
 
 

 



 
 

CORRECCION DE LA ESTIMACION DE LOS MODELOS VAR (P) 

APLICANDO COINTEGRACION 

En el presente trabajo se realizara la corrección estimación de modelos var (p) 

utilizando cointegracion, el cual consiste básicamente en  una combinación de 

variables no estacionarias que ejerce un resultado estacionario. Se utilizara la 

función de IMPORTACIONES: 

FUNCION: 

 

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

macroeconómicas empleadas en el presente trabajo. 

Donde: 

 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  

 

 

 



 
 

 

TEST DE RAIZ UNITARIA PARA LA FUNCION DE IMPORTACIONES: 

Para poder aplicar la función de cointegracion, primero se realizara la aplicación de 

test de raíz unitaria para saber con cuantos deferenciales se necesita. 

IMPORTACIONES:  

Sin diferencial la probabilidad de que tenga raíz unitaria es del 79,93% 

 

 

Al aplicar 1 diferencial la probabilidad de tener raíz unitaria es del 0% 

 

 

 

 



 
 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: 

Sin diferencial la probabilidad de que tenga raíz unitaria es del 21,83% 

 

Al aplicar 1 diferencial la probabilidad de tener raíz unitaria es del 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEST DE JOHANSEN: 

 

 

ESTIMACIÓN VECTOR DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

Vector Error Correction Estimates 

Date: 11/04/17   Time: 22:57 

Sample (adjusted): 3 36 

Included observations: 34 after adjustments 

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

   
   Cointegrating Eq: CointEq1  

   
   IMPORTACIONES(-1) 1.000000  

   



 
 

PIB(-1) 0.087835  

 (0.04124)  

 [ 2.12966]  

   

@TREND(1) -3.38E+10  

   

C -1.11E+11  

   
   

Error Correction: 

D(IMPORTAC

IONES) D(PIB) 

   
   CointEq1 -0.262372 -2.102584 

 (0.14740) (0.73164) 

 [-1.78002] [-2.87381] 

   

D(IMPORTACIONES(-

1)) -0.108490 -0.372210 

 (0.23347) (1.15884) 

 [-0.46469] [-0.32119] 

   

D(PIB(-1)) 0.062389 0.465197 

 (0.03456) (0.17157) 

 [ 1.80498] [ 2.71143] 

   

C -3.19E+09 1.92E+11 

 (2.7E+10) (1.3E+11) 

 [-0.11739] [ 1.42299] 

   

@TREND(1) 7.19E+08 -7.70E+09 

 (1.3E+09) (6.5E+09) 

 [ 0.55272] [-1.19304] 

   
   R-squared 0.182223 0.402912 

Adj. R-squared 0.069426 0.320555 

Sum sq. resids 1.38E+23 3.41E+24 

S.E. equation 6.91E+10 3.43E+11 

F-statistic 1.615500 4.892270 

Log likelihood -894.1219 -948.5948 



 
 

Akaike AIC 52.88952 56.09381 

Schwarz SC 53.11399 56.31828 

Mean dependent 1.49E+10 9.36E+10 

S.D. dependent 7.16E+10 4.16E+11 

   
   Determinant resid covariance (dof adj.) 5.05E+44 

Determinant resid covariance 3.67E+44 

Log likelihood -1840.947 

Akaike information criterion 108.9969 

Schwarz criterion 109.5356 

   
   
 

ECUACION CON COINTEGRACION 

IMPORTACIONES = 1.11E+11 -  0.087835 PIB -  7.19E+08 T 

 

Ya realizando la estimación de la ecuaciones demostradas anteriormente con el 

modelo de IMPORTACIONES =f (PIB) podemos observar que al haber estimado el 

modelo nos sale una ecuación espurea pero esta ecuación no sirve ya que esta 

presenta el problema de no estacionariedad es decir no cumple con la teoría de 

estacionariedad. La segunda ecuación se presenta con la tendencia determinística. 

La ultima ecuación donde se aplicó la cointegracion correctamente con ayuda del 

Test de johansen el cual nos ayuda a determinar el criterio asintótico a usar en este 

caso fue el de akaike con un rezago en la columna 2 .Para determinar el vec (modelo 

de corrección de errores) que esta representa un largo plazo también se estimó la 

ecuación del modelo var el cual representa al corto plazo según la teoría. 

Ya realizando una comparación entre la primera y segunda ecuación demostrada 

anteriormente en las cuales se buscó una tendencia determinística siendo la primera 

la que posee problemas de no estacionariedad y la segundo ya está corregida, se 

ve claramente una aumento de la constante y el primer coeficiente del pib en este 

caso. 

 



 
 

 

 

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 18,22% de la varianza mientras que el PIB 

explica 40,29%. 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. 

Akaike AIC: 

La medida de la calidad relativa del modelo estadístico es  52.88952 para las 

importaciones y 56.09381 de 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


 
 

 

 

FUNCION IMPULSO RESPUESTA  

 

 

Interpretación  

 La primera grafica IMPORTACION a IMPORTACION nos muestra que tiene 

un comportamiento descendente.  

 La segunda grafica IMPORTACIONES a PIB nos muestra que tiene un 

comportamiento descendente.  

 La tercera grafica PIB a IMPORTACIONES nos muestra que no tiene 

relación ya que tiene un comportamiento descendente. 

 La cuarta grafica PIB a PIB tiene un comportamiento descendente.  



 
 

 

 

 

RESIDUOS  

 

 


