variables transfonnadas: 

" PAT= 5605,15 CE - 65,051 REN + 1,244 UN + O,1206ACT 
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ORDENAMIENTO DE PATRlM Y REND SEGUN LOS VALORES DE REND 

----------------------------------------------------------------
obs PATRIM REND 

----------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

4815.000 
1211.000 
1994.000 

NA 
4741. 000 
2054.000 
24299.00 
8536.000 
2291.000 
20797.00 
2570.000 
1784.000 
5749.000 
5240.000 
757.0000 
1353.000 
2963.000 
4621.000 
3472.000 
1203.000 
5194.000 
3238.000 
8590.000 
1343.000 
1037.000 
2639.000 
859.0000 
2379.000 

-3404.000 

44.63000 
51.40000 
72.95000 
78.82000 
80.15000 
81. 27000 
81.36000 
81. 57000 
82.50000 
83.17001 
83.73000 
84.20000 
85.66000 
85.89000 
86.26000 OBSERVACIONES OMITIDAS 
86.32000 
86.76000 
86.95000 
87.22000 
87.87000 
88.24000 
89.47000 
90.18000 
90.62000 
90.88000 
91. 22000 
91.24000 
94.36000 
104.7200 

----------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 / Time: 17:26 
SMPL range: 1 12 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observations: 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 
REND 

-4226.8679 
147.03487 

14378.674 
188.38639 

-0.2939678 
0.7804962 

R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.063395 
-0.040672 

8247.070 
2.685096 

-113.6984 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

0.775 
0.455 

6826.545 
8084.306 
6. 12E+08 
0.609174 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 I Time: 17:27 
SMPL range: 18 29 
Number of observations: 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
REND 

40003.756 
-410.69204 

12959.922 
142.11141 

3.0867281 
-2.8899301 

0.012 
0.016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.455091 
0.400600 
2250.719 
2.418857 

-108.5614 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

2597.583 
2907.120 
50657346 
8.351696 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORDENAl'.UENTO DE PATRIM Y UNETA SEGUN LOS VALORES DE UNETA 

----------------------------------------------------------------
obs PATRIM UNETA 

----------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

-3404.000 
859.0000 
1353.000 
1203.000 
1994.000 
4815.000 
1211.000 
151.0000 
2510.000 
1031.000 

NA 
5240.000 
3238.000 
4621. 000 
2291.000 
2054.000 
2639.000 
1343.000 
1184.000 
5194.000 
4741.000 
2963.000 
8590.000 
5149.000 
8536.000 
3412.000 
2379.000 
20197.00 
24299.00 

-4732.000 
2.000000 
32.00000 
39.00000 
69.00000 
71.00000 
73.00000 
78.00000 
116.0000 
123.0000 
126.0000 
168.0000 
188.0000 
244.0000 
330.0000 
392.0000 
393.0000 
427.0000 
552.0000 
558.0000 
682.0000 
725.0000 
785.0000 
836.0000 
902.0000 
1432.000 
2108.000 
2849.000 
5358.000 

----------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES OMITIDAS 

Universidarl .l\lJt6no~1 de Occidente 
SECCION 8: aLlí) íEC4 



LS // Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 / Time: 17:33 
SMPL range: 1 12 
Observations excluded because of missing data. 
Number of observatlons: 11 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
UNETA 

2022.0730 
1.1632930 

500.09456 
0.3498838 

4.0433814 
3.3247985 

0.003 
0.009 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.551218 
0.501353 
1605.127 
1.376704 

-95.69517 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

1603.182 
2273.071 
23187889 
11.05428 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is PATRIM 
Date: 8-05-1994 1 Time: 17:34 
SMPL range: 18 29 
Number of observations: 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
UNETA 

1147.4014 
4.4195529 

1725.7207 
0.8698000 

0.6648824 
5.0811138 

0.521 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.720809 
0.692889 
4129.823 
2.457228 

-115.8452 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

7487.250 
7452.192 
1.71E+08 
25.81772 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORDENAMIENTO DE PATRIM Y ACTOT SEGUN LOS VALORES DE ACTOT 

----------------------------------------------------------------
obe PATRIM ACTOT 

----------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1211.000 
757.0000 

NA 
1994.000 
4815.000 
1203.000 
859.0000 
1353.000 
2054.000 
1784.000 
1037.000 
2291.000 
1343.000 
2570.000 
2963.000 
4741.000 
3472.000 
2639.000 
3238.000 
4621.000 
5240.000 
5749.000 
2379.000 
5194.000 
8536.000 

-3404.000 
20797.00 
8590.000 
24299.00 

2492.000 
5517.000 
7290.000 
7371. 000 
8696.000 
9543.000 
9801.000 
9891.000 
11009.00 
11292.00 
11376.00 
13903.00 
14323.00 
15792.00 
18243.00 OBSERVACIONES OMITIDAS 
23888.00 
27157.00 
30071.00 
30741.00 
35411.00 
37139.00 
40089.00 
42163.00 
44154.00 
46305.00 
72159.00 
73073.00 
87519.00 
130373.0 

----------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable ie PATRIM 
Date: 8-05-1994 1 Time: 17:38 
SMPL range: 1 12 
Obeervatlone excluded becauee of mieeing data. 
Number of obeervatlone: 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
ACTOT 

1205.3090 
0.0604573 

1151.1450 
0.1193697 

1.0470522 
0.5064714 

0.322 
0.625 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreeelon 
Durbln-Wateon etat 
Log llkellhood 

0.027712 
-0.080320 

1179.351 
2.106109 

-92.30455 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared resld 
F-statletlc 

1759.818 
1134.663 
12517815 
0.256513 



LS 11 Dependent Variable ia PATRIM 
Date: 8-05-1994 I Time: 17:39 
SMPL range: 18 29 
Number of obaervationa: 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
ACTOT 

-2790.9412 
0.1813656 

3715.0906 
0.0592588 

-0.7512445 
3.0605667 

0.470 
0.012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-aquared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.483660 
0.432026 
5879.972 
3.373705 

-120.0850 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

7323.167 
7802.089 
3. 46E+08 
9.367068 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS / / Dependent Variable is PAT 
Date: 10-05-1994 / Time: 15:14 
SMPL range: 1 - 29 
Observations excluded because of mlssing data. 
Number of obBervations: 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE OOIFFICIINT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CE 
REN 
UN 
AfJf 

5605.1536 
-65.051228 
1.2441878 
0.1206499 

815.11735 
9.4963279 
0.7100348 
0.0178356 

6.8764989 
-6.8501455 
1.7522913 
6.7645698 

0.000 
0.000 
0.093 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
AdJusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson stat 
Log likel1hood 

0.811375 
0.786772 
66.65285 
1.738265 

-149.5332 

Mean of dependent Val' 
S.D. of dependent Val' 
Sum of squared resid 
F-statistic 

222.8408 
144.3432 
102179.9 
32.97836 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.6. EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Tomando 108 datos del ejercicio 1 de este capítulo, realizar la detección del 

problema de heterocedasticidad empleando la prueba de Drcush-Pagan y corregir el 

problema empleando el supuesto 4. 

2. Basándose en el ejercicio 3, realizar prueba de detección ue heterocedasticidad de 

Goldfeld-Quandt y corregir el problema utilizando el Sllpuesto que considere 

adecuado. 

3. Probar que el problema de heterocedasticidad en el ejclc.ioio propuesto No. 1 se 

corrigió, al emplear el supuesto 4, utilizando la prueba de Park. 

4. Verificar que el problema de heterocedasticidad se corúgió, utilizando el método 

de deteccón del Rango de Spearman y el de Breush-Pagau, vara los ejercicios 5 y 6 

del presente capítulo, respectivamente. 
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S. A1JTOCORRELACION 

Uno de los supuestos principales del modelo clásico de regresi6n lineal es el de que 

no existe relaci6n serial o autocorrelación entre las perturbaciones Vi, contempladas 

en la función de regresión. Cuando se presenta una correla~ión, bien sea positiva o 

negativa, entre los términos de error, se viola el supuesto de No Correlación Serial y 

por tanto, se encuentra el modelo de regresi6n con el problema denominado 

Autocorrelación. 

5.1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

El término autocorrelación significa que existe una correlación entre las diferentes 

perttrrbaciones de las observaciones del modelo. es decir. la perturbación Vi asociada 

a algtma obseryaci6n está influenciada por tma perturbaci6n Uj asociada a cualquier 

otra observación. 

Simbólicamente: 

E (Ui Uj) -.t O i -.t j 
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Algunas de las razones por las cuales puede existir conelación lineal entre las 

pertmbaciones Ui son; 

5.1.1. Inercia. La inercia es una de las características que pr~8~ntan frecuentemente 

las series de tiempo, principahnente cuando estas series presentan movimientos 

cíclicos. Cuando el comportamiento de una determinada variable pasa de una fase 

recesiva a una etapa de auge presenta un ascenso en sus valores, hasta que sucede en 

la economía alguna alteración que hace que la variable di~minuya su ritmo. Este 

factor contribuye a que en los modelos regresivos de series de tiempo, las 

observaciones sucesivas sean interdependientes. 

5.1.2. Cuando se Excluyen Variables del :Modelo. Cuando se fonnula un modelo 

de regresión puede pasar que al ser estimado y analizado, los resultados obtenidos al 

observar por ejemplo, el patrón de los residuos, indique que algunas de las variables 

que se pensaban incluir en el modelo. pero que fueron descartadas, ahora deben ser 

tenidas en cuenta al estimar la regresión. 

Esta omisi6n de variables representa cometer un 8~8g0 dé especificación, ya qu~ 

puede ser significativo el impacto de las variables excluidas en el comportamiento de 

la variable dependiente. 

5.1.3. Forma Funcional Incorrecta. El formular el modelo de regresión de forma 



no consistente con las diversa.s fonnas fimcionales lineales es cometer un sesgo de 

eapedflcl:ldón~ contribuyendo I:l que se pueda present9i una "falsa" autocorreladón 

entre las perturbaciones o ténnillos de error (Ui). 

Por ejemplo: Se formula el siguiente modelo: 

Ahora, suponiendo que otra persona postula el modelo de la l."iguiente manera: 

En relación con el modelo anterior, se comete un sesgo de especificación consistente 

en la adopción de la forma funcional equivocada puesto, que en la regresión anterior 

y aparece en forma lineal, mientras en la segunda postulaci6n aparece en forma Log-

lineal. 

5.1.4. F~nóm~no d~ la T~larañaf Este caso el' frecuente en la oferta de los 

productos agrícolas, 10 cual depende del precio con un rtzago de un periodo de 

tiempo. Es decir, la siembra de lID detenninado año se verá influenciada por el precio 

del año anterior, en donde la función de oferta será: 

OFERTA t - nI + n2 r,-l + Ut 
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Si al final del período t el precio Pt <. Pt-l ~ entonces al periodo t+ 1 los agricultores 

pueden decidir producir menos que en el período t (OFERTA t+l < OFERTA t). En 

dicha situación las perturbaciones Vi se espera que no sean aleatorias. ya que si los 

campesinos generaron una producción mucho mayor en el año t, se espera que en t+ 1 

la reduzcan y así seguidamente, conllevando al establecimiento del Fenómeno de la 

Telaraña. 

5.1.5. Rezagos. Esta situación se presenta en los modelos e11 donde una determinada 

variable independiente depende, entre otras cosas, del valor de ella misma en el 

período inmediatamente anterior. Este tipo de modelo se conoce como autorregresivo 

debido a que las variables explicativas corresponden al valor rezagado de la variable 

dependiente, ejemplo: 

Yt = 131 + 132 X2t + fl3 X3t + fl4 Yt-1 + Ut 

5.1.6. "Manipuladón" de Datos. Es frecuente que en el análisis empírico exista 

una manipulación de datos. Cuando se emplean series de tiempo, se pueden emplear 

promedios (por ejemplo trimetrales), los cuales serán una información mrifonne, lo 

que posiblemente ongme en sí misma un patrón d~ correlación serial o 

autrocorrelac46n, Así mismo~ cuando hay que efectuar procedimientos de 

interpolación o extrapolación de datos (para saber por ejemplo un valor que no fue 

posible obtener para un determ.mado año), se pueden originar patrones sistemáticos 

de correlación que no estaban presentes en las observaciones iniciales. 



El problema de la autocorrelación es más fre·cuente que se presente en datos de series 

de tiempo que en }os de corte transversal, ya que hay posibilidad de que exista 

Ílltercottelaciones entre observaciones sucesivas, especia1nlente cuando el modeh) 

posee pocas observaciones en el tiempo. 

Cuando existe correlación en los datos de corte transversal, algunos autores, 

denominan una correlación en el espacio (autocorrelacióll espacial), en lugar de 

aquella existente a través del tiempo. 

La autoc·orrelación puede ser llositiva o negativa, atmque en la mayoria de series de 

tiempo se presenta una correlación seríal positiva en los términos de error, pues la 

tendencia es movimientos hacia arriba o hacia abajo durante periodos largos de 

tiempo. 

5.2. CONSECUENCIAS DE LA AUTOCORRELACION 

Aunque los estimadores MCO en presencia de autocorre1ación, continúan siendo 

insesgados y consistentes, ellos dejan de ser eficientes, Como result.ado, las pruebas 

de significancia usuales t y F no pueden aplicarse legítimamente. Por tanto, se 

requireren medidas remediales que dependen de la naturaleza de la interdependencia 

entre las perturbaciones ui. Puesto que las perturbaciones no se pueden observar, en 

la práctica se asume que son generadas por algún mecanismo factible. El mecanismo 

que se utiliza comúnmente es el esquema autorregresivo de primer orden de :Markov, 

generalmente denotado como AR( 1), en el cual se asume que la pe11urbación en el 
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periodo actual está linealmente relacionada con el ténnino de perturbac:,ión en el 

período previo, siendo el coeficiente de autocorrelación (p) el que proporciona la 

lliélgn1tud de esa illtetdependenchi. 

-1 < p < 1 

Si el esquema de ¡mmer orden es válido y se COI1OCC el coeficiente de 

autocorrelación~ el problema de correlación serial se puede enfrentar fácilmente 

transformando los datos, utilizando el procedimiento de la ecuación de diferencia 

generalizada. Puesto que no se conoce el coeficiente de autocorrelación a priori, se 

consideran diferentes métodos para estimarlo. 

5.3. DETECCION DEL PROBLEMA DE AUTOCORRELACION 

5.3.1. Método Gráfico. El supuesto de no autocorrelación se encuentra asociado 

con las perturbaciones de población Ut, pero, como éstas nl} pueden ser observadas 

directamente, se deben estimar unos valores aproximados, 108 cuales se denominan 

residuos et, para tener indicio sobre la correlación serial pres~ntada en los Ut. 

Los residuos se pueden gratlcar contra la variable tiempo, obteniendo una gráfica de 

secuencia de tiempo. además pueden graficarse los residuos estandarizados. los 

cuales se ballar dividiendo los et entre el error estAndar de la estimación (et/01). 

Otta forma de gtaf1cación e~ comparat los residuos et contta el va10t de los residuos 
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en el período anterior et-!. El análisis se hac.e con base en los cuadrantes donde se 

concentren los residuos estimados, por ejemplo: Si los residuos se concentran en el 

primer y tercer cuadrante, existe una correlación positiva; si se concentran la mayoría 

en el segundo y cuarto cuadrante la correlación será negativa. 

Este método es esendahnente de naturaleza cualitativa y subjetiva. 

5.3.2. La Prueba de Corridas. Denominada también prueba de aleatoriedad, o de 

Geary, es una prueba no paramétrica. Consiste en observar d número de secuencias, 

bien sea, positiva o negativa de los residuos el, lo cual se denomina una corrida o 

Iacha. Así mismo, se tiene en cuenta la longitud de la corrida como el número de 

elementos que la componen. 

Si existen demasiadas corridas, es decir, el signo de las et cambia continuamente, la 

correlación serial será negativa; mientras que si existen muy pocas rachas la 

correlación serial es positiva. 

Ho: No existe autocorrelación: E (Di, Uj) = O i:l= j 

Ha: Si existe autocorrelación: E (Ui. Uj) :1=0 i :Fj 

ElnÚInero de corridas tiene una distribución nonnal con: 

Media = E (n) = 2 NI N2 + 1 Y 
Nl+N2 



Varianza: on a = 2Nl N2 (2 NI N2 - NI - N2) 
(NI + N2)1l (NI + N2 - 1) 
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REGLA DE DECISIÓN: Para las corridas. la distribución normal a un 95% de 

confianza toma un valor de 1.96 en la tabla normal. 

Aceptar Ho si lE (n) - 1.96 an ~ n ~ E(n) + 1.96 <ID1 a un nivel de confianza del 

Rechazar Ho si el valor estimado de n se encuentra por fuera de los límites del 

intervalo de confianza. 

Si se rechaza Ho significa que la secuencia observada de los residuos es aleatoria. 

5.3.3. La Pru~ba X' d~ Illdepend~ncia de los R~siduos. Para efectuar ésta prueba 

se deben comparar la secuencia mostrada en los signo~ (+ ó -) para cada 

observación de los et y et-l. para luego elaborar una tabla de la siguiente manera: 
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I 
dc;; I Número de Total I Número 

I i 
residuos positivos 1 residuos negativos 

I 
. ont I ent 
! 

Número de 1 Al A2 l:An 

residuos positivos ¡ (El) (E2) 

en t-l 

Número de A3 A4 Un 
I 

residuos negativos (E3) (E4) 

en t-1 

Total 1 Un LAn LAt 

Donde: 

Al, A2, A3, A4: representan la frecuencia real u observada en cada una de las 

celdas. 

El, E2, E3, E4: Representan la frecuencia teórica o esperada en cada una de las 

celdas. 

LAn = Sumatoria de las filas o columnas. 

LAt = Sumatoria total de los residuos eí y eí-l. 

Para obtener Al, A2, A3 Y A4, se procede a mirar la secuencia de cada observación 

en el periodo et y et- L 
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Para hallar la El, E2, E3, E4, se multiplica la sumatoria de cada fila por cada 

sumatoria de columna y se divide por el gran total (LAt). 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Ho: No existe dependencia o relación algtma entre et y et-!. 

Ha: Están las e distribuidas en forma dependiente. 

Ho: E (et1 et-l) = 0, et:¡t: et-l 

Ha: E (et, et-l) :¡t:01 et:¡t: et-l 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

X:I = (Al - El):I + (A2 - E2)2 + (A3 - E3):I + (A4 - E4):I 
El E2 E3 E4 

La distribución X 2 con (r -1) (c.-1) grados de libertad donde, 

r = Número de filas 

c = Número de columnas 

REGLA DE DECISIÓN: Si 

Xc 2 > X ~ * Rechazar Ho. (Independencia entres los residtlos) 

Xc:¡ < X:l... No rechazar Ho. (Dependencia entre los residuos) 
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donde: 

Xc ~: representa el cálculo efectuado por la anterior ecuación. 

X ¡ *: Representa el valor crítico de X 1. con (r-1) (c-l) g Je libertad y al nivel de 

significancia. 

5.3.4. Prueba d de Durbin-Watson. El estadístico d Je los autores Durbin y 

'Vatson es uno de los más representativos para la detección del problema de 

autocorrelación. 

SUPUESTOS DEL ESTADíSTICO d: 

1) El modelo de regresión incluye el término de intersección 

2) Las variables Xs, son no estocásticas o fijas para muestreos repetidos 

3) La~ pertlUbacione~ Ut se generan a través de un esquema autorregresivo de primer 

orden definido como: 

Ut= pUt_} + Et 

4) El modelo de regresión no puede contener la variable dependiente rezagada, es 

decir, no contempla los modelos autorregresivos 
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5) No puede haber ausencia u omisión de observaciones para un año determinado. 

El estadigrafo de prueba se define como: 

de la expresión anterior se deriva la siguiente ecuación: 

d 2 [1 - (1: et x et-l/ 1: eP)] . 

donde = representa una aproximación del valor d. Así mismo se obtiene: 

d !. 2 (I - p) con: 

" p: Es el coeficiente muestra! de autocorrelación de primer orden, un estimadol de p. 

Los limites de p y d se definen así: 

" -1~.)~1 Y 

O~d~4 

Si en una aplicación se observa que: 



* p = o~ d = 2, se tiene como regla el suponer que no existe correlación de primer 

orden ya sea positiva o negativa. 

* p = +1, d ~ O, indica que existe una perfecta conelación positiva en los 

residuos. (cuánto más cerca esté d de cero). . , 

p = -1, d':' 4. hnplica la presenda de una perfecta correlación negativa (Cuánto 

más cerca esté d de 4). 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

n Hallar los residuos fet) regresión de MCO 

2) Calcular d o tomar el valor obtenido al correr la regresión en los paquetes 

estadísticos, 

3) HaUar valores críticos de dL y dUt donde: 

dL: Límite inferior 

du: Límite superior 

Con distribución d n. k y al nivel de significancia escogido 

d: Puntos de significancia dL y du del estadístico d (tabla durbin - Watson) 

n: Número de observaciones (tamaño de muestra) 

Universid;~ ',' '"'---." . Ccciden\e 
SECCION 13113LIÜ TECA 
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k: Número de variables explicativas excluyendo la constante. 

HIPOTESIS NULA REGLA DE DECISION DECISIONA 
(Ho) TOMAR 

No existe autocorrelación RechazarHo O<d<dL 
positiva 

No existe correlación No hay decisión dL~d~du 

positiva 

No existe autocorrelación RechazarHo 4·dL<d<4 
negativa 

No existe correlación No hay decisión 4·du S d s 4-dL 
negativa 

No existe autocorrelación No rechazar Ho du<d<4-du 
positiva o negativa 

Si al realizar la prueba ~ el resultado obtenido se observa dentro de la zona de 

Ignorancia o de Indecisión. entonces hay que eíectuar la siguiente prueba modificada 

con base en la estimación del c·oefic·iente muestral de autocorrelación de primer orden 

a un detenninado nivel de significancia. 



HIPOTESIS REGLA DE DECISION 

Ho: p=O 

Ha: p>O 

Ho: p=O 

Ha: p<O 

Ho: p=O 

Ha: p:¡t:O 

d<du 

(4 - d) < du 

d<du ó 

4-d<du 

NNEL DE DECISION A TOMAR 
SIG1'I~C. 

2a 

Rechazar Ho 

(Hay autooorrelación 

positiva). 

Rechazar Ho 

(Hay autocorreación 

negativa). 

Rechazar Ho 

(Evidencia de 

autocorrelaci6n positiva 

ó negativa). 

5.3.5. Prueba. h de Durbin. Para la detección del problema de autocorrelaci6n en 

los modelos autorregresivos existe la prueba h de Durbin: 

Modelo: Yt = aO + al Xt + a2 Yt-l + Vt 

El estadigrafo h de dmbin se define como: 
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h =p x ">ÍIN 1(1 - N x Var (a2»] 

donde: 

N: Tamaño de muestra 

Var (a2): Varianza de el coefic.iente de Yt-l 

p: Estimación de p, el cual tiene un valor aproximado a: 

p . 1 - 1/2 d 

donde d es el estadistico Durbin-\'l atson, 

h . (1 - lí2 d) X ..J[N í (1 - N X Var (a2))] 

Caracterlstic·as del estadigrafo h: 

1) No interesa cuántos valores rezagados de la variable dependiente existan en el 

modelo o cuántas variables explic.ativas contenga. Se considera únicamente la 

varianza del coeficiente de Yt-l. 

2) No es aplicable la pnteba si [N Var (&2)] > 1 

3) En muestras pequeñas no es muy justificable efee·tuar la prueba, 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

1) Estimar el modelo de regresión rezagado (autorregresivo) 

2) Calcular p y tomar el valor de la Var (a2) 

3) Calcular h 

4) Si N es grande entonces~ 

h - AN (0,1) 

11 tiene llila distribución Asintoticamente Nonnal (AN) COll varianza 1 y promedio 

cero. 

Se define, que a llil nivel de 95%, la probabilidad es que h (variable nonnal 

estandarizada) se encuentre -1.96 y + 1.96. 

Pr [-1.96 ~ h ~ 1.96] = 0.95 (Distribuc,ión normal estandarizada) 



REGLA DE DECISIÓN: 

HIPO TESIS NULA 

No existe autocolTelación 

positiva 

No existe autocolTelaciÓn 

negativa 

No existe autocorrelación 

de primer orde~ bien sea? 

positiva o negativa 

REGLA DE DECISION 

h> 1.96 

h < -1.96 

-1.96 < h < 1.96 

5.4. MEDIDAS REMEDIALES 

DECISION A 
TOMAR 

Rechazar Ho 

Rechazar Ho 
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No rechazar Ho 

5.4.1. Cu:mdo se Conoce la Estructura de la AufocorreJadón. Como las 

perturbaciones Ut no son observables, se SUllOne que ellas están enmarcadas en una 

autolTegresión de primer orden tal como; 

Ut = pUt-l + Et 

donde Ipl < 1 Y Et satisfacen los supuestos del modelo clásico de Regresión lineal. 

Si se conoc·e el coeficiente de correlación p al regresar el Modelo Original en el 



385 

periodo 4 debe cumplirse también en el periodo rezagado t-l. 

Ejemplo: Sea el modelo en el periodo t: 

Yt = al + a2 Xt + Ut. 

Período t-1 : 

Yt - 1 = al + ca Xt-l+ Ut-l 

Se multiplica la anteiror ecuación (periodo t-l) por p: 

pYt - 1 = pal + pa2 Xt-l+ pUt-l 

y luego se restan las dos ecuaciones: 

(Yt - pYt-l) = ~l (1- p) + ~2 (Xt - pXt-l) + Et 

y* = f31 * + f3*2 X*t + Bt 

Donde Et satisf.'lc·e los supuestos de :MCO y se puede continuar aplicando ~1CO a las 

variabler. cambiadaf. y., y X* para obtener l\tffiLI con todas las propiedades, 

Como al efectuar este procedimiento de diferenciación se pierde una observación 

(por los rezagos), se puede llevar a cabo la transformación de Prais - Winsten que 

consiste en cambiar las variables Y y X de forma que: 



y* = Yl -.Jl-p2 y X* = Xl ...J1-p2 

5.4.2. Cuando no se Conoce p. Existen métodos alternos para remediar la 

autocorrelación ya que el método mencionado anteriormente aunque es de fácil 

aplicación, está sujeto al verdadero valor de p, el cual poc·as veces se conoc·e. 

5.4.2.1. Método de la Primera Diferenda. Este método parte de dos supuestos: 

a) Partiendo de que p = + 1. (Existe una perfecta correlación positiva). 

Se halla la ecuación de la primera diferencia, definida como: 

Yt - Yt-l = 1'2 (Xt - Xt-l) + (Ut - Dt-l) 

= 1'2 (Xt - Xt-l) + Et 

¿\ Yt = 1'2 ¿\Xt + Et 

donde A: Operador de la primera diferencia. 

Luego se corre la regresión de las primeras diferencias obtenidas sin contemplar el 

término de intersección tal como: 

¿\ Yt = ~2 ~t + Et 

b) Cuando se asume que p = -1. (Existe una perfecta correlación serial negati va). 



Se halla la ecuación de primeras diferencias de forma que: 

Yt + Yt-l- 2~1 + ~2(Xt + Xt-!) + Et 

[(Yt + Yt-l)/2] = fll + fl2 (Xt + Xt-l)/2 -+ Et/2 
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La ecuación anterior es denominada modelo de regresión de promedio móvil (de dos 

períodos). 

5.4.2.2. Método de Estimación de p basado en el Estadístico d de Durbin

Watson. Reglas generales del d: 

PROCEDIMIENTO: 

A 1 61 . d=·O p=+ S OSl 

Si d = 2 entonces p = O 

Si d = 4 entonces p =-1 

1) Calcular p con base en la relación: 

d ~ 2(1-p)~ de donde: 

p = 1- d/2 

d: Durbin-Watson obtenido en la estimación de la regresión (paquete estadístico). 
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2) Transformar el modelo de regresión original de forma que: 

(Yt - pYt-1) = 131 (1- p) + 132 (Xt - pXt-1) + (Ut - pUt-1) 

3) Estimación nonnal de MCO para el anterior modelo de regresión. 

5.4.2.3. Estadístico d modificado por Thell-Nagar. Cuando existen modelos con 

muestras pequeñas se puede utilizar el estadístico d modificado por Theil-Nagar 

definido por un. p hallado como: 

Donde. N: Número total de observaciones 

d: d de Durbin-Watson 

K: Niunero de coeficientes a estimar (incluído intercepto) 

5.4.2.4. Procedimiento Iterathro de Cochrane-Orcutt para estimar p. Esta técnica 

se basa en la estimación de los residuos et. Para obtener datos sobre el valor no 

conocido de p. 

Partiendo del modelo: 

Yt - al + a2 Xt + Ut con: 

Ut = pUt-l + Et 
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Pasos a seguir: 

a) Obtener los residuos et por medio de la estimación de MCO del modelo. 

b) Efectuar la siguiente regresión: 

et = pet-l + Vt 

e) Correr la ecuación siguiente con base en el cálculo de p. 

(Yt - pYt-l) = al (l-p) + a2 (Xt - pXt-l) + (Ut -pUt-l) 

Y*t=al*+ a2*Xt*+et* 

d) Sustituir los Pi * obtenidos en la anterior regresión en la ecuación original para 

obtener los nuevos residuos y al mismo tiempo conseguir una "mejor aproximación 

de plt. 

** * * et = Yt - al - fI2 Xt 

e) estimar la regresión et ** contra et.1 ** y así obtener una mejor estimación de p 

{ ) ,p, . 

p, ** =:::\e ** 4- Wt -1 P 1-1 . 

Donde p es la segunda estimación de p en la segunda iteración de la regresión. 

Univ?rs¡~cc: "'<"0""') Cccidcnte 
SECCiO!1 Elo .. iúl EeA 
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El procedimiento se realiza hasta cuando se pueda obtener unos p que no difieran 

entre si mayores cantidades, por ejemplo menos de 0.01 Ó 0.005. 

5.4.2.5. Procedimiento de Cochrane-Orcutt en D08 Etapas. cy ersión acortada del 

proceso iterativo). 

Paso 1: Estimar p con base en la regresión: 

~=P~-1 +Vt 

Paso 2: Con el valor de P1 correr la regresión: 

Yt* = a}* + a2* Xt* + et* donde: 

Yt* = (Yt - pYt-l) 

al* = a (l-~) 

Xt* = (Xt - pXt-l) 

5.4.2.6. Método de Durbin en Dos Pasos para la estimación de p. Partiendo de la 

ecuación de diferencia generalizada de forma que: 

Yt = f.H (1- p) + 132 Xt + pJ32 Xt-} +pYt-l + Et 

Pasos a seguir para estimar P en dos etapas: 
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1) Correr la. regresión Yt contra. Xtt Xt-l t Yt-l y tomar el valor estimado del 

coeticiente de Yt-l (-p) como UllA estimación aproximada de p. 

2) Transformar las variables con el p y correr la regresión expresada a continuación: 

Yt* = ~ 1 * + ~2* Xt* + Et donde: 

Yt* = (Yt - pYt-l) fH* = pI (l-p) 

Xt* = (Xt -pXt-l) 

5.4.2.7. Estimación de p: Procedimiento de Búsqueda o de Exploración de 

Hlldretb-Lu. En el esquema autorregresivo de: 

Ut = pUt-1 + Et 

Se espera que p se encuentre entre -1 y + 1, los autores sugieren seleccionar p entre 

dichos límites, a través de intenralos de {),1 unidades y efectuar la transfonnación en 

la ecuación de diferencia generalizada: 

(Yt -pYt-l) = ~l (l-p) + f}2 (Xt - í'Xt-l) + (pt - f>Ut-l) 

Para cada p escogido se corre la regresión obteniendo la l:eF. Se escoge el que 

minimice la SeR y maximice asi el rL • 

5.4.2.8. Otro método para estimar p es el de Máxima Verosimilitud. Este método 
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se utiliza para estimar los parámetros de la ecuaci6n de diferencia generalizada 

expresada en el método Dmbin de 2 etapas; pero éste involucra procedimientos de 

estimaci6n no lineales. 

5.5. EJERCICIOS DE APLICACION 

A continuaci6n se presenta un grupo de ejercicios en los cuales se desarrollan los 

métodos de detecci6n de autocorrelaci6n y las medidas remediales para dicho 

problema. 
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E.lERCICIO 1 

:MODELO: LA FUNCIÓN CONSUMO PRN ADO EN COLOMBIA, PERÍODO 

1971 & 199231 • 

A ,,1\ A 
CFHP = (31+ (32 PNBDP + (33 PNBDPt-l 

A 
CFHP = 2298,46 + 0,37192 PNBDP + 0,24396 PNBDPt-l 

Donde: 

CFHP : Conswno final per-cápita, 70-92, pesos de 1975, Jetinido como el cociente 

entre consmno final de los hogares (CFH) y el total de la población (PBN), 01 er 

tablas 1 y 29) 

PNBDP ; Producto Nacional Bmto per=ciÍpita, deflactado llOr el índice de precios 

implícitos en el producto intemobruto, 70-92, pesos de 1975, (Ver tablas 6 y 23). 

31 Modelo adaptado de PlJLIDO, Antonio. Modelos EOODOmétriOOS. Segunda Edioión. Madrid: 
Pirámide. 1987. p.429. 



LS II Dependent Variable ie CFHP 
Date: 9-14-1994 I Time: 17:29 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervatione: 22 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBDP 

PNBDP(-l) 

2298.4612 
0.3719211 
0.2439638 

526.60694 
0.1527151 
0.1439379 

4.3646617 
2.4353921 
1.6949236 

0.000 
0.025 
0.108 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreseion 
Durbin-Wateonstat 
Log likelihood 

0.968585 
0.965278 
249.9191 
0.737694 

-151.0690 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statietic 

13905.93 
1341.205 
1186732. 
292.8993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================== 
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,PNBDP(-l) 
PNBDP,PNBDP(-l) 

277314.9 
25.44713 

-0.021661 

C,PNBDP 
PNBDP,PNBDP 
PNBDP(-l),PNBDP(-l) 

-39.41286 
0.023322 
0.020718 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dentro de las transacciones que intervienen en el sistema de cuentas nacionales se 

encuentran los gastos de consumo privado que son los gasto!:> comentes que efectúan 

las familias y entidades si ánimo de lucro. 

Se supone que la demanda de consumo aumenta con el nivd de ingresos, es decir, 

que el consumo es directamente proporcional al ingreso. 

Para generarse un nivel de ingreso se requiere la compe~ción monetaria por un 

trabajo realizado por la venta de la producción de bienes y ~etvicios que son medidos 

por el producto nacional bruto real en un año. 

Otra medida de PNB real se refiere a la renta per cápita, que relaciona el valor de la 

producción con el tamaño de la población, obteniendo d~ esta forma el PNB per 

cápita o los ingresos monetarios por habitante en un año determinado. El ingreso per 

cápita es la cifra que posiblemente se utiliza con mayo!" frecuencia para indicar 

avance o retroceso en el bienestar de los habitantes de una colectividad y para 

establecer por comparación, si un país ha logrado sus metas de crecimiento y 

desarrollo económico. 

El consumo es capaz de mostrar una fluctuación considerable como una proporción 

del PNB,además el cambiante tamaño relativo del consumo refleja amplios cambios 

en otros sectores. 

En el modelo se puede observar como la dinámica interna del sector de los hogares 

está significativamente explicada por el consumo autÓ110mo y por el producto 
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nacional bruto per cápita. Cabe llamar la atención que adews de la dependencia del 

PNB per cápita con el consumo privado no existe signifi';'1D.cia entre el PNB per

cápita con primer rezago y la variable dependiente. 

Se puede observar en la regresión que existe una relación llOsitiva entre el consumo 

privado y el PNB per cápita, debido a que cuando éste aum~llta en $1.000.000 (pesos 

de 1975), la variable dependiente aumenta en $371.920. 

Esta consistencia teórica se puede analizar desde el punto de vista de la función de 

consumo Keynesiana que al igual que el modelo, los valores positivos de los 

coeficientes son iguales. 

Por eso se supone que para economías como la nuestrél, el PNBt-1 deberla ser 

significativo en la explicación del consumo privado per cápita, que ha sido evaluado 

con un nivel de confianza del 95%. 

DETECCION DEL PROBLEMA: En este ejercicio, para Jetectar el problema de la 

autocorrelación se consideran a continuación algunas de 1,,8 pruebas que se utilizan 

con más frecuencia. 

Método Gráfico. Los residuos se pueden graficar cuntra la variable tiempo, 

obteniendo una gráfica de secuencia de tiempo, ade~ pueden graficarse los 

residuos estandarizados. los cuales se hallan dividiendo los et entre el error estándar 
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de la estimación (etlcrt). Otra forma de graficación es comparar los residuos et 

contra el valor de los residuos en el período anterior et-l. 

El análisis se hace con base en los cuadrantes donde Sv ..:oncentran los residuos 

estimados. Si los residuos se concentran en el primer y te/líer cuadrante, existe una 

correlación positiva; si se concentran la mayoría en el segundo y cuarto cuadrante la 

con-elación será negativa. 

" En la figma 2 se graficaron los residuos de la regresión CFHP (ECFHP) contra el 

tiempo, con la que se puede concluir que el modelo padece de autocorrelación 

positiva. c:v er figura 2). 

En la figma 3, de igual forma, se grafica ECFHP contra Sl.l valor en el periodo (t-1). 

Como la mayoria de los residuos se encuentran en el prÍl.ll~r y tercer cuadrante, se 

puede afirmar que existe una correlación positiva en los residuos. c:v er figura 3). 

Prueba de Aleatoriedad o de Corridas: Denominada también prueba de Geary, es 

una prueba no paramétrica. Consiste en obseI'.'ar el nÚInelO de secuencias, bien sea, 

positiva o negativa de los residuos et, 10 cual se denomina l.lIla corrida o racha. Así 

mismo, se tiene en cuenta la longitud de la corrida como el número de elementos que 

la componen. 

Si existen demasiadas corridas, es decir, el signo de las et cambia continuamente, la 

correlaci6n serial será negativa; mientras que si existvn muy pocas rachas la 
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correlaci6n serial es positiva. 

Se formula la siguiente hip6tesis: 

Ho: No existe autocorrelaci6n: E (Di, Uj) = O i -:1: j 

Ha: Si existe autocorrelaci6n: E (Dí, Uj) -:1:0 í -:1: j 

El número de corridas tiene una distribuci6n normal con: 

Media = E (n) = 2 NI N2 + I Y 
Nl+N2 

Varianza: on:l = 2NI N2 (2 NI N2 - NI - N2) 
(NI + N2)z (NI + N2· 1) 

400 

REGLA DE DECISIÓN: Para las corridas. la distribución normal a un 95% de 

confianza. toma un valor de 1.96 en la tabla nonnal. 

Aceptar Ho si [E{n) - 1.96 on S; n S; E(n) + 1.96011] a lID nivel de confianza del 95%. 

Rechazar Ho si el valor estimado de n se encuentra por fuera de los límites del 

intervalo de confianza.. Si se rechaza Ho significa que la secuencia observada de los 

residuos es aleatoria. 

Para aplicar esta prueba en el ejercicio. deben seguirse los pasos que se describen a 

continuación: 
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1. Estimar los residuos de la regresión inicial (la diferencia entre los valores reales 

CFHP y los valores estimados FCFHP) 

ECFF...P = (CFHP = FCFHP) 

2. Observar en los residuos la secuencia de cada conjllllto de SIgnOS (+ o -), 

denominado corrida o racha y efectuar conteo. 

n; número de corridas 

NI; Valores positivos de los residuos de la regresión 

N2 : Valores negativos de los residuos de la regresión 

3. Calcular media E(n) y varianza (crn2) 

E(n) = 2(14)(8) + 1 
14+ 8 

E(n) = 11,18 

E(n) = 2NIN2 + 1 
Nl+N2 

cml = 2NIN2(2NIN2-NI-N2) = 2(14)(8)(2x14x8-14-8) 
(N1+N2)2(N1+N2-1) (14+8)2(14+8-1) 

¡ • 

n=5 

NI = 14 

N2= 8 



4. Calcular intervalo de confianza a un nivel de significancia del 5%. 

le = [E(n) ± 1,9600] 

IC = (11,18 ± 1,96 x (2,1099)] 

le = [7,Ó446 ; 15,3154] 

5. Evaluar la hipótesis: 

Ho: No existe autocorrelación E(ui,uj) = O 

Ha: Si existe autocorrelación E(ui,uj) ::F O 
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REGLA DE DECISIÓN; Para las corridas, la distribución normal a un 95% de 

confianza toma un valor de 1.96 en la tabla normal. 

Aceptar Ho si [E(n) - 1.96 cm ~ n ~ E(n) + 1.96 cm] a un nivel de confianza del 95%. 

Rechazar Ho si el valor estimado de n se encuentra por fuera de los limites del 

intervalo de confianza. Si se rechaza Ho significa que la se~uencia observada de los 

residuos es aleatoria, 

Como n-5 corridas, valor que no cae en el intervalo entonlie8 se rechaza Ho. Existe 

evidencia estadística suficiente para afirmar que el modelo presenta autocorrelación 

entre sus residuos. 
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Prueba X2 de Independenda de los Residuos. Para eft¡Ctuar ésta prueba se debe 

comparar la secuencia mostrada en los signos (+ ó -) para cada observación de los et 

yet-l, para luego elaborar una tabla de la siguiente manera; 

1 
1 Número de Número de Total 

residuos positivos residuos negativos 

1 ent ent 

Número de Al A2 ~An 

H n::siduüs positivos I (El) 1 (E2) 

en t-l 

Número de A3 A4 LAn 

residuos negativos (E3) (E4) 

en t-l 

Total l:An l:An LAt 

Donde: 

Al~ A2, A3, A4: representan la frecuencia real u observada en cada una de las 

celdas. 

El, E2, E3, E4: Representan la frecuencia teórica o esperada en cada tnla de las 

celdas. 

l:An = Sumatoria de las filas o columnas. 

~At = Surnatoria total de los residuos et y et-l. 
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Para obtener Al, A2, A3 Y A4, se procede a mirar la secuencia de cada observación 

en el periodo et y et-l. 

Para hallar la El, E2, E3, E4, se multiplica la smnatoria de cada fila por cada 

sumatoria de columna y se divide por el gran total (l:At). 

PRUEBA DE HIPÓTESIS; 

Ho: No existe dependencia o relación alguna entre et y et-l. 

Ha: Están los ct distribuidas en fOlma dependiente. 

Ho: E (el, et-l) = 0, et # et-l 

Ha: E (et,et-l) =1=0, et=l=et-l 

ESTADíSTICO DE PRUEBA: 

X 2 = (Al - E1)2 + (A2 - E2)2 + fA3 - E3):l 
El E2 E3 

+ (A4 ~ B4):l 
E4 

La distribución X;¡ con (r-l) (c-l) grados de libertad donde, 

r = Número de filas 

c = Número de columnas 



REGLA DE DECISIÓN: Si 

Xc:l > X :1 ~ Rechazar Ho. (Independencia entres los residuos) 

Xc a < X a.. No rechazar Ho. (Dependencia entre los re~iduos) 

donde: 

Xc a: representa el cálculo efectuado por la anterior ecuaci\Jn, 

41)5 

X 2 .. : Representa el valor crítico de X 2 con (r-l) (c-l) g Je libertad y al nivel de 

significancia escogido, 

Para aplicar la prueba al ejercicio se deben seguir los siguientes pasos: 

Elaborar la tabla de contingencia de 2x2, en la cual se tienel! en cuenta los signos de 

el Y et-l (residuos de la regresión): 



Número de Número de Total 

residuos positivos residuos negativos 

ent ent 

I Número de 11 2 13 

positivos I (8,047) 
I 

I residuos (4,952) 

en t-l 

Número de 2 6 8 

residuos negativos I (4,952) (3,047) 

en t-1 

Total 13 8 21 

La frecuencia esperada o teórica (valores entre paréntesis de cada celda) seria : 

13 x 13/21 = 8,047 

13 x 8/21 = 4,952 

8 x 13/21 == 4,952 

8 x 8/21 == 3,047 

Posterionnente se procede a evaluar X2 con la siguiente hip6tesis: 

Ho: E(ui,uj) = O Hay independencia en los residuos 

Ha: E(ui,uj):t. O No hay independencia en lo~ residuos 

406 
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Como se posee una distribución X2 con (r-l).(c-l) g de 1 a un nivel de significancia 

de151}~" donde: 

r: Número de filas en la tabla de contingencia f = 2 

e: Número de columnas en la tabla de contingencia e = 2 

x~ para 1 grado de libertad = 3,8414 

Se calcula X2 
: 

Xc2 = (11-8,8047)2 + (2-4.9521 + (2-4,952)2 + (6-3,047)2 
8,047 4,952 4,952 3,047 

Una vez calculada Xc2
, se compara con el valor crítico de X2 para aceptar o rechazar 

la hipótesis nula. 

REGLA DE DECISIÓN: Si 

Xc2 > X 2 * Rechazar Ho. (Independencia entres los residuos) 

Xc2 < X:I * No rechazar Ho. (Dependencia entre los re~i;fuos) 

Decisión: Como Xc2 = 7,4651> Xl = 3,84 entonces: Se r~chaza la hipótesis nula. 

Existe evidencia estadistica l'lara afinnar que existe autocon-elación entre las 

variables. 
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Prueba d de Durbin-Wat8on: Es la prueba más conocida y su ventaja es que se 

basa en los residuos estimados que se calculan automáticamente en el análisis de la 

regresión. 

El estadígrafo de prueba d se define como; 

de la expresión anterior se deriva la siguiente ecuación: 

d ::= 2 {l - (L et x et-l / 1: eP )] 

donde = representa una aproximación del valor d. Así miSJllQ se obtiene: 

d ,;" 2 (1 - P'> con: 

1\ .. 
p= (I:etxet-l)/I.el.t donde: 

p: Es el coeficiente muestra! de autocorrelación de primer orden. un estimador de p. 

Los límites de p Y d se definen así: 
1\. 

-l~pS;l Y 

OSdS4 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

1) Hallar los residuos (et) regresión de MCO 

2) Calcular d o tomar el valor obtenido al correr la regresión en los paquetes 

estadísticos. 

3) Hallar valores criticos de dL y du, donde: 

dL: Limite inferior 

du: Limite superior 

Con distribución d 11, k Y al nivel de significancia escogido 

d: Puntos de significancia dL y du del estadístico d (tabla durbin - Watson) 

n: Número de observaciones (tamaño de muestra) 

k: Número de variables explicativas excluyendo la constante. 

Para aplicar la prueba d de D\V en el ejercicio~ se deben ten(:} en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Calcular p: 

Unjv~'Sid3:] ,'I~Sc0r:1;¡ de Cccidente 
SECCION BI8~iOTECA 
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Donde p es el coeficiente muestral de autoc,orrelación de primer orden, es decir, un 

estimador de p, el cual está dentro de un intervalo de ± 1, es decir -1 ~ P ~1. 

2. Definir d como: 

donde d = 2 (1 - p), que se encuentra limitado ente O y 4, es decir O S d ~ 4. 

p = 748816,2518/1186614,369 = 0,631053 

d = 2 (1-0,631056) d = 0,73789 

Es conveniente aclarar que el valor de d es arrojado por el paquete estadístico TSP y 

por tanto no es necesario realizar el anterior cálculo. 

3. Hallar los valores críticos de dL y du para tamaño de lllllestra dado y un número 

de variables explicativas determinados. En donde dL es el limite inferior y du el 

límite superior que se encuentran en la tabla del estadístico Je; Dmbin-Watson. 

Estos límites tienen distribuci6n nEk en donde: 

n : número de observaciones 

k : número de variables explicativas excluyendo la constant" 

n=22 

k- 2 



(1.. : nivel de significa.n<iia escogido 

dL = 1,147 

du ~ 1,541 

d = 0.7377 

Se procede a examinar la siguiente hipótesis: 

Ho: No existe autocorrelación positiva 

Ha: Existe autocorrelación positiva 

REGLA DE DECISIÓN: 

0< d < dL, como: 0< d = 0,7377 < dL = 1,147 

411 

(X. = 0.05 

Se rechaza Ho. Hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe 

autocorrelación positiva en los residuos. Ver la siguiente tabla que es la que 

detem'.ina el rechazo de la hipótesis nula de acuerdo con los valores de dL y duo 
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Hipótesis Nula (H~ Regla de decisión Decisión 

No existe autocorrelación 

positiva IO<d<dL Rechazar Ho 

No existe autocorrelación 

positiva dL~d~du No bay decisión 

No existe autocorrelación 

I negativa 4-dL<d<4 RechazarHo 

No existe autocorrelación 1 

negativa 4-du $ d $ 4-dL No bay decisión 

No existe autocorrelación 

positiva o negativa du < d<4-du No rechazar Ho 

:MEDIDAS REMEDIALES! Cuando p no se conoce 

Método de la Primera Diferencia. Este método parte de dOr;l supuestos: 

a) Partiendo de que p = + 1. (Existe una perfecta correlación positiva). 



Se halla la. ecuación de la primera diferencia., definida como; 

Yt - Yt-l - ~2 (Xt - Xt-l) + (Ut - Ut-l) 

= p2 (Xt - Xt-l) + Et 

A Yt = p2 .!\Xt + Et 

donde A: Operador de la primera diferencia. 

Luego se corre la regresión de las primeras diferencias obterudas sin contemplar el 

término de intersección tal como: 

AYt = ¡l2AXt+Et 

b) Cuando se asume que p = -1. (Existe una perfecta correlación serial negativa). 

Se halla la ecuación de primeras diferencias de forma que: 

Yt + Yt·1 = 2fl1 + fl2(Xt + Xt-l) + Et 

[(Yt + Yt-l)/2) = pI + P2 (Xt + Xt-I)/2 -t Et/2 

4B 

Para aplicar la medida remedia1 al ejercicio se supone que p = + 1, es decir que existe 

una correlación serial positiva perfecta (según el resultado t1l'Jojado en las pruebas de 

detección). Los pasos a seguir se describen a continuación: 

1. Hallar la ecuación de la primera diferencia. 
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(CFHP - CFHPt_}) = Jl2 (pNBDP - PNBDPt_}) + Jl3 (pl'-ffiDPt_l - PNBDPt_Z) 

Al efectuar este procedimiento debe tenerse en cuenta que no existe término de 

intersección en el modelo de regresión. Es decir se corre el modelo de regresión a 

través del origen. 

La regresión seria : 

(CFHP - pCFHPt-l) = 53647,26 (pNBDP. PPNBDPt_¡) - 4102,67 (PNBDPt-l -

~ 
pPNBDPt-2) 

Se realizará la prueba de detección d de DW para verific31 ~i realmente el problema 

de autocorrelación desapareció del modelo. 

d: Estadístico Durbin-watson 

dL: Límite inferior (valor critico) 

du: Limite superior (valor critico) 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros (sin intercepto) 

Nivel de significancia: 

d = 1,5705 

aL = 1,125 

do =os 1,538 

11 =21 

k- 2 

a== 0.05 
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PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Ho: No existe autocorrelación positiva o negativa 

Ha: Existe autocorrelación positiva o negativa 

REGLA DE DECISIÓN: Si du < d < 4 - du no rechazar Ho y como: 

du = 1,538 < d = 1,5705 < 2,462 entonces no se rechaza Ho. No existe evidencia 

estadística suficiente para afumar que existe autocorrelación positiva o negativa. 

Procedimiento Iterativo de Cochrane-Orcutt para estimar p. Esta técnica se basa 

en la estimación de los residuos et. Para obtener datos sobre el valor no conocido de 

p. 

Pasos a seguir: 

a) Obtener los residuos et por medio de la estimación de MeO del modelo. 

b) Efectuar la siguiente regresión: 

1\ 

et = pet-l + Vt 

c) Correr la ecuación siguiente con base en el cálculo de p. 

A. 1\ 1\ 1\ 
(Yt - pYt-l) = al (l-p) + a2 (Xt - pXt-l) + (Ut - pUt-l) 
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d) Sustituir los f)i * obtenidos en la anterior regresión en la ecuación original para 

obtener los nuevos residuos y al mismo tiempo conseguir l..Il1a "mejor aproximación 

dep. 

** * * et = Yt - al - a2 Xt 

. E' 1 'ó ** ** b . d e) stunar a regresl n et, contra e1-l Y así o tener una mejor estimacIón e p 

(p). 

et ** =Pe..-t ** + Wt 

Donde p es la segunda estimación de p en la segunda iteración de la regresión. 

El procedimiento se realiza hasta cuando se pueda obtener unos p que no difieran 

entre si mayores cantidades. 

Para aplicar esta medida remedial en el ejercicio, deben seguirse los pasos que a 

continuación se describen: 

1, Estimar et (residuos) del modelo original: 

" A A A 
CFHP = El + E2 PNBDP + E3 PNBDPt-l 

2. Estimar p con base en la siguiente regresión (los resid'tlos et se generan a través 
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de un esquema AR(l»: 

" ét - P 61-1 + Ut 

et - 0,6311 et-l P - 0,6311 

3. Correr ecuación de diferencias generalizadas, es decir: 

(CFHP-pCFHPt.¡) = B*l (l-P) + B*2 (PNBDP· PPNBDPt-Ú + B*3 (PNBDPt-l -

" P PNBDPt.2) 

Simplificando las variables y comendo el modelo ; 

" CP = 1081,25 + 56624,08 PM + 436,04 PM1 

4. Calcular los residuos (ECF2) que son los segundos rtisiduos con base en la 

ecuación anterior 

1\ 
ECF2 = CFHP - (1081,25 + 56624,08 PNBDP + 1346,04 PNBDPt_ ¡) 

" ECF2 - 1,0083 ECF2t_1 p= 1,0083 

Como p se dispara en esta segunda iteración se deja el p d~ la primera. Cabe decir 

que el procedimiento de iteración debe detenerse cuando lo~ tistimativos sucesivos de 

p difieren en una cantidad muy pequeña. 
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Para comprobar si con la iteración realizada se ellininó el problema de 

autocorrelación del modelo, se realizará la prueba de detecci6n d de DW. 

d: Estadistico Dmbin-watson 

dL: Límite inferior (valor crítico) 

du: Límite superior (valor crítico) 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros (sin intercepto) 

Nivel de significancia: 

d = 1,2826 

dL = 1,125 

da = 1,538 

n=21 

k= 2 

0;=0.05 

Ho: No existe autocorrelación positiva 

Ha: Existe autocorrelación positiva 

REGLA DE DECISION: 

Si, O < d < dL, entonces rechazar Ho. 

Si. dL :c; d s duo entonces no hay decisión 

Como: dL = 1,125 5 d = 1,28265 du = 1,538, se cae en la región de indecisión. No 

se rechaza Ho. Puede afirmarse que no existe autocorrelación positiva en el modelo. 



RESIDlXJS DE LA REGRESION CFHP. (ECFHP y ECFHP (-1) ) 

----------------------------------------------------------------
obs ECFHP ECFHP(-l) 

----------------------------------------------------------------
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

10.91699 
-139.3867 
-301.6836 
-292.2363 
-333.5166 

121. 3516 
72.91309 
317.5225 
3.266602 
144.9209 
132.2686 
169.5068 
300.1797 
411.0918 
307.7979 
116.7969 
13.10449 

-286.2588 
-212.6104 
-158.8242 
-413.6768 

16.55664 

NA 
10.91699 

-139.3867 
-301. 6836 
-292.2363 
-333.5166 

121.3516 
72.91309 
317.5225 
3.266602 
144.9209 
132.2686 
169.5068 
300.1797 
411.0918 
307.7979 
116.7969 
13.10449 

-286.2588 
-212.6104 
-158.8242 
-413.6768 

----------------------------------------------------------------

Universid:,j f"Jtónoma ele Occhfellte 
SlCCION BIBLIOTECA 



LS // Dependent Variable is CT 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:08 
SMPL l'ange: 1972 1992 
Numbel' of obsel'vations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PB 
PBl 

53647.261 
-4102.6665 

8830.0319 
8233.0051 

6.0755456 
-0.4983194 

0.000 
0.624 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squal'ed 
Adjusted R-squared 
S.E. of l'egl'ession 
Dul'bin-Watson atat 
Log likelihood 

0.432237 
0.402354 
168.0752 
1. 570543 

-136.3595 

Mean of dependent val' 
S.D. of dependent val' 
Sum of aqual'ed l'esid 
F-statiatic 

215.9903 
217.4112 
536736.3 
14.46465 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is ECFHP 
Date: 8-05-1994 1 Time: 10:13 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECFHP(-l) 0.6311328 0.1734650 3.6383877 0.002 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.398274 
0.398274 
188.9461 
1.962844 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
Log likelihood 

-0.519810 
243.5782 
714012.4 

-139.3561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is CP 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:17 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PM 
PMl 

1081. 2534 
56624.086 
1436.0372 

404.04959 
9778.1383 
9708.3483 

2.6760414 
5.7908862 
0.1479178 

0.015 
0.000 
0.884 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log llkellhood 

0.866840 
0.852044 
173.9632 
1.282577 

-136.5148 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-statlstlc 

5311. 572 
452.2636 
544737.5 
58.58783 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is ECF2 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:25 
SMPL range: 1973 1992 
Number of observations: 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECF2(-1) 1.0083311 0.0209948 48.027556 0.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.583589 
0.583589 
171. 7012 
1. 704215 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res id 
LoS likelihood 

1833.274 
266.0800 
560144.5 

-130.7809 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 2 

MODELO: ALGUNOS DETERMINANTES DE LOS GASTOS DE CONSU1\10 EN 

COLOMBIA, PERÍODO 1971 - 199232, 

" "A 1\ " 
GAGC = 131+ 132 EBED + 133 Wt + f34 EBEDt-l 

"-
GAGe = - 146373,1 + 0,9503 EBED + 0,1267 Wt 

+ 0,274 EBEDt-1 

Donde: 

GAGC: Gasto agregado de consumo, 70 - 92, millones pesos de 1975, (Ver 

tabla 3). 

EBED: Excedente bruto de explotación deflactado por el índice de precios implicitos 

en el Pffi (IPPffi), 70-92, millones pesos de 1975, (Ver tablas 7 y 23), 

W = (WPUDD + SALIND) 

SALIND : Salarios de la industria privada deflactado con el indice de precios 

implicitos en el pm (IPPffi), 70-92, millones de pesos de 1975, (Ver tablas 16 y 22). 

WPl}B : Salarios empleados públicos deflactado con el indice de precios implícitos 

en el Pffi (IPPffi), 70-92, millones de pesos de 1975, (Ver tablas y 23). 

32 Modelo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos Econométricos. Primera Edición. España: Me 
Gra.w Hill. 1980. p. 332. 



LS // Dependent Variable ie GAGC 
Date: 9-14-1994 / Time: 17:31 
SMPL range: 1971 1992 
Number of obeervatione: 22 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e 

EBED 
W 

EBED(-l) 

-146373.13 
0.9503447 
0.1267414 
0.2740502 

38178.019 
0.3460235 
0.0248435 
0.3651702 

-3.8339838 
2.7484744 
5.1015978 
0.7504725 

0.001 
0.013 
0.000 
0.483 

==================================================================== 
R-equared 
Adjueted R-equared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Wateon etat 
Log likelihood 

0.976358 
0.972418 
17231.60 
0.809538 

-243.6083 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeid 
F-etatietic 

442921.0 
103755.7 
5.34E+09 
247.7879 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========~======================================================== 
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,W 
EBED,EBED 
EBED,EBED(-l) 
W,EBED(-l) 

1. 46E+09 
-855.2978 
0.119732 

-0.122975 
-0.003950 

C,RBED 
C,EBED(-l) 
EBED,W 
W,W 
EBED(-l),EBED(-l) 

-5108.700 
6317.418 
0.002419 
0.000617 
0.133349 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Para la sectorización institucional de la economía, es ne<ÑsaD.o utilizar una unidad 

elemental de observación; es la que se ha denominado unidad. Los agentes 

económicos que son unidades institucionales se caracterizan por gozar de una 

autonomia de decisión en el ejercicio de la funci6n econ6l.1lica. Uno de los agentes 

económicos que incide en el crecimiento y desarrollo del pais es el sector público. 

Por sector público se entiende como el Estado - Nación de llU3 organización potitica. 

El conjunto de órganos y administraciones públicas que coruponen el sector público 

tiene tres niveles de gobierno: las administraciones localos~ las administraciones 

regionales y las administración central. Las funciones públicas se han ampliado y 

diversificado en materias tales como salud, educación y servk:ios públicos. 

En el sector público se encuentran las empresas no financieras, es decir, las unidades 

institucionales cuya función económica principal es la producción de bienes o 

servicios que nOl1nalmente se venden en el mercado a precio:,: que cubren o pretenden 

cubrir sus costos de producción; sus recursos principales prv\'ienen de las ventas. 

Existe una serie de instituciones que pertenecen al sectol público: Las empresas 

públicas son aquellas empresas de propiedad de las administraciones públicas o 

institutos descentralizados del Poder Ejecutivo que son empresas industriales y 

comerciales o sociedades de economia mixta y algunos ~fl¡tablecimientos públicos 

tanto a nivel nacional, departamental o municipal que tiellen por objeto desarrollar 

actividades de naturaleza industrial o comercial. 

También se encuentran las empresas privadas que incluye empresas no financieras de 

propiedad y/o control privados, dedicadas principalmente a a"tividades no financieras 
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como las de sociedad anónima, almacenes generales de depósito, instituciones 

privadas sin fines de lucro. 

Las instituciones financieras que están dedicadas a efectuar transacciones financieras 

en el mercado, es decir, emitir pasivos financieros para adqllirir activos financieros. 

Sus ingresos principales provienen de la renta neta generada en esta actividad. Estas 

instituciones tienen como función económica captar los eJC.cedentes de ahorro de 

agentes superavitari08 y ponerlos a disposición de aquellos ddicitarlos. 

Además, están las administraciones públicas que constituyell todas las instituciones 

cuya función económica principal es la de producir servicjos colectivos, es decir, 

prestados a la comunidad en su conjunto y realizar operacioues de redistribución del 

ingreso y de la riqueza nacional. La fuente principal de financiamiento está 

constituida por las contribuciones obligatorias (impuestos, tasas, multas, etc.) 

impuestas a las demás unidades institucionales. 

A. elodas últimas, las administraciones publicas se puede desi.acar la importancia que 

tienen los costos totales en los cuales se incluye la remunera"ión a los asalariados, el 

consumo intennedio, los impuestos indirectos, el excedente bruto de explotación. La 

remuneración a los asalariados incurre con todos los costos salariales de los 

establecimientos productivos durante un período considerado. El sistema distingue 

básicamente tres elementos que son los sueldos y salalÍos, las contribuciones 

imputadas de seguridad social. El excedente bruto de explotaci6n representa el 

ingreso primario bruto de 108 establedlruentos productivos. 
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Contablemente~ es el saldo entre el valor agregado y la ~uma de los costos de la 

rem1.llleración de los asalariados y de los impuestos indirectus netos. 

El excedente bruto de explotación representa el ingreso pnmano bruto de los 

establecimientos productivos obtenidos de su producción. Contablemente, es el saldo 

entre el valor agregado y la suma de la remuneración de los asalariados y de los 

impuestos indirectos. 

El modelo describe las interrelaciones que se presentan al efectuarse variaciones de el 

excedente bruto de explotación y su rezago en un periodo, los salarios de la industria 

privada y del sector público y su impacto sobre los gastos agregados de consumo. 

Cabe resaltar que la variable dependiente denominada gastos de consumo agregado 

agrupa el consumo de los hogares y el consumo de la adn ,inistración pública. Para 

desagregar o ser más explicitas el consumo de la administración pública es el valor 

de los bienes y servicios producidos para su propio uso, por cuenta comente, es decir, 

el valor de su producción bruta menos la suma del valor de sus ventas de mercancías 

y otros bienes y servicios y el valor de su formación de capital por cuenta propia. Es 

por esto que el COll8WllO se efectúa de acuerdo a 108 diferentes tipos de ingresos 

percibidos. En el ejemplo presentado, se observa que cuando se realizan variaciones 

en el excedente bruto de explotación existe una relación ploporcional con los gastos 

agregados del consumo. 

Según los datos arrojados por el modelo, un incremento en 108 ingresos, generados 

por la productividad, de $1.000.000 contribuyen a un aumento de $950.300 en los 
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gastos agregados de conswno (pesos de 1975). Esto mismo sucede con su rezago, 

solo que los gastos agregados en el consumo se incrementaran en una menor 

proporción ($274.000) con respecto al período anterior. 

En lo que se refiere a la relación existente con la remuneración a los asalariados, 

tanto públicos como privados, es de tipo directa ya que pueden existir muchas 

influencias sobre las decisiones concernientes al CODSllIIlO. Aumentos en la 

remuneración a los asalariados de $1.000.000 genera IDcrementos en los gastos 

agregados de consumo por valor de $126.700 (pesos de 1975). 

DETECCION DEL PROBLEMA: Para detectar t'/l existen problemas de 

correlación serial en los residuos, se utilizarán la prueba del método gráfico y la 

prueba de aleatoriedad o de corridas. 

Método Gráfico. Una forma de graficación es comparar los residuos et contra el 

valor de los residuos en el período anterior et-l. El análisis se hace con base en los 

cuadrantes donde se concentran los residuos estimados. Si los residuos se concentran 

en el primer y tercer cuadrante, existe una correlación pOl!(itiva; si se concentran la 

mayoría en el segundo y cuarto cuadrante la correlación será negativa. 

En la figura 4, se grafica EGAGC contra su valor en el período (t-l). Como la 

mayoría de los residuos se encuentran en el primer y tercer cuadrante, se puede 

afirmar que existe una correlación positiva en los residuos. rv er figura 4). 

----------------, 
Unjve~s;r'",j '-,' '~'rn3 ~e fccidente 

:íECCION 81 SLlO TECA 
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También se empleará en este ejercicio para detectar la autocorrelación, la prueba 

denominada de corridas, o de Geary, es una prueba no paramétrica (en estas 

pruebas no se plantean supuestos sobre la distribución con base en la cual se tomaron 

las observaciones). Consiste en observar el número de secuencias, bien sea, positiva 

o negativa de los residuos et, lo cual se denomina una corriJa o racha. As! mismo, se 

tiene en cuenta la longitud de la conida como el núm~ro de elementos que la 

componen. 

Si existen demasiadas corridas, es decir, el sigilO de las et cambia continuamente, la 

correlación serial será negativa; mientras que si existen muy pocas rachas la 

correlación serial es positiva. 

Para resolver el ejercicio y aplicar la prueba de corridas, lo~ pasos a seguir son: 

1. Estimar los residuos de la regresión inicial (diferencia entre los valores reales 

GAGC y los valores estimados FGAGC). 

EGAGC = (GAGC - FGAGC) 

n: número de corridas 

N 1: Valores positivos de los residuos de la regresión 

N2: Valores negativos de los residuos de la regresión 

n=5 

NI = 11 

N2= 11 



Calcular media E(n) y varianza (crn2) 

E(n) = 2(11)(11) + 1 
11+11 

E(n) = 12 

B(n) = 2NIN2 + 1 
Nl+N2 

cm:! = 2NIN2(2NIN2-NI-N2) = 2(11)(11)(2xl1xll-ll-ll) 
(N1+N2)2(N1+N2-1) (11+11)2(11+11-1) 

an = ~5,238 cm = 2,2886 

Calcular intervalo de confianza a un nivel de significancia del 5%. 

le = [E(n) ~ 1,96crn ~ n ~ E(n) + 1.96crn] 

le = [12 - 1t96(2.2886) ~ n ~ 12 + 1.96(2.2886)} 

IC = [7,5143; 16,4857] 

Posteriormente se recurre a la evaluación de la siguiente hipótesis: 

Ho : No existe autocorrelación E(ui,uj) = O 

Ha : Si existe autocorrelación E(ui,uj) T O 
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REGLA DE DECISIÓN: Para las corridas, la distribución nonnal a un 95% de 
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confianza toma un valor de 1.96 en la tabla normal. 

Aceptm Ho Ú [E(n). 1.96 011 ~ n ~ E(n) + 1.96 tmJ :l ill1 nivel de confi:mZ;l de19;~'t. 

Rechazar Ro si el valor estimado de n se encuentra pOl fuera de los límites del 

intervalo de confianza. Si se rechaza Ro significa que la s~uencia observada de los 

residuos es aleatoria. 

Como n=5 corridas, valor que no cae en el intervalo entollces se rechaza Ro. Hay 

evidencia de la existencia de autocorrelación. 

MEDIDA REMEDIAL: Se empleará procedimiento de bú.queda de Hlldredth-

Lu. Este método en sentido estricto, no es una medida rem~dial; es un procedimiento 

para estimar el 'p que una vez calculad01 se utiliza para aplicar la transformación 

remedial basada en la ecuación de diferencia generalizada, illencionada en el presente 

capítulo. 

En el esquema autorregresivo de: 

'" Ut = pUt-1 + Et 

Se espera que p se encuentre entre -1 y +1, se sugiere seleccionar p entre dichos 

límites, a través de intervalos de 0.1 unidades y efectuar la transformación en la 

ecuación de diferencia generalizada: 
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(Yt -pYt-l) = fH (l-p) + Jl2 (Xi' - pXt-l) + (tJt - pUt=l) 

f'Ma cad9. p e~cogido ~e corre 19. regresión obteniendo 1& 1:et~. Se e~úoh-e el que 

minimice la seR y maximice asi el f2. 

Los pasos a segwr en la aplicación de esta medida remedial, se explican a 

continuación: 

- Calcular las diferencias de cada una de las variables por su rezago pero multiplicado 
/1.. 

por cada p. 

Como se presume la presencia de correlación serial positiva en los residuos, p solo 

tomará valores positivos. 

A _ 
p = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 Y u.9 

GG = (GAGC· 0.1 x GAGCt_¡) 

EB = (EBED - 0.1 x EBEDt_ ¡) 

EH 1 = (EBEDt-l - 0.1 x EBEDt_2) 

'VI = (W. 0.1 x 'Vt.}) 

" p= 0.1 

• Se dispone a correr la regresión con las diferencias halladas anteriormente, 
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" GG =. 141534,28 + 93,053 EB + 13,015 Wl + 30,630 EB1 

- Calcular la l:ei2 = 4528735660 (SCR) 

De igual forma para cada p escogido se procede a realizar los pasos anteriores hasta 

escoger el que minimice la SeR. 

GG = (GAGC • 0.2 x GAGCt_Ü 

EB = (EBED • 0.2 x EBEDt_ Ü 

EB 1 = (EBEDt-l - 0.2 x EBEDt-2) 

Wl = (W ·0.2 x Wt-Ü 

" 

,. 
p= 0.2 

GG = -118402,54 + 85,1209 EB + 12,4426 W1 + 39,6651 EB1 

l:ei2 = 4062057435 

GG = (GAGC • 0.3 x GAGCt_ Ü 

EH - (EBED - 0.3 x EBEDt_)} 

EH 1 = (EHEDt_l - 0.3 x EBEDt_2) 

1\ 
p=O.3 



" OG - -94807,496 + 76,5884:El! + 11,6963 \Vl + 49,3943 :El! 1 

Lei1
- 3660291385 

GG = (GAGC - 0.4 x GAGCt_Ü 

EB = (EBED - 0.4 x EBEDt_ Ü 

EB 1 - (EBEDt-l - 0.4 x EBEDt-2) 

Wl =(W -O.4 xWt_Ü 

1\ 

A. 

P =0.4 

GG = -71160,23 + 67,462 EB + 10,6515 W1 + 59,647 EB1 

l:ei2 = 331453011 

OG - (GAGC - 0.7 x GAGCt_Ü 

EH - (EHED - 0.7 x EHEDt_}) 

EHl - (EBEDt_l - 0.7 x EBEDt_2) 

" p=0.7 



W1 = (W - 0.7 x Wt-Ü 

" GG = -7284,06 + 35,7614 EB + 6,9602 W + 86,7868 EB1 

:ÚP = 2454473712 

GG = (GAGC - 0.9 x GAGCt_}) 

EB = (EBED - 0.9 x EBEDt_}) 

EB 1 = (EBEDt-l - 0.9 x EBEDt_Z) 

W1 =(W -0.9xWt_Ü 

" 

A 
p=0.9 

GG = 23809,15 + 4,3093 EB + 4,0417 W1 + 66~78 EB1 

l:ei2 = 1592807135 

GG = (GAGC -1 x GAGCt_Ú 

EH - (EBED - 1 x EBEDt= 1) 

EBl - (EBEDt_l - 1 x EBEDt-2) 

W 1 = (W - 1 x W t-Ü 

" p= 1.0 
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" aa = 14882~97 + 3A336 EB + 3,1327 W1 + 4,7107 EB1 

LeP = 779927533,6 

El modelo anterior representa la ecuación final corregida empleando el último valor 

estim&do de p (= 1.0). 



RESIDUOS DE LA REGRESION GAGC USADOS EN LA PRUEBA DE CORRIDAS 

----------------------------------------------------------------
obs T EGAGC 

----------------------------------------------------------------
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1.000000 
2.000000 
3.000000 
4.000000 
5.000000 
6.000000 
7.000000 
8.000000 
9.000000 
10.00000 
11.00000 
12.00000 
13.00000 
14.00000 
15.00000 
16.00000 
17.00000 
18.00000 
19.00000 
20.00000 
21.00000 
22.00000 
23.00000 

NA 
14562.91 

-3394.094 
-12287.13 
-19063.66 
-12629.50 
-299.3438 
-2594.656 
-29718.00 
-19287.88 

8648.656 
6117.906 
13826.59 
12615.94 
18200.72 
22973.88 
23324.25 
10342.72 
8996.875 

-1186.125 
-14027.00 
-30138.38 
5015.313 

----------------------------------------------------------------

Universid":l r "Iii~oma de Cccidente 
SEC_,Ori {3,3:":OíECA 



LS II Dependent Variable is GG 
Date: 8-05-1994 I Time: 10:42 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
EB 
W1 
EB1 

-141534.28 
93.053075 
13.015046 
30.630354 

39387.589 
33.915283 
2.6683090 
35.622217 

-3.5933725 
2.7436915 
4.8776381 
0.8598666 

0.002 
0.014 
0.000 
0.402 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.971689 
0.966693 
16319.44 
0.905074 

-231.2813 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

407403.1 
89420.33 
4. 53E+09 
194.4903 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable ia GG 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:45 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
W1 
EB1 

-118402.54 
85.120986 
12.442639 
39.665189 

36396.729 
32.752976 
2.7296159 
34.299678 

-3.2531094 
2.5988779 
4.5583846 
1.1564304 

0.005 
0.019 
0.000 
0.263 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.967956 
0.962301 
15457.84 
0.958718 

-230.1423 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

363946.3 
79612.60 
4.06E+09 
171.1710 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable ie GG 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:47 
SMPL range: 1972 1992 
Number of obeervations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
W1 
EB1 

-94807.496 
76.588435 
11.696308 
49.394317 

33325.356 
31.614684 
2.7918192 
32.974753 

-2.8449057 
2.4225589 
4.1894934 
1.4979435 

0.011 
0.027 
0.001 
0.152 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-equared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.962452 
0.955826 
14673.49 
1.017742 

-229.0487 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

320489.5 
69815.24 
3. 66E+09 
145.2518 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable ls GG 
Date: 8-05-1994 1 Tlme: 10:48 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observatlons: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
W1 
EB1 

-71160.230 
67.462160 
10.751549 
59.647307 

30095.980 
30.492400 
2.8442494 
31.619097 

-2.3644430 
2.2124254 
3.7801008 
1.8864330 

0.030 
0.041 
0.001 
0.076 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log llkelihood 

0.954059 
0.945952 
13956.66 
1.082277 

-227.9969 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resld 
F-statlstlc 

277032.8 
60033.33 
3. 31E+09 
117.6810 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is GG 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:51 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
W1 
EB1 

-7284.0656 
35.761402 
6.9602925 
86.786881 

19194.468 
26.961732 
2.7695048 
26.924873 

-0.3794877 
1.3263763 
2.5131903 
3.2232977 

0.709 
0.202 
0.022 
0.005 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.871791 
0.849166 
12011.31 
1. 366147 

-224.8446 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

146662.5 
30927.17 
2. 45E+09 
38.53196 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is GG 
Date: 8-05-1994 I Time: 10:53 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
W1 
EB1 

23809.153 
4.3093583 
4.0417801 
66.781578 

10045.047 
21.851385 
2.1989670 
23.262476 

2.3702381 
0.1972121 
1.8380358 
2.8707855 

0.030 
0.846 
0.084 
0.011 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.504234 
0.416746 
9679.592 
1. 616761 

-220.3122 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

59748.99 
12674.43 
1.59E+09 
5.763465 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Variable is GG 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:54 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
Wl 
EBl 

14882.966 
-3.4336486 

3.1327351 
4.7107856 

2897.2076 
14.697501 
1.4869400 
21.176675 

5.1370036 
-0.2336213 

2.1068335 
0.2224516 

0.000 
0.818 
0.050 
0.827 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.242469 
0.108788 
6902.737 
1.801808 

-213.2121 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

16292.24 
7311.907 
8.10E+08 
1.813779 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 3 

MODELO; FUNCIÓN CONSUM:O EN COLOMBIA PERÍODO 1971 - 199233. 

" "A " CFH = (31 + (32 YPD + (33 YPDt-l 

" CFH = 334888,6 + 0,02000876 YPD - 0,0109735 YPDt-l 

Donde: 

CFH; Consumo final de los hogares, 70-92, millones pesos de 1975, (Ver tabla 1) 

YPD : Ingreso personal disponible, deflactado por el índic~ de precios implicitos en 

el PIB (IPPIB), 70-92, millones pesos de 1975, (Ver tablas 6 y 23). 

33Modelo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos Econométricos. Primera Edioión. España: Mo 
Graw Hill. 1980. p. 381. 



LS 11 Dependent Variable is CFH 
Date: 8-05-1994 1 Time: 10:56 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
YPD 

YPD(-l) 

334888.60 
0.0200876 

-0.0109735 

13844.639 
0.0221691 
0.0279685 

24.189045 
0.9061074 

-0.3923536 

0.000 
0.376 
0.699 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
AdJusted R-sguared 
S.E. of regress~on 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.681880 
0.648394 
51720.26 
0.152928 

-268.3833 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-stat1st1c 

388286.3 
87223.33 
5.08E+10 
20.36299 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covarlance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,YPD(-l) 
YPD,YPD(-l) 

1.92E+08 
21.85940 

-0.000618 

C,YPD 
YPD,YPD 
YPD(-l),YPD(-l) 

-32.21108 
0.000491 
0.000782 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



La preducci6n nacienal bruta es una medida de la pred'ucc-i6n generada per la 

economia de Wl país en Wl período dado. A esta producción le corresponde la renta o 

ingreso recibida por los diferentes propietarios de los factore~ de producción -trabajo, 

capital y tierra- que son utilizados para obtener bienes y servicios. El ingreso 

personal disponible es el nivel de renta de que disponen 18.:1 economias domésticas 

para destinar Wl porcentaje de acuerdo a las necesidades, al gasto y el denominado 

también consumo del sector de economías domésticas. Este concepto incluye desde 

los alimentos hasta los gastos en bienes dmaderos y no dmaderos y en servicios. 

Keynes supuso que todo individuo necesita cierto nivel minjmo de gastos para vivir. 

Consideró a este nivel de gasto como consumo autónomo o fijo: es decir, 

permaneció constante en todos los niveles de ingreso, de ser menor que esta cantidad 

autónoma, el consumidor recmrirá al ahorro pasado o pedirá prestado para 

mantenerse. 

Además de la diferencia de la definición anterior debe agregarse que, el ingreso 

personal disponible es la renta con la que finalmente cuentau los individuos después 

de pagar los impuestos y recibir las subvenciones. 

Al hacer el análisis del modelo de la función consumo en Colombia para el periodo 

de 1970~ 1992 los datos arrojados por la regresión del modelO, acompañados por los 

sigIlOS de los parámetros denotan la relación entre la realidad económica y la teoria 

económica. 
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El coeficiente de detennmación es aceptable debido a que el R 2. es de 0,6818, es 

decir, un 68,18% de la variabilidad del consumo final de 10l) hogares está explicado 

por el ingreso personal disponible. 

Según Keynes el incremento de los gastos en consumo quedan ligados al ingreso 

personal disponible, esto es porque el ingreso supera la cantidad minima del consumo 

autónomo. 

Por consiguiente ante aumentos del ingreso personal dispunible en $1,0 millones 

reflejaría una relación menos que proporcional en los cambios del consumo final de 

los hogares en $20 mil pesos. La relación existente entre el consumo privado y el 

ingreso personal disponible con rezago en un periodo es de tipo negativo, es decir, 

que ante un incremento de $1.0 millones de pesos el cunsumo de los hogares 

decrecerá en $10.973 pesos. 

DETECCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN: Se empleará la Prueba d de Durbin -

Watson. 

El estadígrafo de prueba se define como: 

d!'1:(et-et-l)a / 1:e a t 

de la expresión anterior se deriva la siguiente ecuación: 

d .:. 2 {l - (1: et x etl 1: eP )] 
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donde :" representa una aproximación del valor d, Así mismo se obtiene: 

d.!. 2 (1 -p) con: 

,.. 
p = (1: et x et-l) / 1:.e at donde: 

" p: Es el coeficiente muestral de autocorrelación de primer orden, un estimador de p. 

Los limites de p y d se definen así: 

-l~~~l Y 

O~d~4 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

1) Hallar los residuos (et) regresión de MCO 

2) Calcular d o tomar el valor obtenido al correr la regresión en los paquetes 

est.."\disticos. 

3) Hallar valores críticos de dL y du, donde: 

dL: Limite inferior 

du: Límite superior 

Con distribución d n, k Y al nivel de significancia escogido 



d: Puntos de significancia dL y du del estadístico d (tabla dlllbin - Watson) 

n: Número de observaciones (tamaño de muestra) 

k: Número de variables explicativas excluyendo la constante. 

Para aplicar la prueba al ejercicio los pasos a seguir son los siguientes: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros (sin intercepto) 

dL: Limite inferior 

du: Límite superior 

a=0.05 

d = 0.152928 

PRUEBA DE HIPÓTESIS; 

n=22 

k= 2 

dL - 1,147 

du = 1,541 

Ho ; No existe autocorrelaci6n positiva 

Ha : Existe autocorrelación positiva 

452 

REGL<\. DE DECISIÓN: 0< d < dL, como O < d = 0,153 < dL = 1,147 entonces: 

Se rechaza Ho. Hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe 

autocorrelación positiva en los residuos. 



MEDIDA REMEDIAL: Se empleará el método de estimación de p basado en el 

estadístieo d de Durbin-Watson. 

PROCEDTh1IENTO: 

1) Calcular p con base en la relación: 

• A 
d = 2(1-p)~ de donde: 

" p = 1- d/2 

d: Durbin-Watson obtenido en la estimación de la regresión (paquete estadístico). 

2) Transformar el modelo de regresión original de forma que: 

(Yt - ~Yt-1) = fU (1- p) + ~2 (Xt - Sxt-1) + (Dt - ~Ut-1) 

3) Estimación normal de MeO para el anterior modelo de regresión. 

Para aplicar esta medida reme dial en el ejercicio se procede de la siguiente forma: 

~ = 1 - 1/2 d 

p= 1 - 1/2 (0,152928) 
~ 
p- 0,923536 
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Calcular la diferencia entre cada variable y su valor Iézagado en un periodo 

multiplicadü püt p. 

CF = (CFH - 0,9235 x CFHt-l) 

YD = (YPD - 0,9235 x YPDt-l) 

YD 1 = (YPDt-l - 0,9235 x YPDt-2) 

Posteriormente se corre la regresión de las variables 

" CF - 38500,821 + 0,0030689 YD + 0,00026049 YDl 

Para comprobar que el problema de autocorrelación de~apareció del modelo se 

realizará nuevamente la prueba d de Durbin-Watson 

n = 21 (por el periodo rez."\gado al calcular 1a8 diferencias) 

k=2 

dL = 1,125 

du = 1,538 

REGLA DE DECISIÓN: Si du < d < 4 - du como: <ha = 1,538 < d = 2,0187 < 

2,462 entonces no rechazar Ho. No existe autocorrelación positiva ni negativa. 



LS // Dependent Variable is CF 
Date: 8-05-1994 / Time: 10:59 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
YD 
YDl 

38500.821 
0.0030689 
0.0002604 

1690.7242 
0.0016338 
0.0020708 

22.771793 
1.8784476 
0.1257637 

0.000 
0.077 
0.901 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.499547 
0.443941 
6046.525 
2.018744 

-211.0311 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

42895.64 
8108.594 
6. 58E+08 
8.983713 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO 4 

MODELO: DINÁWCA DE LA INVERSIÓN EN COLOMBIA PARA EL 

PERÍODO 1971-1992l4, 

Donde: 

FBK = ~1 + ~2 EBED + ~3 EBEDt-l + ~ V ARt-l 

FBK = 17,4542 - 0.01144 EBED + 0.03968 EBEDt-l 

+ 0.00071 VARt-l 

FBK: Formación bruta de capital. 70-92. millones de pesos de 1975. (Ver tabla 4) 

EBED : Excedente de explotación, deflactado por el indice de precios implicito en el 

PID (IPPID), 70 - 92, millones de pesos de 1975, (Ver tablas 7 y 23). 

VAREXT : Variación de existencias, 70 - 92, millones de pesos de 1975, (Ver 

tabla 5). 

V AR : (V AREXTt_l + FBK) 

34 Modelo adaptado de PINDYCK. Robert. Modelos Econométricos. Primera Edición. España: Me 
Graw Hill. 1980. p.332. 



LS // Dependent Variable is FBK 
Date: 8-05-1994 / Time: 11:02 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EBED 

EBED(-l) 
VAR(-l) 

17.454271 
-0.0114422 

0.0396899 
0.0007062 

13.871142 
0.0224977 
0.0222121 
0.0004453 

1.2583153 
-0.5085932 

1. 7868547 
1.5860847 

0.225 
0.618 
0.092 
0.131 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.750574 
0.706557 
11.60522 
0.995384 

-79.05952 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

103.0086 
21.42356 
2289.579 
17.05213 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,EBED(-l) 
EBED,EBED 
EBED,VAR(-l) 
EBED(-l),VAR(-l) 

192.4086 
0.050969 
0.000506 
B.60E-07 

-7.98E-07 

C,EBED 
C,VAR(-l) 
EBED,EBED(-l) 
EBED(-l),EBED(-l) 
VAR(-l),VAR(-l) 

-0.099951 
-0.003080 
-0.000491 
0.000493 
1.98E-07 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por definición el ingreso total debe ser igual al ahorro más d consumo. El nivel de 

equilibrio del ingreso puede determinarse por la relación Y = C + 1 (donde C = 

consumo e 1 = inversión, es decir S = 1). 

Los economistas clásicos postulaban que la inversión era 1lill1 función de la tasa de 

interés. Como el ahorro representa la oferta de fondos .invertibles, la inversión 

representa la demanda por tales fondos. Esta demanda pued~ expresarse mediante la 

llamada curva de eficiencia marginal del capital. Esta resulta análoga a una curva de 

producto marginal traducida a tasas de rendimiento que muestra cuanto puede 

obtenerse de un determinado monto de inversión. Al aumentar dicho monto el 

rendimiento baja, es decir, es relativamente elástica con respecto al interés en la 

medida en que baja la tasa de interés se produce proporcionillmente más inversión. 

En otro aspecto, aunque la formación bruta de capital (inver~ión) se restringe mucho 

en un país en desarrollo por el bajo nivel de ahorro, también puede estancarse por la 

poca disposición de realizar inversiones efectivas, de modo que la tasa de formación 

de capital real o deseada es menor que la potencial. Por consiguiente el gobierno 

debe estimular la inversión hacia tipos de bienes que generen un alto grado de 

desarrollo. Cabe resaltar una pregunta, c6mo el gobi~r.no puede incentivar la 

inversión? Los gobiernos podnin incrementar los ahonotl si ofrecen una mayor 

segutidad pata 10s depÓsitos y pfomuevan la estabilida.d pu1itiea y eeúnómien. t!1 

gobierno puede recaudar más impuestos de lo que gasta en til.l8 operaciones corrientes 

(gastos del consumo del mismo), y disponer el resto para la inversión privada o 

gubernamental. 



Con lo anteriormente dicho, pan::ce indicar que la demanda es igual a la oferta en 

cualquier nivel de produ(:<::i6n (e + 1 == Y == e + S). Esto explica que la demanda 

agregada es la cantidad de bienes que el püblico desea cumprar, mientras que la 

inversión y el consumo son las cantidades de bienes comprados. A su vez la 

inversión incluye variaciones de las existencias que tiene lugar cuando las empresas 

se encuentran vendiendo más o menos bienes de las que habían planeado vender. La 

acumulación de inventarios ocurre cuando los gastos agregados son inferiores a la 

producción agregada. Esta acumulación está incluida en los gastos inversión. De 

esta manera la igualdad entre los flujos de producción y de gasto se logra mediante el 

ajuste de inventarios. El inventario es la existencia de biene~ que tiene una empresa, 

los cambios en el inventario se contabiliza como gastos de: inversión o variación de 

las existencias en el pm. De este modo un aumento en los wventarios es también un 

aumento en la inversión. Una disminución en los gasto~ de consumo da como 

resultado un aumento en los inventarios. La acumulación de inventarios puede 

presagiar un cambio en la producción y en el ingreso. Cuando los gastos agregados 

planeados son mayores que la producción agregada se proJuce un agotamiento de 

inversión. 

De manera puntual el excedente bruto de la explotación constituye un elemento que 

sirve de enlace entre las cuentas de producci6n y las de ingresos y gastos. Las 

cuentas de producci6n, porque, en ellas se confrontan los costos incurridos 

permitiendo de esta forma calcular el valor agregado (que es la diferencia entre la 

producción y el consumo intermedio) generado en el proceso de producción y su 

repartición entre los factores primarios de producción. 

Universillild Aut'nom;¡ r~ Cccid.nt. 
SECCION BIBliO :-lCA 
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El modelo describe la dinámica de la inversión en Colombia cuando son 

interrelacionadas componentes como el excedente bruto de explotación y la variación 

de existencias. 

La relación entre los cambios en la producción y el gasto de inversión depende de la 

razón capital-producto, esto implica un manejo eficiente t:n la utilización de los 

factores productivos y de como la demanda de inversión depende de los incrementos 

de la producción originados por la demanda agregada. 

Como se mencionó anteriormente, la inversión incluye variaciones en las existencias 

y el ajuste de inventarios es la manera como se logra la igualdad entre la producción 

y los gastos en inversión, esto afirma que aumentos en el nivel de inversión genera 

amnentos en la producción y por consiguiente variaciones en. el nivel de existencias 

que dependen de las cantidades vendidas y del valor de dichas cantidades que se ven 

reflejadas en el nivel de ingresos. 

Dentro del modelo se puede observar que todas las variables explicativas, incluyendo 

el intercepto, son significativas en la explicación de la variable dependiente. 

El R'l es de 0,7505 es decir, como máximo un 75,05% de la variabilidad de la 

formación bruta de capital está explicada por la correla'-iión entre las variables 

variación de existencias y el excedente bruto de explotación. 

Los datos arrojados en este ejemplo indican que un incremento del excedente bruto 

de explotación en $1'000.000 de pesos genera un descenso ~n la inversión de $11.440 
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(pesos de 1975). Caso contrario se presenta cuando la variable se encuentra con un 

pe1'iodo de rezago (EBEDt_ Ü, donde tiene una relación pruporcionalmente pequeña, 

es decir que ante cambios eventuales de $1.0 millón de pesos, la FBK varía en 

$39.680. 

El modelo capta la influencia significativa de la variación de existencias del período 

anterior sobre la inversión, resultando de esta forma una coherencia con la teoría 

económica donde se explica que frente a cambios generados en la variación de 

existencias del período anterior de $1,0 millón de pesos repercute tan solo en un 

incremento de la inversión de $710. 

DETECCIÓN DEL PR.OBLEMA: Para determinar la presencia de autocorrelación 

en el modelo se aplicará la Prueba d de Durbin Watson. El procedimiento a seguir 

es el siguiente: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros (sin intercepto) 

d: Dmbin=\Xlatscn 

du: Límite superior 

dl: Límite inferior 

a=O.05 

n = 21 

k = 3 

d = 0,9953 

du = 1,408 

dI = 0,8003 

REGLA DE DECISIÓN: Si dl ~ d ~ du como: 0.8003 ~ 0.9953 ~ 1,405 debe 



462 

realizarse la prueba d modificada porque el valor estimado de d se encuentra en la 

zona de indecisión. 

Prueba d modificada: Esta prueba modificada se realiza ..:on base en la estimación 

del coeficiente muestral de autocorrelaci6n de primer orden a un determinado nivel 

de significancia. 

HIPOTESIS REGLA DE DECISION 

Ho: p=O 

Ha: p>O 

Ho: p=O 

Ha: p <O 

Ho: p=O 

Ha: p:¡é O 

d<du 

(4 - d) < du 

d<du ó 

4-d<du 

NIVEL DE DECISION A TOMAR 

a 

2a 

Rechazar Ho 

(Hay autocorrelación 

positiva) 

RechazarHo 

(Hay autocorreación 

negativa) 

RechazarHo 

(Evidencia de 

autocorrelaci6n positiva o 

negativa) 



Para efectuar la prueba anterior en el ejercicio, se fOImula la siguiente hipótesis: 

Ho: p=O 

Ha: p>O 
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REGLA DE DECISIÓN: Si d -:;: du Rechazar Ho, como: d - 0,9953 < du - 1,408 

entonces se rechaza Ho. Indicando de esta forma que existe autocorrelación positiva. 

MEDIDA REMEDIAL: Se empleará la transfonnadón d~ Theil-Nagar. Cuando 

existen modelos con muestras pequeñas se puede utilizar el estadístico d modificado 

por Theil-Nagar definido por un ~ hallado como: 

Este método en sentido estricto. no es una medida remedial; es un procedimiento para 

estimar el p que una vez calculado, se utiliza para aplicar la transformación remedial 

basada en la ecuación de diferencia generalizada, mencionada en el present.e capitulo. 

Donde, N: Número total de observaciones 

d: d de Durbin-Wat.son 

K: Número de coeficientes a estimar (incluido intel"ccpto) 

El procedimiento a seguir en el ejercicio es el siguiente: 
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Estimar p: 

1\ 
P = W (1-d/2) + K2 = 2P(1-0,9953/2) + 16 

N2 _ K2 2P - 16 

P = 0,5589 

Calcular la diferencia entre cada variable y su valor rezagado en un periodo, 
A 

multiplicado por p 

FK = (FBK - 0.5589 x FBKt_t) 

EB = (EBED - 0.5589 x EBEDtut) 

EB1 = (EBEDt_l - 0.5589 x EBEDt_2) 

VR = (VARt_l - 0.5589 xV ARt-V 

Se etectúa la regresión arrojando los siguientes datos : 

" FK - 20,4446 - 0,0058 EH + 0,0290 EB 1 - 0,00026 VR 

n-20 k-3 

Para damos cuenta si la medida remedia} fue efectiva evaluamos la lúpótesis con los 

nuevos datos, mediante el método de detección d de DW. 
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dL - 0,998 du -1,676 

REGLA DE DECISIÓN: Si dL ~ d ~ du como: dL = 0.998 ~ d = 1,4498 ~ du = 

1,676 entonces: No hay decisión, 10 cual indica que la medida reme dial fue efectiva. 



LS // Dependent Variable ie FK 
Date: 8-05-1994 / Time: 11:07 
SMPL ranse: 1973 1992 
Number of obeervatione: 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
EB 
EB1 
VR 

20.444685 
-0.0058460 

0.0290368 
-0.0002634 

10.432745 
0.0184835 
0.0178140 
0.0003919 

1.9596649 
-0.3162842 

1.6300019 
-0.6722583 

0.068 
0.756 
0.123 
0.511 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-equared 
Adjueted R-equared 
S.E. of resreeeion 
Durbin-Wateon etat 
LoS likelihood 

0.453116 
0.350576 
8.719340 
1.449821 

-69.45821 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of equared reeid 
F-etatietic 

48.25216 
10.81980 
1216.430 
4.418892 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIOS 

MODELO: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PID COMPRENDIDO EN EL 

PERíODO 1971-1992 PARA COLOMBL·V5. 

" "" 1\ " 1\ TACPIB = f:H+ 132 LPIBt-l + 133 LXt-l + 134 STACPIB +135 STACX 

" TACPIB = 11,099 - 0,8710 LP1Bt-l - 0,012 LXt_l+0,7906 STACPIB + 

0,0709 STACX 

Donde: 

TACPIB : Tasa anual de crecimiento del PIB, 71-92, (Ver tabla 1 ) 

LPID : Logaritmo natural del Producto Interno Bruto, 71 - 92, (Ver tabla 1 ) 

STACPIB : Sumatoria de la tasa anual de crecimiento del PIB, 71 - 92, (Ver tabla 1 ) 

STACX : Sumatoria de la tasa anual de crecimiento de las exportaciones, 71 - 92, 

(Ver tabla 17). 

LX : Logaritmo natmal de las expOliaciones de bienes y servicios, 71-92, (ver 

tabla 17). 

35 GOMEZ, Javier Guillermo. Una Nota sobre el Costo de las Fluctuaciones Económicas. En: 
Ensayos Sobre Política Económica. No. 21. (junio 1992). Bogotá. Banco de la República. p. 191. 
207. 



LS // Dependent Variable i8 TACPIB 
Date: 8-05-1994 / Time: 11:12 
SMPL range: 1971 1992 
Number of ob8ervation8: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPIB(-l) 
LX(-l) 
STACPIB 

STACX 

11.099616 
-0.8710490 
-0.0122441 

0.7906437 
0.0709694 

1.2472880 
0.1027993 
0.0220331 
0.1143616 
0.0197386 

8.8990002 
-8.4732947 
-0.5557132 

6.9135436 
3.5954677 

0.000 
0.000 
0.586 
0.000 
0.002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
LoS likelihood 

0.904996 
0.882642 
0.007259 
1.381099 
79.98211 

Mean of dependentvar 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-statistic 

0.041764 
0.021188 
0.000896 
40.48479 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,LX(-l) 
C,STACX 
LPIB(-l),LX(-l) 
LPIB(-l),STACX 
LX(-l),STACPIB 
STACPIB,STACPIB 
STACX,STACX 

1.555727 
0.001692 

-0.005058 
-0.000550 

0.000677 
0.000404 
0.013079 
0.000390 

C,LPIB(-l) 
C,STACPIB 
LPIB( -1}, LPIB( -1} 
LPIB(-l),STACPIB 
LX(-l),LX(-l} 
LX( -1), STACX 
STACPIB,STACX 

-0.126062 
0.139154 
0.010568 

-0.011501 
0.000485 

-0.000313 
-0.000898 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



469 

La tasa de crecimiento de la economia es la tasa a la que crece el PIB real, existiendo 

así varias causas que detenninan el crecimiento del mismo. La primera razón por la 

que el pm cambia es porque varia la cantidad de reCllt808 de que dispone la 

economia. La población activa formada por las personas que están trabajando o 

buscando empleo, aumenta con el tiempo y constituye de esta forma un aumento de 

la producción. De la misma manera el stock de capital aumenta, generando un 

aumento en la producción. Asi, un aumento de las disponibilidades de los factores de 

producción (capital y trabajo) explica IDl incremento del PIB real. 

La segunda razón es que al variar la eficiencia con la que se trabajan los factores 

productivos con el transcmso del tiempo, la productividad se incrementará generando 

de esta fOlIDa aumentos en los niveles de ingresos y posibilidades de mejoramiento 

en las condiciones de vida de la población. 

Los datos arrojados por la regresión del modelo de la tasa anual de crecimiento del 

PIB para Colombia en el periodo de 70 - 92 indican como las fluctuaciones de una 

economia está dado por un patrón de disminución de los componentes del ingreso 

nacional (exportaciones~ importaciones. inversión fija llO residencial, inversión 

públic.a, consumo y el nivel del déficit fiscal). 

En cuanto a la correlación de las variables explicativas del ejercicio frente a la tasa 

anual de crecimiento del PIB el R2 es igual a 90,49%, lo cual indica que el 90.49% de 

las variaciones en la TACPIB es explicada por las variables LPIBt.l, LXt·} , 

STACPID y STACX. 

Uni'iersidélr. Alit6~OM~ ,t ~ e ccident. 
SECCION 812,-,0; teA 
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Es importante destacar que en la política cambiaria un sistema de minidevaluaciones 

logra mayor estabilidad económica por medio de la diversificación de las 

exportaciones, esto se puede observar en la relación positiva existente entre la tasa 

anual de crecimiento de las exportaciones del periodo 71 ~92 en Colombia frente a la 

tasa anual de crecimiento del PIB para el mismo período. La interpretación del 

modelo es la siguiente: la tasa de crecimiento del Pffi es del 0,7906% cuando existe 

incrementos progresivos en la tasa de crecimiento de las exportaciones representadas 

en 1 %. Esta proporción es estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 

95%. De esta misma fonna se presenta la significancia de las otras variables 

explicativas, con excepción de la tasa anual del crecimiento de las exportaciones que 

resultó ser no significativa 

DETECCION DE LA AUTOCORRELACIÓN: Para detectar el problema se 

empleará la Prueba d de Durbin - Watson. 

El procedimiento a seguir en la aplicación de la prueba se d~scribe a continuación: 

n; Número de observaciones 

k: Número de parámetros ( sin intercepto) 

d: Dmbin-W alson 

du: Limite superior 

d1: Límite inferior 

(l= 0.05 

n = 22 

k=4 

d = 1,3811 

du = 1,797 

d1 = 0,958 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Ho : No existe autocorrelación positiva 

Ha : Existe autocorrelación positiva 

REGLA DE DECISIÓN: Si dl ~ d ~ du como: 0,958 ~ 1,3811 ~ 1,797 entonces: 

No hay decisión. Debe entonces realizarse la prueba d modificada, formulándose la 

siguiente hipótesis: 

Ho: p=O 

Ha: p>O 

REGLA DE DECISIÓN: Si d<du entonces rechazar Ho, como: d= 1,38 < du= 1,797 

entonces: Rechazar Ho. Hay evidencia estadística para afirmar que existe una 

correlación serial positiva en los residuos. 

MEDIDA REMEDIAL: Se empleará el Método de la primera diferencia, se 

"-asmne que p= + 1. 

El procedimiento a seguir en la aplicación de esta técnica se describe a continuación: 

Calcular las diferencias de cada variable con su rezago. 



TA =TACPIB· TACPIBt-l 

STA = STACPIB • STACPIBt_l 

STX = STACX - STACXt_l 

LP = LPIBt-l - LPIBt-2 

LX = L.Xt_l - L.Xt-2 

Correr el modelo sin intercepto de las anteriores variables: 

" TA = ·1,0054 LP + 0,0106 L.X1 + 0,9491 STA + 0,0228 S'IX 

n=- 21 dL ~ 0,927 

k = 4 du = 1,1812 
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Al realizar la prueba d cayó en la zona de indecisión, puede afinnarse entonces que el 

problema de autocorrelación se eliminó del modelo. 

Otra forma de remediar el problema de autocorrelación et-: aplicando el método de 

Conehrane-oreutt en 2 etapas. Versión acortada del pr¡Jcedimiento iterativo para 

estimar el p Y luego aplicar la ecuación de diferencias generalizadas. 

Paso 1: Estimar p con base en la regresión: 

" et=p~_l+Vt 

Paso 2: Con el valor de p, correr la regresión: 



Yt'" = a.l* + a.2* Xt* + et* donde: 

Yt+ - (Yt -pYt-l) 

al* = a (l-P'> 

Xt* = (Xt - pXt-l) 

En el ejercicio, el procedimiento es el siguiente : 

1. Estimar TACPIB (regresión inicial) y llamarla FfACPIB 
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2. Hallar los residuos de la regresión (diferencia entre los valores reales TACPIB y 

los valores estimados FTACPlli) 

ETACPIB = (TACPIB • FTACPIB) 

3. Correr los residuos contra ellos mismos pero rezagados Ul.t período de tiempo (por 

el origen): 

" Entonces p = 0,2959 

1\ 
ETACPIB = O,2959ETACPIBt_1 

4. Calcular la diferencia de cada variable con su rezago pero multiplicado (el rezago) 
,.. 

porp. 



TA = TACPIB - 0,2959 TACPIBt_l 

STA = STACPIB - 0,2959 STACPIBt_l 

STX = STACX - 0,2959 STACXt_l 

LP = LPIBt-l - 0,2959 LPIBt-2 

LXI = LXt-l - 0,2959 LXt-2 

5. Coner regresión (con intercepto) 

"-
TA = 8,3094 - 0,9394 LP + 0,0014 LXI + 0,8826 STA + 0,483 STX 
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Para verificar que el problema de autocorrelación desapareció del modelo se aplicará 

la prueba d de DW. 

Valore críticos del estadistico d: 

du = 1,8 dL = 0,927 

n=2I k=4 

REGL-\. DE DECISIÓN: Si dL S d S du como: 0,927 S 1,595 S 1,812 entonces no 

hay decisión. Por tanto puede afirmarse que no existe autocorrelaci6n, el problema se 

elimin6 del modelo. 



L5 II Dependent Variable is TA 
Date: 8-05-1994 I Time: 11:24 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT 5TD. ERROR T-5TAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LP 
LX1 
STA 
STX 

-1.0054461 
0.0106756 
0.9491793 
0.0228614 

0.0890224 
0.0201409 
0.0979349 
0.0192801 

-11.294305 
0.5300433 
9.6919371 
1.1857501 

0.000 
0.603 
0.000 
0.252 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.900974 
0.883499 
0.006995 
2.301968 
76.63463 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

-0.001162 
0.020494 
0.000832 
51.55735 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS 11 Dependent Variable is ETACPIB 
Date: 8-05-1994 1 Time: 11:26 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETACPIB(-l) 0.2959510 0.2160400 1.3698899 0.186 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjusted R-sguared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.085195 
0.085195 
0.006356 
2.014138 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
LoS likelihood 

-0.000164 
0.006645 
0.000808 
76.94015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS // Dependent Varlable le TA 
Date: 8-05-1994 / Tlme: 11:30 
SMPL range: 1972 1992 
Number of obeervatlons: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LP 
LXi 
STA 
STX 

8.3094055 
-0.9394495 
0.0014264 
0.8826691 
0.0483018 

0.8876065 
0.1034407 
0.0210860 
0.1198433 
0.0197431 

9.3615870 
-9.0820089 

0.0676477 
7.3651943 
2.4465161 

0.000 
0.000 
0.947 
0.000 
0.026 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of resresslon 
Durbln-Watson stat 
LoS l1kel1hood 

0.893111 
0.866389 
0.006806 
1.598589 
77.84604 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resld 
F-statlstlc 

0.028464 
0.018620 
0.000741 
33.42212 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJERCICIO ti 

MODELO: Incidencia de la Superficie Cosechada en la PiOducción de Tabaco en 

Colombia para el Periodo 1971-199236, 

A A A A 
PTABACO = ~1 + 132 STABACOt-l + ~3 SUPRODt-l 

" PTABACO = 2.251 + 1.216 STABACOt-l + 0.00297 SUPRODt-l 

Donde: 

PTABACO: Producción de tabaco, 70-92, miles de toneladas, (Ver tabla 13) 

STABACO; Superficie cosechada de tabaco, 70-92, miles de hectáreas, (Ver 

tabla 14). 

SUPROD = (RTABACO x PITAB) / IPP 

RTABACO; Rendimiento del t.'lbaco, 70·92, toneladas pOI hectárea, (Ver tabla 14) 

PITAB: Precio Internacional del Tabaco, 70 -92, centavos de dólar por libra, (Ver 

tabla 15). 

IPP: Indice de precios al productor, 70-92, base 1975, (ver tabla 23) 

36 Modelo adaptado de PINDY CK. R.obert. Modelos Eoonométrioos. Primera Edición. España: Mo 
GrawHill. 1980. p. 451. 



LS // Dependent Variable is PTABACO 
Date: 8-05-1994 / Time: 11:36 
SMPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
STABACO(-l) 
SUPROD(-l) 

2.2507276 
1. 2160696 
0.0029773 

5.2690976 
0.2727791 
0.0016783 

0.4271562 
4.4580742 
1. 7739673 

0.674 
0.000 
0.092 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-s9,uared 
Adjusted R-s9,uared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.673425 
0.639049 
7.779338 
2.450104 

-74.73638 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of s9,uared res id 
F-statistic 

30.62727 
12.94848 
1149.844 
19.58984 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 27.76339 
C,SUPROD(-l) 0.001243 
STABACO(-l),SUPROD(-l) -0.000216 

C,STABACO(-l) -1.285152 
STABACO(-l),STABACO(-l) 0.074408 
SUPROD(-l),SUPROD(-l) 2.82E-06 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidad Auf6noma de Occi'ent. 
SECCION !IBlIO fECA 
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Al hacer el análisis de este modelo nos encontramos con variables rezagadas como la 

superficie cosechada y la variable Suprod, que representa el producto entre el 

rendimiento y el precio internacional dividido por el índice de precios al consumidor, 

las cuales determinan la producción de tabaco en Colombia para el perlodo 1971-

1992. En el análisis del modelo, la variable SUPROD, no resultó significativa, al 

nivel de confianza del 95%, en la explicación del comportamiento de la producción 

nacional del tabaco. 

En lo que se refiere a la superficie cosechada, al incrementarse en 1000 Kglhas, la 

producción aumentará en 1216 Kg. Esta situación está acorde con la realidad 

económica debido a que al aumentarse la superficie co~echada de igual forma 

aumenta la producción. Al verificarse la significancia de esta variable encontramos 

que es significativa al 95% de confianza. 

DETECCIÓN DEL PROBLEMi\; Para proceder a la detecci6n de la autocorrelaci6n 

se empleará la prueba de Independencia de los Residuos. 

Prueba de Independencia de los Residuos; Para efechlaI esta prueba se deben 

comparar la secuencia mostrada en los signos (+ ó -) para "ada observación de los et 

yet=1. 

Para aplicar la anterior prueba en el modelo se deben seguir los pasos que a 

continuación se describen: 
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Elaborar la tabla de contingencia de 2x2 : 

Número de Residuos Número de Residuos Ttal 

positivos en t negativos en t 
I 

Número de Residuos I 4 5 9 

~ositivos en t-1 (4.2851 (4.714) 

Número de Residuos 6 6 12 

negativos en t-1 (5.714) (6.2857) 

Total I 10 11 21 

La frecuencia esperada (valores entre paréntesis en la tabla) se halla de la siguiente 

manera: 

El =9x 10/21 =4.2857 

E2=9x 11/21 =4.7143 

E3 = 12 x 10/21 - 5.7143 

E4 = 12 x 11 i 21 = 6.2857 

PRUEBA DE HIPÓlESIS: 

Ho: No existe autocorrelaci6n 

Ha: Existe autocorrelaci6n 



4ís2 

ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

Xc2 = (4-4.2857)2 + (5-4.724)2 + (6-5.714)2 + (6-6.2857)2 
4.2857 4.7242 5.714 6.2857 

Xc2 = 0.0637 

X2 con (r-1) (c-1) grados de libertad1 donde: 

r: Número de filas en la tabla de contingencia I = 2 

c: Número de columnas en la tabla de contingencia c = 2 

Nivel de significancia del 5% 

Xl = 3.8415 

REGLA. DE DECISIÓN: Si 

Xc'l > Xl se rechaza Ho 

Xc·2 < Xl no se rechaza Ho 

Como Xc·2 = 0.0637 < Xl = 3.8415, entonces se acepta la hipótesis nula. No existe 

evidencia estadística suficiente para afinnar que no existe autocorrelaci6n en el 

modelo planteado. 



RESIDUOS DE PTABACO PARA LA PRUEBA INDEPENDENCIA DE RESIDUOS 

----------------------------------------------------------------
obs EPTABACO EPTAI(-l) 

----------------------------------------------------------------
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

-4.297901 
-3.916969 
-2.129059 

0.850147 
18.85796 

-10.33747 
16.71413 

-0.780804 
2.012047 

-0.572702 
3.296450 
0.694408 
2.958754 
0.268690 

-0.418728 
-0.927115 

0.958034 
-6.973771 
-10.20694 
-3.013052 
-10.88046 

7.844339 

NA 
-4.297901 
-3.916969 
-2.129059 

0.850147 
18.85796 

-10.33747 
16.71413 

-0.780804 
2.012047 

-0.572702 
3.296450 
0.694408 
2.958754 
0.268690 

-0.418728 
-0.927115 

0.958034 
-6.973771 
-10.20694 
-3.013052 
-10.88046 

================================ 
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EJERCICIO 7 

:MODELO: COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL DINERO EN 

COLOMBIA 1971 = 199237. 

A ,,1\ " 1\ 
LVEL = (31+ (32 LTI + (33 LTINF + (34 LVELt-l 

1\ 
LVEL = 0,5005048 + 0,0353967 LTI + 0,0318356 LTINF 

+ 0,7408829 LVELt-l 

Donde: 

L VEL: Logaritmo natural de la velocidad de circulación del dinero definida como el 

cociente entre el producto interno bruto nominal y los medios de pago (pIDNIM1), 

70-92, (Ver tabla 8). 

LTI: Logaritmo natural de la tasa de interés real, 70=92, bas~ 1975, (Ver tabla 28) 

LTINF: Logaritmo natural de la tasa de inflación, 70-92, bas~ 1975, (Ver tabla 28) 

37 Modelo adaptado de LORA T., Eduardo. La Velocidad de Ciroula.cióli y la. Demanda de Dinero en 
el Corto y Largo Plazo en Colombia. En: Ensayos sobre Política Económica. No. 18. (Diciembre 
1990). Bogotá. Banco de la. República. p. 193-219. 



L5 11 Dependent Variable i8 LVEL 
Date: 8-05-1994 1 Time: 12:11 
5MPL range: 1971 1992 
Number of observations: 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LTI 

LTINF 
LVEL(-l) 

0.5005048 
0.0353967 
0.0318356 
0.7408829 

0.2747945 
0.0228034 
0.0707164 
0.1303754 

1. 8213783 
1.5522552 
0.4501872 
5.6826891 

0.085 
0.138 
0.658 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjuated R-aquared 
S.E. of regreaaion 
Durbin-Wataon atat 
LoS likelihood 

0.795906 
0.761890 
0.068194 
2.836183 
30.06944 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared res id 
F-statistic 

2.014727 
0.139752 
0.083708 
23.39819 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e,c 
e,LTINF 
LTI, LTI 
LTI.LVEL(-l) 
LTINF,LVEL(-l) 

0.075512 
-0.006892 
0.000520 

-0.001447 
-0.004122 

C,LTI 
C,LVEL(-l) 
LTI, LTINF 
LTINF,LTINF 
LVEL(-l),LVEL(-l) 

0.003055 
-0.023899 
0.000269 
0.005001 
0.016998 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El concepto de velocidad ingreso del dinero o velocidad del dinero es peculiar dentro 

del análisis monetario. Es la cifra obtenida al dividir el producto interno bruto 

nominal (o el ingreso nacional) por la existencia promedio de dinero o M l. 

Generalmente se supone o se dice que la demanda del dinero (poder adquisitivo de 

las existencias monetarias) y la velocidad de circulación actúan inversamente. Es 

decir, mientras aumenta la demanda, la velocidad disminuy~ y viceversa. 

El dinero se puede considerar como un activo o algo de valor formando parte de la 

riqueza, constituyéndose de esta forma no como la única riqueza intercambiable, sino 

como una de las formas mas aceptadas. 

Para entrar en la importancia del análisis del dinero y su relación con la actividad 

económica de un país se debe tener en cuenta el producto Ílltemo bruto nominal. El 

producto interno bruto nominal, que se define como el valor en pesos de todos los 

bienes y servicios finales que se producen anualmente en la economía nacional, esta 

relacionado con el crecimiento de la oferta monetaria. 

Además del producto interno bruto nominal existe otra variable importante en nuestra 

economía que agrupa el nivel de precios y los cambios que se experimentan. La 

inflación, que esta definida como un aumento sostenido en el promedio de todos los 

precios. Esta variable como fenómeno monetario muestra la relación directa entre los 

cambios en las tasas de inflación y en los niveles de la oferta monetaria. Cuando la 

oferta monetaria se incrementa continuamente en relación con la demanda de dinero 

el precio relativo del dinero bajará; se requerirán mas UJlidades de dinero para 

comprar unidades especificas de bienes y servicios. 
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Otra variable que cabe dentro del análisis del dinero y su importancia en la actividad 

económica de los países es la tasa de interés, cuya defmición es el costo de 

conservación del capital en su fonna de dinero. O la reml1lleración al capital. Es 

lógico que los poseedores del dinero exijan altas tasas para desprenderse de el en 

épocas de inflación generando fluctuaciones en las tasas de interés. A medida que se 

desvaloriza la moneda el valor del dinero se despreció, de ahí entonces que los 

inversionistas (acreedores) exijan una tasa superior a la de la inflación para 

desprenderse de sus fondos y cubrirse de esta fOIma contra la desvalorización del 

dinero. Por su parte los demandantes de fondos (empresarios y gobierno) requieran, 

en época inflacionaria, mayor volumen de fondos para satisfacer sus necesidades de 

capital a corto y mediano plazo; y presionan en esta forma una elevación en el costo 

del capital. En síntesis el empuje hacia arriba de las tasas de interés monetario se 

debe en gran parte a la inflación. En épocas inflacionarias e~ :mas notoria la diferencia 

entre las tasas de interés nominal y real; la primera recae sobre los titulos 

representativos de crédito y la otra se determina mediante la deflactación de la 

nominal según las variaciones en el nivel general de precios. 

Se es.tima una funci6n sobre la dinámica de la velocidad del dinero en el cual 

intervienen como variables explicativas la tasa de interés, la inflación y la misma 

velocidad del dinero con reL'\go en un período. 

Se puede afirmar que el modelo con base a la teoría económica tiene coherencia, es 

así como, los datos arrojados por la regresión muestran la relación elástica de la 

velocidad del dinero con respecto a sus variables, explicativa~. 
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Esto quiere decir que ante un c,ambio del 1 ~/;, en la tasa de interés real invocara. un 

incremento en la velocidad del dinero mas o menos proporcional del 0,035%, de igual 

fonna este cambio porcentual mostrara una tendencia elástica de la tasa de inflación 

con respecto a la variable dependiente en un 0,031%. Estos resultados con sus signos 

esperados teóricamente pero con coeficientes que no difieren en forma 

estadísticamente significativa resultan consistentes con el he"ho de que la inflación y 

la tasa de interés son significativas con el 95% de confianza en la estimación. 

Indicando que la inflación ejerce una influencia, junto con la tasa de interés, pues, 

esta es elevada cuando existen alzas generalizadas en lo~ niveles de precio del 

producto ejerciendo por esta vía una influencia permanente sobre la velocidad 

monetaria. 

En lo que se refiere a la variable dependiente rezagada en un periodo (LVELt-Ü 

muestra una tendencia positiva frente a los valores presentados en un periodo 

anterior, esto termina por explicar que las variables de la regresión en su· conjunto 

demuestran la significancia del modelo presentado en este ejércicio. 

La proposición fundamental en que se basa toda política dt: ",ontrol de 108 agregados 

monetarios es la de que existe una relación estable entre la demanda de dinero y las 

variables independientes aquí presentadas. 

Las estimaciones indican que la velocidad de circulación dél dinero es una función 

del nivel de las tasas de interés real de los principales activos del sistema financiero. 
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DETECCIÓN DEL PROBLE~1A: Para este tipo de modelo donde una de las 

variables explicativas es autorregresiva, se debe tener en cuenta la prueba h para 

detectar la autocorrelación. 

Prueba h de Durbin: Para la detección del problema d~ autocorrelación en los 

modelos autorregresivos existe la prueba h de Durbin: 

Modelo: Yt = aO + al Xt + a2 Yt-l + Vt 

El estadigrafo h de Durbin se define e,omo: 

~ ~ I h=px N/(l-NxVar(a2»] 

donde: 

N: Tamaño de muestra 

Var (~2): Varianza de el coeficiente de Yt-l 

p: Estimación de p, el cual tiene Ull valor aproximado a: ~ -= 1 - 1/2 d 

donde d es el estadfstico Durbin-Watson. 

h = (l - 1/2 d) x ~[N I (1 - N x Var (&2»] 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

Univers:dJr! Au t6nor:-:] ¡", (ccid'!nte 1 
SECc.,Or-J BJBUO; ¿~~A 

---~-",-,---~,--""-,,,-~---
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1) E.atUruu- el modelo de regresión rezagado (autorregresivo) 
~ A 

2) Cakular p y tomar el valor de Var (a2), varianza de la variable rezagada 

3) Calcular h 

4) Si N es grande entonces, 

h - AN (0,1) 

h tiene una distribución Asintoticamente Normal (AN) COI! varianza 1 y promedio 

cero. 

Se define, que a un nivel de 95%, la probabilidad es que h (variable nonnal 

estandarizada) se encuentre -1.96 y + 1.96. 

Pr {-l. 96 ~ h ~ 1.96] = 0.95 (Distribución normal estandarizada) 

REGLA DE DECISIÓN; Si 

HIPOTESIS NULA REGLA DE DECISION 

No existe autoconelación h> 1.96 

positiva 

No existe autocorrelación 

negativa 

No existe autoconelación 

de primer orden, bien sea, 

positiva o negativa 

h < -1.96 

a1.96 < h < 1.96 

DECISIONA 
TOMAR 

RechazarHo 

RechazarHo 

No rechazar Ho 
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Para aplicar esta prueba al ejercicio se deben seguir los pasos que a continuación se 

describen: 

Hallar p de la siguiente forma : 

h = P x "lNIl-N(var&)] 

Donde: 

N: Número de observaciones 

vara: Varianza de la variable dependiente rezagada 

1\ 
P = 1 - 1I2.(d) 

Donde: 

d: Estadístico Durbin~Watson 

p = 1 - 1/2 (2,836183) 
1\ 
P = - 0,4180915 

h = - 0,4180915 x" [22/(1 - 22 x 0,0169977)] 

h = -2,4784 

N =22 

vara = 0,0169977 

d =2,836183 



PRUEBA DE HIPÓTESIS; 

Ho : No existe autocorrelaci6n positiva o negativa. 

Ha : Si existe autocorrelación positiva o negativa. 

Ho: E(ui,uj) = O 

Ha: E(ui,uj):f:: O 
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REGLA DE DECISIÓN: Si h < - 1,96 Rechazar Ho, como h = - 2,4784 < - 1,96 

rechazar Ho, entonces puede afirmarse que si existe autocolrelación negativa. 

MEDIDA REMEDlAL: Se empleará el metodo de la Primera Diferencia, como el 

resultado arrojado por la prueba de detección presume la existencia de correlación 

serial negativa en los residuos, para efectuar este método se asume que p = -1. 

(Existe una perfecta correlación serial negativa). 

Se halla la ecuación de primeras diferencias de forma que: 

Yt + Yt-l = 2(31 + (32(Xt + Xt-l) + Et 

[(Yt + Yt-l)/2] = tH + (32 (Xt + Xt-l)/2 -t Et/2 

La ecuación anterior es denominada modelo de regresión de promedio móvil (de dos 

períodos). 



493 

El procedimiento a seguir, en el ejercicio, es el siguiente: 

1. Hallar la ecuación de promedio móvil 

[(LVEL+ LVELt_l)/2] = 131 + 132 [(LTI + LTIt-l)/2] + 133 [(LTINF+ LTINFt_l)12) 

+ 134 [(L VELt-l + L VELt-2)12] 

Efectuar la transformación de las variables (sumas de cada variable con su rezago y 

dividir entre dos), nombrándolas de la siguiente manera: 

LV = 1 (LVEL + LVELt-l)/2] 

LT = [(LTI + LTIt-l)!2] 

LF = [(LTINF + LTINFt_l)/2] 

LVl= [(LVELt_l+ LVELt_2)12) 

Correr regresión de las anterioJes variables transformadas: 

"-
LV = - 0,34003 + 0,0415 LT + 0,0313 LF + 0,8281 LVI 

d = 1,410329 Sp~ = 0.06984 N=21 

Para verificar que el problema de autocorrelación desapareció del modelo se evaluará 

nuevamente con la prueba h de Durbin. 



El proc-edimiento es el siguiente: 

"Hallar p: 

Donde; 

N: Número de observaciones 

,... X I 

h = P x ...J[NI1-N(vara)] 

var~: Varianza de la variable dependiente rezagada 

1\ 
P = 1 - 1/2 x (d) 

Donde: 

d; Estadístico Durbin· Watson 

p = 1 - 1/20,410329) 
,.. 
P = 0.29483 

h = 0,29483 x·" [21/(1 - 21 x 0,0048776)1 

b = 1,42609 
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N =21 
,.. 

vara = 0,0048776 

d = 1,410329 



PRUEBA DE IDPÓTESIS: 

Ho ; No existe autocorrelación positiva o negativa. 

Ha : Si existe autocorrelación positiva o negativa. 

Ho: E(ui,uj) = O 

Ha: E(ui,uj) #' O 
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DECISIÓN: Como -1,96 < h = 1,42 <: 1,96 entonces no se rechaza Ho, no existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que hay autocorrelación positiva o 

negativa en el modelo. El problema se ha solucionado. 



LS // Dependent Variable is LV 
Date: 8-05-1994 I Time: 12:21 
SMPL ranse: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LT 
LTN 
LVi 

-0.0119824 
-0.0144685 
-0.3576747 

0.0231988 
0.0741961 
0.2404797 

-0.5165107 
-0.1950038 
-1.4873382 

0.612 
0.848 
0.154 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of resression 
Durbin-Watson stat 
LoS likelihood 

0.114622 
0.016246 
0.071223 
1.645644 
27.30167 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.011311 
0.071808 
0.091308 
1.165148 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LS II Dependent Variable is LV 
Date: 9-14-1994 I Time: 16:15 
SMPL range: 1972 1992 
Number of observations: 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LT 
LF 
LV1 

0.3400361 
0.0415436 
0.0313279 
0.8281217 

0.1611515 
0.0133843 
0.0433681 
0.0698465 

2.1100394 
3.1039075 
0.7223724 
11.856313 

0.050 
0.006 
0.480 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.953609 
0.945422 
0.031731 
1.410329 
44.88105 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

2.015899 
0.135822 
0.017116 
116.4837 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~.6. EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Empleando los datos de las tablas 8~ 12 Y 17 estimar modelo de regresión de las 

reservas intemacional (RI) contra los medios de pago (M1), las exportaciones (X), 

las reservas internacionales rezagadas un período (RIt-l) y la base monetaria (B1-f). 

Como algunas de las variables aparecen a pesos corrientes ddlactar con el índice que 

c·onsidere conveniente (t.1blas 23, 24, 25 Y 26). 

a) Interpretar los resultados obtenidos en la regresión 

b) Establecer si existe autocorre1ación en el modelo empleando para ello la prueba de 

X2 de independencia. 

c) Si los resultados muestran la presenCIa de cOlTelación serial, utlizar el 

procedimiento de Cocln"ane-Orcutt en dos etapas y obtener la ecuación de diferencia 

generalizada. 

2. Referirse a los datos de las t.1blas 2, 6, 7 Y 23 

a) Con base en estos datos, estimar el siguiente modelo de regresión: 

A A. A " A 
RA = pI + p2 PNB + p3 EBE + p4 RAt-l 



Donde: 

PNB: Producto Nacional Bruto 

EBE: Excedente Bruto de Explotación 

RA: Remuneración a los asalariados 

Nota: Deflactar las variables que se encuentran a pesos corrientes. 

b) Obtener los residuos de la regresión anterior y graficarlos; 

- Contra el tiempo y; 

- Contra su valor en el período t-1 

Concluir sobre la presencia de auto correlación en los residuos. 
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c) Utilizar la prueba de corridas o de Geary para detectar autocorrelación 

d) Emplear el método de estimación de p basado en el estadístico d de DW y aplicar 

la transformación de primeras diferencias para conegir el problema de 

autocorrelación. 

3. Estimar la siguiente regresión: 

~ 1\ 1\ 1\ " 
LXMENP = fl1 + 132 LTCR + 133 LDDA + 134 LXMENPt_l 

Universid:'d t J'6~oma de Cccidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Donde: 

L.XM:ENP: Logaritmo natural de las exportaciones menores (XMEN) 

LTCR: Logalitmo natural de la tasa de cambio real (TCR) 

LDDAF: Logaritmo natural de la demanda final (DDAF) 

a) Interpretar los resultados obtenidos 
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b) Emplear la prueba de detección de autocorrelación basada en el estadístico d de 

DW. 

e) Emplear el método de Durbin en dos pasos para la estimación de p para corregir la 

autocorre1ación. 
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6. EXTENSION DEL MODELO DE REGRESION LINEAL: 

USO DE VARIABLES DICOTOMICAS 

\ 

Las variables dicotómicas o fal~ son comúnmente empleadas en los modelos de 

regresión lineal para incluir en ellos efectos de tipo cualitativo que afectan el 

comportamiento de la variable dependiente y por tanto los resultados obtenidos en la 

regresión. Las variables falsas son variables de tipo binario que solo pueden tomar 2 

valores: Cero o uno y se basan en la idea d~ que determinado fenómeno puede ser 

captado por un código binario, su utilización siempre conlleva a cambios en los 

parámetros del modelo; como ejemplo de variables dicotómicas pueden mencionarse: 

Sexo, raza, religión nacionalidad, huelgas, cambios en la politica económica de un 

gobierno, etc. Las variables cualitativas, al igual que las cuautitativas, influyen en las 

variables explicativas dentro del modelo. 

La presencia o no de un factor cualitativo se involucra al modelo mediante 1illa 

variable docotómica: 

No existe diferencia en la demanda por sexos 

Las mujeres demandan más que 108 hombres 



Si se tienen P factores cada uno de ellos con 2 categorías se debe definir entonces P 

variables falsas, una para cada factor, pero, los factores cualitativos pueden 

.involucrar más de 2 categorías, que obviamente, no pueden ser tenidas en cuenta por 

una sola variable falsa. es por esta razón que debe introducirse en el modelo varias 

variables falsas con el siguiente criterio: 

Si una variable cualitativa tiene m categorías debe introducirse m-l variables falsas. 

Ejemplo: Variable cualitativa Estado Civil. 

Entre las posibles m categorías que puede presentar el estado civil están: Soltero, 

casado, viudo, separado, unión libre. 

El número de variables dicotómicas a introducir en el modele está dado por m-1, 

donde: 

m=5 

m-l =4 

Por tanto en el modelo debe .incluirse 4 variables falsas, puesto que al emplear 5 (que 

corresponderia al número de categorias) se estada provocando el problema de 

multicolinealidad perfecta y, adicionalmente, al interpretar el significado de los 

parámetros no se tendría tID ptmto de referencia, Por tanto al ne definir variable f.1.1sa 

para una de las categorías ésta se constituye en el punto de referonáa para el análisis 

de los parámetros: 



F 1 = 1 Casado 

Q Otro easo 

F3 = 1 Separado 

O Otro caso 

Soltero: Categoría base 

F2 = 1 Viudo 

Q Otro eRSO 

F4 = 1 Unión libre 

O Otro caso 
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6.1. VARIABLES DICOTOMICAS QUE AFECTAL~ EL PARAMETRO 

AUTONOMO. 

Cuando los efectos de una variable cualitativa influyen directamente en el 

comportamiento de la variable dependiente el coeficiente asociado a la variable 

dicotómica se adiciona al intercepto y se denomina coeficiente de intersección 

diferencial, puesto que representa el diferencia de cambio del término de intersección 

de la categoría analizada con respecto a la categoría base. 

MODELO: 

6.2. VARIABLES DICOTOMICAS QUE AFECTAN LA PENDIENTE 

Cuando los efectos de una variable cualitativa inciden indirectamente sobre la 

variable dependiente, es decir. la afecta, pero a través de su influencia sobre una de 
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las variables explicativas~ el coeficiente asociado a la variable falsas modifica la 

pendiente del modelo en forma multiplicativa y representa el diferencial de cambio de 

la pendiente con relación al patrón de referencia. 

MODELO; 

y = ~1 + ~2 Xl + ~3 Xl DI 

Otra situación en la cual se utilizan las variables falsas es ~uando ha existido en el 

tiempo desplazamientos de una función (cambios en ~l intercepto o en los 

coeficientes de alguna de las variables explicativas)~ esto puede suceder dmante 

algunos peliodos de tiempo o para algunas observaciones pat ticulares. 

6.3. A~TUSTES ESTACIONALES 

Las observaciones de series e'fonológicas tienen comportamientos que generalmente 

se repiten dentro de un mismo peliodo de tiempo, este renúmeno se conoce con el 

nombre de ESTACIONALIDAD, 

El modelo de regresión puede ser utilizado para eliminar las "ariac'¡ones estacionales. 

Para poder efectuar lo a.'1tell0r se pa.'1e del l\1LCN que se expresa de la siguiente 

forma: 



Donde: 

Yi: Variable dependiente 

Pi: Parámetro 

Xi: Variable independiente 
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St: Componente estacional donde se puede introducir el tiempo eliminando la 

tendencia, 

El componente estacional St podrá ser estimado siempre y cuando se especifique de 

una forma apropiada, Dicha especificación se hará con la ayuda de variables 

auxiliares o artificiales a las cuales llamaremos Dt. 

Una vez definidas las variables dicotómicas o auxiliares es llecesario tener en cuenta 

que los datos arrojados en el modelo de regresión se trabajan con dos tipos de 

información: Datos mensuales y datos trimestrales, 

Cuando se tiene información o datos mensuales el componente estacional será 

defmido como; 

12 

St= L (lh~t 
h-1 

Donde: Dht toma el valor de 1 si la obseIVación t ha sido efectuada en el mes h o 

loma el valor de cero en caso contrario. Cuando se presenta el caso en el cual se 

trabaja sobre datos uimestrales St se definirá así: 



5ú6 

4 

Sí. = í: ah Dht 
h-! 

Donde: Dht toma el valor de 1 si la observación t ha sido efectuada ,en el trimestre h 

o toma el valor de cero en caso contrario. 

La introducción sin pIecaución de las variables auxiliares, en un modelo de Iegresión 

caracterizado por la presencia de IDl término constante, puede generar un problema de 

multicolinealidad con graves incidencias para la estimación de los parámetros. 

Para Iesolver esta situación paltirem(ts de la siguiente hipótesis: 

ó i = 12 para datos mensuales 

i = 4 para datos trimestrales 

Esta hipótesis posee \IDa significancia económica en d sentido en que las 

fluctuaciones de la serie a través del año. no pueden modificar la coyuntura actual. 

Será enton,=.es suficiente para determinar el valor de l.m c·oefkiente (1h cualquiera y 

conocer de esta forma el valor de los otros. 

Para explicar lo anterior se ilustrará. el siguiente ejemplo: 

En \IDa regresión sobre datos trimestrales se introducirán 3 variables auxiliares. El 

valor de sus coeficientes pennitirá estimar el valor de la cuarta variable así: 
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Se considera entonces que las variaciones estacionales se compensan en elcurso de 

un año. 

El modelo de ajuste estacional se compone de los siguientes elementos: componente 

de promedio, componente de tendencia, componente estacional y componente 

aleatorio: 

Donde: 

131: Componente de promedio 

132: Componente de tendencia 

6.4. EJERCICIOS DE APLICACION 

133, 134, 135: Componente estacional 

Ut: Componente aleatorio 

A continuación se presenta Wla serie de ejercicios en los cuales se ilustra los temas 

anteriormente tratados. 
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EJERCICIO 1 

MODELO: LAS IMPORTACIONES REALES EN COLOMBIA PERíODO 1970-

199238 

A A A 1\ A 

M = 131+ 132 PNBD + 133 X + J34 RIMP 
) 

1\ 
M 5523,59 + 0,229 PNBD - 0,3188 X - 11787,9 RIMP 

Donde: 

M: Importación de Bienes y Servicios, millones de pesos de 1975, (Ver tabla 33) 

PNBD: Producto Nacional Bruto deflactado por el índice de precios implicitos en el 

PIB (IPPIB). millones de pesos de 1975. (Ver tabla 33). 

X: Exportación de Bienes y Servicios, millones de pesos de 1975, (Ver tabla 33) 

RIMP: 1 años de restricción de importaciones. 

O años de liberación de importaciones; 78-82, 90-92 (Ver tabla 33). 

3~ Modelo adaptado de HI1RRRRA, Santiago y ALúNSú, Glona Amparo. La. Demanda de 
Importaciones en Colombia 1952-1989. En: Ensayos sobre Política Económica. No. 18. (diciembre 
1990). Bogotá.. Banco de la República. p. 51-73. 

\ 



LS II Dependent Variable is M 
Date: 9-14-1994 I Time: 17:37 
SMPL range: 1970 1992 
Number of observations: 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE OOEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
-------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
PNBD 

X 
RIMP 

5523.5884 
0.2297519 

-0.3188529 
-11787.907 

10705.315 
0.0387280 
0.1427751 
3936.5573 

0.5159669 
5.9324495 

-2.2332533 
-2.9944712 

0.612 
0.000 
0.038 
0.007 

-----------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.900733 
0.885059 
8214.975 
1.206048 

-237.7539 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

89379.13 
24230.85 
1. 28E+09 
57.46749 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

==================================================================== 
C,C 
C,X 
PNBD,PNBD 
PNBD,RIMP 
X,RIMP 

1. 15E+08 
842.0969 
0.001500 
9.249868 
51.47356 

C,PNBD 
C,RIMP 
PNBD,X 
X,X 
RIMP,RIMP 

-332.8300 
-19484271 
-0.005141 

0.020385 
15496483 

------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------

Ulli.ersldad "u!ónoma de Cecilla"ta 
SE.CCION elBLlOi L~A 
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Los controles directos o paraarancelarios operaron dmante d perlodo 1967-1990 en 

el cual se tenían una lista de bienes para cuya importaci6n se requería una licencia 

aprobada por el INC01\.1EX. Usualmente la mayor vrioridad la tenían las 

importaciones oficiales de primera necesidad, como las compras de alimentos por 

parte del IDEMA o el componente nacional de los grandes proyectos estatales. 

Un segundo grupo de bienes eran aquellos por los cuales no se requería licencia 

(libre importación). Existia también un tercer grupo de posiciones del arancel que se 

clasificaban dentro del régimen "prohibida importación". 

En 1974, el 70% de las posiciones se encontraba en la lista de licencia previa y 

representaba el 54% del valor total de las importaciones reembolsables (cambio de 

propiedad en la que se requieren divisas). En 1979 el 24% de las posiciones pasaron 

de previa a libre. La liberación cobró su verdadera dimensión en 1982 cuando las 

posiciones en el régimen libre llegaron a representar el 71 % del arancel y el 62% del 

valor total de las importaciones. El severo control introducido en 1983, eliminó la 

figura de libre importación, a la vez que se prohibi6 del 16.5% de las posiciones del 

arancel. En 1985 se abolió la prohibición para lID número de posiciones y se 

reestableció el carácter de libre importaci6n para un conjunto de bienes. 

La liberaci6n más significativa fue en 1990, momento en el cual aproximadamente el 

60% de las posiciones arancelarias se encontraban bajo el régimen de licencia 

previa. Hasta 1992 solo queda la obligación de registrar las importaciones en el 

INCOMEX con propósitos estadisticos. 
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El modelo relaciona el comportamiento de la variable importaciones de bienes y 

servicios con el ingreso nacional bruto, las exportaciones y una variable dicotómica 

pata captar el efecto de una restricción de importaciones a través del parámetro 

autónomo. 

Al relacionar las importaciones con el producto nacional bruto (PNB), se obtiene la 

propensión marginal a importar, la cual representa el aumento que pueden tener las 

importaciones ante aumentos del PNB. Al observar los dcttos obtenidos se puede 

afirmar que la propensión marginal a importar para Colombia en el periodo 70-92 fue 

del 22% (Al efectuarse un aumento de $1.000.000 en el ingreso bruto real se 

presenta un aumento de $229.000 en las importacioanes -pe~os de 1975-). 

Al relacionar los cambios que se pueden presentar en las importaciones con respecto 

a las exportaciones, se observa que para el periodo 70-92, ante un aumento de un 

millón de pesos en las exportaciones, las importaciones sufren una disminución de 

$318.800. 

Las variables dicotómicas o falsas son comúnmente emplectdas en los modelos de 

regresión lineal para incluir en ellos efectos de tipo cUctlitativo que afectan el 

comportamiento de la variable dependiente y pOI tanto 108 I<-sultados obtenidos en la 

regresión. Las variables cualitativas, al igual que las cuantitativas, influyen en las 

variables explicativas dentro del modelo. La presencia o no de un factor cualitativo 

se involucra al modelo mediante una variable dicotómica. 
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INTERPRETACION DEL MODELO: Análisis de la Variable Falsa 

.. Modelo para los años de liberación de importaciones (78-82 y 90-92) : 

En el periodo en donde se presentó restricción de importaciones, la variable 

dicotómica RIMP toma el valor de cero, y por tanto no se produce ningún cambio en 

el intercepto del modelo. El modelo para este periodo queda expresado de la 

siguiente forma: 

" M = 5523,59 + 0,22975 PNBD - 0,3188 X 

... Modelo para los años de restricción de importaciones (70-77 y 83-89) ; 

Cuando en la economía del país se presentan diversas formas de restringir las 

importaciones, el efecto sobre éstas se refleja en fonna ~ta, observándose en el 

modelo a través de cambios en el intercepto. Al tomar la variable falsa RIMP, el 

valor de uno para este período. el coeficiente que la acompaña se adicionará al 

intercepto, quedando expresado el modelo de la siguiente manera: 

" M = 5523,59 + 0,22975 PNBD - 0,3188 X - 11797,9 RlMP 

como; RTh1P = 1 entonces: 

" M = (5523,59 - 11787,9) + 0,22975 PNBD - 0,3188 X 
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" El parámetro 134 = -11787~91'epresenta el diferencial de impoltaciones en los perlodos 

en que existe restricción de importaciones con respecto 11 los años en que hay 

liberalización. 

La variable restricción de importaciones presentó un efecto significativo negativo 

sobre el nivel de importaciones para el perlodo 70-77 y 83-89. 
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EJERCICIO 2 

MODELO: LA DEMANDA DE DINERO PARA TRANSACCIONES EN 

COLOMBIA. PERÍODO 1952.199239• 

" "" '" 1\ 1\ LDRD = 131 + 132 LPIB + 133 LTI + 134 DI + 135 D2 

" LDRD = - 8,1347 + 1,1367 LPIB - 0,001912 LTI + 7,4043 DI 

- 0,58487 D2 

Donde; 

LDRD: Logaritmo Natmal de la Demanda Real de Dinero, medida como el cociente 

entre los medios de pago y el índice de precios implícitos en el PIB (M1IIPPIB), 

millones de pesos de 1975, periodo 1952-1992, (Ver tabla 34). 

LPIB: Logaritmo Natmal del Producto Interno Bruto, millvnes de pesos de 1975, 

periodo 1952a 1992, (Ver t.abla 34). 

L TI: Logaritmo Natural de la tasa de interés real, desplazada en 105% para evitar 

valores negativos. Base 1975, periodo 1952-1992, (Ver tabla 34). 

39 Modelo adaptado de CASTELLAR,. Carlos Enrique. Eoonomia: Apli"a.ciones al Caso 
Colombiano. Cali 1991. S.p. 
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D1; () 1952 - 1970 D2: O 1952 - 1970 

1 1971 - 1992 LPm 1971 - 1992 

Donde: 

DI: Variable dicotómica que representa un cambio en el intercepto, puesto que en el 

período 1971-1992 toma el valor de uno, representando el cambio en el sistema 

financiero, y por tanto su coeficiente se adiciona al valor del intercepto modificando 

la estructura inicial del modelo. 01er tabla 34). 

D2: Variable falsa (LPIBxDl) que representa un cambio en la pendiente para el 

período 1971-1992, representando el cambio en el sistema financiero, ya que a partir 

de este período la variable toma el valor del logaritmo natural del PIB, adicionándose 

el valor que toma su coeficiente al de la pendiente del modelo (LPIB). 01 er tabla 34). 



LS 11 Dependent Variable ie LDRD 
Date: 8-04-1994 1 Time: 16:46 
SMPL range: 1952 1992 
Number of obeervations: 41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
LPIB 

LTI 
D1 
D2 

-8.1347645 
1.1367476 

-0.0019122 
7.4043079 

-0.5848731 

0.5758927 
0.0467727 
0.0059134 
0.7862160 
0.0620810 

-14.125486 
24.303645 

-0.3233673 
9.4176508 

-9.4211244 

0.000 
0.000 
0.748 
0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.989840 
0.988711 
0.050281 
1.257207 
67.08460 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

6.163808 
0.473238 
0.091016 
876.8198 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,LTI 
C.D2 
LPIB.LTI 
LPIB.D2 
LTI,D1 
D1,Dl 
D2,D2 

0.331652 
0.001039 
0.025147 

-7.55E-05 
-0.002059 
-0.000187 

0.618136 
0.003854 

C,LPIB 
C,D1 
LPIB,LPIB 
LPIB,Dl 
LTI. LTI 
LTI, D2 
Dl,D2 

-0.026915 
-0.306347 
0.002188 
0.025076 
3.50E-05 
1.59E-05 

-0.048762 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ante la debilidad del mere·ado financiero que se presentó en la década del 40, se 

desarrollaron nuevos mecanismos e instituciones de carácter oficial cuyas funciones 

iban en favor de sectores especificos. A finales de los cincuenta aparece un nuevo 

tipo de institución para captar recursos a plazo, objetivo que no podrá hacer un banco 

con sus depósitos de ahorro y a térnrino, fue asi como nacieron las corporaciones 

financieras. 

En 1963 se creó la junta monetaria encargada hasta la promulgación de la carta 

magna de 1991 de todo lo que se refiere al manejo monetario y financiero. También 

en esta misma década se promovió la apertura de fondos de fomento adscritos al 

Banco e.entral, con el fin de promover el financiamiento en sectores como la 

industria, la agricultura y las exportaciones. a través del mec&.nismo de redescuento. 

En los años setenta se organizaron otros fondos sectOliales qlle con la constitución de 

1991 se solidifica la estructura financiera de los fondos y son desvinculados del 

Banco de la República, para que de esta forma la banca se especialice y se 

independice la política monetaria de la de crédito de fomento. 

Con el plan de desarrollo las cuatro estrategias, en la primera mitad de los años 

setent.'l, el impulso del sector construcción exigió una movilización masiva de 

recursos financieros. una de las formas fue la de un activo financiero cuyos 

rendimientos garantizaran una tasa de interés por encima de la inflación y es 

denominado UP AC. Así mismo surgieron las compañías de financiamiento comercial 

las cuales captaban fondos a tasa de .interés competitivas. 
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En 1974 se abre paso a la reforma financiera cuyo objetivo fue el desarrollo de la 

intermeruación y del mercado de capitales, ya en 1976 y 1979 las presiones 

monetarias fueron originadas por la bonanzc'l cafetera. 

La crisis que se desato en 1980 y que se vio reflejada en el dt;terioro de los índices de 

rentabilidad y calidad de la cartera generando efectos recesivos sobre 108 sectores no 

financieros de la economía colombiana. El banco de la República fue el proveedor de 

liquidez inmediata y soporte financiero~ la presencia del presupuesto nacional como 

garantía de los recursos adquiridos por el emisor. También se present.o la 

nacionalización de muchos int.ermediarios financieros para recobrar la solvencia de 

las instituciones. 

Entre 1986 Y 1990 las política respecto al sistema se concentro en el saneamiento del 

mismo y con el fin de impulsar la competencia se flexibilizaron las normas sobre 

fusiones, transformaciones de las entidades. con la ley 35 de 1992 se expiden nuevas 

disposiciones que modifican la estructura y funciones de las instituciones financieras, 

pasando a ser banca mültiple. Dentro de los cambios más importantes cabe señalar 

las sociedades lcasing. 

En relación con las cOIPoraciones de ahorro y vivienda, la ley 3S las autorizó a 

invertir en cualquier tipo de sociedad de servicios financieros, a hacer negociaciones 

en moneda extranjera y a otorgar créditos de corto plazo sin respaldo en hipotecas. 

también pueden realizar operaciones de factoring en moneda extranjera y a otorgar 

crédito para capital de trabajo a todos los sectores productivos. 
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Estas fluctuaciones presentadas muestran como la cantidad de dinero es la que ajusta 

el nivel de producción, segnn los teóricos del ciclo económico plantean que cuando 

aumenta el nivel de producción, la gente demanda más saldos reales y los bancos 

responden generahnente creando más dinero. 

De esta forma como se ha de esperar. las intenelaciones ent;n;lla demanda de dinero y 

el producto interno bruto son directamente proporcionales. Esto explica que ante un 

cambio del 1%1 en el ingreso Ilt.'\cional repercutirá positivamente en 1,13% sobre la 

demanda real de dinero. 

La relación existente entre la tasa de interés real y la demanda por dinero se interpreta 

como la banca central al decidir el establecimiento o fijacióll de el tipo de interés en 

un nivel dado y mantenerlo en ese nivel pierde el control de la oferta monetaria. 

Entonces tiene que ofrecer la cantidad de dinero que se demande a ese tipo de interés. 

Si la demanda de dinero se traslada debido a lID incremento del ingreso nacional, 

tendría que incrementarse la cantidad de base monetaria para aumentar la oferta 

monetaria hasta el nuevo nivel que se demande con el tipo de interés que se ha fijado. 

De igual forma sucede con los datos anojados en este modelo y se observa la relación 

inversa que existe de la variable X con la variable Y. La demanda por dinero decrece 

en una proporción demasiado pequeña O,0019<'Á1 ante el incremento del 1% de la tasa 

de interés ejemplarizada en el modelo. 

:--_._-~_.~._---

U"iYersid¿l~ J'Jtfno'1~ ~o C~~:idente 

S[CC,ON BIBUS: t2,\ 
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Las variables dicotómicas o falsas son comi:mmente empleadas en los modelos de 

regresión lineal para incluir en ellos efectos de tipo cualitativo que afectan el 

comportamiento de la variable dependiente y por tanto los resultados obtenidos en la 

regresión. Las variables cualitativas~ al igual que las cuantitativas, influyen en las 

variables explicativas dentro del modelo. La presencia o no de un factor cualitativo 

se involucra al modelo mediante una variable docotómica. 

INTERPRETACION DEL MODELO 

La demanda real de dinero para transacciones es una funci6n del nivel de actividad 

(explicada por el PIB) y de la tasa de interés real. Adicionalmente se supone que la 

función tuvo un cambio a partir de 1971, consecuencia de la transformación del 

sistema financiero, cuyos antecedentes ya fueron expli<.:ados, que desplazó el 

intercepto y probablemente disminuyó la elasticidad ingreso de la demanda. 

MODELO PARA EL PERIODO 1952-1970 

Para el presente período las variables DI y D2 toman el valor de cero, quedando el 

modelo expresado de la siguiente forma ; 

A 
LDRD = -8,1347 + 1,1317 LPIB - 0,001912 LTI 

Prueba de Hipótesis: La demanda por dinero era elástica al ingreso en el periodo 

1952 - 1970. 



Ho: 132 = 1 

Ha: 132< 1 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

t - statistics = te = 24,303 

Donde: 

n; Número de observaciones 

k: Número de parámetros incluido el autónomo 

(X,: Nivel de significancia 

t* n.k,1X = t*36,001 = 2,4345 

REGLA DE DECISIÓN: 

te > t* 6 te < a t* se rechaza Ho 

tc < t* 6 tc > -t* no se rechaza Ho 

n=41 

k= 5 

a,= 0,01 

S21 

Como: tc = 24,303 > t* = 2,435 entonces se rechaza Ho. Hay suficiente evidencia 

estadística para afumar que la elasticidad ingreso de la demanda por dinero es 

elástica en el periodo 1952 - 1970, es decir, ante cambios (aumentos) en el ingreso se 

producen cambios en proporciones mayores en la demanda real de dinero para 

transacciones en Colombia para el periodo 1952-1970. 



:MODELO PARA EL PERIODO 1971 - 1992 : 

Para este periodo. las variables DI y D2 toman el valor de 1, quedando el modelo 

expresado de la siguiente fonna : 

" LDRD = ~8,1347 + 1,1367 LPID -0,001912 LTI + 7,4043 DI ·0,5848 D2 

A 
LDRD = -8,1347 + 1,1367 LPID ·0.001912 LTI + 7,4043 DI - 0,5848 (LPID x D2) 

Como DI = 1, el modelo queda transfonnado en la siguiente expresión: 

1\ 

LDRD = (-8,1347 + 7,4043) + (1,1367 - 0,5848) LPIB - 0,001912 LTI 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS: 

1. La elasticidad ingreso de la demanda por dinero en el periodo 1971 - 1992 es 

positiva. 

Ho: 132=0 

Ha: 132> O 
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ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

t - statistics = te = - 9 4211 t 

t* n-k,a = t*36,001 = -2,4345 

REGLA DE DECISIÓN: 

tc > t* ó tc < - t* se rechaza Ro 

te < t* 6 te > -t* no se rechaza Ho 

Como: te = -9,4211 < -t* = -2,435 entonces rechazar Ho. Existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que la elasticidad ingreso de la demanda real por 

dinero fue positiva para el período 1971- 1992 con respecto al período 1952 - 1970. 

En este modelo se relacionan cambios en el intercepto y la vendiente, En Colombia 

en el periodo 1971 - 1992 sucedieron cambios en la ela~tieidad ingreso que no 

tuvieron un impacto positivo sobre la demanda real del dinero, ya que la elasticidad 

ingreso de la demanda por dinero disminuyó en O,5848fj'o con relación ~ll periodo 

1952-1970. 



2, La demanda por dinero en el periodo 1971-1992 es inelástica al ingreso. 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

Ho: J52-1 

Ha: 132> 1 

t - statisties = te = - 9,4211 

t* n-k,a = t*36,001 = -2,4345 

524 

Como tc = -9,4211 < t* = -2,435, entonces se rechaza Ho. Hay evidencia estadistica 

suficiente para afinnar que la demanda real de dinero para Colombia en el 1971-

1992 es menor que uno, es decir, que ante cambios en el ingreso se producen 

variaciones menos qúe proporcionales en la demanda real por dinero. 



525 

EJERCICIO 3 

MODELO: VELOCIDAD DEL DINERO EN COLOMBIA, PERioDO 1950 -

199240 • 

• 
'" 1\ A 

VEL= ~1+ ~2 T 

1\ 
VEL = 6,0498 + 0,0466 T 

Donde: 

VEL: Velocidad del dinero. calculada como el cociente entre el producto interno 

bruto nominal y los medios de pago (PIBN/M1), periodo 1950 - 1992, millones de 

pesos corrientes, (Ver tabla 35). 

T: Tiempo expresado años 

40 Modelo adaptado de CASTELLAR, Carlos Enrique. Economia: Aplicaciones al Caso 
Colombiano. Cali. 1991. s.p. 



LS 11 Dependent Variable ie VEL 
Date: 8-04-1994 1 Time: 16:48 
SMPL range: 1950 1992 
Number of obeervatione: 43 
==================================================================== 

VARIABLE eOEFFIeIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
T 

6.0498781 
0.0465826 

0.2561269 
0.0101402 

23.620629 
4.5938734 

0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-sguared 
Adjueted R-sguared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Wateon etat 
Log likelihood 

0.339814 
0.323711 
0.825162 
0.298617 

-51. 72682 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of eguared res id 
F-statietic 

7.074696 
1.003398 
27.91661 
21.10367 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eoeffic1ent eovar1ance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e,e 
T,T 

0.065601 
0.000103 

e,T -0.002262 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La velocidad del dinero expresa el tiempo de rotación de éste dentro de la economía. 

Al definir la velocidad del dinero como el cociente entre el PIB nominal y la cantidad 

del dinero en circulación se expresa la tasa a la que ésta rota en relación con la 

producción interna del país. 

INTERPRETACIÓN DEL MODELO: El modelo refleja el comportamiento que 

presenta la velocidad del dinero en el periodo 1950 - 1992. 

La pendiente de la velocidad del dinero con respecto al tiempo fue de 0,046; es decir 

que para el período 50-92 el crecimiento promedio de la velocidad del dinero fue de 

4,6%. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

La pendiente es significativamente diferente de cero. 

ESTADíGRAFO DE PRUEBA: 

Ho: B2=0 

Ha: J32 = O 

t - statisties = te = 4,593 



t*n-k.,aJ2 = t*41,0.005 = 2,7012 

Donde: 

n: Número de observaciones 

k: Número de parámetros incluido el autónomo 

a: Nivel de significancia 

REGLA DE DECISIÓN: 

n=43 

k= 2 

a= 0.01 

te > t* ó te <: - t* se rechaza Ho 

tc < t* ó tc >- -t* no se rechaza Ro 

Como tc =4,593 > t* = 2,7012 entonces rechazar Ho. Existe suficiente evidencia 

estadística suficiente para afinnar que la pendiente es signifi\.iativamente diferente de 

cero para el período 50-92, es decir, la velocidad del dinero no ha sido constante, ha 

cambiado durante el período estudiado. 

USO DE VARIABLES FALSAS EN EL MODELO; 

Las variables dicotómicas o falsas son comúnmente empleadas en los modelos de 

regresión lineal para incluir en ellos efectos de tipo cualitativo que afectan el 

comportamiento de la variable dependiente y por tanto los resultados obtenidos en la 
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regresión. Las variables cualitativas, al igual que las cuan .... itativas, influyen en las 

variables explicativas dentro del modelo. La presencia o no de un factor cualitativo 

se involucra al modelo mediante una variable docotómica. 

1\ 

VEL = 7,3844 - 0,075 T + 0,037 Fl + 0,0225 F2 

Donde: 

VEL : Velocidad del dinero, (pIBNlMl), periodo 1950 - 1992, millones de pesos 

corrientes, 01 er tabla 35). 

T: Tiempo expresado en años 

Fl = O 1950 - 1970 F2 = O 1950 - 1970 

1 1971- 1992 01er tabla 35) T 1971 - 1992 (Ver tabla 35) 



LS // Dependent Variable ie VEL 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:50 
SMPL range: 1950 1992 
Number of obeervatione: 43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
T 

F1 
F2 

7.3843992 
-0.0751712 
0.0373031 
0.2251940 

0.1920706 
0.0152965 
0.2589880 
0.0209152 

38.446270 
-4.9142893 
0.1440341 
10.767018 

0.000 
0.000 
0.886 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-eguared 
Adjueted R-eguared 
S.E. of regreeeion 
Durbin-Wateon etat 
Log likelihood 

0.833834 
0.821052 
0.424460 
1.125857 

-22.06678 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of sguared resid 
F-etatietic 

7.074696 
1.003398 
7.026473 
65.23519 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 
C,F1 
T,T 
T,F2 
F1,F2 

0.036891 
0.017159 
0.000234 

-0.000234 
-1.02E-18 

C,T 
C,F2 
T,F1 
F1,F1 
F2,F2 

-0.002574 
0.002574 

-0.002340 
0.067075 
0.000437 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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fr.rI'RRPR.ETAClÓN DEL MODELO: A partir del año 1971 se presenta una 

transformación en el sistema financiero (sus antecedentes fueron explicados en el 

ejercicio 2 de este capitulo) que afecta directamente la velocidad del dinero 

provocando un cambio en el intercepto, Además para este periodo, a raíz de cambio 

presentados en la econoDÚa, el crecimiento de la velocidad oel dinero ha fluctado de 

forma tal que afectó la pendiente del modelo. 

:MODELO PARA EL PERíODO 1950 - 1970; 

A 

VEL = 7,3844 - 0,075 T 

La velocidad inicial promedio del dinero es de 7,38, presení.ándose una caida de su 

tasa de crecimiento de 7,5% anual. 

MODELO PARA EL PERÍODO 1971 - 1992; 

Al tomar las variables dicotómicas el valor de uno, el modelo queda expresado de la 

~iguiente fonna : 

1\ 
VEL = 7,3844 - 0,075 T + 0,037 Fl + 0,0225 F2 

VEL = (7,3844 + 0,037) + (~0,075 = 0,0225) T 
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,.. 
.133 = 0,037 representa el diferencial de cambio de la velocidad del dinero del periodo 

71-92 con respecto al período 50-70. 

" 134 - 0,0225, es el diferencial del incremento anual en la velucidad del dinero para el 

período 71-91 con respecto al periodo 50-70. 
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EJERCICIO 4 

MODELO; CO~1PORTA~1IENTO DE LAS VENTAS DE LA. EMPRESA Z. 

ANALISIS DE ESTACIONALIDAD. PERíODO 1998.1 - 1992.441 

" ,.." " " " VENTA = 131+ 132 T + 133 D2 + 134 D3 + ~5 D4 

" VENTA = 81229,100 - 3146,9 T + 13583,6 D2 - 558,4 D3 

+ 15810,4 D4 

Donde: 

VENTA: Venta trimestral de la empresa Z (Ver tabla 36) 

D 1 = 1 para el segundo trimestre 

O en otro caso (Ver tabla 36) 

D3 = 1 para el cuarto trimestre 

O en otro caso (Ver tabla 36) 

T; Tiempo expresado en trimestres 

D2 = 1 para el tercer trimestre 

O en otro caso (Ver tabla 36) 

Trimestre de refelcncia: Trimestre uno 

41 Modelo adaptado de CASTELLA.R, Cados Enrique. Economia: ApliGaoiones al Caso 
Colombiano. Cali. 1991. s.p. (Datos hipotéticos). 



LS // Dependent Variable is VENTA 
Date: 8-04-1994 / Time: 16:53 
SMPL range: 1988.1 - 1992.4 
Number of observations: 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
T 

D2 
D3 
D4 

81229.100 
-3146.9000 

13583.600 
-558.40000 

15810.400 

4849.8032 
1176.2500 
4705.0002 
4705.0002 
4705.0002 

16.748948 
-2.6753665 

2.8870562 
-0.1186822 

3.3603399 

0.000 
0.017 
0.011 
0.907 
0.004 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.648376 
0.554609 
7439.258 
1.083963 

-203.7925 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

78997.30 
11147.02 
8.30E+08 
6.914787 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 23520591 C,T -4150692. 
C,D2 -11068513 C,D3 -11068513 
C,D4 -11068513 T,T 1383564. 
T,D2 -5.18E-11 T,D3 -1.04E-10 
T,D4 -5.18E-ll D2,D2 22137027 
D2,D3 11068513 D2,D4 11068513 
D3,D3 22137027 D3,D4 11068513 
D4,D4 22137027 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Las observaciones de series cronológicas tienen comportamientos que generalmente 

se repiten dentro de un mismo período de tiempo, este fenómeno se conoce con el 

nombre de ESTACIONALIDAD. 

Las variables falsas ofrecen la posibilidad de incorporar al modelo de regresión 

comportamientos de tipo estacional. El procedimiento de incorporación de las 

variables dicotómicas consiste en considerar la estacionalidad como lID factor que se 

presenta con lID número de categorías igual al número de subperíodos en que se ha 

dividido el periodo de observación. 

El modelo de ajuste estacional se compone de los siguientes elementos: componente 

de promedio, componente de tendencia, componente esí:acional y componente 

aleatorio: 

En el modelo presentado los parámetros representan lo siguiente: 

131 = 81229,1 componente de promedio 

132 = 3146,9 componente de tendencia 

133, 134 Y 135 conforman el componente estacional. 

El modelo analizado muestra comportamiento sistemático d" las observaciones, que 

se repite durante un mismo periodo de tiempo (trimestre). 
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Al verificar la significancia estadística de cada variable dicotómica puede observarse 

que 8010 las variables D2 y D4 resultaron relevantes en la explicación del 

comportamiento de las ventas. Con lo cual puede concluirse que se presenta un 

patrón de comportamiento similar en las ventas durante los bimestres 2 y 4, es decir, 

que especificamente en estos periodos de tiempo las ventas de la empresa Z 

presentan un aumento en su nivel representados por los coe.ficientes asociados a las 

variables. 

D2 - 13,583,6 se constituye e·omo el diferencial de las veütas del trimestre 2 con 

respecto al primer trimestre. 

D4 - 15810A representa la diferencia de ventas del trimestre 4 con respecto al primer 

trimestre. 
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EJERCICIO 5 

:MODELO: COMPORTAMIENTO DE LAS GANANCL~S DE LA EMPRESA J. 

PERíODO 1998.1 - 1992.442 

" ,,1\ " " " GAN = 131+)32 D2 +)33 D3 + 134 D4 + 135 VTA 

" GAN = 1970,26 + 887,47D2 + 175,64D3 t- 3824,63D4 

+ O,1052VTA 

Donde: 

GAN: Ganancia trimestral de la empresa J, (ver tabla 37) 

D2 = 1 11ara el segundo trimestre 

<) en ¡os demás c·asos 

D4 = 1 para el cuarto trimestre 

O en los demás casos 

D3 = 1 para el tercer trimestre 

<) en los demás casos 

Primer Trimestre: Trimestre de Referencia 

VTA: Venta trimestral de la empresa J, (ver tabla 37) 

42 Modelo adaptado de GUJARATI, Damodar. Econometría. Segunda Edición. Bogotá: Me Graw Hitt. 
1990. p. 389.392. (Datos trimestrales e hipotéticos). 



LS // Dependent Variable is GAN 
Date: 8-04-1994 I Time: 16:56 
SMPL range: 1987.1 - 1992.4 
Number of observations: 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 
D2 
D3 
D4 
VTA 

1970.2642 
887.47313 
175.64546 
3824.6319 
0.1052140 

1853.8470 
738.16876 
734.21255 
795.51449 
0.0117131 

1.0627976 
1.2022632 
0.2392297 
4.8077464 
8.9826189 

0.301 
0.244 
0.813 
0.000 
0.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.905414 
0.885501 
1269.511 
1.686578 

-202.7644 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

20168.29 
3751.769 
30621522 
45.46885 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,C 3436749. C,D2 -112691. 7 
C,D3 -192085.8 C,D4 281798.1 
C,VTA -20.84839 D2,D2 544893.1 
D2,D3 272375.9 D2,D4 295697.9 
D2,VTA -1.026042 D3,D3 539068.1 
D3,D4 281904.5 D3,VTA -0.503577 
D4,D4 632843.3 D4,VTA -3.622038 
VTA,VTA 0.000137 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



El modelo pretende mostrar como las gananCIas de una determinada empresa 

dependen de las ventas y del trimestre del año en que se ~ncuentre. Para ello se 

definen 3 variables falsas simbolizadas como D2, D3 Y D4 (segundo, tercer y cuarto 

trimestre respectivamente), y tomando el trimestre uno como referencia (base). 

Observando las razones t del modelo de regresión se puede apreciar que solo los 

coeficientes de la variable venta y D4 son estadísticamente significativos, 

Tomando en cuenta el erecto estacional. el coeficiente de ventas de 0,1052 indica que 

si se aumentan las ventas en $1.000 las ganancias aumentaJ.an en promedio $105,2. 

El valor promedio de las ganancias en el trimestre de referencia (primer trimestre) fue 

de $1.970, 

D2 = 887,47 representa el diferencial de ganancia entre el segundo y primer trimestre. 

Por tanto las ganancias promedio del segundo trimestre fueron de $2.857,47 mayores 

en aproximadamente $887,47 a las del primer trimestre, Así mismo D3 y D4 

representan los diferenciales de los trimestres 3 y 4 respectivamente con relación a 

las ganancias del trimestre base (primer trimestre), 

Al analizar 108 re/mltados arrojados por la estimaci6n, St; observa que el ímic·o 

diferencial de ganancia estadísticamente significativo fue el coeficiente de la variable 

D4, por 10 cual se puede afirmar que existe un patrón estacÍoual reflejado en el cuarto 

trimestre de cada año. 

Universidad Aut6noma d:: Cccidente 
SECCION BIKIOfE:A 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de las regresiones realizadas se determinó que para Colombia, en el perlodo 

1970-1992 la tasa anual de crecimiento promedio fue de 4.02%. As! mismo, para 

dicho perlodo la Propensión marginal a consumir de los hogares colombianos, en 

promedio, fue del 95.63%. 

También pudo determinarse que para este perlo do (70-92) existe una gran influencia 

de los precios internacionales en los precios internos, ya que su participación en el 

comportamiento de los precios domésticos es del 1,001%. 

En el periodo de estudio (10-92) pudo concluirse en la Propensi6n marginal a 

ahorrar es en promedio del 25%. 

En lo referente al comercio exterior, al hacer el análisis del comportamiento de las 

exportaciones menores se observa que para el perlodo en cuestión, éstas se 

encuentran determinadas en gran magnitud por la tasa real de cambio y por las 

variaciones en la demanda final. 



541 

8. RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta en el proceso de estimación de un determinado modelo 

de regresión, la valoración de las cantidades, es decir, qu~ existe homegeneidad en 

los términos de medición de las variables (pesos constantes o corrientes); es 

aconsejable efectuar la estimación en pesos constantes, ya que de esta forma se aisla 

la distorsión que genera la inflación sobre las variables del modelo. 

Cuando se plantea un modelo de regresión para ser estimado por el método de MeO 

debe tomarse en consideración que la forma funcional escogida sea la más adecuada 

para evitar el sesgo de especificación. 

Debe tenerse especial cuidado en las interpretaciones, cuando el modelo de regresión 

analizado padezca de problemas de mutlicolinealidad, ya que las pmebas tanto de 

detección como de solución son de carácter ambiguo y no proporcionan exactitud al 

pretender aislar el efecto de cada variable explicativa sobre la variable dependiente. 

En el caso de que el modelo de regresión presente problemü heterocedasticidad, el 

método gráfico producirá WUl forma rápida y práctica de observar la relación 

existente entre la variable explicativa y la varianza de la variable dependiente. 
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En cuanto a las medidas reme diales del problema de heterocedasticidad, la 

transformación logarítmica, puede ser la más aconsejabl~, puesto que ademáB de 

solucionar el problema, propotCiona al economista. información sobre 1as 

elasticidades de las variables;su único inconveniente consiste en no poderse aplicar 

cuando exista valores negativos o cero en las variables. 

En el caso de que el modelo padezca de autocorrelación ~l método de graficar los 

residuos de la regresión proporciona una gran ayuda en la determinación del tipo de 

correlación serial que presentan las perturbaciones o téunmos de error Ui. Así 

mismo para detectar el problema es de fácil aplicación el método del estadistico DW. 

Para solucionar el problema de autocorrelación si el modelo presenta una muestra 

pequefia de datos es de fácil aplicación el método de 1h\;lil-Nagar. Es importante 

destacar que todos los métodos para corregir la autocorrelación pretenden halla una 

mejor estimación del c·oeficiente de autocorrelación p, para luego ser aplicado en la 

ecuación de diferencias generalizada y corregir el problema. 

Es aconsejable como práctica o ejercicio formular diferentes modelos haciendo uso 

de la base de datos suministrada en el presente manual para reforzar los 

conocimientos económicos (interpretación de parámetros ~ interrelaciones entre las 

variables de los diferentes sectores económicos) y ecOJlométricos aplicando las 

diferentes ptuebü según el ptoblema. que se presente e11 el modelo de regresión 

planteado. 
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TABLA. 1. AGREGADOS MiK:ROEGONOt ... 1ICOS 

OBS PIB (1) TACPIB pe,APITA (1) PiBCF (2) 

1970 
1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 
1977 
1978 

1979 

1981 

1982 

1984 
1985 

1987 

1988 
1989 

307.496 
325,825 
350,813 

374,398 

395,910 

405,108 
424,263 
441,grJ6 
47S1,335 

505,í19 
525,765 

537,736 

542,836 

551,380 

569,855 
f\A7 F.f\1 __ r J--' 

621 ,781 

6.55,164 
681,7S11 
705,068 

1990 735.259 

i 9:31 750,694 

199'2 777,172 (P) 

PH3: Prc .... -tuc.te' intern.'::I BrL~e: 

0.062 
0.060 

0.077 

0.067 

0.057 

0.023 

0.047 

0.042 
1J.085 

0.054 
r'\ ro.. ... 
U.ULt-1 

0.022 
0.009 

0.016 

0.003 
0.031 
0.058 

0.054 
0.041 

0.043 

0.0'21 

0.035 

"T.~C:P)B: 1" ~ea .~n~u=!llf de C¡eclrnie.¡."'it:.::. deoS PiB 
PC:,.:l.PiT • .5.: Prod!~ct·~ !rt~.rnc: BPAC' Per·C::-':f-:::ta 

·14,390 
14,930 

15,735 

16,437 

17,013 
17,039 
17,458 

17,791 

19.822 
19,849 

19,618 

19,510 

19,742 
19,930 

20,709 
r)il AI")t::' 
LI.~L'J 

21,893 
22,231 

22.764 
22,8S8 
23.,.275 (Pl , , 

PiBGF~ Pr,:xiJ..e::;to trten"1r~ Bp_.t,~ a G,~o de F~Ofe~ 

C~F·'./ES: Gor-t'eumo Fit¡.,J de lo~ Hog&re8 e¡.¡ Veeñido 

(5' Regreeion eo5tirn:e.da por toe ~_toree: LPiBGF = 12.51:;87 + (:,0381 T 

280,605 
297,892 
323,354 

348,611 

365,334 

373,425 
390,.284 
404,169 
429,225 

447,501 
472.106 

485,S91 

488,249 

497,251 

511,469 
525,782 

555,989 
¡:;:I)n 1)-4 n 
_J-...J-:2 ~ v 4 -:1 

611,227 
627,015 

636.221 

677.406 (3) 
703,685 (3) 

(4) Re~reeic.n ~etn-n~cb pc:r !c.e; ~!AC,ro.~: G:FH = 2i 8"-27e,55+ i34Sú.5'3T 
(5) Regrel5ÍOt' ~..irMd~ pe-r ~ a!AI:X~: ~::FVES = 1 :36=34.967 + 169.1156T 

CFH (2) 

2'24,576 
241,733 

255,776 

2f,s,183 

284,365 
293,239 

314,234 
326,831 

354,067 

367,061 
384.5:19 
393,952 

400,255 

407,09 .. 5 

418,556 
426,474 

444,638 

461,568 
472,655 
489,050 

CFVES(2) 

16,596 
18,359 

19,259 

20,982 

21,193 
20,423 
22,455 

24,588 
24,734 

21.561 
22.100 

22,340 
20,866 

21 ,126 
2'2,006 
?1 d.[~Q __ , .u __ 

22,256 

22,234 
22,581 
21,719 

502,260 23,813 

506,200 23.415 (S) 

529,568 (4) 23,5&5 (5) 



TABU\ 2. AGREGADOS MACROECONOMICOS 

OBS CB,A. (1) DDAF (2) DDAiNT (2) 

1970 83,373 361,068 315,034 
1971 87,347 390,188 342,051 
1972 91,367 406,718 352,860 

1973 94,243 432,374 374,447 

1974 98,290 459,683 403,692 

1975 10.3,779 461,870 397,793 
-107s";,;. 110,.664 II:Q:Q ()1)1; 111)1; 001) I __ --, '\J 

-rvv,v~v 
-rC-I¡J:: __ 6 __ ,,-

1977 1-'1 'l 'lO'l 
I L.vUL 511,885 452,643 

1978 123,310 563,813 ... .n r, t=-.=-n 
<i-O~,uu'J 

1979 130.190 590.258 509.911 
19P....o 134,192 626,870 542.420 

1981 i 37,884 643,791 569,334 

1982 139,354 657,341 584,044 

1983 138,878 655,495 5.:32, s:,s2 
1984 142,072 669,848 589,719 
1OHF; 
~~~ 146,134 680,938 589,309 

1986 150,794 718,950 608,349 

1987 153,633 7r::.7 r:;1')r::. 
/'JI,'JL'J 6.38,310 

1988 162,177 790,858 671,.344 
1989 169,799 811,056 681,497 

1990 177,206 849,562 697,209 

1991 182,805 1-")' 
\v} 860,534 702,746 

1 ~;}92 189,302 (3) 915,3ü5 P 750,945 P 

~i~¡ªC·tiee, de p~e:Cu5 de 1875 P: PrCr!f~~~a.dc. pür la fl_-!6i"it6 

GS}\ CCin~L/n,c: de Biene~ t"1O DLUa;.,.1er04!! {i!IÍÍn~ntoe<! 
[l(l,Ii.F: Der!1:srnd~ F~n~i 

DD46.!NT: Den1a....,:~ :r.te-.rT1~ 

R,::"':· Rern~'t"1ef:"l::ton·~ ¡c:~ ,~ .. ~·~¡"'ckj~. defb.,:;t~a.~ Cct"1 ¡F'GE 
\f~;': \f~r ,l1,.gre~d.:., 

FI_-ierite~: 

{i) D~'\t·JE, Gl_ier:t~e N~ÓC .. """r~fee 1870 - i 98ü 
t~2;l Pfjn~~ lndic~::jkjr~e Er.oncnioz 192;3 .. 1892, B~o r:Je ~ ReplJbu.:::,. 
(::~¡ regFfteion e&¡rn~d=5f p.=.r lc/e :'¡l...¡t.::.ree: LCBP\ = i 1 ,3479 + O,O;:~4:3T 
(4) Regree<ó" eetim:"d:" por io", :"utoree: LR? = i 0.4900 + O.348T 

RA (1 ) VA (2) 

1,195.52 297,322 
1,267.82 316,392 

1,337.07 342,118 

1,2.53.05 2.6.5,150 

1,408.40 382,998 

1,532.22 3.96,779 
1,575.10 414,828 

1,661.01 431,522 

1,887.31 AI=-C "7li 
<i-UV,v/O 

2.010.59 489.841 
2,178.84 508.133 

2,240.37 51 9,ii 5 

2,286.12 522,351 

2,441.61 532,640 
2,577.54 553,081 
2,552.36 571.317 

2,680.66 604,085 

2,849.62 636,646 

2,969.49 661,735 
3,052.77 685,669 

3,070.57 713,966 

3,081.23 (4) 729,968 

3,298.51 (4) 752,3ü1 P 



OBS VA.IND (1) TCVAIND VAA.GRI (2) 

1970 65,783 NA 75,338 

i 971 " .'1Qh. 11 ,..:;r~.u 0.09 76,195 

1972 79,046 0.11 81,565 

1973 85,789 0.09 83,2 .. 54-
1974 0'::> Q~F\ ·_·-l--"-" 0.08 87,918 

1975 94,086 0.01 93,164 
1976 98,210 0.04 95,839 

1977 99,625 0.01 98,946 

1978 109,559 0.10 107,088 
~ ,...-,.,.... 

116,264 ,.... I""\~-" 112,379 1~/'!j U.UD 

1980 117.672 0.01 114.849 

1981 i i 4.556 (0.03) i i 8,645 

1982 112,906 (0.01 ) 116,149 

1983 113,504 0.01 118,153 

1984 121,035 0.07 121,374 

1985 124,610 0.03 123,346 

1986 12.2,021 nflh 
\.1'. \J\J' 127,484 

1987 140,229 0.06 1 IJ¡:; ~1 F} 
I • .P./,'./I L 

1988 142,887 0.02 139,482 
1989 150,913 0.06 145,527 

1990 157.290 0.04 154,122 

1991 158,604 (3) 0.01 152,948 (4) 

1992 166,303 (3) 
, J 0.05 156,740 (4\ 

, J 

!\r1ilk,r:-fa!: de peBCIE= de i 875 P: Prc'yfao::ta...~=. 

V.l!..lNl): \!abr AQreQ~dc, de la :ndue:tria 
Tc.v~a~n"·JD: T~e; de Gr6.::;ir;-,ier1t>:J Anu~i ,:lef\;~j Agregr~do de hrr ¡;-1d_istria 

VAa.GRI: 'j~k:.r A~re~ac:iQ ele ~ Agric,_lltLlra 
TG;¡.:"'~.GF:i: TMa ele GreGinient.::; .Il,n'-~~ ~ V~br .:'.gre~.::; de la Agrio...ut'Jfa 

TCVAA.GR 

NA 
o.Oi 

0.07 

0.02 

0.05 

0.06 
0.03 
() rn 
U.uv 

0.08 
'"' "'- .... U.uo 

0.02 

0.03 

{O. 02) 

0.02 

0.03 
0.02 

0.03 

0.06 

0.03 
0.04 

0_06 

(üOi ) 
0.02 

~:~~(~G: ~~~etc.· ,o!1,.QTeud~~t.· de (':Cr!-f~'I_lrnc, (C:c.¡f"'\~;_iTnc< Hc>g~!e'5 + Gü·t1~;.Jrnc.· ¡';dritC·.,.!~ ?i_ibllC~) 
FLlentee: 
(1) [)~aJ·jE: Bc~etin d~ E~~d¡~ic .. ~ r·jc:. 4f:2 
(2) D~=='1.NE. G!.J.e~"1t~~ N~GiGfi:S~ 1970 - 1990 
(:~ R~greei'='r" E&jrn~d.=5r por lol!! ~_ñ:CrTee: .":;.'=¡P,f = 12E;o:3,5.57 + 725.54675T 
(4) 1=:egreeior¡ flStir"ard31 p:ii ic-a &utoree: VAAGHj :: B~i :753 + :379:21 ~~1 T 

GAGC(2) 

251,886 
276,207 

288,622 

304,374 

319,725 

328,955 
350,747 

365,175 

396,144 
416,691 
43.9.062 

452,297 

460,765 

462,224 

476,198 
486,735 

501,311 

521,409 

545,080 
564,484 

581,568 

588,146 

618,344 P 



TABLA 4. AGREGADOS r ... t1\CROECONOMICOS 

OBS ¡~\lI\l 14 \ 
'-.... V!'i \IJ COK 14\ 

I U \IJ 

1970 12,324 63.148 
1971 13,400 65.844 

1972 14,606 64.238 

1973 15,275 70.073 

1974 17¡;m • r: ............ ....,. 83.967 

1975 16:.801 68.838 
1976 11,.366 75.245 

1077 
·"JI I 18,244 0711c::.O 

U/.~ 

.. r.,,,-¡ Fil"'\ .. rll=· 93.516 1:;1/0 t:..U,I..y,J 

1979 20,790 93.220 
1980 22,58.9 103.358 

1981 22,410 117.0"37 

1982 22,537 123.279 

1983 22,827 120.628 

1984 23,250 113.521 
1985 ??A71 --,"""' .. 102.574 

1986 23,819 101,038 
-t007 25,219 116.901 I ·='UI 

1988 26,774 126.264 
1989 26,992 117.013 
~ i"\r\r\ 

I~~ 
r"'-r\ .A ,.....,-. 

¿t}, i¿O 
..... ,., "r;.,-. 
II.J.4UO 

1991 28,645 (2) 131.220 f'J) 
\'"", 

1992 29,372 (2) 134.376 (3) 

r,,4iUol1~ de PfíE=C·e: -:16 i 875 P: Pr'='!!6ctadc, pe)! la f~fef1te 

GViV.' G~e:to et, Vivier.cm 
FBK: F.~jrn&,=~~;-¡ BnA:a d-e C~A:ai 
Tfe::K: T~!!.~ ~.5.~n.;~~ de Crec:-r-..ertc: de~:!'; f=;rri-:~cic:~"1 Br~..t~ de C~pt::4} 
FBKf: 'F orm~c;io.., 6f!.Jt~ de c.~pit~ Fi¡o 
FBKf,~: ifT,:~er<5k:.i'! Nacic,n~ ~n Gonetru.::.::io!! ,'-
¡= ._ietite~: 

TCOIE 
1I Uf"\. 

f'\jA 

0.043 

(0.042) 

0.098 

0.198 

(0.180) 
0.093 

0.162 
0.069 

(0.00.3) 
0.109 

0.132 
0.053 

fOO?1\ '.-- __ o/ 

(O.O59) 
(0.096) 
o. ()43 

0.G'92 
0.080 

(0.073) 

(G.030) 
0.157 
0.024 

(2) Regr~i,~{ Et5ttft,.~d:,. f=tl:n' (z~ ~.r.=tClf"~: i:iVrV = 12é-é1.3,.5.57 + 725,54675 T 
(:3) Regr~ic,j:, e~..irn~~ f-"='¡ !o~ ~Áor~~: fBK = 61787,36 + 31S6,02E:4 T 
(4) ¡:::egre,,~::;,r; Eetimada por be '5Iut.::;,¡ee:: FBf(f.:: = ;;.'Süe9,1 9 + i .1:30, i i eg T 

FBKF (1) 

53,2ü1 
55,786 

54,687 

59,44.3 

64,604 

62,129 
68,039 

68,516 
74,923 

77,775 
88,021 

93,539 

96,307 

97,444 

98,656 
93,505 

100,650 

101,471 
112,502 
106,611 

103,046 
93,967 

111,182 P 

COKCr' f4\ 
1 Uf 1 '-, '\ I J 

27.958 
27,955 

27,027 

31,813 

34,197 

31,704 
33,371 

34,966 
r¡t:: ,r¡F\ 
Vü,/0é: 

34,804 
40,225 

43,500 
45,429 

47,767 
hIIf'l?Q ...... ~,-_ ...... 

53,035 

56,050 

49,573 
56,231 
50,925 

55,102 

56,532 
57,961 

(4) 

(4) 



TABLA 5. AGREGADOS MACROECONOMICOS 

oas FBKFME (1) FBKFP (2) VAHEXT(1) INCEXT 

1970 5,293 11,039 9,947 NA 
1971 5,481 N.A 10,058 0.011 

1972 5,775 f\.!A 9,551 (0.050) 
1973 6,671 NA 10,630 0.113 

1974 8,276 ('.lA 19,363 0.822 
1975 7,260 21,518 6,709 (0.654) 
1976 7,574 31,195 7,206 0.074 

19n 7,622 26,861 18,950 1.629 
1978 8,22"2 46,583 18,593 (0.019) 

1979 B,363 61,147 15,445 (0.169) 
1980 7,005 78,513 15,337 (0.007) 

1981 7,107 107,2.89 23,498 0.532 

1982 5,700 116,198 26,972 0.148 

1983 5,654 140,902 23,184 (0.140) 

1984- 6-4O¡:;; 
,IUV 158,673 14,865 (0.359) 

1985 ¡:;; 71")0 
&J,I~U 231,507 9,069 (0.3.90) 

1986 6,089 343,173 6388 , (0.296) 

1987 6,795 488,242 15,430 1.415 

1988 7,372 809,69"2 13,762 {0.108) 

1989 7,623 891,170 10,40"2 (0.244) 

1990 7 .. 859 970,073 12,595 0.211 

1991 7,168 (3) 1nt1t1t"k"k"k1t"k (4\ 20,63.3 0.638 ... '1 

1992 7,194 (3) 1t1c1c1c-1C 1cU1r (4) 21 ,419 P 0.038 

Miiiotiel!! de ~ de i B7S P: Pf0'l~ por te. fuerte 

FB)-(FME: !nv~r~n !'l~::io=,~ en M~qf_Hnt\r~:: Ecr-tip-~ 
FBKfp: lnvcrei::,r, Prr.'ackI 
1f.Il,REXT: If;wi-Y.,jon de Exio:5tenGiM 
!NGEXT: incrern&nto en b V~on de ér..ieten-a 
f'Antee: 
(1) Pr:r.cip~ee indic~dorce Ecor.c:r..c:c~ i 923- ~ 982: S~-,cc de la Ropubb 
(2) ufo,NE. C~~ N'Jci:ln~ í 970 - í WJ 
(8) Regr~n eetirn",da por loe '!JtI..ltc-ree: fB!(fme = 6596,33 + 26,ce.=-A T 
(4) R&oareej.:;,n eetir~ por loe ~oree: LFBKFP = 8,558 + O 2489T 



TABLA 6. AGREGADOS fV1ACROECONOl'v1ICOS 

OBS PIBN (1) PNB (1) YPD (2) 

1970 132,768 129 .. 937 105,409 
1971 15.5,886 153,CI65 123,124 

1972 189,614 186,007 153,930 

1973 243,160 238,676 195,962 

1974 255,384 318,768 259,700 

1975 405,108 398,556 325,480 
1976 F. 1"\1'... ' .... 71"\ 

~,t!./U 523,176 420,366 
1977 716,029 -r"" n""'/'"'t 1'..RS,,.j.¿tl 56"65 .... ':1, ¿ 

1978 909,487 901,575 719,401 

1979 1,188,817 1,181,635 947,263 
1900 1,579,130 1,573,409 1,246,798 

1981 1,982,773 1,972,254 1,589,588 

1982 2,497,298 2,459,798 2,013,844 

1983 3,054,137 2,990,944 2,470,429 

1984 3,856,534 3,757,490 2,053,652 
1985 4,965,883 4,824,138 3,798,315 

1986 6,787,956 6,638,064 5,023,953 
1987 8.824,400 8,637,767 6,53.9,770 
1988 11,731,348 11,535,810 8,611,214 
1989 15,126,718 14,704,016 10,929,130 

19CJO 2ü,22S,122 19,672,572 14,761,528 

1991 26,240,772 23,856,908 17,345,124 

1992 33,064,150 P 30,725,996 P 22.197,206 

Mik.!>ee de. pee--Oe: COlTie;""I\:~ P: Proyectado por ~ fuente 

PIsr·¡: P!'·~,:ft_~o !nt~rno Br-..t.;:, r'k,m~ 
Pf'JB: Prcducto t-J:x:ic. .... ~ Bn-t-c 
YPD: ingre-JO Per~ D~ 
NIC: N~,e! de Inver!W.J!"1 de br Indu~ clei ClJtImdo 
FI.J611t~: 

.. 

(1) Prr~ t~~ee E~~~ae ; 923· 19"'~ e~-.co de iea R~ 
(2; DA1;iE. G • .Je!'Ue N".....~ 1970 - í 990 
(:5') AND!. L~ !nd>~ M~..hct:ur~ 1970 - 1992 
(4) Regr~ion eetirnllldlt por Io~ l!IJLtOfee: L '¡'PI) = 11,2'42'4 + 02'467T 

NIC (3) 

8.7 
9.3 

6.3 

15.8 
38.1 

34.5 
19.7 

72.4 

97.5 

200.6 
134.1 

166.6 

213.6 

346.1 

386.9 
549.8 

391.0 
1,028.1 
1,645.8 
3,346.8 

5,322.4 

(4) 4,774.6 

(4) 4,698.8 P 



OBS EBE EBEA (1) EBENi\ (1) 

1970 71,040 22,245 52,175 
1971 82,696 24,706 fO ?fi() --,-- -
1972 102,086 31, í 11 75,781 

1973 134,630 39,856 100,802 

1974 180,2"1.2 53,621 134,592 

1975 220,203 65,320 166,123 
1976 285,013 84,285 214,881 

1977 375,517 i16,461 276,613 

1978 449,266 1 r.;."} .')."}? 
¿0~v0_ 348,391 

1979 579,107 143,755 464,323 
1980 763,762 161,006 642,945 

1981 QF,fi xfi1 ---,-_. 199,2.86 826,082 

1982 1,205,800 253,495 1,032,862 

1983 1,.460,,512 309,935 1,255,981 

1984 1,823,022 ~64,451 1,562,421 
198.5 2,431,847 473,398 2,071,004 

1986 3,414,059 718,168 2,851,744 

1987 4,439,895 943,663 3,722,452 

1988, 6,0i1,02'3 1,095,697 5,283,941 
i9a9 7,742,394 i ,290,548 6, 925,5fr2 

1990 10,638,836 1,731,384 9,512,451 

1991 1 :3,897,117 0' 1,947,307 (~, 10,774,200 (4) ".-, ".-, 
1992 15,659,850 17\ 

\-, 2,415,112 (3) 13,966,896 14\ 
\ ) 

ESE: E~:,:::~d~!-te. Bri_t,=- de E:.:.~i;:)t~c:~=*: 
ESEA: E"c;.,d.,,-¡t., Agrop.,c;'-.~rio 
...................... " . 
CCC¡·...:,~.: t:)z;e:::ent~ '1::"; ,&.I<;.gror--ec!.J..-,r~:=: 

f )_<lónte~i', 
(1) D.~r·JE: Cuer-lt:,¡e Nac:~:::¡'iaiee: i 970 - i 990 
(2) R~grel!-i~:n :::~~ri'1~d~ Fc:r ic!!- ~L:C~~~· LEBE = i 07984E¡9 + 025ü7EiT 
''-Jl..... . '" ,_ .... _.. .-. _."'.-.""~ . ~. ""J _-. ..... 
\.:j,,; Hogre~-F~t., e&~;1~~ por ?:)~ ~J~'':1ro~ LC.O~"'~ = :-:JI t ~:.r.;;::t 1 --i:"" ~J.~ ~ ::r:: ~ 

(4) R~reffiQn e-etirnam J:,,::.r !'~i5 !!!~J1c,r~~ LEBEf'4~~ = 1 Ü.4e28 + O.2595T 



OBS Mi (1 ) TACM1 sr\ll (1) VEL (2) 

1970 21,627 0.172 13,112 6.139 
1971 23,993 0.110 14,098 6.497 

1972 29,842 0.244 17,636 6.354 

1973 38,572 0.29.3 23,504 6.2.04 

1974 46,113 0.196 28,435 5.538 

1975 58,915 0.278 36,984 6.876 

1976 79,383 0.247 51,.836 6.705 

1977 103,504 0.266 72,353 6.918 

1978 134,880 0.342 101,254 C,A-, 
U.I <+0 

1979 167.637 0.242 131.996 7.092 
1980 212.919 0.279 .... -"" r\1""'u"'" 

1Q.':1,¿¿J 
-,. .... -,.. 
1.4-\ I 

1981 259,709 0.220 205,431 7.635 
1982 32'2,435 0.242 241,080 7.745 

1983 406,171 0.260 273,677 7.519 

1984 501,115 0.234 323,555 7.696 
1985 642,183 0.282 407,801 7.733 

1986 7e.8,470 O ??Q 
.L.II:-~ 522,917 8.609 

-i no, 
¡·:lVI 

-i r .... lo '")s:;:n 
I,V'-tV,t:..V·:I 0.330 684,693 o IHO 

<j.'-tl"j 

1988 1,318,546 0.258 864,.371 8.897 
1989 1,702,105 0.291 1 -i ~~I'=' FtO /1 

,1':::U,0O<+ 8.887 

1990 2,140.747 " '}r-n U.c.OiS 1,388.812 9.449 

1991 2,842,019 0.328 2,146,005 9.233 

1992 4,013,105 P 0.412 2,942,841 P 8.239 

i\4i~=·nfoE· c:~ pfoe:I:~ c.C*rr~r1t~ P: PiC:~,,~~dc. f:O;;:.¡ ~ f\..;~;te-

ttAl: ~l'eci~::.e: de P e\QC 
T.a..C~A1: T:,.aa .~¡'-¡j.A;f de Gi&,::imietít':J de loe "'16di,::,~,~ P=3fg'=' 

-::fEL: Veto::::~::i~d d.~ Diner,:J (PtBt~i~i1) 
SBN: Ah·;:.rr·=. Bn..lto N",,:;ior~ 
DCT~a..C:TE - Depoeitoe etf Cuetft-a Corrlente 

(2) G~c:ut.!\d~ cerr¡10 PiSi'-UfV1i 
{=~~ D~ó.,.t--JE: GuetTLae rí:,rdon~lee: 1970 -1990 

SBN (3) DCTACTE (4) 

21,680 

20,713 

NA 
! 

i5,368 

30,600 18,978 

44,459 25,810 

60,777 30,019 

69,141 38,099 
101,302 50,605 

154,677 63,G'35 
.. .ne .nCF) .n .. A.nA 
IOV,OU'::: OI,LfOLf 

235.004 100,9.32 
309,222 83.137 

335,275 159,143 

376,594 207,350 

448,163 240,256 

597,852 291,996 
847,281 379,539 

1,493,081 476,864 

1,849,88.9 634,526 
2,639,.913 796,016 
3,164,889 1,052,009 

4,284.856 1 ,305.1 8.'3 
5,024,729 (5J 1,762,921 

6,546,086 (5) 2,535,278 P 



TABLA. 9. AGREGADOS t",10NETARIOS 

OBS OS (1) DSUPAC (1) 

1970 3,425 N.A 
1971 414B 

-~. -- NA. 
1972 F. A~? "'"',_v_ 39 

1973 7,974 2,280 

1974 9,623 5,216 

1975 12,288 r, r.-t r¡ 
0,01..::# 

1976 16,917 12,010 

1977 24,178 15,832 

1978 33,642 20,924 

1979 45,962 37,226 
1980 57,241 59,124 

1981 72,725 122,569 

1982 A:~ ?ll~ --,-'- 17? ?1l0 • "'-1-"-

1983 -t f)l; flQA 
f V"-':.VV""T 245,069 

1984 127,808 304,4.52 
198.5 172,022 439,792 

1986 256,986 562,579 

1987 331,019 678,869 

1988 389,690 911,39"3 
1989 476,284 1,180,590 

1990 584,651 1,615,448 

1991 834,373 2,393,495 

1992 1,536,941 P 3,194,410 

DS: D~F'Cte:itc'~ d~ P.hc·.rrCt 
DSUP~A~C: D~F;;=-~itc:e de ~.!l~h!.:,rr,::: ~n ijP.3~G 
CSF: 
ese::: GQ¡o~i.:::n.f!'3 d~ io~ B:,rl~Oe: G:omen::i:'¡lJ!o6 
GC;~~: G,:;fo>:;~c:ionee de í:,. Gaj~ Agrsrla 
GDTC~ COT'S ~.r. i,=,e B'&"1coe. 
fc~nte~: 

CSF (1) 

20,557 
24,194 
29,169 

37,281 

47,719 

75,.119 
100,507 

145,419 

192,999 

229,298 
341,259 

490,875 

589,908 
Q-t f) h:1 ') 
V I ~.J:: \J. L... 

1,008,257 
1,278,G'61 
... ~=·-¡.r. i¡nn 
1,'JtV,0VU 

2.234,6f'15 

2,851,700 
3,9"34,445 

5,206,939 
H47B170 
-:.o-'-~-~-

P A ,;A.; COA -, '-='-- ...... ,----- p 

(~~; R~gre~.ic:'n e~ir¡1~d~ p!.:!f lee ~L:tcree: LGSC = :310e4805 + Ol2e745ü2T 
(4) ¡:;egre~n eciiIT-.~ci.,. por k;~ ~'..!.tore'3: LCC..¡:', = 7,8126: 52 + O.24477T 

CBC(2) CCA(2) eDTe (1) 

12,791 4,542 N.A 
14,846 5,29.3 NA. 
17,416 f;?Q~ -'!'--_ . ....,. NA 
22,961 7,790 l'JP. 
32,413 8,786 rJA 
42,0-57 10,556 NA 
53,195 12,500 NA 
75,526 17,382 8.771 

fr2,705 21 ,91 O 15,645 

107,582 27,511 13,315 
; 62,617 33,275 19,385 

23?550 45,624 26,804 

283,705 .=\? 01.=\ 
...... -?~ .• - 28,862 

773,741 84,174 ~Q ,)~7 
\..&"'V,L...Vf 

444,408 108,759 46,928 
556,191 144,763 65,812 

733,143 190,.152 83,668 

953.494 245,199 93,092 

1,245,635 331,619 112,665 
1,663,369 427.472 237,165 

2,377,022 516,864 370,599 

3,105,88.5 (:J,) 595,854 (4) 4?700H 
~-: ~ ./ ---~---

4,058,238 i:~'" 761,107 t ll'\ 524,162 P 
1 .. -' \ " 



TAnl A "n 
Il"\OLr, I U .. 

A ¡-.n, ~-.. A r"r\r ... ,. ifr'\l\ ir. JI. ri¡A("\ 
,UnCUf"\UuC\ I'JIUI'lC I r,nIUC\ 

OBS COTB (1) Tlr-DT f4\ 
I v ~.I J SPRIV (2) 

1970 NA.. NA 15,797 
1971 NA. NA 15,522 

1972 2 NA ?ll Q17 - ';"--' .. 
1 O?'l 5 N}\ 'lC"i: Q:':i,) 
! _11 \..JI '\J\.J:: VL-L.. 

1974 I')¡:::- A~~ 'd .... , A771J0 
LV,>-toJV 1'11"\ >-tI, I oJOJ 

.. r .. ,c 
1.::1/v 

¡;; .1"\") ...... 
v,':"::'.::1 NA 49,319 

1976 .("',7rCt 
O,lvO NA 65,453 

1977 12,790 NA 101,524 

1978 i 6,245 NA i 23,597 

1979 13,621 NA 179,736 
1980 51,208 0.368 2'.36,489 

1981 114,291 0 .. 386 279,312 
1982 128,595 0 .. 359 286,686 

1983 169,,614 0 .. 342 440,979 

1984 219,694 0 .. 345 &53,574 
1985 295,447 0 .. 359 642,961 
1986 384,481 0.321 972,843 

1987 506,528 0.339 í ,236,505 

1988 546,651 0.319 1,769,760 
1989 717,829 0.339 2,061,319 
1990 914,714 0.375 3, 495,9B9 

1991 1,092,073 0.364 3,718,499 

1992 1,218,446 P 0.271 4,838,721 

MiiiOt1e~ de pee:oe c.orrient~ P: Proye-...-:t~-io pc,r la fue.-ite 

GDT6: GDT'S t'n !o="~ B~nc:·~~ 
rIGDT: T~~ de lr-:tere~ de fCI~ GDT!S ::"; 9Q O~~e 
SPR!V: .~horr::i Br!A':J Pr:v:~dc 
(:SPRiV: Greditc, ~ SW.Oi PriV:5fd-=, 
PBCA: Preetarlloe de fC-e Banc:oe Cornercia:lee al Se,:¡t,;:,¡ Agrope,:a_.fario 
FL~entee: 

(4) 
(4) 

(1) Princ.jp:~le~ ¡n:;iic;",ckir~ E¡;;ononTf~ 1 =:i23 .. 1992, 8""'''1>::0 ~ ¡". Rep'_lbk", 
(2) D,a,NE, (::¡_>el'"ll:~~ n:"Ó:;.n'!!i~~ i 970 .. 19S'Ü . 

CSPRfV (1) PBCA (3) 

17,582 1,788 
21,515 2,000 

25,095 ? ¡ .... f\Fi 
~1""""-

29,,672 'líO? 
.L...:.VC-I 

A~ 4 A4 
'-tv, I '-t I -4 04 ~ 

I ,'JI v 

55,557 1,752 
73,527 2,210 

88,644 3,143 

107,423 3,474 

138,126 3,B21 
215,019 4,430 
298,100 6,136 

361,263 8,436 

1,171,700 7,035 

1,482,300 7,728 
1,900,500 10,543 

2,.365,200 17,284 

3,173,400 24,662 

4,172,100 14,670 
5,574,700 19,376 

6,226,400 22,382 

7,288,300 25,854 

10,028,000 P 29,866 P 



OBS SHOGD (1) 

1970 218.426 123,960 
1971 164.582 201,934 

1972 310.130 239,665 
1Q7~ 

' ! '1-"1 'L." 381.448 201,634 
i07A 
! ·=:JI "'t 

0';:;:7 (~')o 
VU/.Uc-'·:"· 217,094 

1975 ... ' .... r, It-t {"\ 
0.C.t:...4f1 u 247,000 

1976 336.048 252,972 

1977 439.611 246,6.36 

1978 429.668 .'J.'Jy 1 0? vv:::., v_ 

1979 473.037 343,395 
1980 472.801 458,338 

1981 429.843 557,539 

1982 442.187 645,9137 
-; Q:Q'J 
f·_"VV 473.394 782,3.92 

1984 472.289 940,919 
1985 417.324 1,146,836 

1986 499.024 1,597,153 

1987 460.520 1 ,804,298 

1988 521.699 1,963,814 
1989 459.849 2,039,335 

1990 561.302 2,242,713 

1991 600.630 (3) 2,253.488 
1992 623.551 {O" >Ji 2,039,991 P 

Miiionu c'.e pe,eoe dE' 1 975 

SH(lGD: ;~J!c·rrl::' 6n.te· d~ fc·~ HC'd~r~~, d~~ctado p·:=or ~f h-,d¡·::e d~ 
prec.ioe impii.:::it~.e: en el Pi8 (iPPiB). 

Universid,1d ~ 'INN d,' ~-cc;d,:"te 
SECCIGN [;;!8~IC;tS¡\ 

~--------- ----------



TABU\ 12. AGREGADOS t...,10NETARIOS 

noc· Rl (1) TACRIN RIO 14\ TAI"'OIO 
vU·..J uu \11 

1970 152.00 0.575 ~;:;{) 
~~_n_1 

1971 170.40 0.121 265 

1972 345.20 1.026 393 

1973 515.80 0.494 524 

1974 429.50 'O .. ~7\ \ !. ¡ D, J 448 

1975 547.20 0.274 553 
.f l·Y7~=· 
I ::JI u 1,165.80 1.130 1,172 

1977 1,829.60 0.569 1)336 
1978 2,481.80 0.356 2,493 

1979 4,105.90 0.654 4,113 
1900 5,416.00 0.319 5,420 

1981 fi R?,o?O -,------ 0.040 5,633 

1982 4,8.90.80 Efi 1 :11 '\ 
\~ .• ~'J 4,893 

1983 3,078.50 (0.371) 3,176 

1984 1,795.5() (0.417) 1,187 
198.5 2,067.10 0.151 2,313 
1986 3,477.70 0.682 3,512 

1987 3,449.90 (0.008) 3,484-

1988 3,809.90 0.104 3,852 
1989 3,866.90 0.0i5 4,001 

1990 4,501.20 0.164 4,595 
1991 6,420.20 0.426 6,500 
1992 7,767.50 P 0.210 7,778 P 

M¡!lonee: de [lCJ,Nee: P: Pic~.red:~, P'--'; ~ fuente 

R!: R~~~!v~~ ¡rt~rn~~!·.:ot"1~~~ r~4~~~ 
T .. .!i~GR¡t·J: T~e~ ,~~~.,u~t de C.:rr.cirniertc de !~.e: Ro~ervae ir::tern~c~=,,~~tee r·Jet~e 
RiS: R~~l~~ ¡nt..en.,.ri:Jf"'\'.~ Br!n~ 
T~";GR¡B: T~~ ,~rfr_f.!:! de Gre,::irniente, de- I~e Reeerv~ ii'""tern~cion~e~ Bp_t~ 

lNDEXT: intereaee.:::le!'!I DeIJd'!l Pubiic:'!I y Pr~l'!ld'!l 

(1) Frff1,::tp.~~ ~"1r:i::;~re~ econonltco~ 1923 ~ 1992, O:r1Gc! de i~ Rep_iC:ÜtJ:,. 
(2) Rf!i\J~~ H~c·~d~ V C:T~dcito fh_ib~}GO 1983 

'r\.'.JI lIU 

0.004 
0.027 

0.483 

0.333 
(O" A&::\ 
•. I _J) 

r; F)r¡ JI 
U.~0't 

1.119 

0.567 

0.358 

0.650 
0.318 

0.039 
fi1i :11'\ 
\~ .• ~'J 

(0.351) 

(OAG'6) 
0.226 

0.518 

{o. 008) 

0.106 
0.039 

0.148 

0.415 

0.197 

1 JI. InCVT 1·")\ ''''ULA IV:: .. } 

45 
;:;1) 
.. J .. _A 

,:::') 
u~ 

77 

99 

117 
108 

142 

i 72 

231 
284 

402 
56.1 ~ . 
565 
~I')" vc...v 

795 

907 

1,098 

1,143 
i,187 

1,300 

1,256 

1,110 P 



TABLA. 13. PRODUCCIONES DEL SECTOR AGRICOL.ó,. 

OBS PARROZ 

1970 702.20 
1971 851.90 

1972 997.50 

1973 1,151.10 

1974 1,540.40 

1975 1,614.00 
1976 1,560.00 

1977 1,307.00 

1978 1,714.00 

1979 1,932.50 
1900 1,797.90 

1981 1,787.90 
1982 2,018.20 

1983 1,779.80 

1984 1,695.80 
1985 i ,00 '}("'¡ 

I " _=Jlj. L.V 

1986 ~ <=''J~ fin 
! ,u.:J¡1 .OU 

1987 1,864.60 

1988 1,775.40 
1989 2,101.80 
1 ~;i90 2,116.60 
1991 1,738.60 

199'2 1,735.00 P 

P}!I'~RR02: Pr,~ducci';)n de ?vrCt'Z 
PMAiZ: Pr,=duccicn de Ml:Iiz 

PMAIZ 

876.80 
818.50 

8OJ3.20 

739.10 

791.50 

722.60 
883.70 

752.80 

862.20 

870.20 
853.10 

880.00 
898.50 

863.70 

864.30 
7';:;:0 ,;:;:r. 
I tJ~_\ .. rl.J 

788.10 

859.60 

907.80 
1,043.80 

1,213.30 
1,273.60 

1,055.70 

PSOHC"O: Pro:::*...tCl:~on do Sorgo 
PSOy.lA..·. Prc,,:$_.(C~a"'1 Ci6 ~Ct~~ 
p~a.LGODOf'-J: Proclu.::::;:;on de ~a.~-JCk:,i'í 

PT,.~.B~A.C;O: Pr=:.j:..:c:::ic:r¡ de T*:~K::Q 
F, ... ~~~: 

P 

(1) AND!, L'!\ EC':Jnomi~ GQ!oTnb~_l"'R!t 1 970 . 1992 

PSORGO PSOYA 

118.00 131.90 
239.60 100.70 

210.00 104.E;Q 

280.20 97.20 

336.60 114.00 

335.00 168.90 
427.70 75.10 

406.20 102.90 

516.70 130.80 

501.30 145.60 
430.50 154.50 

532.00 89.00 
567.80 98.80 

595.20 122.40 

589.60 94.20 
499.40 104.20 

599.90 167.00 
-T'-"1""1I 1""\'" 128.20 IU~.tiU 

706.60 115.40 
695.20 177.40 

777.40 232.10 
738.30 193.60 
751.80 P 96.00 

PALGODON PTABACO 

376 42.0 
322 39.0 

412 36.1 

335 'jQ -, 
V'_'./ 

420 41.1 

401 57.6 
409 ./in ~=. 

VO.U 

480 58.3 

330 45.9 

282 29.4 
353 28.5 

367 29.8 
154 28.2 

130 28.4 

243 24.9 
'JAr. 
V~V 

-f i~ !) 
IV.v 

330 13.0 

3.-57 15.6 

363 11.8 
258 22.8 

202 24.8 

399 17.1 
P 435 P 26.9 



TABLA. 14. PRODUCCIONES DEL SECTOR AGRICOLA 

OBS RALGODON SALGODON RTABACO STABACO 

1970 
1971 
1972 

1973 

1974 
1975 
1976 

1977 

1978 

1979 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 
198f> 

1986 

1987 

1988 
1989 

199ü 
1991 
1992 

0.8 
0.9 
1.0 

0.8 

1.0 

0.8 
r. n u.o 

0.7 
0.6 
0.8 
0.9 

0.9 

0.9 
no 
'\..."'-,,-' 

0.7 
1.0 
1.4 
~ r-
1.0 

i .4 
1.4 

1.6 
1.5 

1.6 

266.9 
219.0 
242.3 

250.8 

258.4 

280.7 
285.6 

377.2 

327.8 

188.4 
220.6 

221.0 

98.1 

109.5 

101.6 
94.3 

82.6 

232.0 

192.0 
i 9"1.0 
130.ü 
259.0 
378.0 

1,850 
1,709 
1,376 

1,.515 

1,612 

1,689 
1,300 

1,751 

1,561 

1,915 
1,575 

1,560 

1,611 

1,671 

1,584 
1,604 

1,471 

1,593 

1,630 
1,558 

1,596 
1,580 

1,578 

R .. 8.LG::)D()f'.J ~ j::endirrrJE-rito df.l .. ~Jgodot, (Tcnlri~J 
S~l!:l-Li~C¡DüN: SupNfic:e GI~e:~.ch~ de ~e"ígodon (fviiie.e Hae:.; 
RTAB}:'.GO: R~r!,::F.n"'!i~t"1tQ doeí T~b~::·~ (Kge:lH~~) 

STABAC:{): S'-'perricie Coee,:;¡'-~cb de T~ba,:;o (!\Mee Hae) 

fuente: 
Revl6t:51: C~·¡...»itur:s. f',jac=rc'~i:s.l.i~9TOp&Cu!!IHi'&: \i":!rT~ce nurneroe 

22.7 
23.0 
26.3 

26.2 
""u:; ¡:;: 
;!;..V.·J 

34.1 
29.7 

33.3 
18.1 

19.4 
18.1 

19.1 
17.5 

17.0 

10.8 
07 ¡J., 

13.1 
24.9 
20.7 
20.9 
13.6 

13.1 



TABUl, 15. PRECIOS INTERNft,CIONALES PDTOS AGRICOLAS 

OSS DO!' PI.A.l PIALG PITAS I I 11_-" 

1970 54.01 3.76 25.09 80.61 
1971 46.99 4 h'J .V·J 27.68 73.51 

1972 52.33 7.48 34.25 80.04 

1973 64.:30 9.62 56.06 83.54 

1974 67.84 29.94 h707 Oh 117 
vi .<JI :::Jv.~1 

1975 67.44 20.56 45.07 103.78 
1976 144.75 11.56 67.97 105.81 

1977 236.67 8.11 61.56 114.48 

1978 164.82 7.82 57.63 124.05 
1979 175.53 9.66 62.10 134.76 
1980 156.20 28.67 81.28 142.59 

1981 130.23 16.89 72.02 160.86 

1982 142.05 8.41 60.04 182.72 

1983 134.05 8.47 68.43 185.82 

1984 146.64 5.17 ~o ii~ i O¡:; ¡~O 
VU.I'J JIJU.I .. lIJ 

1985 148.05 4.05 58.68 i O¡:; IJn 
t 1".,& .......... jIJ 

1986 196.69 6.05 52.72 164.31 

1987 116.10 6.76 63.46 156.96 
1988 142.94 10.9 57.35 159.63 
1989 116.15 i 2.81 64.21 171.72 
1990 95.09 12.51 71.82 175.40 
1991 90.80 8.98 70.66 185.04 
1992 69.00 9.07 54.73 185.02 

ctv~ uf;!Lik:'i~ 

PRG: Pr~'::~:J R~~! d~! G~~ 
p!.,a~z: Predc: ¡nter~¡~d~"i~l de! Ja.:u=~¡ 
P¡P".LG: Pfer::~~ fnt.en.,~6f1·~t de! ~~ .. igodl:Jr1 
PiTAS: Precie· h-¡tfM'!,:,;ci'::l~ del T~.b~::;c, 
F;...;etlte: 



TA8LP,16. SALARIOS 

088 SALMIN TSALMIN SALINO TCSALIN 

... i""\~r\. 1 ,197.51 ". lO 20,629.8 " • A 
! ~'/V 1'4,.., 1\11-', 

1971 1,063.09 (0.11 ) 15,402.9 (0.25) 

1972 1,185.35 D.12 16,38D.5 D.06 

1973 971.16 (0.1 a} 16,583.2 0.01 

1974 1,057.46 0.09 16,880.2 0.02 
1975 1,200.00 0.13 16,885.4 0.00 
1976 1,243.72 0.04 17,111.8 0.01 
1977 1,107.22 (0.11 ) 17,897.7 0.05 

1978 1,348.03 0.22 2í ,98.3.2 0.19 

1979 1,425.03 0.06 21,961.7 {O. 00) 
198tJ 1,492.39 r,1l1:' ~r\ ':-I'=.t: I"l (0.06) U.UD .:. 'J, UUD . ..:;. 

1981 1,505.03 0.01 21,112.7 0.02 

1982 1,572.95 0.05 20,991.7 (D.01 ) 
1983 1,687.50 0.07 21,153.1 D.ü1 
1984 1,740.81 0.03 21,316.9 0.01 
1985 1,715.32 (0.01) 20,187.9 (0.05) 
1986 í 7.d.Q Q1 

• Ir .~-.-"", 0.02 19,005.2 tri {)J=;" 
'.~.""~J 

1987 1 ,740.78 (f'1 fH", 
.V.V!; 19,766.4 0.04 

1988 1,704.71 (0.02) 19,8.53.7 ('¡ ('¡('¡ 
V.!.JV 

1989 1,717.15 0.01 20,870.3 0.05 

1990 .. ,=-Jir, Ii .. 
I , u'-!-u. LfLt 

lA A4\ 
\IJ.V) 21,049.9 O n. .VI 

1991 1,628.71 (0.01 ) J""I&" Anr- ro,. 
¿1,lf-.,jO.U 0.02 

1992 i ,647.79 D.Oi 23,002.3 0.07 

SaE-f< 1875 

Sp·.LM1N: Safad·:=. ~ .. ~!t!m:J. d~~c:t~d,::o ':::':Jti ~ !PGE 
TS.~.LM1N: T~'!I! ~ CrlY"J.n~rto ~¡ Smr~:J Minirf10 
S .. f,.LiND: Salarioe: de. la ¡ncbetria 
T C~S~Q.Lil'JD: T~l!.:t. de Cre.C:mierto er. ¡cle Saiaric:e tndu-:tr¡~e~ 

Fuerte: 



TAni A .. , r~rf"\T"n r~vTrn",.,-, 

It"\OU"\ I l. 0C\... I un C.A I cnl'lU 

OBS M (1) PLM (2) X (1) TACX 

1970 53,572 0.190 46,034 (0.056) 
1971 64,363 0.28.3 48,137 0.046 

1972 55,905 0.282 53,858 0.119 

1973 h""07í-ó. v/ ... -_'I ~ 0.312 57,927 0.076 
-t ( .... 7 ¡¡ 
I ::n '-t 63,773 r. 1'1')"7 

\,l.""tVI 
I:;¡::; (',eH 
s..ftJ! --:J-":r' I (0.0:13) 

.. n,r: r~=- ""7,=-~ 0.428 64,.077 0.144 1~lv VO, I o.::: 

1976 63,762 0.398 62,032 (0.032) 

1977 69,979 0.412 59,242 (0.045) 

1978 84,478 0.428 74,153 0.252 

1979 85,139 0.398 00,347 0.004 
1980 101:105 0.412 84,450 0.051 

1981 106,055 0.521 74,457 (0.118) 

1982 114,505 0.547 73,297 (O n16\ 
~ . '-". I 

1983 1 04,115 0.414 72,643 'O ono\ \ . ""·_'1 

1984 99,993 0.211 80,129 0.103 

1985 (V) ':>77 
.;J·J,vl 1 0.148 CH ~'"}o .='! ,VL.;! 

O-tJ111 
J. I '-t'-t 

1986 97,.169 0.424 110,601 0.207 

1987 102,361 0.453 119,215 0.078 

1988 109,067 0.472 119,514 0.003 
1989 105,988 0.447 129,559 0.084 

1990 114,303 0.618 152,353 0.176 

1991 109,840 0.882 157,788 0.036 
1992 142,133 P 0.896 168,360 P 0.067 

Miik:,nee de pee:c.e de í 875 P: Prc~y&,::t~dc, r:.c-f ~5 fU~j"1te. 

M: !n1p.~~c.f.~ne-~ ~ 6!~n~~:: S~f"..riÓc·~ 
PLM; Porc:ent~¡.e de Libre lrnpcrt,!\c,lon 

X: E:r.¡:>Ort"-C~~e de Bte,'1e'! V Servi,::;i'::¡<5 

T}\GX: T~~:,r ~~_+",t ¿.re Grecirrumc· de i~13 E:(poit~:7p.:·n6~ de B16~!er·3 y Sf!r· .. 'iclo~ 
F;..Jent~: 



TABUi,18. SECTOR EXTERNO 

OBS Xf'v1EN CTACTE IEXT M8C J\.ADI 
IUI M8K 

1970 196.0 f?q1\ 44 102.10 2.64.40 371.50 
~-- .: 

1971 225.1 f4fi6\ 43 94.80 355.60 344.2.0 ' . . - -,. 

1972 371.4 (201) 20 120.40 434.10 356.60 

1973 518.7 (77) 27 189.40 627.60 472.80 

1974 677.6 (405) 42 1"95.90 936.40 464.90 

1975 691.9 1 ... r.-"7\ ·'i7 174.60 780.80 539.30 \1<:.1 J ul 
... r\7~=· 707.2 189 25 204.50 842.50 000.50 I:::JIU 

1977 849.9 rl-"-" .~ .... ...... n**"l' .-."" 1,076.40 &=)4.30 ~~U DO LtH.QU 

1978 929.9 330 107 503.50 1,434.70 8.98.00 
1979 1,163.7 512 127 451.00 1,705.30 1,076.70 
1980 1,472.9 104 157 619.60 2,458.30 1,584.10 

1981 1,487.4 ti 7?::\\ 265 667.60 2,701.10 1,830.40 f.o· ,. --/ 

1982 1,302.4 í? AAh\ 366 690.60 2,771.20 ? il1 h Qfi 
11 .. -')'---' 

~_,,,,,,,, .. _.-
1 OQ.'J. 1,077.6 1') Q.,)~\ ~1 Q. 1;'J.Q Olí ') 1;11') Q.f'I 1,.886.40 ! "JV'-· \. '-, '\...-L \J J \J, V ,,-,~.·_ ... v L-, ....,.,.'-. VlJ' 

1984 1,138.7 (2,088) 584 431.40 2,487.20 1,573.70 
198.5 1,174.2 f.t S:;:06) .. ()F)F) 389.10 2,434.10 1,307.50 \ 1 .,VI..}t ... 1,f. .. lLL 

1986 1,407.7 463 594 427.10 2,048.40 1,376.60 
1987 1,665.6 í21 \ \. 1 313 544.50 2,180.30 1.503.10 
i988 1,932.3 (216) 203 577.80 2,699.20 i ,728.20 
1989 2,176.3 (201) 576 540.50 2,745.90 1}23.90 
1990 2,708.8 543 501 607.50 2,966.90 2,014.00 
1991 3,673.9 2,347 457 622.30 ?772.90 1,551.:30 
1992 3,674.2 P 913 P 790 P 917.80 P 3,594.50 P 2,171.20 P 

Miih..~ de Ddaree: P: Pro~.re·.:t&.;c por la fuente 

XMEN: Exp.::.rt'!\ci~f1ee: 1'-."et.,.=·re~ GokJrnb¡~r1~~ 
GTAGTE: C::..~nt-= Cc.rrie."1te- er.la B~i~n::;:,; de P~go~ 
lEXT: irr.,."ere:on Extr:"nj:er.~ Dir~ 
MBe: {rnp,=-rt.~c~c'~J3 de B¡en~ d'3o Co~_.r!1.~ 
MB\: imp':;rt~:;ic4,e;s de Biene;s irtem"led,.:;;s 
f\~BK: ;¡i1F!!.::rt~cionc~ ~ 8ienee de ("':':lp~~J 
F1.M!I1te: 



TABU\ 19. SECTOR EXTERNO 

I .... OC- ¡~f"'r-. t-f \ VTI I (i \ rdl f"' r-.I' ... , 1 r")\ DI'< ADCT Ir")\ 
VUoJ \.Av'J \,I} 1 IU ,I} IVI .... -VIVI \.'I:..j I IVII L 1 \,Co} 

1970 22.90 33.90 

1971 28.70 41.50 

1972 38.30 48.10 

1973 47 (){"I ,.VV I=i.77Íl 
\JI _, \.J' 

1974 50.20 76.20 

1975 66.60 93.10 
1976 118.00 146.~'O 

1977 82.40 224.30 
1978 ii2.00 328.50 

1979 153.40 501.00 
1900 355.00 672.00 

1981 391.20 760.30 

1982 424.60 231.30 

1983 444.70 234.90 

1984 307.60 209.10 
198.5 168.70 286.40 

1986 340.60 220.70 
1 en,. ._H5! 454.70 212.80 

1988 535.80 280.00 

1989 383.00 25i .60 

1900 410.60 270.20 

1991 593.50 410.30 

1992 546.10 P 440.60 

Miilonee de DcJaree 

G;CO: G~~,;:.~ doe. i·~~ G·=-!·~!"r!b~t'1o~ ~., ~! E:.±..,!"¡'~r 
YTU: !ngre~=;::: por Turicme: E::;+..r~r~ero 
~.I{GOi\A: lmpan:acionce de G::tnu...t&tbie-., 

1.2 
7.0 

5.7 
RA 
V.""T 

3.0 

14.5 
39.9 

136.2 

204.5 

322.2 
562.B 

724.1 
f~}:.f\ 7 '-"u_ .• 

639.1 

464.5 
481.3 

141.3 

107.7 

176.6 
230.6 

327.6 

283.7 

P 344.4 

P~fHJET·. Pri!J'=.io Ñ\\_in~ oeo\ ~J'ine.r~ d.e PetrQ~C:1 G\"i_~::\o l>_i15$.iB~r~! 

flAV: lmportacione!! de VeneZ¡..ie~ 

(1) ANDi, L~ Econorm Golomb¡:~n." í 0370 - 1 :3'32 

P 

(~, Pri;,ópslee inc:k:~doret5 Econotntcoa i 9¿-3 - i 99'2; Ban.:::,::. de i~ f={ep,-~bhC!ll 

(4) R'Jgr~ior1 ~im~~ p-':lr b!! ·-:l'Ac<[~: Lr'41\i = 11 ,57!J375 + 0.:3-55100-5T 
(5) R~df~!!ion e!!tim~~ ¡::"~r le.!! ",,_ltor~!!: U"i.Il,V = 6.0485718 + o.S'5:!-re62T 

1.51 
1.93 

2.13 
~1~ 
....... JV 

10.10 

10.80 
11.39 

12.41 

12.56 

17.01 
28.13 

32.26 

32.75 

28.68 

27.92 
26.71 

13.82 

í 7.79 

14.15 

i 7.1 9 

2'2.05 
18.30 

18.22 P 

r. A\ I 11) MA\I 11)\ al/IV \v li .'1 \'J} 

174 0.96 
226 1.79 

138 1.21 

211 -1 7Q 
f • I '!.JI 

4'")'") 
CoCo 

r") dI) 
Co. ,aJ 

556 3.56 
1,063 1.62 
3,3('.15 4.43 

4,077 17.40 

4,403 39.1B 
8,943 42:41 

20,561 6.16 

20,747 125.18 

30,647 30.97 

38,609 28.74 
32,193 25.85 

21,694 157.63 

63,255 241.97 

49,963 277.29 
76,325 465.90 

1 !?4,OOü 1,173.97 

187,000 5,141.12 

373,000 (4'-• I 1,411.12 (5) 



TABU-,20. SECTOR GOBIERNO 

Ooc· 
JUoJ 

r-¡'OJ\JA f.ij', 
v\-lUI V \IJ PPTOD (2) (" A nOI 10 f')\ 

.1r,1J1 '.JU '\&jJ SUBPUBD(2) 

1970 27,310 426.991 27,310 34.2.ot3 
1971 24,474 471.423 34,474 ~ • .3.368 

1972 32,846 455.333 32,846 41.056 

1973 36,191 467.381 ':!f:i 1 01 57.088 ~\.J:: J "_'! 

1974 35,360 475.909 35,360 55.S'95 
1975 36,176 532.880 36,176 39.930 
1976 ;;, r 1Ir. 

vt,U'fO 454.486 37,548 32.669 
1977 39,328 473.432 39,328 31.889 
1978 42,932 555.540 42,932 39.573 
1979 48,252 664.200 48,252 47.799 

- . - - . - - . . - -
54,364 45.400 1900 M,3b4 bB4.4Bb 

1981 56,387 755.658 E.6,387 52.311 

1982 59,006 7fi1 Qh::\ .. ~ •. __ v 59,003 48.370 
1 OQ.~ 
! "-'''-.'''-. 58,652 756.915 J;Q. f:iJ; ') 

\..fU,. \....f'-lL. 46.387 

1984 61,070 788.536 61,070 49.928 
1985 63,818 824.403 63,818 41.611 

1986 65,814 819.344 l=-Ji , ... -t 35.913 u ..... I I I 

.. ro.."...-r 64,711 "i"'or- -r~,"" 68,330 32.038 I l::R!; ( ~¿O.IIO 

1988 68,330 981.136 75,061 34.336 
1989 75,061 1,010.176 79,281 32.906 

1990 79,281 1,ü11.239 84,926 37.435 

1991 81,729 981.225 88,2:30 (4) 35.491 

199'2 93,996 P 1,045.019 P 92,971 14\ 
\ j 35.109 

M¡¡¡'~-.e.~ de Pef!-c,f!- de i 975 P: Proy'8\..~ado p-.=-r ~ fuetite 

CGBNO: G'='f1~Lm1'=' de! (~,=,b¡~rr1'~ 
PPT(lÜ: Pree!..~p.!_~.e-~o f··Jac:c:: ...... r!\:, def~ct~dc pe: el ~ndc.;!\ de Pr~ó=-e: ir,'pf:c:toe.en ei PiS (!PP!B). 
(~~ .. DPU6: i:iaeta l· .. ~r1!&r'2l:.;ion P~_.!.bi~::.., 

(5' . I 

(5) 

0iJel 1j\Ir-n f'"}\ 
! , ! U 'II\.JIJ \t:...} 

43.92.6 
74.579 

128.710 
60.~?fj 
'71) 'l"l o 
IV.vIU 

100.000 
115.130 

142.922 

186.159 

254.913 
395.875 
532.219 
651.309 

972.290 

1,114.951 
.ij "lO;:;: 1107 
1, I '-"J. '"tU I 

1,473.976 

1 ,980.417 

2,662.272 
3,357.394 

4,493.957 

4,974.551 '6' {. I 

6,266.644 (6) 

SIJSPUBD: Sub~,~~"'¡ Sector P,-lI:¡!ico, dem.~oo P,~¡ el indic~ de precio~ Implíóto~ en el PIS (iPPIS) 
PGfürJCD: PreeUpU8&O De~u..,~o =!\ le,e Gaetoe de FUJ,cic.n~ri~nto.:16 1.'!r P:::.lió:,¡ y 6i J!.}lit-Hetei'~ de Defene::,¡ t-Ja:::ionai 
PORf3F: PC!f:~rt~je de! Pree~.lpJect::: Ne;óc ....... r!\f d.e,~i~¡.:"idc: ~ ¡,=;.~ C:i~~c:e de F !.-.:r.c.:cl'1~ri'~~ .. "itc ~ ~~ PObci!i y ~"""~..,defene~ N::"tci::::n~ 

(1) Princjp~Jfl~ !ncfiC~=,r~ EGOr1':Jrilc.l::re 1923 . 1 :3:32. B~cc:· df1 ia Repl_.¡bb. 
(2) Rev~;¡ de la e:.~ntfaioria de ia Re¡:,;..;bIica i 993 
(:3) DANE, Boi<!l:in de Eetl:lldietic .. , Vl:IITic:,'!< n'-"·Ilt>ro'!< 
(4) Rogre~i':Jn e&ir(1.»~ p:x ¡,z ~..tor~: U3.IlDP!J5 = 10,23F221 + O.l.)52:34T 
($ R'!Igreei.=rt e&iri1~d~ pe·r !oe ~utoi~e: LSU5PUBD = 3,807E;ú47 + C.1 reS2:3T 
(E1 He.3'ee~J~-¡ eetim:,.d:,. por loe ~_4oree: LPGFU~·jGD = 7.7221847 + e ?,j(,'9ü7T 

".J.. 

PORGF 

0.103 
0.158 

0.283 
ni 'JO v. 1'-_' 

0.154 
0.188 
0.253 

0.302 

0.335 

ü.384 
ü.578 
0.704 

0.866 

1.285 
1.414 
.ij 111)0 
, .~vtJl 

.. 7nr\ 
I . I !;:J::::J 

ro. 4. ""1"'\ 
¿.10~ 

2.713 
3.324 

4.444 

5.070 
5.997 



TABLA 21. SECTOR GOBIERNO 

oas JI IC-T '1 "-
UaJ 1 \, J INVPUB (2) CCIV!L (1) CISPD (1) INCPD (3) T;OND (4) 

1970 0.9136 16,076.1 151,314 344.00 1.94 13,576 

1971 0.8945 15,875.7 236,483 393.01 1.43 14,529 

1972 0.9088 15,758.4 272,640 361.72 1.88 15,095 

1973 0.9328 15,337.6 237,.885 373.41 6.55 18,408 

1974 0.9424 15,208.2 252,527 374.34 3.60 20,504 

1975 1.0000 15,443.2 283,276 385.46 6.22 21 :060 
1976 1.0520 17,611.6 290,635 421.86 6.96 24,715 

1977 0.9616 12.650.9 286,107 411.02 " .... -. 28.0-31 "!;J.OI 

1978 i .0670 13,923.4 382,250 522.39 !=\ 'JQ v.v::.· 28,950 

1979 0.9400 22,579.7 391,902 616.16 3.02 34,372 
19BO 1.0260 24,432.0 513,098 730.24 6.09 38,.025 

1981 1.0790 29,163.3 fi144fiH _ .. ~ --- 660.98 4.00 2.8,790 

1982 1.1247 :>nM~1 ,,)~,~ .~ .. 705,624 654.72 5.45 :'l,Cl f'lRF\ -_.! ..... """"-" 

1983 1.239.8 36,113.8 842,016 hOi J;{) lJ-_' J _ ·, .. P'~J 6.45 31,551 

1984 1.1798 34,753.0 1,00'3,104 681.42 6.70 25,040 
1985 1.0470 36,917.2 1,211,839 715.26 3.40 33,991 

1986 0.8812 29,268.3 1:.663,338 751.20 6.51 39,944 
JI r\r\-" 0.9304 25.19.5.9 1,874.608 -r"",r'\ r\r- ,.... ....." ..... 

46,377 !"!;J~I I oo. "!;JO (1./0 

1988 0.9712 27,852.5 2,04i,538 828.59 6.32 52,3...Y6 
1989 0.9664 28,768.6 2,12i,974 870.23 i i .03 51,499 

1990 0.9616 36,434.5 2,332,133 913.98 {7} . , 8.21 52,9'J2 
1991 1.0458 (5) 38,215.2 (fi\ ?346,693 975.90 (7) 8.46 fH\ 50,487 \-,. \-1 

1992 1.0490 (5) 40,116.9 (6) 2,139,229 P 1,0'26.36 (7) 8.72 f8\ 
\ J 49,357 P 

;'"l~b;iff. de P~c,e: de i 875 P: Prc':l¡tect~d.::; F,,=:r i~ fL,erte 

JUSi: P~rti,::~r.::·!,!I::¡c.r"! d~ ~ j¡_~~¡,::~ ~f"'! !·;:¡e i~~.=-e: d~t G,=,bien""!'=-
iNVPUB: invere.icr. Pl_~btic~ e,ro Obrae de h,rr~e~..rIJCtl.Jf~ 
~ ... .'· .... P{fL: CO~f..AT"i~ Givíi de! SesJtCrf P,_.{b¡ic:~ 

GiSPD: ':::on/!,p_-iITl'=' lrtern-redi.~ en BienM ~'l SeT\.1!cl,~'3 C:.rf1~ Sector Pubn,::o, def!~~o pOi ~ {na. de PTe.::~~e irtipktoe &n ei P~B (!PP!B) 
if'.JC'PD: h-¡" .. 'erelotl Narr.::i,::,naf en Gonetn...icóc-ri, defiact~da por e1 ind~=e de Pie.~~~e: ln-rpftetoe pY:J l~ conetf1,..p:;cio~"j ljPjG) 
T::-:]f'JD: !ri1pueet:::~ !r.¿rre--::t:::;~\ def',:~ct~dc: p::::;- h'1di:::e de Pre.:::i:=:e: ¡rr:ptic::tc:~ e~ e: PIB p~..r~ e! ::ectC:f ~~b¡enj:=: (iPSGi) 

(1) DANE, ScAetin de E~~di~ti¡;;li, v~rio~ f1'_mero!! 
(2) R eviet'Sl de ¡'SI (::,:;¡-¡traioria de ¡a R ep-<biica 

(3) D.':'J·jE: G!_~~rta~ r\J~:::ic~~~ 1870 - 1890 
(4) PrinQP.~ ¡ndic~r~ E;jQn~:rroc~ 1923 . 1 :3:32, 6".nct~ de i~ F;epJ.J.L-'«:~~ 
(5) Regre'!!ón E&ir~d~ por lo!! l!!;A,::;re~: JUST = 0.0388107 + 0.000186'3T 
(f.~l Regre5Ó¡ e~in"P.\d", por lo!! 'SI,_¡t,::;rel5: LlNV'PUB ::: 9,4792:3:31 + 0.04876:371 
en R~.gre~::::."i e~¡n~~d~ p.=:r ¡ce ~utcre~: LG!SPD = 5.7742471 + Cuy.3041 4:3T 
(&:1 t=;&~~on c.~irn~~ p~r io~ ~...ri:ore~: iNC:::D = 2,9187EJ3Q + 0.262197 

Universida~ ~'.ltónoma de Occidente 
SEC:::¡ON (l18110,cCA 

--_._-~~~ ... " .. ---------_01 



TABLA22~ SECTOR GOBIERNO 

OBS WPUB (1) YCG(2) 

1970 10,656 13,156 
1971 1 :3,424 16,652 

1972 11=; lino . "" ~ . "" __ " 17,703 
-1CO~ -1 Q "QJ; ')~ QAQ 
! "_11 v ! "_':-\.JVV IC-"-"" "_I'-rv 

-407A '1A 0-47 'J.,) ¡::--t ¡;; 
I ·"JI '-t L'-t,V! I a.JL,Vla.J 

... (1'"'71:' 31,577 42,630 I ~l/v 

1976 39,651 55,591 

1977 52.082 65,157 

1978 72,217 104,948 

1979 96,873 117,053 
1000 134,895 168,247 

1981 179,196 221,792 

1982 ?~A i1C11 ?70QhF\ ---J""""". _ .. "-"1"-"--

-1QQ~ 265,060 296,959 J ._.rIl¡J~ 

1984 346,948 300,884 
1985 476,395 464,675 

1986 613,877 690,435 

1987 799,096 964,176 

1988 1,043,791 1,293,206 

1009 1,385,986 1,654,642 

1990 1,738,359 2,327,107 

1991 2,257,475 f4\ 
\ I 3,219,595 

1992 2,931,610 (4) 3,898,683 

~·~rpIJ8: R~mut""!~~"::~':)f"'l dej Sen:t,::-r Pl_~b!i·=,=, 
'/CG: Ingree-oe: G.=,rrientee del '3c·bien¡:=, 
GEXG.: '.::redp:,;J Extern::; Net(J det G,::Jb~-rn:::: 

CEXG (2) 

? 4% -, ---
3,87:3 
li li~/~ 
" .~~ 

J; ., ~') 
\..1." J .,.,..L-

'17'J¡::-
L, I o.JV 

3~938 

2,329 

3,5f59 

5,929 

21,007 
21,189 

28,496 
?nF\17 _"", __ l' 

4,848 

49,732 
73,527 

130,238 
.. ,.." .... ,..,,¡jn 
I LO,¿i (j 

259.S4Ü9 
322,363 

389,809 

378,229 

P 831,143 

YC;~~: lngre~;;:l~ de} G,obl~rnc, P':'T Gcrn.::ept;:' d., !~d_·i~r!~ N~·::~':!na! 

YGA (2) PRESECPU (3) 
1975 = lOO 

2,2.89 NA. 
2,645 38.276 
?HQfI 
-~"""_.",, 36.142 

3,650 43.388 
AO-tf'\ 
'-t,."J IV 50.099 

5,560 24.018 

6Ji86 34 h"f:" .vi:.J 

9,258 49.499 

12,418 47.271 

16,678 75.811 
22,724 125.188 

28,955 148.869 

34,735 130.397 
~QQQ"'" ",0"",._"_,, 179.243 

43,499 113.251 
55,445 250.384 

82,448 263.893 

114,724 314.513 

152,903 366.134 

169,926 434.174 

196,461 566.706 

181,768 473.325 (5) 

P 301,360 P 553.365 (5', 
" I 

P~ESEC;PU: Preetarrree E:...'terrlc,e aJ Sectc.r Public.=,: .~-refl:ac:t~do p,=,j el indice de preóct.15 impkit,~e en et PiS (JPPfB) 

(1) D,~~NE. C'-tl~"1tM i··~~Ji.~naie~ 1970 - 1 g;;¡o 
(2) Prin;:;tp.~ !rf':k~!tIoojee Econornicc'i!I 1 :323 - 1992, B~i"1'::c' de ?:'!I! Rep;Jbii.::;~ 
(3) Regreeion eetirii~da pCrf' '}ce ~1.Jt.':Iree: L~r.z/PU8 = 8,8810048 + 1J.2513T 



"-
TABU\ 23. INOICES DE PRECIOS 

oes IPPIB IDO ! ! IPlDI 

1970 43.20 33.03 42.7 
1971 47.80 38.18 47.4 

1972 54.00 43.17 53.5 

1973 64.90 61.39 63.5 

1974 0-4 tln 83.59 on 7 
UI.Lf"·J 'JiJ.1 

1975 100.00 100.00 100.0 
1976 125.50 127.27 121.0 

1977 162.00 í 51.67 152.4 

1978 i 89.70 184.41 180.5 

1979 235.40 237.86 229.0 
1980 300.30 298.24 289.3 

1981 2.68.70 2.68.42 360.7 

1982 460.00 459.02 445.9 
-1 ClQIJ. 553.90 J:;A1 Al; J:;'J.Q h 
! ~_.rv,"-" I¡J'""T I _""TU '\JVV~\J 

1984 676.80 e;,::;:e; '"}-4 e;¡::77 
.. ..Je,J\J.Lt V .... ·'.I 

1985 845.20 806.98 831.9 

1986 1,091.70 1,003.69 1,039.4 

1987 1,346.90 1,256.37 1,326.7 

1988 1,720.70 1,627.24 i ,705.0 
1989 2,145.40 2,044.10 2,126.8 

1990 2,751.20 2,655.33 2,7347 

1991 3,495.50 3,267.f.6 3,456.4 

1992 4,254.40 P 3,852.30 P 4,257.1 P 

B~e i9.75 P: Prc,yectact-,:, p . .:,¡- 18 fLlerli:e 

lPPíB: !ndic:o do Fr~,::i.= .. :; !rnp!i·:::ito~ ~f1 Of PIS 
iPP: h¡dice de Pre:::¡c:~. ~i Prcd! ... ~,;tc:r. S.e ertiF;:,¡rn,=: :::C:f1 el ¡P~'~'¡ i :?7D = i ÜO 
¡PiDi: h~·xe d.c Preciol5 ¡rnpiiGitc;e ~t" ~a úernanO:': ir"terna 
lPl~.~D: !r-,.:.liC:13 de PrecK:,e lropnol3 en b D6rn~nm 
fPlf\r~OF: h.,,::iice de Precie.e in'plJctoe en i~ Ofert!5: 

F'-lert~: 
Prit.,,::;¡p:sie~ {n~::¡ad::;¡ree; E:::;Of1:Jr¡l~:;,:>~ 1 =323 - 1882, 8·yy';l:i ,~ ~ Rep'-lb",~ 

lPIMD fPIMOF 

42.12 42.12 
46.35 46.35 

52.58 52.58 

63.40 63.40 

81 ~O9 81.09 

100.00 100.00 
124.22 124.22 

158.34 158.34 

183.56 183.56 

228.48 228.48 
291.20 291.20 

355.50 355.50 

437.60 437.60 

527.80 l;F)7 Q() 
'U'.L.I • vv 

e;tl7,::;:n e;tl7,::;:n 
VLf"I.>JV V'"t1.VV 

820.60 820.60 

1,057.40 1,057.40 

1,315.40 1,315.40 

1,678.90 1,678.90 
2,122.79 2,122.79 

2,733.94- 2,733.94-

3,4f4.83 3,464.83 

3,955.26 P 3,955.26 P 



TABUi, 24. INDICES DE PRECIOS 

aBS IPCE TCIPCE IPea (1) 'TCIPCO 

1970 43.34 NA 40.89 NA 
1971 48.B2 0.13 46.91 0.15 

1972 55.68 0.14 53.48 0.14 

1973 67.96 0.22 66.87 n ,)J;;. 
\J.~'AJ 

1974 OJ:;-f-f 
UoJ.1 I 0.25 84.83 0.27 

1975 100.00 0.17 100.00 0.18 
1976 125.43 0.25 125.913 0.26 

1977 159.86 0.27 162.84 0.29 

197B 191.39 0.20 191.B9 0.1 B 

1979 242.10 0.26 249.07 0.30 
1980 301.53 0.25 315.20 0.27 

1001 378.73 0.26 399.20 0.27 

1982 471.09 0.24 494.56 0.24 

1983 548.80 01h: .• \J 
5771 ':t , lo. J V 

ni7 
v.! I 

1984 649.01 rr-to 682 7 -t rr-to 
tJ.I6.J . I I V.I fJ 

1985 790.35 rr ")") 
V.c...c... 8.37.8.3 O")') .c...v 

1986 S'6o.70 0.22 1,011.26 0.21 

1987 1,178.21 0.23 1,259.90 0.25 

i~~B i ,503.92 0.2B 1,616.58 0.28 
1989 1,896.14 0.26 2 "-;14''] 4;:; ,~ v. '-' 0.26 
1990 2,500.86 0.32 2,718.57 0.33 

1991 3,175.52 0.27 3,42.8.63 0.26 
1992 3,956.20 P 0.20 4,334.91 P 0.26 

Bae:e i975 P: F'ro:.·e-.::ta;..t, pe.;- ¡~ fLiente 

IPCF· h!d!o:::~ d~ p!"~,:::¡.=.~ ~! G,~n~um¡d'=-r ," " . ln1llr" "'n-,c-.il'! .... '..,,-,.-;, .. __ o 

'~r -, .. _ .. '1-'- .,-'--... 

TG!PC':E: T ~::::\ de Grecirr':er-rtc: del iPC:E 
¡PGO: in~:;.e de Pr~J-5~! GC)t"1e:.Jrnidor (r-.ya obrerc¡~) 
TC1P(:<)'. T~~ df1 Crt')c,irn~o de\ lP(:(l 
iPiX: lnclice de Pre-:;joe; kr.pffCÍ't.::re: e;¡ l:se: Ejo:p':J"rtac}c,n6~ 
!P!~.fl: indice de Prec~oe trr.pf.c.itce en lae !rnp'=:."t~,::i=:ne~, 
¡PiFaT: indi,:;e de Preoo., implic-it,z de ia if'l' .. er~:lf1 N~:;iQn!\! T,:;-t!\! 
f'..l&nte~·. 

(1) Principaiee: in.:ac&:::k,ree Econorrne,::re: 192:3 • 1 992, B~fiCO de fa RepubiK;.'5 

(¿j D,.5J·JE, <) ... ~-:t~e ~,J~cíc:. ...... r~j~e 1870 . 1 8!3C 

IPIX (1) IPIM (1) IPIFBT (2) 

38.3 36.1 42.54 
~38.B 2.8.8 45.97 
l1Fi' .~.I 43.4 53.50 

62.6 J;;.'J 1 
'-JU4 I 

6~~a 
U_~_' 

O'J 7 
<JaJ.1 79.0 82.38 

100.0 100.0 100.00 
146.3 116.0 .. Ji ... r¡.r¡ 

I ¿<+.'::=:0 

203.8 135.1 153.50 

203.9 148.6 i 77.82 

225.1 181.7 231.47 
303.3 246.6 291.33 

315.6 288.3 249.40 

371.8 331.3 415.01 

439.8 3.38.4 503.66 
J:;7") rr 
&JI c... •• J 480.7 644.28 
748.3 666.1 921.82 

1,156.1 837.8 1,i 41.56 

1,254.6 1,113.5 1,509.53 

1,598.6 1,490.4 204!) OC} , v. ~ 

2,101.9 1,972.3 2,582.34 

2,571.2 2,543.0 3,250.69 

3,32.0.3 3,2 .. 58.3 4,071.16 

4,303.4 P 4,435.0 P 5,098.73 

(.5) G~I....uadoe por k~~ ~.A:'=rr~. ~ p-mir d.ei promed~o ,::.ie i~ t~~ ·~~.J'1i de cre~c dei ind.!r-~ p~a ~ !..Aitir\ll~ 5 ~n~ 

(3) 

(3) 



TABLA 25. INDICES DE PRECIOS 

ooc. 
U·J IPIFBKF (1) IOC·f]': 11 \ 

.1 vU'\ ) IOIf\;AC (2) I 11 'I!.- " IPSI (1) IPPT (2) iPPFA (2) 

Jir'\~""" .... '"' .. ..- ........ 44.9 37.66 "'A .. In 

1~/1J qq.~, Lf.O.q¿ 1'41-'>. !\lI-', 

1971 48.9 51.26 49.9 41.57 NA NA 
1972 55.7 56.09 51.8 50. Oí NA NA 
1973 64.6 63.87 63.0 60.50 Ni-\ NA 
1974 81.8 79.f4 84.3 81.29 NA NA 
1975 100.0 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 
1976 124.3 114.99 130.5 121.72 109.E.Q 107.20 

1977 151.8 138.18 171.3 146.62 131.10 121.98 

1978 186.7 182.25 199.5 170.47 149.50 148.50 

1979 r¡,r¡J:: -; 231.26 275.0 198.76 192.80 191.50 .:::..::ov.t 

1980 300.9 297.41 318.2 243.23 235.20 227.90 

1981 1"'\-"7. ~ 375.20 415.7 306.74 275.20 267.30 ·51Lf..¿ 

1982 452.8 400.51 581.0 360.94 347.30 324.00 

1983 538.6 615.04 708.1 438.50 429.70 395.60 

1984 663.4 738.77 821.4 585.22 544.80 509.10 
1985 930.9 860.68 1,115.8 801.49 733.30 684J30 

1986 -; -; CiJ~:~ -; ru1f\ f\1 1 Ll~7 n 983.13 882.20 890.90 • !. P-""",.- .¡ ....... _ ........ . , .................. 

1987 1,515.0 1,274.79 -; QQ77 1,222.80 1,.182.10 1 ')()~ ~n 
J :;It .. "\J1 _, , :; L. VV _ V\.J 

1988 2,033.5 .. ¡:;¡:;~ "Y) 
f!"J~·tJ_~ 2~51 C=.8 1,532.80 1,463.40 1,690.00 

1989 ."} ¡:;~A r. 
~vv~.v 1,989.17 'J .. O'J 7 

aJ,t-'JV.l 1,953.0-3 1,939.G."J 2,146.30 

1990 3,193.2 2,508.74 4,107.7 2,.487.56 2,526.50 2,545.50 

1991 r;, I""\,-'~ "'"' 31 .. ..-,....·~ r ""~""'I""\. """ 2.935.32 3,265.25 
,,.,, I"'l nnn rr.,-y "." 

.5.~I.u "IO.UO 0,..51 ¿.t.' \v) \".:j} ..5, ..J.;J.5.1J I I~ • .:j} 

1992 4,608.8 P 3,950.91 P 7,027.7 (3) 3,221.14 P 4,220.01 (3) 4,364.33 .... J\ 
\vl 

Bae:e-1875 P: F'io!-;re. • .::t!ldCI pe". JEt fuest"1tE< 

¡PíF8KF: !f1di·:::e d.~ Pr~':::fO:'~ !n,p.icit~ ~r1 ~ FBKf 
¡PoSG: ~t,Qi(.:e de Prec~:~ dei SeGt,::;r ik:bicrr1l:i 
¡PiME: lndice de Pfe,:::~~ in1plicitoe en ~,!rttcr-,it~r~:J Equipa 
¡PSi: lndic-e d~ Precice d~¡ Prcdt..:ct=:r de !c~ Bie.--:ee de h.,.·.:ere-ion 

iPPT: índice de Pieó;:,~ de ~ Prc,d'..JC·::;:c", de T t!.:I:taee 
iPPFA: in¿-flCe de Precloe de ia Prc·c$....lI::ó'::rrl de Ftbr~e ,t\rtifióaiee 

F ~·i~rtf'':': 



T 1\ n¡ A r¡ .. =~ Ii\ iT"'l¡r .. r,. r ... nnrr-<Ir". 
1l"\DLJ"\ LV .. II-.VIL.C.;:) VC rnCL·IU.;:) 

OBS ¡PCA (1) IPIC (1) iPPGN (2) 

.......... -,. ........ n,-- '}r- An- A .. 'A 
! 'ttl U • .JO .. <::...~ 4!:U+ 1\,\,..., 

1971 42 .. 17 58 .. 9 Nj\ 

1972 49 .. 04 65 .. 3 NA 
1973 64 .. 12 75 .. 1 NA 
1974 83 .. 77 90 .. 1 NA 
1975 100 .. 00 100..0 100..00 

1976 128 .. 05 131 .. 1 267..20 

1977 172..51 173 .. 9 328 .. 70 
.f 070 '1 OA O.k 0J!r) -4 'J'J.k r)r. 
t ·='11..1- 1 .. -:J"'f: .. rJ-J C.-"'f:C.-.. I ·..A..JU,C.-U 

1979 257..25 326 .. 0 C..f r .. nr, 
'-J I 'J .. 0'J 

-4 r",i"'-, 
I~ 323 .. 85 ifr,r¡ ""7 

LfLL .. I 
CC'O (11"\ 
VVO .. O'J 

1981 416 .. 03 540 .. 8 853 .. 30 

1982 517..75 655 .. 4 1,052 .. 20 
1 ü"'l .. _,C) ..... 606 .. 87 764 .. 7 1,200 .. 50 

1984 725 .. 95 931 .. 8 1,476 .. 60 

1985 927..09 1,335..4 1,887..10 

1986 1,146 .. 94 1,660 .. 8 2,330..60 
10Q7 1 llJ;Q >:i0 2~O44~7 2,796 .. 70 I w_I'\,JI'# J :o- .'\.. ... _ ... .,..,.-_1 

1988 1,908 .. 40 2,8.'33 .. 1 3,467..90 

1989 2,346 .. 18 'J .k.k.k r) 
s.J~~_b...JaJ.~ 4,854 .. 70 

1990 3,109 .. 54 4,578..2 7,097..60 

1991 3,899 .. 80 5,588 .. 9 9.581 .. 70 

1992 4,984 .. 92 P 6,777 .. 6 P 12,544.40 

e·a~fs 1875 P. P rr:)yflc:t~:k:, pcor ~!\ fLff,r"ite. 

¡PIG: lna"tt:..e de Pre::;i:J~ irnpiicto:5 de~!l Ccnetfl_~::;Giot, Fubitc~ 
iPPGN: ¡nd~::e de Preóoe: de la ProdLlcc.ion de G_ Natura! 

Puentee:: 

(3) 

(3) 

(i) PTinc~:!f¡le5 irl'JJc:5doree EconQmic~ 1923 - 1 ~~92: Banco de i:5t Rep'_.fbíic:!rt 

iPPCA (2) 

f'JA 
NA 
NA 
NA 
NA 

100 .. 00 
122 .. 20 

138..30 
-4 7J! fV'\ 
! 1"'f:,UU 

227..30 

288..40 

394 .. 80 

527..90 

621.~30 

799 .. 00 
918..10 

1,139 .. 30 
i i >:ii 'ln 
f::' VI .V\J 

1,364 .. 40 

2,065 .. 10 

2,866 .. 40 

4,101..50 (3) 
\ .. 

5,236..20 (3) 



TABLJ\ 27. INDICES DE VOLUMEN 

OBS IVPNI l\lPH 

... ""-'1""\. ~""'r\. r\ , ..... J""\ J""\J""\ 

!"::uv O~'.~' O~'.VV 

1971 75.9 69.00 

1972 84.0 60.00 

1973 91.2 74.50 

1974 98.8 85.50 

1975 100.0 100.00 

1976 104.4 83.40 

1977 105.9 770f"l 
, '_"'-.''\..1 

... 070 
'."J/U 116.4 -¡~ ,~n 

I V.\JlJ 

...f r,-¡r, 123.6 ~=-n 7n. 
I:::JI ~l UU./U 

198fJ 125.1 77.20 

1981 121.8 64.10 

1982 120.0 69.70 

1983 121.4 67.60 

1984 128.6 65.50 

1985 132.4 66.20 

1986 140.3 75.90 

1987 149.0 8.9.00 

1S'88 151.9 90.40 

1989 160.4 78.00 
... ~,'-\r, -i t=-"7 rt 92.50 1:::J~IU I U/.';:" 

... .r\J""\.A ..... --, n , .. , r\~ ~rs.. ,.., 
I !::'~'! IO!.-':; \1) !::'¿.OV ti) 

1992 167.3 '1' \ J 92.50 /1) \ , 

BaBf' 1875 P: Pr":.~ff"::t~'j.=· ~~·r ~ fLi6f1t6 

iVPE: !t"1d~::e de. VoiLlmer. de. itI Prod\.lo::ior. de Eiect:rió:1ad 
Fuerte: 

¡VPE 

I-"~ .l""lrJ""\ 

OO. ¿v 

72.40 

82.70 

91.60 

96.80 

100.00 
101.90 

104.40 
-4 -f t:: 00 
II V.·='V 

.. ...-./\ r,r, 
IL:::J.~'U 

144.80 

145S'Ü 

154.20 

159.60 

169.70 

175.00 

185.50 

198.40 

208.90 
223.10 
".. ... " .Ii,r"\ 
t:::...~t _t:..JJ 

... ,""ilr "'-1""\. 
¿qo.¿u 

245.20 

D,a.NE. CL.e.rne: Nelclor.*e: i 970 - i 992, BeltiC';:' de lel F:e.p'...ib¡r::eI 
(i) Se erfipie,~ el i.Jitimo dato dl05po"b~e de t& l3erie 

(1 ) 



T Ji.. ,.¡ .. 1. .r¡O ih. ¡nir~.r, r"iItnrr .. r- f"'\r-.l\ Ir .... ii¡,.....'~,r. 
I ,,''\DL"'\ ':::0. 11 'lUII...r,uunC0 e I...Ul'lUI'.'!lI.JU0 

098 TINF(1) TIR(1) INTN(1} TCR(1) 

.A i""\.""'Ti""\. .1"'\ ,......~-.'"' r'\ " ........ ,.... .4 ro. ,-.1"'\ ".1"'10 "" I'!::HV V.VOU u.u¿¿ I¿.OU ~.J.t'U 

1971 0.137 0.046 
.. r- ,....,1"'\. q-"7 .~'"' IO.¿U ._ f .ov 

1972 0.138 0.043' . 17.30 101.21 

1973 0.238 fO.013} 
\ f 

18.90 99.72 

1974 0.265 (0.000) 25.40 97.79 

1975 0.178 0.024 '" 25.20 100.00 
1976 0.257 0.026 28.10 98.74 

1977 0.284 mn?4) ?F\ -'n 88.75 \. '\J. V'- . '-\J. 1,-, 

-f070 
t ·:·'/IJ 0.18.<J 0.117 28.80 88.50 

1979 0.288 0.093 33.40 84.58 
1980 0.258 0.070 34.00 86 Ar. 

.... 0 

1981 0.293 0.147 37.40 84.45 

1982 0.240 0.133 37.70 78.28 

1983 0.188 0.133 33.70 76.16 

1984 0.183 0.126 34.80 82.66 

1SiS5 0.224 0.104 35.30 94.60 

1986 0.208 0.020 31.20 " 112.27 

1987 0.240 0.083 31.10 115.07 

1988 O J")O-f 
.i!:.UI 0.Ot·3 34.10 115.20 

1989 0.261 0.086 33.30 117.48 
1 g~JiJ 0.324 0.072 35.60 131.87 

1991 0.283 0.112 1"'\" -,r\ ... "'1"'\ n,-' 
·JU./V I ¿U . .JV 

1992 0.212 0.009 26.70 121.58 

Til··Jf: T ae!5: d~ h-rr!~ic:·n 

T!R: T ~~~ .~ h"'!!:~!"~~ Reo'!\! {8,..,IO(~ 1Q7~1 \ e. __ • ___ .' 

iNTN: T ~~:,. de 1nterc-~ N,::rn~f1..,i 
TGi=~: T~.a de G~n1bio F;e~ (P rcn1edic }~',nL4e\fl 

¡TGR: indic-e de ~ T~~~ de G::I:nbio Re!!il 

DE\lN: T ~~ de Dev~fLre'tcic~., 

TDES: 1~~ do Desempleo 

FL4fti'""ÍfI: 

(1) Prin¿tp=!l~~ indc~dorf)~ Econ,=·rniC.l=f~ i92:3 -1!392, B:etf1CO d~ {~Repj_~bÚo~ 

(2) R~·/i~l!\ '::'=:.fl_!t"'!tur~ ~d'~n~! ~~,="~.::u~rf~, SP.G, v~ri·::o~ f1i_{m~!"·::.~ 

ITCR(1) DEVN (2) TOES (1) 

N.A 0.070 1'"\. 1'"\.1"'\.1"'\ 

V.lr.::.KJ 

NA 0.095 r'\. .. "',.,. 
V.!V¿ 

NA 0.090 0.094 

NA 0.088 0.118 

NA 0.155 0.116 

1 00.00 0.151 0.104 
95.39 0.102 0.096 

85.74 0.045 n flü1 
\J. '-'u I 

85.50 0.Q8.') 0.091 

81.71 0.073 0.100 

83.50 0.157 0.087 

81.58 0.160 0.085 
75.63 0.190 0.087 

73.57 0.263 0.121 

79.86 0.283 0.1 ~.2 
91.40 0.512 0.128 

108.46 0.272 0.122 

111.17 0.204 0.103 

111.30 0.281 0.104 
113.51 0.314 0.G'94 

127.40 0.378 0.106 

123.69 0.232 0.094 

117.43 0.145 0.098 



T,L\.BU\ 29. VARIABLES OEMOGRAFICAS 

OBS PBN (1) TI' H't LL \1/ 
\ic,p f.f '< 
l/v \1/ rtR /,")\ 

LI 1 \C-J 

~ ,....~" '""'-.. n,-"r\.rt ..... --... .. -',-·n 69,921 NA I,!:J/IJ ¿ I . ..J01J.,j lQI.OQ~ 

1971 21.3478 197.503 9.3,676 18.-5,420 

1972 2i.9410 229,111 1:¿-2,ü50 2ü1,808 

1973 22.5518 274,846 146,814- 233,101 

1974 23.1791 326,917 163,2.89 269,425 

1975 23.8238 443,264 209,902 274,764 
1976 24.4864 522, 135 266,514 284,418 

1977 25.1675 708,618 274,,826 270,852 

1978 25.8675 826,276 3.53,471 255,258 

1979 26.5870 1,116,777 " .. " <17" '+1 '+,01 '+ 276,925 
1980 26.9059 1,227,700 781,101 304,964 

1981 27.1536 1,059.001 860,~OO 229.487 
1982 27.6841 1,083,400 942,600 210,606 

1983 28.2131 500,900 671,400 20i ,257 

1924 28.7404 71 h :?.oo . - -~ - - - 652,700 209,581 
1985 29.2655 784,000 652,700 195,659 

1986 30.4590 732,200 613,700 204,678 

1987 31.0581 541,200 567,600 215,076 

1988 31.6770 828,900 784,700 212,144 
1989 32.2998 733,000 ES2,4oo 208,212 

1990 32.2998 812,800 780,800 206,192 

1991 32.8411 ",r .. -· ,...,.,....,1""'\. 813,800 2"""" n,..i't. '1"'1' 
tlOO,~JIJU ~,.,j.,jU \ • .:í) 

1992 33.3915 895,700 P 748,900 P 200,lf¿9 (3) 

P: Proy~ctl.!dc. por ll.! fl.¡~.-1t~ 

PBN: P,=·b!~·::;·=·f" G'="!I=,mb!~~~.,, (~l1~J'~r1~~ d~ H~bit~r.t~~) 

TLL: T!_~r~~e L~:5 ~i P'!i::; 
vSP: \¡'¡alerce Gclc.,""r,b¡~t'10e: S~f¡doe; de! Pl\je 
DR: Delietc:,~, Re9ietr~doe 

P\..lelT.ee: 
li ~. 
VI .a-.tJDf, L=!I! EC':Jt1c·j"tlic~ Cobrnbi~~ i 97ü • ~ 9!;'!! 
(2) P c,jió;!t ;-:~ck·n~ 1880 
(:3) R~df~eior" e.etirn~d:er p.=q !Q~ ~;_it·=<!M: DP = 2::-08.954,0 - 2301,1 045T 
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Gta... NAL. DE CHOCOLa.. TES 

ACER!.lI.S P.lI,Z DEL R!O 

GEMENTOS DEL VALLE 

TEJIGONDOR 

CEMENT{)S DEL C;1l,RieE 

COLC:UNKER 

0.11, DE CEMENTO }'F:G.OS 

TOLC.:EfV!Ei··JTO 

POLiPROPJLENO DEL CARIBE 

C:ERVECER1A UN10N 

TEi=:PEL DEL NOi=:TE 

GOLTE.JER 

GR!STALERiA PELDAR 

GASEOSAS LUX 

'"'".-. ..... , .............. 
~J.j~_-Htf\f~tLC:::, 

UT~LfD¡: Uti~cbd de f~ En1pree:a ¡ 

l~JGP,ES¡ 

4f4,¡eO 

i 80..978 

ii:4,i83 

i 34,3"6:3 

93,955 

71,518 

61,880 

43,415 

27,188 

22,534 

1:3,547 

40i .. :381 

:st::, :3:34 

38,088 

1 a1 ,8135 

104,229 

33,853 

73.89:3 

71,248 

12e.C~35 

424,729 

i i 8,3"82 

248,859 

229,838 

257,802 

'119,480 

59,280 

i2:3.429 

712..174 

240,:392 

68,044 

4::7,i80 

13,842 

73.99.9 

4a4,'3;32 

74,765 

22,386 

23,090 

PATEIMi 

50,1213 

40(1,287 

47,433 

i 48,944 

i 84,1 92 

22;3.951 

107,670 

1;:' Pi '':: . '-¡--.' •. 

93,8ÜO 

74.5,182 

1,;1,:3:38 

484,415 

141,692 

e,82i 

81,082 

10,51 t 

:35.579 

UTtUO~ 

11 ,405 

20,199 

i 0,58i 

7::;5 

iO,847 

ND 
17,680 

5.1315 

r··JD 

3.72"5 

19,202 

2,716 

420 

42,740 

16)Oü 

i4,31O 

ND 
13,534 

711 

1,;3-2; 

i 4,33.9 

54 

ND 
;3,747 

3,198 

2,38-9 



TABLA 33. DATOS PARA EL EJERCICIO 1", CAPITULO 6 

f)QQ 1\J1 Pf\¡QI1 y QIUP 
.... ·LJ~ .. IlrJ I J ... 1JL~ J. I 11111'1' 

19/0 03.0/2 300,/80 46.ü34 1 
1971 64.363 320.220 48.137 -4 

I 

1972 55.905 344,457 53.858 1 
1973 57.976 367.760 57.927 1 
1974 63.773 391,607 55 . .9.91 1 
1975 56.762 398,556 64.077 1 
1976 63.762 .~.-.. ""'~.r1 62.032 ~ 

q¡ O,~/.,j ¡ 

1977 69.979 437240 59.242 1 
1978 84.478 475,264 74.153 O 
1979 oC' ... Fir'\ 501,969 80.347 O 0'-1.10.::1 

1980 101.105 523,946 84.450· O 
1981 106.055 534.9"21 74.457 O 
1982 114.505 534,739 73.297 O 
198.'3 104.115 5.'39,979 72.64.'3 1 
1984- 99.993 555.185 00.129 1 
1985 93.377 570,769 91.629 1 
1986 97.169 6ü8,ü48 110.601 1 
1987 102.361 641,X7 119.215 -4 

I 

1988 109.067 670,414 119.514 1 
1989 105.988 685.374 129.559 1 
100f'l 114.303 715:054 152.353- O I .... ·_'V 

1991 109.840 717,708 157.788 O 
~ I'\I"V'I 142.133 P ,ro, roe-4 n -4 ,=·n ro.,::·1'\ n 1'\ 
I!:I!:IL 101 .. vvl r IUO.VOU r u 

Millones de Pesos de 1975 P: Proyectado por ia fuente 

-M: Importaciones de Bienes y Servidos 
PNBD: Producto Nacional Bruto. deflactado por ellndic:e de Precios 
Implicitos en el PIB QPPIB). . 
X: Exportaciones de Bienes y Servidos 

R!tv'!P= Variable Dkotomka: O Liberadon de Importaciones (78-82, 90-92) 
i Restricdon de Importaciones 

Fuente: Principales Indicadores E conomicos 1 923-1992, Bat1co de !a Republica 



""ASU\ 34. DATOS PARA EL EJERCiCIO 2. ,:',.e.,P!TULO 8 

¡)BS D¡::D PiS Ti Di D2 

1852 í 74.2i 128.403 1).173 1) O 
196:3 : 913.6:J -:38.210 0.000 [1 O 
1954 210.81 145.5.30 O.IY.1J O O 
1955 2"20.85 151.32"2 0.215 1) Ü 

~95e ~~.5'9 iC-; At::O 1...; ... _·_· .... C.C3e e e 
1957 248.04 18ü.972 ü.üü4 (\ (t 

1959 284.58 t 54.9::.-8 Q.DC.t:? Ü o. 
~ r-.!!:.-¡ .,"\.,...,.~ . .= 175.E46 0.074 n n 
IO·_I~ ':'1,.'-I!... .. ' ..' 1960 282.84 184.~ 1).0-30 1) o 
! 9131 :325.66 193.778 0.008 () o 
1962 .300.45 204.26.5 0.007 IJ 1} 

198:3 335.55 ,10.979 0.OÜ5 o (} 

~Be4 248.72 2'¿3.~3ü ü.OO2 Ü o 
1885 38947 235.051 0.134 o o 
i98B 3eI3 50 24736(1 0.087 r, o '.1 

~n.,""T 412.42 .",\.:'..,..:'.!)~ ", ."':!tof.~ " o ; 0\,.11 ~-..Jl ..... II.~1 '-'." .... ' .. ' 
1968 432.77 212.871 0.146 o O 
1868 478.12 288.52"3 0.082 o o 
1970 5I".1J.6.3 :307.496 0.046 1) lJ 
1971 501.95 325.&"'5 0.003 12.894 
~872 552.63 35ü~'~ :J."W'I'_' D.üe9 i2.7ef' 
Hi73 594.33 374.398 ü.üüi i2.833 
¡~74 568.50 595.910 0.000 12.5"89 
.f."'''''~ ,:-.!),.., .. ;:: 405.10.:: ,1"\ n.o ", . ." • ..,,,,,.""'11 
1~1_1 ._ .... 'O.! <j ,-I,'..Iaf'_' '':'''C'I' 

1:376 632.53 424.263 0.053 12.~.h 
1977 8:::8.91 4419f.J3 0.001 12.m 
",,-..,..:!o "T" " .... ".,. • ..,·.,'':IC D.240 ~ ~ n-:) 
J "1'-' l' '.L'II:. -+.10 ..... *"_ ..... • I __ '.U\J 

1878 712.14 505.118 0.191 13.1 S3 
IBM 700.02 S2S.785 0.144 13.113 
j ~.~. 
. '::KIt 7/fll .. 39 .5·37.735 Ü.3ÜO 13.195 
198"2 700.95 542.8:38 0.273 13.205 

1883 73:3.28 551.~SC 0.273 ~3.22 
ige,c¡ 74ü.42 569.855 ü.;;:'59 i 3.;;:'53 
i985 759.00 5875e1 O.2i4 13.284 
<l:n-oCl 722.24 O·"H ""·~of 0.042 .,.~ ~A 
¡ 0\. ..... '-'L.'.S .... ·f J-..J .... '" 

1987 778.26 655.164 0.170 13.m 

' 80.3 166.28 681 .791 0.109 1 :3.432 
180.S 79337 7OS/JF.J5 "'.1.177 n 466 
199Q 778.11 735.2$ 0.147 13.508 

~ 981 513.Cf5 750.584 0.230 i3.~¡.g 

1892 943.28 777172 P O.üi9 i3.563 

r¡P¡;· n ... r" .. .-.m. P ... ,.¡ .-1", ¡;¡,..,...,.,.., <Mi ilPPIR', _ .. _. - _ .•• _ .. __ .• _-'. _.- - - ._. - y" ., ... '-.' 

PiS: Proo_= intern:! Sr'..!!:':! 
TI: T tle'.tI de inl:l'ree Real deepiaz:sda «11 OS.". 

1 19]1-1992 
02 = \i8f~ d.cotornioJJ.: 1) 

1971-1992 



r,lI.e.LII. 35. D}HOS EMPLEADOS EN EL EJEP.G!GIO 3 DEL CAPíTULO 8 

1850 

~951 

1952 

1953 

1955 
19513 

19.57 
1958 
1958 

18&1 
198.1 
i9f2 
198"3 
i 9f'.A 
1"-'.0':
.~I,-I 

1988 

1887 

1868 
1889 
187ü 
187i 
i972 

1975 

1977 
~978 

1878 
',sao 

j983 

18;:'4 
í985 
1888 
1887 
i968 
1989 
199(1 

j991 

1992 

vEL 

8.~B8 

7.984 

7.:371 
8932 
e.908 
$.852 
F.;.154 

13.233 
6.384 

a.5Hl 
5.950 
5.544 
6.ZÓ8 
8.423 

M71 
8.177 
6.247 
8014 
e.138 
8.497 
B.354 

5.5::.13 
Be7€; 

6.105 

13.918 
8.74:3 
7.092 
7417 

7.745 
7519 
7.898 

;3.609 
0.418 
03.897 
8.5"87 

9.233 

Pi8r··J 

7,8131 
;3,941 

8,651 
i 0,7:35 
'¡:;'7t:.O 
.... 1 1 .......... 

13,;;:-50 
14J~6'j 

20,883 
23,6lI9 

26,747 
:30,721 
:34,188 

4:3.528 
58;7f3ü 
<Drt.,.,,,,\:) 
~"_I,J~'-' 

7:3,1312 
83,0;33 

86.422 
110,953 

132,75'8 
155,6'88 
189,e14 

243.1 e.(! 

::;22,:3e.4 
405iOO 

7113.023 
909,487 

Uoo,a17 
1,579,130 

2,497,;;:'00 
3,orAi37 

4,005,88:3 
8,787,958 

3,824,400 
11.731,348 

15:12S.7i e 
2ü\2~~,1:22 

Milf.::¡ne~ de p~~ Corrientee 

\¡EL: \!elocicRld del Dinero {P!BNíMi) 

PIBN: Producto interr.o Bruto Norn¡n~ 

Mi: Medk..~ de Pft90 

Mi 

1,119.92 
1,:308 .. 36 
1,5403.62 
... Poli1=: 0-:' .,....-r __ .\J"W 

1,93378 
2;"i5,34 
2\744.43 
3.517.97 
3,715.91 

4.102.&"] 
5,112.42 
6:1 Be.7e 
ti, B22. 54 

ii,03S.25 
i '3,449.98 
15,4:34.:34 
103,44030'2 

2"3,w3.üü 

;:.0,572.00 
4e:\í:3.oo 
58,9j5oo 

103,504.00 
1 '34,680.00 
í 67,6:37.ürj 
21 2.919. OCl 

322,435.00 
4013,171.00 

1:318,548.00 

i: 702, i fJ5.DD 
2,140,747.00 
2.842:019.00 
4~013, 10·5.00 P 

T: T~ri1po «<preeado corno tendencia ¡~anu~t} 

i i9i'H992 
P2= V~~b¡e Dj.;,ot,~~:;.~: O 1950-1870 

T 

2 
:3 
4 

5 

7 
.'" !..' 

9 
10 
11 
12 

i4 
15 
H' ''-' 

17 
16 
19 

20 

24 

:31 

::6 
:37 
:3F.i 
:39 
40 
4i 

Pi 

IJ 

o 

ú 
Ij 

(\ 

ü 

o 
/) 

(\ 

F2 

o 
() 

o 
o 

o 
/) 

o 
(\ 

o 

ü 
o 
o 
Ij 

o 
o 
o 
o 

5 
6 
7 

9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 

19 
20 
21 

24 



TABLA. ~36. DATOS PARA EL EJERCICiO 4 DEL CAPITULO 6 

f"'IQQ VENTi\ T f\') D3 .... 1J\J • 1Jc.... 

1988.1 85,500 1 O O 
1988.2 89.900 ~ 1 O I 

1988.3 84,300 1 O 1 
1988.4 95,2üO i O O 
198.9.1 74,600 '} i\ O L v 

1989.2 91 ,700 2 1 O 
198.9.3 65.800 2 O 1 
1989.4 92,600 ') O O c... 

1990.1 68,570 3 O O 
1990.2 74,560 n 1 r\ 

V u 

1990.3 61,540 3 O 1 
1990.4 82,514 .'J 

v O O 
1991.1 59,500 4 O O 
1991.2 86,100 4 1 O 
i99i .3 00 t""'\"ro., · "" i .-,jUU q u 
1991.4- 91,800 .11 O () 

""T V 

1 g;r2.1 70,772 5 O O 
1992.2 84,600 L ~ O ~ I 

1992.3 64,210 5 O 1 
199"2.4 75,880 5 O O 

Datos Hipoteticos Trimestrales 

VENTA: Venta Trimestral de la Empresa Z 

02= Variable Oicotomica: 1 para segundo Trimestre 
O en otro caso 

D3= \/ar:ab!e Dicoíomica: 

D4= Variable Dicotomica: 

1 .... ·",r·", T ... r".::>r T rlt-neC''''.-e • f"'UI U I \..-' ....... '\..~ '.11.' s.:-ii .. 

O en otro caso 

1 para Tercer Trimestre 
O en otro caso 

D4 

O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O ,.... 
u 
1 
O 
O 
O 
1 



TABLA 37. DATOS P.ARA EL EJERC!C!O 5 DEL CAPITULO 6 

OBS GAN VTA D2 03 

100/.1 
1987.2 
1987.3 
1987.4 
1988.1 
19.98.2 
1988.3 
1988.4 
198.9.1 
1989.2 
1989.3 
1989.4 
1990.1 
1990.2 
19...QO.3 
1990.4 
1991.1 
1991.2 
1991.3 
1991.4 
1992.1 
1992.2 
1992.3 
1992.4 

15,800 
17,560 
15,940 
18,200 
16,458 
18,320 
17.213 
20,950 
16,485 
17,897 
16,7E4 
25,564 
18.354 
20,6.31 
19.853 
24,840 
21,400 
22,890 
21,563 
28.850 
19,255 
20,500 
19,800 
28,962 

120,300 
129,780 
125,357 
140,750 
133.754 
140,532 
133.754 
140,532 
137,455 
150,820 
137,548 
147,9CIO 
142,326 
18.5,421 
16.3.819 
174,21 O 
172,690 
194,336 
178,640 
181.359 
177' (.,:'),11 
t f , ::v~.,. 

182;856 
178,630 
198,320 

Datos Hipoteticos T rimestíafes 

o 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
Ü 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 

GA.N: Ganancia Trimestral de la Empresa J 
VTA: Venta Trimestral de la EmpresaJ 

o 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
O 

02= Variable Oicotomica: 1 para segundo Tritnestre 
O en otro ca~.;o 

03= Variable Dicotomica: 1 para Tercer Trimestre 
O en otro caso 

D4= \'./~J"iable Dicotomica: i ,-".:,a .... ::a r.,O"" Trim""''''tr''''' I t-'\...JI u .".. ... \.t\_~i LV I J Ji ........ ,,:- ~~ 

O en o1ro caso 

D4 

ü 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
Ü 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
Ü 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA TSP 
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ALGUNAS ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA TSP 

El programa Time Series Processor (TSP) es quizá la opción más sencilla para el 

estudiante de econometría, el cual ofrece 5 menús de lOopciones cada uno. Puede 

manejarse a través de las teclas F, pues cada tecla corresponde a una opción y Fl 

permite el cambio del menú. Tambié puede manejarse escribiendo los respectivos 

comandos. 

Cuando se va a trabajar un conjunto de datos por primera vez, se debe usar la 

siguiente secuencia de comandos: 

CREA 'lE. El programa responde preguntando por la frecuencia de datos: 

U: Corte transversal; A; Anual; Q: Trimestral y M: Mensual. Después de teclear 

la respectiva letra del prognna, éste solicita el número de observaciones en caso de 

ser datos de corte transversal o por las fechas de inicio y fin de los datos en el caso de 

tratarse de series cronológicas. 

DATA. El programa pregunta por la lista de variables. Estas se alimentan de una 

sola vez con nombres elegidos por el usuario con la condición de que el nombre no 

tenga más de ocho c·aracteres alf.-muméricos y que empiece por una letra. 

Una vez alimentada una lista de variables el programa pide cada uno de los datos de 

las variables correspondientes a cada observación. Mientras esmn entrando los datos, 

los siguientes comandos son de mucha utilidad en especial cuando se trata de 

corregu'; 



B para devolver una observación 

1# pua coloca.rse en la obse..rvadón # 

N# para situarse en la observación #, sin borrar su contenido 

X# para borrar la observación # 

E para volver al menú (cuando se acaba de alimentar los datos) 

SA VE. Una vez concluida la entrada de los datos es conveniente salvar el archivo. 

LS. Para estimar la regresión por :MCO; el programa pregunta por la variable 

dependiente y después por la lista de variables explicatorias. Si el modelo posee 

intercepto la lista debe comenzar por la variable C; en caso de omitirse la letra e el 

programa supone que el modelo no posee intercepto. 

GENR. Permite crear nuevas variables a partir de cálculos con las ya existentes, con 

la posibilidad de utilizar funciones. Las operaciones utilizan los simbolos comunes 

de cualquier lenguaje de programación: suma (+), resta (-), multiplicación (*), 

división (f), potenciación (A). Entre otras funciones se tienen: 

LOG ( ) = LOGARITMO NA l1JRAL 

ALOG ( ) = LOGARITMO BASE 10 

SQR ( ) = RAIZ CUADRADA 

ABS ( ) = VALOR ABSOLUTO 

SHO\V. Para ubicarse en una submuestra particular de datos. Hay que delimitar 

donde comienza y donde termina la submuestra. 
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COVA. Para una lista de variables genera las estadísticas básicas de las variables y 

todas las correlaciones simples entre las variables de la lista. 

LOAD. Cuando se va iniciar una sesión con un archivo de datos previamente 

guardado con el comando SA VE. Se escribe LOAD seguido del nembre del archivo. 

PRINT. Para imprimir bien sea lUla lista de variables o la totalidad del archivo. 

FORCST. Para hallar el valor estimado de la variable dependiente en el modelo de 

regresión (Y), el comando se ejecuta una vez efectuada la estimación del modelo 

por:MCO. 

SMPL. Para determinar el rango del modelo a estimar por medie de Meo. 

EXIT. Para salir del programa TSP 


