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CORRECCIÓN DE LA ESTIMACION DE LOS MODELOS:                            
AR (P) Y ARMA (P, Q) 



 

 
El trabajo presenta las estimaciones AR (p) y ARMA (p, q) hasta el nivel 3, En el presente trabajo se 

realizara las estimaciones de los modelos AR (p) y modelos ARMA (p, q) hasta el nivel 3, que fueron 

desarrollados con el uso del programa (software) eviews. Para cada estimación de los modelos se 

utilizara 3 diferentes variables económicas, el PIB, la FORMACION BRUTA DEL CAPITAL y las 

EXPORTACIONES del país de JAPON, corrigiendo el problema de no estacionariedad que presentan 

al tener una o más raíces unitarias, para evitar este problema se diferenciara los modelos hasta 

eliminar la raíz unitaria y posteriormente se procederá a estimar los modelos corregidos. Dentro del 

trabajo no se corrigen los modelos MA (q) debido a que los mismos son estacionarios.  

Se tomó como base 38 datos. 

Desarrollo económico de Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN DE LOS TRES MODELOS PARA LA VARIABLE PIB. 

 

 

Dentro de la estimación de los modelos se llega a detectar con la ayuda del Test de raíz unitaria la presencia de raíces 

unitarias, para solucionar este problema y volver la estimación estacionaria se procede a diferenciar una vez la variable y 

así evitar la indeterminación del modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

 DESARROLLO DEL MODELOS AR (p) 

AR (1)  

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo AR (1) de la variable  PIB, se 

determina que el mismo  está en función 

de un rezago del pasado y tiene como 

pendiente 0,93. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

93,67%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se puede observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo sin corrección Modelo corregido  

Una vez obtenida la estimación del 

modelo     AR (1) de la variable del PIB1 se 

determina que el mismo está en función 

de un rezago del pasado y tiene como 

pendiente 0,37. 

Trabajando con un nivel de confianza  del 

95% se puede determinar que el modelo 

no expresa una relación estadística para 

la constante pero si para AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

12,79%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

 

 

 



 

AR (2) 

 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   AR (2) de la variable  PIB, se 

determina que la misma está en función 

de dos rezagos del pasado y tiene como 

pendiente 1,32 y -0,39. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística, es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,25%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   AR (2) de la variable del PIB1 se 

determina que este está en función de dos 

rezagos del pasado de la variable que 

tiene como pendiente 0,40 y -0,20. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

solo expresa una relación estadística 

para AR(1).  

En este caso el modelo se ajusta con un  

16,16%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

 

 

 



 

AR (3) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo     AR (3) de la variable PIB se 

determina que el mismo está en función 

de tres rezagos del pasado de la variable 

que tiene como pendiente 1,36, -0,57 y 

0,14. 

Trabajando con un nivel de confianza 

del 95 % se puede determinar que el 

modelo expresa una relación estadística 

para la constante ,AR(1) y AR(2) pero no 

para AR(3).  

En este caso el modelo se ajusta con un  

93,80%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo sin correccion 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (3) de la variable PIB1 se determina que 

el mismo  está en función de tres rezagos 

del pasado de la variable que tiene como 

pendiente 0,36, -0,125 y 0,224. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo  

expresa una relación estadística solo para 

AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

19,01%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

 

 

 



 

ARMA (1.1) 

 

 

 

   

Modelo sin correccion 
Modelo corregido 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,1) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo expresa una 

relación estadística es decir tiene una 

relación funcional tanto para la constante 

como para las pendientes. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,66%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,1) de la variable PIB1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

14,91%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 



ARMA (1.2) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo expresa una 

relación estadística es decir tiene una 

relación funcional tanto para la constante 

como para la pendiente 

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,91%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,2) de la variable PIB1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística en su constante pero si  

expresa una relación para AR(1) , MA(1) Y 

MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

20,11%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



ARMA (1.3) 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable PIB se determina 

que la misma está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística para MA (1), MA (2) Y 

MA(3),pero la constante y AR(1) si presentan 

una relación estadística, es decir tienen una 

relación funcional tanto para la constante 

como para estas pendientes. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,94%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo  corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable PIB1 se determina 

que la misma está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa  una 

relación estadística para MA(1) pero si para 

la constante , AR(1) , MA(2) Y MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un 

30,24%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



 

ARMA (2.1) 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo sin correccion 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,1) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo solo expresa una 

relación estadística en la constante y para 

AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,94%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,1) de la variable PIB1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,94%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



ARMA (2.2) 

 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo sin correccion 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo expresa una 

relación estadística es decir tiene una 

relación funcional tanto para la constante 

como para las pendientes. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,88%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística para la constante y 

para AR(1) , pero si para AR(2) , MA(1) y 

MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

35,31%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 



ARMA (2.3) 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo con  correccion 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,3) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo expresa una 

relación estadística para la constante y 

para AR(1) , pero no para AR(2) , MA(1), 

MA(2) y MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,71%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,3) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística para la constante y 

para AR(1) , pero si para AR(2) , MA(1) y 

MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

35,31%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 



 

ARMA (3.1) 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo con correccion 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,1) de la variable PIB se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.  

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

no  expresa una relación. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

21,18%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,1) de la variable PIB 

se determina que este está en función 

de un rezago del pasado de la variable y 

de dos shocks aleatorios del pasado.   

En este caso el modelo se ajusta con un  

96,33%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 



  

ARMA (3.2) 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo con correccion 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

En este caso el modelo se ajusta con un  

96,31%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,2) de la variable PIB se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.  Trabajando 

con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo no  

expresa una relación estadística para la 

constante y para AR(1) y para AR(3), pero 

si para AR(2) , MA(1), MA(2) y MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

37,29%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 



 

ARMA (3.3) 

 

 

 

Modelo sin correccion Modelo con correccion 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,2) de la variable PIB se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.  

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo  

para AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

96,59%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un 

nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística para la constante y para 

AR(1) y para AR(3), pero si para AR(2) , 

MA(1), MA(2) y MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

37,29%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 



El modelo elegido  sin corrección es: 

ARMA (3.1) 

 

El modelo elegido  con corrección es: 

ARMA(2,2) 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (3,1) de la variable del PIB se determina 

que este está en función de tres rezagos del pasado de la variable y de un shock aleatorio del 

pasado.   

En este caso el modelo se ajusta con un  96,33%, es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

F Akaike Schwarz Hannan - Quinn

ARMA(1.1) 0,9466 301,89 56,1904 56,321 56,2364

ARMA(1.2) 0,9491 205,11 56,1982 56,3723 56,2596

ARMA(1.3) 0,9526 161,02 56,7951 56,3971 56,2562

ARMA(2.1) 0,9441 180,19 56,2302 56,4061 56,2915

ARMA(2.2) 0,9488 143,84 56,1965 56,9165 56,2733

ARMA(2.3) 0,9471 107,61 56,2896 56,5485 56,3767

ARMA(3.1) 0,9633 197,15 55,7925 56,6147 55,8692

ARMA(3.2) 0,9631 151,43 55,8562 56,1228 55,9482

ARMA(3.3) 0,9659 132,37 55,8334 56,1445 55,9408

  

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (2,2) de la variable PIB se determina 

que este está en función de un rezago del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se puede 

determinar que el modelo no  expresa una relación estadística para la constante y para 

AR(1) , pero si para AR(2) , MA(1) y MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  35,31%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

F AKAIKE SCHWARZ HANNAN-QUINN

ARMA(1,1) 0,14 2,77 56,26 56,4 56,31

ARMA(1,2) 0,2 2,68 56,25 56,43 56,31

ARMA(1,3) 0,3 3,35 56,17 56,39 56,25

ARMA(2,1) 0,17 2,17 56,32 56,5 56,38

ARMA(2,2) 0,35 4,09 56,13 56,35 56,21

ARMA(2,3) 0,36 3,31 56,17 56,44 56,26

ARMA(3,1) 0,21 1,94 56,370 56,59 56,44

ARMA(3,2) 0,37 0,33 56,200 56,47 56,29

ARMA(3,3) 0,34 2,32 56,300 56,62 56,41

R2



 

ESTIMACIÓN DE LOS TRES MODELOS PARA LA VARIABLE FORMACION BRUTA DEL CAPITAL. 

 

 

Dentro de la estimación de los modelos se llega a detectar con la ayuda del Test de raíz unitaria la 

presencia de raíces unitarias, para solucionar este problema y volver la estimación estacionaria se 

procede a diferenciar una vez la variable y así evitar la indeterminación del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AR (1) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (1) de la variable formación bruta de 

capital se determina que está en función de 

un rezago del pasado de la variable que 

tiene como pendiente 0,91. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,32%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo no corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (1) de la variable de la FBC1 se 

determina que está en función de un 

rezago del pasado de la variable que tiene 

como pendiente 0,29. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística para 

AR(1) , pero no para la constante. 

 En este caso el modelo se ajusta con un  

8,55%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo corregido 



AR (2) 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (2) de la variable de la formación bruta de 

capital se determina que este está en función 

de un rezago del pasado de la variable que 

tiene como pendiente 1,22 y -0,32. 

Trabajando con un nivel de confianza del 95 

% se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,54%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (2) de la variabe FBR1 se determina que 

este está en función de un rezago del pasado 

de la variable que tiene como pendiente 0,35 

y -0,19. 

Trabajando con un nivel de confianza del 95 

% se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,54%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo no corregido Modelo corregido 



AR (3) 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (3) de la variable formación bruta de 

capital se determina que este está en 

función de tres rezagos del pasado de la 

variable que tiene como pendiente 1,26, -

0,50 y 0,14. 

Trabajando con un nivel de confianza del 95 

% se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

90,90%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (3) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de tres rezagos 

del pasado de la variable que tiene como 

pendiente 0,35, -0,19 y 0,08. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para 

AR(1).  

En este caso el modelo se ajusta con un  

90,90%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo no corregido Modelo  corregido 



ARMA (1.1) 

 

 

 

 

Modelo no corregido Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,1) de la variable FBC se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para las pendientes. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,37%, es decir el porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,1) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo no 

expresa una relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

10,62%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (1.2) 

 

 

 

Modelo no corregido Modelo  corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,2) de la variable FBC se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística para la 

constante, AR(1) y MA(1), pero no para 

MA(2).  

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,40%, es decir el porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (1,2) de la variable FBC1 

se determina que este está en función 

de un rezago del pasado de la variable y 

de dos shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza 

del    95 % se puede determinar que el 

modelo expresa una relación estadística 

solo para AR (1), MA(1) y MA(2), pero no 

para la constante. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

52,18%, es decir porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (1.3) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable FBC se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística para la 

constante, AR(1) y MA(1), pero no para 

MA(2) y MA(3).  

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,62%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable FBC1 se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para 

MA(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

15,94%, es decir porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



ARMA (2.1) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,1) de la variable FBC se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística para la 

constante, AR(1) , pero no para MA(1) y 

AR(2) . 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,77%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,1) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo no 

expresa una relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

11,85%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (2.2)  

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,2) de la variable FBC se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística 

solamente  para la constante.  

En este caso el modelo se ajusta con un  

94,90%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,2) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo no 

expresa una relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

11,85%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (2.3) 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,3) de la variable FBC se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solamente  

para la constante,AR(1)  y  MA(1) .  

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,26%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (2,3) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solamente 

para AR(2), MA(1) y MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

23,55%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (3.1) 

 

                     Modelo sin corrección                                                     modelo corregido 

  

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,1) de la variable FBC se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable y de dos 

shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

no expresa una relación estadística 

solamente para AR(3). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  

93,31%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,1) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo no 

expresa una relación estadística. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

12,69%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



 

ARMA (3.2) 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,2) de la variable FBC se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del     

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solamente 

para la constante y  AR(1). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  

94,68%, es decir el porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,2) de la variable FBC1 

se determina que este está en función 

de un rezago del pasado de la variable 

y de dos shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza 

del    95 % se puede determinar que el 

modelo expresa una relación 

estadística solo para AR(2),MA(1) y 

MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

24,92%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el 

modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 



 

ARMA (3.3) 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,3) de la variable FBC se determina 

que este está en función de un rezago del 

pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del     

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solamente 

para la constante y  AR(1). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  

92,19%, es decir el porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (3,3) de la variable FBC1 

se determina que este está en función de 

un rezago del pasado de la variable y de 

dos shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    

95 % se puede determinar que el modelo 

no expresa una relación estadística solo 

para AR(3) y MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un 

48,55%, es decir el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

 

 

 



Modelo elegido sin correccion  

ARMA (3.2) 

Modelo elegido con corrección:  

ARMA(1,2) 

 

 

F AKAIKE SCHWARZ HANNAN-QUINN

ARMA(1,1) 0,1 1,96 53,8 53,94 53,85

ARMA(1,2) 0,52 11,63 53,23 53,41 53,3

ARMA(1,3) 0,15 1,47 53,85 54,07 53,93

ARMA(2,1) 0,11 1,39 53,88 54,06 53,94

ARMA(2,2) 0,23 2,3 53,8 54,02 53,87

ARMA(2,3) 0,23 1,78 53,85 54,12 53,94

ARMA(3,1) 0,12 1,05 53,96 54,19 54,04

ARMA(3,2) 0,24 1,85 53,87 54,14 53,96

ARMA(3,3) 0,48 4,24 53,55 53,87 53,66

R2

F Akaike Schwarz Hannan - Quinn

ARMA(1.1) 0,9237 201,54 53,6981 53,8287 53,7441

ARMA(1.2) 0,9240 144,97 53,7483 53,9224 53,8097

ARMA(1.3) 0,9262 97,28 53,7730 53,9965 53,8497

ARMA(2.1) 0,9177 118,31 53,7643 53,9403 53,8258

ARMA(2.2) 0,9177 85,96 53,7643 53,9403 53,8258

ARMA(2.3) 0,9226 79,05 53,8139 53,6778 53,906

ARMA(3.1) 0,9331 78,10 53,5387 53,7609 53,6151

ARMA(3.2) 0,9468 73,24 53,3663 53,6329 53,4583

ARMA(3.3) 0,9219 56,91 53,8084 54,1194 53,9158

  

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (3,2) de la variable FBC se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del     95 % se puede determinar que el modelo expresa 

una relación estadística solamente para la constante y  AR(1). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  94,68%, es decir el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (1,2) de la variable FBC1 se determina 

que este está en función de un rezago del pasado de la variable y de dos shocks aleatorios 

del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del    95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para AR (1), MA(1) y MA(2), pero no para la constante. 

En este caso el modelo se ajusta con un  52,18%, es decir porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN DE LOS TRES MODELOS PARA LAS EXPORTACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AR (1) 

 

 

 

 

Modelo Sin correccion 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (1) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable que tiene 

como pendiente 0,94. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,10%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (1) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un 

rezago del pasado de la variable que tiene 

como pendiente -0,21. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para 

la constante. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

4,6%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



AR (2) 

 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (2) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de dos 

rezagos del pasado de la variable que tiene 

como pendiente 0,81 y -0,12. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,72%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo Sin correccion 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (2) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de dos 

rezagos del pasado de la variable que tiene 

como pendiente -0,25 y -0,15. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para 

la constante . 

En este caso el modelo se ajusta con un  

6,7%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo corregido 



AR (3) 

 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (3) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de tres 

rezagos del pasado de la variable que tiene 

como pendiente 0,81, -0,097 y 0,031. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

91,23%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Modelo Sin correccion  Modelo  corgido 

Una vez obtenida la estimación del modelo     

AR (3) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de tres 

rezagos del pasado de la variable que tiene 

como pendiente 0,81, -0,097 y 0,031. 

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo para 

la constante. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

7,7%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



ARMA (1.1) 

 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (1,1) de la variable 

exportaciones se determina que este está 

en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística solo 

para la constante y AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  

92,22%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del 

modelo   ARMA (1,1) de la variable 

exportaciones se determina que este está 

en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo 

expresa una relación estadística es decir 

tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  

10,98%, es decir es el porcentaje de 

variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



ARMA (1.2) 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,2) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística solo para AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  92,94%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,2) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 995% se 

puede determinar que el modelo no  expresa una 

relación estadística solo para MA(2). 

En este caso el modelo se ajusta con un  11,35%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (1.3) 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  Trabajando con un nivel de 

confianza del 95 % se puede determinar que el 

modelo expresa una relación estadística solo para 

la constante y para AR(1). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  92,40%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (1,3) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95% se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solamente para MA(3). 

En este caso el modelo se ajusta con un 13,54%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica 

el modelo. 

También se pude observar que el modelo 

presenta auto correlación. 

 

 

 



ARMA (2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo  corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,1) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.  Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo expresa 

una relación estadística solo para la constante. 

 En este caso el modelo se ajusta con un  91,72%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,1) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.  Trabajando con un nivel de confianza del 

95 % se puede determinar que el modelo no 

expresa una relación estadística solo para AR(2) es 

decir tiene una relación funcional tanto para la 

constante como para la pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  15,19%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (2.2) 

 

 Modelo Sin correccion Modelo  corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,2) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística solo para la constante.  

En este caso el modelo se ajusta con un  91,73 %, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,2) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solo para la constante. En este 

caso el modelo se ajusta con un  16,12%, es decir 

es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (2.3) 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,3) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95% se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solo para MA(2) y MA(3) . 

En este caso el modelo se ajusta con un  92,94%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(2,3) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado 

de la variable y de dos shocks aleatorios del 

pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solo para AR(2) y MA(2). 

 En este caso el modelo se ajusta con un  23,48%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (3.1) 

 

 Modelo Sin correccion Modelo corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(3,1) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística solo la constante. 

 En este caso el modelo se ajusta con un  91,23%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   

ARMA (3,1) de la variable exportaciones se 

determina que este está en función de un rezago 

del pasado de la variable y de dos shocks 

aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística solo AR(1) y MA(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  12,88%, 

es decir es el porcentaje de variabilidad que 

explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (3.2) 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo con correccion 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(3,2) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística es decir tiene una relación 

funcional tanto para la constante como para la 

pendiente. 

En este caso el modelo se ajusta con un  92,66%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(3,2) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del pasado.   

Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solo para la constante. 

En este caso el modelo se ajusta con un 22,24%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



ARMA (3.3) 

 

 

 

Modelo Sin correccion Modelo  corregido 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(3,3) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo no expresa una 

relación estadística solamente MA(1) y MA(3).  

En este caso el modelo se ajusta con un  92,42%, es 

decir es el porcentaje de variabilidad que explica el 

modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA 

(3,3) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la 

variable y de dos shocks aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se 

puede determinar que el modelo NO expresa una 

relación estadística solamente para AR(1) ,MA(1) y 

MA(2). En este caso el modelo se ajusta con un  

82,30%, es decir es el porcentaje de variabilidad 

que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta 

auto correlación. 

 

 

 



El arma elegido sin corrección es : 

ARMA (1.2) 

 

El arma elegido con corrección es : 

ARMA(3,3) 

 

 

 

 

F AKAIKE SCHWARZ HANNAN-QUINN

ARMA(1,1) 0,1 2,03 52,53 52,66 52,58

ARMA(1,2) 0,11 1,36 52,58 52,76 52,64

ARMA(1,3) 0,13 1,21 52,61 52,83 52,69

ARMA(2,1) 0,15 1,85 52,57 52.75 52.63

ARMA(2,2) 0,16 1,44 52,62 52,84 52,69

ARMA(2,3) 0,23 1,78 52,58 52,85 52,67

ARMA(3,1) 0,91 78,1 52,78 53 52,85

ARMA(3,2) 0,92 73,24 52,66 52,92 52,75

ARMA(3,3) 0,82 20,93 51,22 51,53 51,32

R2

F Akaike Schwarz Hannan - Quinn

ARMA(1.1) 0,9222 201,54 52,6150 52,7456 52,6611

ARMA(1.2) 0,9294 144,97 52,5710 52,7452 52,6324

ARMA(1.3) 0,9240 97,28 52,6996 52,9173 52,7764

ARMA(2.1) 0,9173 118,31 52,6963 52,8713 52,8280

ARMA(2.2) 0,9173 85,96 52,6484 52,9714 52,7577

ARMA(2.3) 0,9294 79,05 52,6484 52,9124 52,7406

ARMA(3.1) 0,9123 78,10 52,7818 53,0040 52,8585

ARMA(3.2) 0,9266 73,24 52,6616 53,9283 52,7537

ARMA(3.3) 0,9242 56,21 52,7509 53,0620 52,8583

  

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (1,2) de la variable exportaciones se determina 

que este está en función de un rezago del pasado de la variable y de dos shocks aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se puede determinar que el modelo expresa una 

relación estadística solo para AR(1). 

En este caso el modelo se ajusta con un  92,94%, es decir es el porcentaje de variabilidad que explica 

el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

 

 

Una vez obtenida la estimación del modelo   ARMA (3,3) de la variable exportaciones se determina que 

este está en función de un rezago del pasado de la variable y de dos shocks aleatorios del pasado.  

 Trabajando con un nivel de confianza del 95 % se puede determinar que el modelo NO expresa una 

relación estadística solamente para AR(1) ,MA(1) y MA(2). En este caso el modelo se ajusta con un  

82,30%, es decir es el porcentaje de variabilidad que explica el modelo. 

También se pude observar que el modelo presenta auto correlación. 

 

 

 



 

 

 

 


