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TAREA FINAL DE ECONOMETRÍA II 

MODELOS ECONOMÉTRICOS UNIVARIADOS Y MULTIVARIADOS 

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Japón es actualmente uno de los tres polos del poder económico mundial. Luego de 

un primer proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo XIX, experimentó 

un aumento de su poderío económico y político que le permitió expandir su poder 

imperial sobre los países vecinos. Empobrecido por la destrucción causada por la 

Segunda Guerra Mundial, logró en pocos años ponerse a la cabeza del desarrollo 

económico y tecnológico mundial. 

La formulación del modelo está basada en las relaciones teóricas contempladas en la 

Teoría económica de la CURVA DE PHILLIPS, por un lado, y la evidencia empírica 

obtenida a través de la estimación y validación del modelo, lo cual significa que se 

siguió un método de aproximaciones a través del cual se plateaba un modelo con 

determinadas variables y luego se procedía a validarlo tanto desde el punto de vista 

teórico como estadístico, eligiendo al final aquel que mejor explica la tasa de inflación 

en JAPON.  

El objetivo del trabajo es presentar el modelo como una referencia para hacer el 

análisis de la tasa de inflación en función de la tasa de desempleo de Japón , tanto 

individualmente como de manera conjunta, para lo cual se va a presentar el modelo 

seleccionado y su justificación estadística haciendo uso de las pruebas más utilizadas 

en este sentido. 

La estimación se analizara con un 95% de confianza para la t-student y para 

comprobar la significancia de las variables, R², F-statistic y Durbin-Watson. De la 

misma manera se mostrara gráficos de cada variable y procedimientos de la regresión 

mediante el programa estadístico EWIEWS y se interpretaran los resultados obtenidos. 
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2. REFERENCIA TEÓRICA  

La guerra dejó a Japón en un estado de devastación total: millones de desocupados, 

viviendas e industrias destruidas y una inflación galopante. Las pérdidas materiales 

rondaron la cuarta parte de su riqueza nacional. Sin embargo, Japón contaba también 

con algunas condiciones favorables para su reconstrucción. La enorme desocupación 

indicaba la disponibilidad de una gran cantidad de mano de obra, y la industria bélica 

había elevado el nivel tecnológico y la capacidad productiva de la nación. Finalmente, 

el Japón de la posguerra contó con la ayuda norteamericana. Como consecuencia de 

la Guerra Fría y de la Guerra de Corea, los Estados Unidos decidieron favorecer el 

crecimiento de Japón con el fin de contar con un aliado fuerte en Asia. En este 

contexto, los japoneses otorgaron prioridad a la reconstrucción de la industria.  

En el aspecto comercial, Japón exporta manufacturas e importa energía, materias 

primas y alimentos. Su éxito comercial se basa fundamentalmente en el bajo precio, la 

alta calidad de sus productos y en la protección del mercado japonés. Además, Japón 

es la primera potencia financiera: es el segundo inversor en el mundo y las empresas 

japonesas se extienden por todo el planeta. La bolsa de Tokio es la primera por el 

volumen negociado y los bancos japoneses ocupan los primeros puestos mundiales. 

3. RESULTADOS Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

CURVA DE PHILLIPS 

La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre 

desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y 

viceversa, la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, 

la curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo 

baja inflación y alta tasa de empleo. 

3.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

                                                        

  

Curva de PHILLIPS 

𝝅  𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵  

Dónde: 

u= TASA DE DESEMPLEO 
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3.2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO O ESTADÍSTICO 

              

Dónde: 

Ut= es una variable aleatoria que resume todas aquellas variables no observables que 

afecta a la variable “π ”. 

3.3. OBTENCIÓN DE DATOS 

Se realizará la respectiva obtención de datos a través de la página del Banco Mundial, 

tomando como muestra a un total de 25 observaciones para ambos modelos, 

correspondientes a los años 1991 a 2015. (Ver anexo 1) 

3.4. ESTIMACIÓN DE LOS DOS MODELOS ECONÓMICOS 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RAÍZ UNITARIA 

Se realiza la prueba de raíz unitaria para la variable del modelo donde se verifica la 

cantidad de raíces unitarias a través del test Dickey- Fuller Aumentada para 

posteriormente estimar el modelo, y se logra identificar que la tasa de inflación tiene 

una raíz unitaria, entonces se la diferencia una vez.(ANEXO 2) 

Se procedió a identificar que comportamiento tiene la variable en función al tiempo 

mediante los correlogramas (ANEXO 3), y se pudo identificar que el mejor  modelo 

auto regresivo para la variable es  AR (1), y el mejor proceso de media móvil es el MA 

(1). El mejor modelo que explica la evolución de la tasa de inflación es el ARMA (1,2), 

ya que para esto se realizó la comparación tanto de ar (p), ma (q) y armas se llega a 

esta conclusión ya que este fue elegido en base a criterios asintóticos (akaike, 

schwarz, hananquinn) a continuación se presentara los resultados obtenidos de dicho 

modelo ARMA. (ANEXO 4). 

 

 

Modelo univariado 

𝝅  𝒇 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐  

𝝅  𝟗,𝟐𝟖𝐄 𝟏𝟏 𝟎,𝟗𝟔𝟗𝟔𝑿𝒕−𝟏  𝜺𝒕 − 𝟎,𝟐𝟕𝟏𝟐𝜺𝒕−𝟏 − 𝟎,𝟎𝟗𝟏𝟒𝜺𝒕−𝟐 
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INTERPRETACIÓN  

Una vez obtenida la estimación del modelo ARMA (1,2) de la variable tasa de inflación 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. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RAÍZ UNITARIA 

Se realiza la prueba de raíz unitaria para las variables del modelo donde se verifica la 

cantidad de raíces unitarias a través del test Dickey- Fuller Aumentada para 

posteriormente estimar el modelo, y se logra identificar que la tasa de inflación y la 

tasa de desempleo  tienen una raíz unitaria, entonces se la diferencia una 

vez.(ANEXO 5) 

Una vez diferenciadas las variables se aplica el test de Granger para determinar cuál 

es la variable dependiente y la variable independiente, encontrando que la TASA DE 

INFLACION es la variable INDEPENDIENTE y la variable TASA DE DESENPLEO es 

la variable DEPENDIENTE con una probabilidad total de 0,0810.(ANEXO 6) 

Seguidamente se procede a la determinación del tamaño del VAR el cual dio como 

resultado un VAR 1 con 1 variable utilizando como criterio a SCHWARZ. (ANEXO 7) 

Realizando la estimación del modelo VAR con las anteriores correcciones se tiene las 

siguientes ecuaciones: 

Para la variable tasa de inflación: 

TASADEINFLACION1=- 0.3973*TASADEINFLACION1 (-1) - 1.3645*TASADEDESEMPLEO1 (-1) -

0.1578 

Modelo Multivariado 

𝝅  𝒇 𝒖  
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TASADEDESEMPLEO1 = 0.0687*TASADEINFLACION1 (-1) + 0.5351*TASADEDESEMPLEO1 (-1) + 

0.0194 

   

INTERPRETACION  

 

Coeficientes.-  los coeficientes del modelo explican que la constante es de -0,1518 

para la variable TASA DE INFLACION y de 0,0194 para la variable TASA DE 

DESEMPLEO. 

  

T- student.-  Trabajando a un nivel de confianza del 95 % y observamos el nivel de  

significación de los coeficientes de la constante es 0.20 para la tasa de inflación y de 

0,051 para la tasa de desempleo resultando no significativos, se puede observar que 

ninguna de las variables se encuentra fuera de los límites de +/- 1,96 lo que significa 

que ninguna de las variables presenta relación estadística. 

 

R2. –  la bondad e ajuste del modelo explica el 14,76 % para la tasa de inflación y 

21,66% para la tasa de desempleo  de la variación total. Donde notamos que el ajuste 

es débil y poco  explicativo. 

 

F- statistic.-  El ajuste de Fisher o ajuste grupal es de 3,03 y de 4,83 es decir  es 

mínima, lo cual no explica de manera eficiente el comportamiento de las variables al 

modelo. 

 

Concluimos mencionando que el modelo mejoro en su comportamiento y que 

efectivamente la tasa de desempleo podría explicar  el comportamiento de la inflación. 

 

TEST DE COINTEGRACION 

Se tiene primeramente el test de johansen (ANEXO 8), quien utiliza dos test básicos el 

test de Trace o Maz-Eing. Los cuales indican: Cointegracion sin intercepto y sin 

tendencia. 

De acuerdo a los criterios asintóticos, se seleccionó el criterio de SCHWARZ, el cual me indica 

que hay una cointegracion cuadrática sin  tendencia e intercepto con una diferenciación de un 

rezago. (ANEXO 9) 
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ESTIMACIÓN VEC 

Realizando la estimación VEC y acomodando la estimación con el cambio de signo se tiene lo 

siguiente: 

 

 

Una vez realizada la cointegracion se puede determinar que la variable tasa de 

inflación tiene una velocidad de ajuste de -1,5760y 0,1397. 

En un corto plazo se puede determinar que la tasa de inflación estará condicionada o 

se afectara con un 0,8380 de la tasa de desempleo. 

En un largo plazo la tasa de inflación se verá condicionada con la tasa de desempleo 

con un 0,1092. 

El modelo se ajusta con un 68,79%, y trabajando con un 95% de confianza se logra 

identificar que el modelo no tiene relación estadística. 

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

Como conclusión se puede llegar a determinar que el modelo si tiene relación, que 

ambas variables tanto la tasa de inflación como la tasa de desempleo presentan 

raíces unitarias por lo que se precisó realizar los distintos test y ajustes en el 

programa eviews, se estimó a la variable tasa de inflación en relación al tiempo el cual 

nos dio como resultado un ARIMA de (1,1,2) , y también se estimó la tasa de inflación 

en relación a la tasa de desempleo dando como resultado un VAR 1 con una variable, 

y existe cointegracion entre las variables. 

 

 

 

 

𝜃  𝟎,𝟎𝟎𝟗𝟓− 𝟎,𝟏𝟎𝟗𝟐 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟎,𝟐𝟑𝟖𝟔 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐  
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ANEXO1: BASE DE DATOS 

 

 

AÑO
TASA DE 

DESEMPLEO(%)

TASA DE 

INFLACIÓN(%)

1976 2,1 8,01

1977 2,22 6,75

1978 2,3 4,60

1979 2 2,75

1980 2,02 5,44

1981 2,21 3,20

1982 2,35 1,56

1983 2,66 0,91

1984 2,71 1,74

1985 2,63 1,01

1986 2,77 1,78

1987 2,85 -0,11

1988 2,52 0,33

1989 2,1 2,23

1990 2,09 2,26

1991 2,10 3,30

1992 2,20 1,71

1993 2,50 1,27

1994 2,90 0,69

1995 3,20 -0,12

1996 3,40 0,13

1997 3,40 1,76

1998 4,10 0,66

1999 4,70 -0,33

2000 4,70 -0,65

2001 5,00 -0,74

2002 5,40 -0,92

2003 5,30 -0,26

2004 4,70 -0,01

2005 4,40 -0,28

2006 4,10 0,25

2007 3,90 0,06

2008 4,00 1,38

2009 5,10 -1,35

2010 5,10 -0,72

2011 4,52 -0,27

2012 4,30 -0,05

2013 4,00 0,35

2014 3,60 2,76

2015 3,40 0,79
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ANEXO 2 : RAÍZ UNITARIA 
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ANEXO 3: CORRELOGRAMA 

 

 

 

 

ANEXO 4: ELECCION DEL ARMA Y SU ESTIMACION 
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ANEXO 5: RAIZ UNITARIA DEL MODELO VAR 
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ESTIMACIONES CON UNA DIFERENCIACION 

 

 

 

ANEXO 6 : GRANGER CAUSALITY 
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ANEXO 7 NUEMERO DE LAG DEL VAR 

 

ANEXO 8 :  ESTIMACION DEL MODELO VAR 

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 11/25/17   Time: 15:52 

 Sample (adjusted): 1978 2015 

 Included observations: 38 after adjustments 

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

   
   

 

TASADEINFLACI

ON1 

TASADEDESEM

PLEO1 

   
   TASADEINFLACION1(-1) -0.397302  0.068780 

  (0.18158)  (0.04690) 

 [-2.18806] [ 1.46664] 

   

TASADEDESEMPLEO1(-1) -1.364520  0.535138 

  (0.66608)  (0.17203) 
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 [-2.04858] [ 3.11073] 

   

C -0.157817  0.019424 

  (0.20118)  (0.05196) 

 [-0.78447] [ 0.37384] 

   
    R-squared  0.147611  0.216636 

 Adj. R-squared  0.098903  0.171872 

 Sum sq. resids  52.92296  3.530185 

 S.E. equation  1.229668  0.317588 

 F-statistic  3.030531  4.839539 

 Log likelihood -60.21344 -8.771181 

 Akaike AIC  3.327023  0.619536 

 Schwarz SC  3.456306  0.748819 

 Mean dependent -0.156831  0.031053 

 S.D. dependent  1.295395  0.348992 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.132501 

 Determinant resid covariance  0.112406 

 Log likelihood -66.31219 

 Akaike information criterion  3.805905 

 Schwarz criterion  4.064471 
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ANEXO 9 : TEST JOHANSEN 
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ANEXO 10 ESTIMACION COINTREGRADA 

 

 


