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Para el presente trabajo se realizaran las correcciones del modelo VAR (p) con dos, 

tres y cuatro variables con la ayuda del programa eviews; para cada una se utilizaran 

modelos macroeconómicos con datos de Japón. 

SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIOS MULTIVARIADOS  

Muchos modelos económicos, explican una realidad que a partir de u conjunto de 

variables, por lo tanto es necesario el análisis multivariado. 

El modelo multivariado se genera a partir de los modelos VAR, cuya especificación es la 

siguiente: 

 

 

 

ESTIMACION DE LOS MODELOS VAR (P) 

En el presente trabajo se realizara la estimación de modelos VAR (P) con dos, tres y 

cuatro variables utilizando el programa eviews e interpretando respectivamente sus 

resultados. 

Se utilizaran datos históricos  del país de Japón para las respectivas funciones 

macroeconómicas empleadas en el presente trabajo. 

ESTIMACION CON DOS VARIABLES 

 

Esta estimación será realizada con la siguiente función: 

  

 

Donde: 

Importaciones = f (PIB) 

Xt  C  Xt  Xt  …… p Xt p   t 

 



 Importaciones y PIB están expresados en miles de millones de dólares y se trabajara 

con datos del año 1980  al  2015, 36 datos en total. 

Base de datos  

 

 

Y ( importaciones ) X(PIB)

1 1980 141296000000,00 1086988088501,05

2 1981 142866000000,00 1201465862932,00

3 1982 131499000000,00 1116840773461,75

4 1983 126437000000,00 1218106450431,71

5 1984 136176000000,00 1294608503864,69

6 1985 130488000000,00 1384532251034,44

7 1986 127553000000,00 2051061226984,60

8 1987 151033000000,00 2485236197212,34

9 1988 187378000000,00 3015393553892,77

10 1989 209715000000,00 3017052046398,20

11 1990 235368000000,00 3103698099973,41

12 1991 236999000000,00 3536800942895,19

13 1992 233246000000,00 3852794371594,29

14 1993 241624000000,00 4414962786901,36

15 1994 275235000000,00 4907039384469,68

16 1995 335882000000,00 5449116304981,10

17 1996 349152000000,00 4833712542207,10

18 1997 338754000000,00 4414732843544,43

19 1998 280484000000,00 4032509760872,94

20 1999 309995000000,00 4562078822335,45

21 2000 379511000000,00 4887519660744,86

22 2001 349089000000,00 4303544259842,72

23 2002 337194000000,00 4115116279069,77

24 2003 382930000000,00 4445658071221,86

25 2004 454542000000,00 4815148854362,11

26 2005 515866388000,00 4755410630912,14

27 2006 579063945000,00 4530377224970,40

28 2007 622243336000,00 4515264514430,57

29 2008 762533921000,00 5037908465114,48

30 2009 551980631000,00 5231382674593,70

31 2010 694059160000,00 5700096491337,99

32 2011 855380474000,00 6157461124963,98

33 2012 885843335000,00 6203213121334,12

34 2013 833166061000,00 5155717056270,83

35 2014 812184752000,00 4848733415523,53

36 2015 648494067397,31 4383076298081,86



VECTOR AUTOREGRESIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación  

Ya habiendo determinado que la variable dependiente son las importaciones y la 

independiente el PIB se puede interpretar lo siguiente: 

t-student: 

 
 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 10/04/17   Time: 20:09 
 Sample (adjusted): 2 36 
 Included observations: 35 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   

 
IMPORTACIO

NES PIB 
   
   IMPORTACIONES(-1)  0.843482 -0.631459 
  (0.08048)  (0.45617) 
 [ 10.4808] [-1.38426] 
   

PIB(-1)  0.022602  0.992340 
  (0.01256)  (0.07117) 
 [ 1.80012] [ 13.9436] 
   

C -1.35E+10  3.64E+11 
  (3.3E+10)  (1.9E+11) 
 [-0.40895] [ 1.95019] 
   
    R-squared  0.922190  0.932243 

 Adj. R-squared  0.917327  0.928008 
 Sum sq. resids  1.51E+23  4.84E+24 
 S.E. equation  6.86E+10  3.89E+11 
 F-statistic  189.6300  220.1390 
 Log likelihood -921.4047 -982.1253 
 Akaike AIC  52.82312  56.29288 
 Schwarz SC  52.95644  56.42619 
 Mean dependent  3.96E+11  3.97E+12 
 S.D. dependent  2.39E+11  1.45E+12 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  5.56E+44 

 Determinant resid covariance  4.65E+44 
 Log likelihood -1899.215 
 Akaike information criterion  108.8694 
 Schwarz criterion  109.1361 

   
    

 

 



Analizando la ecuación respecto a un nivel de 95% de confianza se puede observar que 

las pendientes tanto de importación y PIB no se encuentran dentro de dicho intervalo, 

por lo tanto se puede decir que el modelo no expresa relación estadística entre las 

variables (el modelo no es significativo) 

R-squared :  

La variable IMPORTACIONES explica 92,21% de la varianza mientras que el PIB explica 

92,22%. Mientras mayor sea la varianza que explica el modelo de regresión, más cerca 

estarán los puntos de los datos de la línea de regresión ajustada. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos 189.6300 para importaciones y para producto interno bruto 

tenemos 220.1390 todos estos son valores positivos por lo tanto son significativos. 

Akaike AIC: 

La medida de la calidad relativa del modelo estadístico es de  52.82312 para las 

importaciones y de 56.29288 para el PIB. Como tal, el AIC proporciona un medio para la 

selección del modelo VAR. 

REPRESENTACION EN SISTEMAS DE ECUACIONES: 

En la ecuación se puede observar la evolución de la variable IMPORTACIONES en 

función a su pasado y al pasado de la variable PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation Proc: 
=============================== 
LS 1 1 IMPORTACIONES PIB  @ C  
 
VAR Model: 
=============================== 
IMPORTACIONES = C(1,1)*IMPORTACIONES(-1) + C(1,2)*PIB(-
1) + C(1,3) 
 
PIB = C(2,1)*IMPORTACIONES(-1) + C(2,2)*PIB(-1) + C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IMPORTACIONES = 0.843481575776*IMPORTACIONES(-1) + 
0.0226015111503*PIB(-1) - 13484401241 

 
PIB =  - 0.631459344941*IMPORTACIONES(-1) + 
0.992340044313*PIB(-1) + 364486503119 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico


FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

Interpretación  

 La primera grafica IMPORTACION a IMPORTACION nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 

que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 

 La segunda grafica IMPORTACIONES a PIB nos muestra que tiene un 

comportamiento ascendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La tercera grafica PIB a IMPORTACIONES nos muestra que no tiene relación ya 

que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La cuarta grafica PIB a PIB tiene un comportamiento descendente y tampoco tiene 

relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su tiempo 

será cero. 

 

 

 



MODELO CORREGIDO  

VECTOR AUTOREGRESIVO: 

 

Interpretación  

Ya habiendo determinado que la variable dependiente son las importaciones y la 

independiente el PIB se puede interpretar lo siguiente: 

 t-student: 



Analizando la ecuación respecto a un nivel de 95% de confianza se puede observar que 

las pendientes tanto de importación y PIB no se encuentran dentro de dicho intervalo, 

por lo tanto se puede decir que el modelo no expresa relación estadística entre las 

variables (el modelo no es significativo) 

R-squared :  

La variable IMPORTACIONES explica 18,98% de la varianza mientras que el PIB explica 

33,79%. Mientras mayor sea la varianza que explica el modelo de regresión, más cerca 

estarán los puntos de los datos de la línea de regresión ajustada. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos 1,64 para importaciones y para producto interno bruto 

tenemos 3,57 todos estos son valores positivos por lo tanto son significativos. 

Akaike AIC: 

La medida de la calidad relativa del modelo estadístico es de  52.9147 para las 

importaciones y de 56.2301 para el PIB. Como tal, el AIC proporciona un medio para la 

selección del modelo VAR. 

REPRESENTACION EN SISTEMAS DE ECUACIONES: 

En la ecuación se puede observar la evolución de la variable IMPORTACIONES en 

función a su pasado y al pasado de la variable PIB. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico


 

 

FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

Interpretación  

 La primera grafica IMPORTACION a IMPORTACION nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 

que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 



 La segunda grafica IMPORTACIONES a PIB nos muestra que tiene un 

comportamiento ascendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La tercera grafica PIB a IMPORTACIONES nos muestra que no tiene relación ya 

que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La cuarta grafica PIB a PIB tiene un comportamiento descendente y tampoco tiene 

relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su tiempo 

será cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACION CON TRES VARIABLES 

 

 Esta estimación será realizada con la función de producción COBB-DOUGLAS que es 

la siguiente: 

 

Donde: 

 Q es igual a la producción.  

 K representa al capital.  

 L representa al trabajo. 

Pero para realizar la estimación es necesaria hacer una conversión de la función para 

que esta sea una función lineal aplicando logaritmo a las variables. 

 

Donde Qi está representado por la variable PIB, la cual se encuentra en función de la 

PEA y la Formación Bruta de Capital , se trabajara con datos del país de Japón tomando 

encuentra desde el año 1991 al 2015. 

 

 

 



Base de datos  

 

 

 

 

PIB

FORMACION BRUTA DEL 

CAPITAL PEA

28,76 27,64 17,97

28,89 27,76 17,99

28,98 27,79 18,00

29,12 27,89 18,01

29,22 28,00 18,01

29,33 28,12 18,02

29,21 28,03 18,03

29,12 27,91 18,03

29,03 27,77 18,04

29,15 27,84 18,03

29,22 27,92 18,03

29,09 27,76 18,03

29,05 27,65 18,02

29,12 27,71 18,02

29,20 27,79 18,01

29,19 27,79 18,01

29,14 27,75 18,02

29,14 27,73 18,02

29,25 27,84 18,02

29,29 27,74 18,01

29,37 27,82 18,02

29,45 27,94 18,00

29,46 27,97 17,99

29,27 27,81 18,00

29,21 27,78 17,99



VECTOR AUTOREGRESIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Ya habiendo determinado que la variable dependiente es la PEA  y las independientes 

son la FORMACION BRUTA DE CAPITAL y el PIB se puede interpretar lo siguiente: 

 

Vector Autoregression Estimates  

Date: 10/04/17   Time: 20:55  

Sample (adjusted): 2 25  

Included observations: 24 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

 PEA 

FORMACIONB
RUTADELCAPI
TAL PIB 

    
    PEA(-1) 0.752356 -1.096684 -0.244800 

 (0.05962) (1.27586) (1.09936) 

 [ 12.6190] [-0.85957] [-0.22268] 

    
FORMACIONBRUTADELC
APITAL(-1) 0.039902 0.668405 -0.316879 

 (0.00936) (0.20025) (0.17254) 

 [ 4.26416] [ 3.33793] [-1.83651] 

    

PIB(-1) -0.036403 -0.049703 0.829366 

 (0.00697) (0.14914) (0.12851) 

 [-5.22327] [-0.33326] [ 6.45372] 

    

C 4.413229 30.44027 18.22506 

 (1.05305) (22.5347) (19.4173) 

 [ 4.19091] [ 1.35082] [ 0.93860] 
    
    R-squared 0.905210 0.432487 0.706429 

Adj. R-squared 0.890991 0.347360 0.662394 

Sum sq. resids 0.000365 0.166977 0.123974 

S.E. equation 0.004270 0.091372 0.078732 

F-statistic 63.66421 5.080494 16.04224 

Log likelihood 99.08167 25.56088 29.13432 

Akaike AIC -7.923472 -1.796740 -2.094527 

Schwarz SC -7.727130 -1.600398 -1.898185 

Mean dependent 18.01486 27.83863 29.18651 

S.D. dependent 0.012932 0.113104 0.135502 
    
    Determinant resid covariance (dof adj.) 1.43E-10  

Determinant resid covariance 8.29E-11  

Log likelihood 176.3964  

Akaike information criterion -13.69970  

Schwarz criterion -13.11068  
    
    
 

 



t-student: 

Analizando la ecuación respecto de un nivel de confianza de 95% se puede observar que 

las pendientes tanto del PIB, Capital y TRABAJO se encuentran dentro de dicho intervalo 

por lo tanto se puede decir que el modelo no expresa relación estadística entre las 

variables (el modelo no es significativo). 

R-squared :  

La variable PEA explica 90,52 % de la varianza mientras que la FORMACION BRUTA 

DE CAPITAL explica 43,25% y el PIB explica 70,64 %. Mientras mayor sea la varianza 

que explica el modelo de regresión, más cerca estarán los puntos de los datos de la línea 

de regresión ajustada pero en este caso los valores de la FBC y del PIB son bajos. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos 63.66421 para la PEA,  5.080494  para la FBC y 16.04224 

para el PIB  todos estos son valores positivos por lo tanto son significativos. 

Akaike AIC: 

La medida de la calidad relativa del modelo estadístico es de -7.923472 para la PEA ,-

1.796740  para la FBC y -2.094527 para el PIB  . Como tal, el AIC proporciona un 

medio para la selección del modelo VAR. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico


REPRESENTACIÓN EN FORMA DE SISTEMA DE ECUACIONES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

 

Estimation Proc: 
=============================== 
LS 1 1 PEA FORMACIONBRUTADELCAPITAL PIB  @ C  
 
VAR Model: 
=============================== 
PEA = C(1,1)*PEA(-1) + C(1,2)*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) + C(1,3)*PIB(-1) + C(1,4) 
 
FORMACIONBRUTADELCAPITAL = C(2,1)*PEA(-1) + C(2,2)*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) 
+ C(2,3)*PIB(-1) + C(2,4) 
 
PIB = C(3,1)*PEA(-1) + C(3,2)*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) + C(3,3)*PIB(-1) + C(3,4) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
PEA = 0.752356233775*PEA(-1) + 0.039901872394*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) - 
0.0364031455727*PIB(-1) + 4.41322945636 
 
FORMACIONBRUTADELCAPITAL =  - 1.09668417237*PEA(-1) + 
0.668404722103*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) - 0.0497028520562*PIB(-1) + 30.4402749984 
 
PIB =  - 0.244800259209*PEA(-1) - 0.316878641863*FORMACIONBRUTADELCAPITAL(-1) + 
0.829366268926*PIB(-1) + 18.225060329 
 

 



Interpretación  

 La primera grafica PEA a PEA nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La segunda grafica PEA a FORMACION BRUTA DE CAPITAL nos muestra que 

tiene un comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo 

pase cera cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La tercera grafica PEA a PIB nos muestra que no tiene relación ya que tiene un 

comportamiento ascendente y ya fluctúa en creo. 

 La cuarta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL a PEA tiene un 

comportamiento ascendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la 

evolución de la variable en función a su tiempo será cero. 

 La quinta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL a FPRMACION BRUTA  

DE CAPITAL nos muestra que tiene un comportamiento descendente y que 

fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir evolucionando con el tiempo 

se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La sexta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL  a PIB nos muestra que no 

tiene relación ya que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La séptima grafica PIB a PEA tiene un comportamiento ascendente y tampoco 

tiene relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su 

tiempo será cero. 

 La octava grafica PIB a FORMACION BRUTA DE CAPITAL  nos muestra que 

tiene un comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a 

medida que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto 

no tiene relación. 

 La novena grafica PIB a PIB nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera cero y por lo 

tanto no tiene relación. 

 

 



MODELO CORREGIDO  

VECTOR AUTOREGRESIVO: 

 

Interpretación  

Ya habiendo determinado que la variable dependiente es la PEA  y las independientes 

son la FORMACION BRUTA DE CAPITAL y el PIB se puede interpretar lo siguiente: 

 

 



t-student 

Analizando la ecuación respecto al nivel de confianza de 95% se puede observar que las 

pendientes tanto de la PEA , FORMACION BRUTA DE CAPITAL y PIB no se encuentran 

dentro de dicho intervalo por lo tanto se puede decir que el modelo no expresa relación 

estadística entre las variables (el modelo no es significativo).  

R-squared :  

La variable PEA explica 23,97 % de la varianza mientras que la FORMACION BRUTA 

DE CAPITAL explica 32% y el PIB explica 40,57 %. Mientras mayor sea la varianza que 

explica el modelo de regresión, más cerca estarán los puntos de los datos de la línea de 

regresión ajustada pero en este caso los valores de la FBC y del PIB son bajos. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos 1.99 para la PEA,  2,98  para la FBC y 4,32 para el PIB  

todos estos son valores positivos por lo tanto son significativos. 

 

REPRESENTACIÓN EN FORMA DE SISTEMA DE ECUACIONES 

 

 



FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

 

Interpretación  

 La primera grafica PEA a PEA nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La segunda grafica PEA a FORMACION BRUTA DE CAPITAL nos muestra que 

tiene un comportamiento ascendente pero que también a medida que el tiempo 

pase cera cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La tercera grafica PEA a PIB nos muestra que no tiene relación ya que tiene un 

comportamiento ascendente y ya fluctúa en cero. 



 La cuarta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL a PEA tiene un 

comportamiento ascendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la 

evolución de la variable en función a su tiempo será cero. 

 La quinta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL a FPRMACION BRUTA  

DE CAPITAL nos muestra que tiene un comportamiento descendente y que 

fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir evolucionando con el tiempo 

se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La sexta grafica FORMACION BRUTA DE CAPITAL  a PIB nos muestra que no 

tiene relación ya que tiene un comportamiento ascendente y ya fluctúa en creo. 

 La séptima grafica PIB a PEA tiene un comportamiento ascendente y tampoco 

tiene relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su 

tiempo será cero. 

 La octava grafica PIB a FORMACION BRUTA DE CAPITAL  nos muestra que 

tiene un comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a 

medida que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto 

no tiene relación. 

 La novena grafica PIB a PIB nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera cero y por lo 

tanto no tiene relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACION CON CUATRO VARIABLES 

 

 Para esta estimación se utilizara la función de PASS-THROUGH: 

 

DONDE: 

TC= TIPO DE CAMBIO 

IPC= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

 

 

Tipo de cambio=Inflación +apertura comercial + IPC 

 



Base de datos   

 

Apertura comercial inflacion IPC TC

1980 0,24999078 0,054379839 0,07812318 226,740833

1981 0,245001551 0,031964789 0,04913607 220,535833

1982 0,241649487 0,015573943 0,02717447 249,076667

1983 0,224448364 0,00914283 0,01873935 237,511667

1984 0,236269111 0,017435129 0,02291954 237,5225

1985 0,222206453 0,01005241 0,02038658 238,535833

1986 0,164943882 0,017767391 0,00603148 168,519833

1987 0,153836082 -0,00106483 0,00140515 144,6375

1988 0,149975117 0,003323588 0,00664172 128,151667

1989 0,160304493 0,022265858 0,0227674 137,964417

1990 0,168492225 0,022645969 0,03034708 144,7925

1991 0,156012456 0,026057347 0,0329806 134,706667

1992 0,148757225 0,015881739 0,01707359 126,651333

1993 0,136777597 0,004374039 0,01267416 111,197786

1994 0,136995028 0,012851955 0,0068794 102,207806

1995 0,142958593 -0,005334825 -0,00123477 94,0595792

1996 0,157240008 -0,004964201 0,00131872 108,779057

1997 0,172085385 0,005033663 0,01761462 120,990863

1998 0,165755581 -0,000447693 0,00663269 130,905301

1999 0,159489791 -0,013094706 -0,0032945 113,906805

2000 0,175704664 -0,013835989 -0,00653015 107,765498

2001 0,174875627 -0,011044317 -0,00740056 121,528948

2002 0,18320746 -0,014583923 -0,00923494 125,388019

2003 0,192265574 -0,016170023 -0,00256542 115,933464

2004 0,211876524 -0,011007769 -8,5734E-05 108,192569

2005 0,233588083 -0,010375148 -0,00282946 110,218212

2006 0,270571068 -0,008833561 0,00249355 116,299312

2007 0,296011533 -0,007295765 0,00060039 117,753529

2008 0,306465688 -0,009809571 0,01380079 103,359494

2009 0,216520074 -0,006105297 -0,01352837 93,5700891

2010 0,256808458 -0,018956812 -0,00719979 87,779875

2011 0,27260655 -0,016742858 -0,00267634 79,8070198

2012 0,271538458 -0,007614953 -0,00051939 79,7904554

2013 0,300300286 -0,003333937 0,0034644 97,5956583

2014 0,309854572 0,017496606 0,02761954 105,944781

2015 0,290534012 0,020353345 0,00789518 121,044026



VECTOR AUTOREGRESIVO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 10/04/17   Time: 21:45   

 Sample (adjusted): 1981 2015   

 Included observations: 35 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     

 

APERTURACOM

ERCIAL TC IPC INFLACION 

     
     APERTURACOMERCIAL(-1)  0.991169  22.23320  0.016538  0.004733 

  (0.08384)  (59.2085)  (0.03467)  (0.03310) 

 [ 11.8228] [ 0.37551] [ 0.47695] [ 0.14300] 

     

TC(-1) -9.33E-05  0.821452  1.26E-05  8.03E-07 

  (0.00011)  (0.07450)  (4.4E-05)  (4.2E-05) 

 [-0.88462] [ 11.0267] [ 0.28787] [ 0.01927] 

     

IPC(-1) -0.981893  367.4638  0.207905  0.257978 

  (0.64142)  (453.002)  (0.26529)  (0.25324) 

 [-1.53080] [ 0.81117] [ 0.78369] [ 1.01873] 

     

INFLACION(-1)  0.741431 -87.60141  0.423567  0.427850 

  (0.70627)  (498.798)  (0.29211)  (0.27884) 

 [ 1.04979] [-0.17562] [ 1.45004] [ 1.53442] 

     

C  0.023785  12.97045 -5.42E-05 -0.003062 

  (0.02023)  (14.2849)  (0.00837)  (0.00799) 

 [ 1.17595] [ 0.90798] [-0.00648] [-0.38344] 

     
      R-squared  0.854706  0.897608  0.615524  0.658934 

 Adj. R-squared  0.835333  0.883955  0.564260  0.613458 

 Sum sq. resids  0.015358  7660.498  0.002627  0.002394 

 S.E. equation  0.022626  15.97967  0.009358  0.008933 

 F-statistic  44.11945  65.74774  12.00706  14.48987 

 Log likelihood  85.63734 -143.9613  116.5379  118.1653 

 Akaike AIC -4.607848  8.512076 -6.373592 -6.466590 

 Schwarz SC -4.385656  8.734268 -6.151400 -6.244398 

 Mean dependent  0.208741  132.6464  0.008557  0.002046 

 S.D. dependent  0.055758  46.90893  0.014177  0.014368 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  2.12E-10   

 Determinant resid covariance  1.14E-10   

 Log likelihood  201.9567   

 Akaike information criterion -10.39753   

 Schwarz criterion -9.508758   

     
     
 

 



Interpretación  

Ya habiendo determinado que la variable dependiente es la APERTURA COMERCIAL y 

las independientes son la TC, IPC y la INFLACION se puede interpretar lo siguiente: 

R-squared :  

La variable APERTURA COMERCIAL  explica 85,47 % de la varianza, la TC explica 

489,76 %, la IPC explica 61,55%  y la INFLACION  65,89%. Mientras mayor sea la 

varianza que explica el modelo de regresión, más cerca estarán los puntos de los datos 

de la línea de regresión ajustada. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos: 44.11945 para la PERTURA COMERCIAL,  65.74774 

para la TC, 12.00706 para la IPC y 14.48987 para la INFLACION, todos estos son valores 

positivos por lo tanto son significativos. 

Akaike AIC: 

La medida de la calidad relativa del modelo estadístico es de -4.607848 para la 

PERTURA COMERCIAL, 8.512076 para la TC, -6.373592 para la IPC y -6.466590 para 

la INFLACION.     Como tal, el AIC proporciona un medio para la selección del modelo 

VAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico


Representación en forma de sistema de ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation Proc: 

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

LS 1 1 APERTURACOMERCIAL TC IPC INFLACION  @ C  

 

VAR Model: 

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

APERTURACOMERCIAL = C(1,1)*APERTURACOMERCIAL(-1) + C(1,2)*TC(-1) + C(1,3)*IPC(-1) + 

C(1,4)*INFLACION(-1) + C(1,5) 

 

TC = C(2,1)*APERTURACOMERCIAL(-1) + C(2,2)*TC(-1) + C(2,3)*IPC(-1) + C(2,4)*INFLACION(-1) 

+ C(2,5) 

 

IPC = C(3,1)*APERTURACOMERCIAL(-1) + C(3,2)*TC(-1) + C(3,3)*IPC(-1) + C(3,4)*INFLACION(-1) 

+ C(3,5) 

 

INFLACION = C(4,1)*APERTURACOMERCIAL(-1) + C(4,2)*TC(-1) + C(4,3)*IPC(-1) + 

C(4,4)*INFLACION(-1) + C(4,5) 

 

VAR Model - Substituted Coefficients: 

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

APERTURACOMERCIAL = 0.991169164996*APERTURACOMERCIAL(-1) - 9.33116359853e-

05*TC(-1) - 0.981892819675*IPC(-1) + 0.741431420303*INFLACION(-1) + 0.0237853881377 

 

TC = 22.2332048225*APERTURACOMERCIAL(-1) + 0.821452147951*TC(-1) + 

367.463765053*IPC(-1) - 87.6014143094*INFLACION(-1) + 12.9704530944 

 

IPC = 0.0165378288335*APERTURACOMERCIAL(-1) + 1.25587173523e-05*TC(-1) + 

0.207904659224*IPC(-1) + 0.423566560251*INFLACION(-1) - 5.42491543627e-05 

 

INFLACION = 0.00473318005926*APERTURACOMERCIAL(-1) + 8.02519934173e-07*TC(-1) + 

0.257978451714*IPC(-1) + 0.427850247369*INFLACION(-1) - 0.00306199672222 

 

 



FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

 

Interpretación  

 La primera grafica APERTURA COMERCIAL a APERTURA COMERCIAL nos 

muestra que tiene un comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de 

cero es decir a medida que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en 

cero y por lo tanto no tiene relación. 



 La segunda grafica APERTURA COMERCIAL a TC nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La tercera grafica APERTURA COMERCIAL a IPC nos muestra que no tiene 

relación ya que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La cuarta grafica APERTURA COMERCIAL a INFLACION  tiene un 

comportamiento descendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la 

evolución de la variable en función a su tiempo será cero. 

 La quinta grafica TC a APERTURA COMERCIAL nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 

que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 

 La sexta grafica TC a TC nos muestra que no tiene relación ya que tiene un 

comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La séptima grafica TC a IPC tiene un comportamiento descendente y tampoco 

tiene relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su 

tiempo será cero. 

 La octava grafica TC a INFLACION nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La novena grafica IPC a APERTURA COMERCIAL  nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La décima grafica IPC a TC tiene un comportamiento descendente y tampoco 

tiene relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su 

tiempo será cero. 

 La undécima grafica IPC a IPC nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La duodécima   grafica IPC a INFLACION  nos muestra que no tiene relación ya 

que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 



 La decimotercer grafica INFLACION a APERTURA COMERCIAL  tiene un 

comportamiento descendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la 

evolución de la variable en función a su tiempo será cero. 

 La decimocuarta  grafica INFLACION a  TC nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 

que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 

 La decimoquinta grafica INFLACION a IPC nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 

que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 

 La decimosexta grafica INFLACION  a INFLACION  nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO CORREGIDO  

VECTOR AUTOREGRESIVO: 

 

Interpretación  



Ya habiendo determinado que la variable dependiente es la INFLACION y las 

independientes son la TC, IPC y la APERTURA COMERCIAL se puede interpretar lo 

siguiente: 

t-student: 

Analizando la ecuación respecto del nivel de confianza de un 95% se puede observar 

que las pendientes tanto de la  INFLACION ,APERTURA COMERCIAL, IPC y TASA DE 

CAMBIO no se encuentran dentro de dicho intervalo, por lo tanto se puede decir que el 

modelo no expresa relación estadística entre las variables (el modelo no es significativo). 

R-squared :  

La variable INFLACION explica 37,96 % de la varianza, la TC explica 16,47 %, 

APERTURA COMERCIAL explica 18,71 y  la IPC explica 6,2%  %. Mientras mayor sea 

la varianza que explica el modelo de regresión, más cerca estarán los puntos de los datos 

de la línea de regresión ajustada. 

F-statistic : 

En lo que respecta a este estadístico que está asociado a la probabilidad conjunta 

tenemos los siguientes datos: 1,67 para la APERTURA COMERCIAL, 1,43para la TC, 

0,48 para la IPC y 4,43 para la INFLACION, todos estos son valores positivos por lo tanto 

son significativos. 

 



FUNCIÓN IMPULSO - RESPUESTA  (FIR) 

 

Interpretación  

 La grafica INFLACION  a INFLACION  nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera cero y por lo 

tanto no tiene relación. 

 La  grafica INFLACION a APERTURA COMERCIAL  tiene un comportamiento 

descendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la evolución de la 

variable en función a su tiempo será cero. 

 La grafica INFLACION a IPC nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 



 La grafica INFLACION a  TC nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La grafica APERTURA COMERCIAL a INFLACION  tiene un comportamiento 

descendente y tampoco tiene relación ya que a medida de la evolución de la 

variable en función a su tiempo será cero. 

 La grafica APERTURA COMERCIAL a APERTURA COMERCIAL nos muestra 

que tiene un comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es 

decir a medida que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por 

lo tanto no tiene relación. 

 La grafica APERTURA COMERCIAL a IPC nos muestra que no tiene relación ya 

que tiene un comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La grafica APERTURA COMERCIAL a TC nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La  grafica IPC a INFLACION  nos muestra que no tiene relación ya que tiene un 

comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 La grafica IPC a APERTURA COMERCIAL  nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente pero que también a medida que el tiempo pase cera 

cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La grafica IPC a IPC nos muestra que tiene un comportamiento descendente y 

que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir evolucionando con el 

tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La grafica IPC a TC tiene un comportamiento descendente y tampoco tiene 

relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su tiempo 

será cero. 

 La grafica TC a INFLACION nos muestra que tiene un comportamiento 

descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida que va ir 

evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene relación. 

 La grafica TC a APERTURA COMERCIAL nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente y que fluctúan alrededor de cero es decir a medida 



que va ir evolucionando con el tiempo se convertirá en cero y por lo tanto no tiene 

relación. 

 La grafica TC a IPC tiene un comportamiento descendente y tampoco tiene 

relación ya que a medida de la evolución de la variable en función a su tiempo 

será cero. 

 La grafica TC a TC nos muestra que no tiene relación ya que tiene un 

comportamiento descendente y ya fluctúa en creo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


