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Capítulo 3: Metodología y variables 

 

3.1 Modelo econométrico  

 

El objetivo de este estudio es probar si existe una relación de largo plazo entre la inversión 

de Chile y las variables explicativas. Se utiliza un modelo auto-regresivo con rezagos 

distribuidos y corrección de errores (ARDL-EC) siguiendo la metodología de  pruebas 

límites de Pesaran et al. (2001). Este proceso busca una ecuación en “niveles” que refleje 

una relación de largo plazo del siguiente tipo: 

( )                     

 Donde INV es la inversión como variable dependiente de         , las variables 

independientes son las que vamos a estimar en el modelo para saber cuál es significativa y 

que cumple con las condiciones necesarias para que tenga una relación de largo plazo. 

Este tipo de ecuaciones pueden mostrar algunos problemas al ser utilizada para 

variables macroeconómicas porque las variables probablemente sean no estacionarias, no 

permite observar los efectos de corto plazo y tiene dificultades de diagnóstico. Los autores 

proponen la siguiente alternativa y así realizar una serie de transformaciones a partir de un 

modelo auto-regresivo con rezagos distribuidos para llegar a un modelo que incluye las 

variables en diferencia y rezagadas. 

(2)         ∑          
 
    ∑        

 
    ∑        

 
    ∑        
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Ibarra (2010) afirma que esta metodología tiene mejores propiedades para muestras 

pequeñas que modelos con múltiples ecuaciones,  se puede utilizar variables con distinto 

orden de integración y permite observar el coeficiente de error de largo plazo, motivos por 

los cuales se utiliza esta metodología en esta investigación. 

Los coeficientes de corto plazo son:   

   , para X 

   , para Y 

   , para Z 

           Los coeficientes de largo plazo son (ver ecuación 1): 

 a=λ/-σ 

 b=α/-σ 

 c=ρ/-σ 

 d=β/-σ  

El primer paso para estimar el modelo en la práctica  es buscar que esté bien 

especificado, es decir que pase las pruebas de significancia global, de normalidad de 

errores, de estabilidad, que no exista autocorrelación entre los errores y que no tenga 

problemas de tipo ARCH (Errores con Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva). El 

número de rezagos (m) lo vamos a determinar en función al criterio de Schwarz y a los 

resultados en las pruebas de diagnóstico. 

El coeficiente de corrección de errores es σ y mide el cambio en la variable 

dependiente de un periodo a otro en función de la diferencia que exista entre el valor 

observado de        y su valor de largo plazo. Es decir, si              
   es positivo 

para que la variable dependiente converja hacia su nivel de largo plazo en el tiempo debe 



 

41 
 

ser negativo y el coeficiente de corrección de errores debe ser negativo. Por el contrario, si 

             
   es negativo entonces el coeficiente de corrección de errores debe ser 

negativo para que el cambio en la variable dependiente sea positivo para que se acerque a 

nivel de largo plazo. Por lo tanto, es necesario para que exista una relación de largo plazo 

que el coeficiente de corrección de errores sea siempre negativo y grande para que la 

variable dependiente converja a su nivel de largo plazo. 

Para medir la significancia de los coeficientes de largo plazo se deben usar los 

valores críticos propuestos por Pesaran et al. (2001), las tablas tienen dos valores para cada 

probabilidad, si el valor obtenido es mayor en valor absoluto al límite superior (I(1)) de las 

tablas, se asegura que existe una relación de largo plazo entre las variables y el modelo 

ARDL-EC puede ser empleado. 

Prueba t sobre σ. La relación de largo plazo se acepta cuando el estadístico t de la 

variable dependiente rezagada es superior al mayor valor crítico en términos absolutos y 

debe ser rechazada cuando el estadístico es menor al valor crítico más bajo en términos 

absolutos y cuando se encuentra entre los valores la relación de largo plazo se considera 

ambigua.  

Prueba F sobre σ, α, ρ y β. Lo que se busca es rechazar la hipótesis en que todos los 

coeficientes asociados a las variables de largo plazo sean estadísticamente iguales a cero 

simultáneamente buscamos un valor mayor que el límite superior.  

Una vez que obtenemos un modelo en el exista una relación de largo plazo entre las 

variables y pase las pruebas de especificación, se realiza la interpretación correspondiente, 

una de las ventajas del uso del modelo ARDL-EC, es que permite estimar en un solo paso 
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los efectos de corto y de largo plazo de las variables independientes sobre la variable 

estudiada como se puede observar en los resultados de esta investigación. 

 

3.2 Periodo de estudio y variables 

El periodo seleccionado para esta investigación es a partir del cuarto trimestre de 1991, 

porque es el periodo en que Chile comienza a tener una verdadera expansión financiera y 

comercial, hasta el segundo trimestre del 2008 usando datos trimestrales para tener 

resultados más sólidos porque tenemos una mayor cantidad de observaciones y no se 

incluyeron los últimos dos trimestres del 2008 para evitar tener problemas con los datos por 

el shock ocasionado por la crisis financiera de finales del 2008, la cual tuvo un impacto 

importante en algunas variables y no es el objetivo de este trabajo analizar el impacto de la 

crisis en la economía chilena. Los resultados de la apertura y modernización de la economía 

han provocado algunas interrogantes sobre si Chile ha podido aprovechar los beneficios que 

la apertura económica ha traído en otros países. 

 A continuación se hace una descripción breve de las variables utilizadas en esta 

investigación. 

 Inversión (INV).- Formación bruta de capital fijo, trimestral, en pesos 

constantes y en logaritmo natural, es la inversión física que se realiza en la 

economía. Incluye tanto pública como privada Base de datos estadísticos, 

Banco Central de Chile. 
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 Producto Interno Bruto (PIB).- Refleja la producción en bienes y servicios 

de uso final en pesos constantes, trimestral y en logaritmo natural. Base de 

datos estadísticos, Banco Central de Chile. 

 Tasa de Interés de colocación en  Chile (TASA).-  Promedio trimestral de la 

tasa de interés nominal mensual de préstamos del sistema bancario a noventa 

días, en porcentaje. Base de datos estadísticos, Banco Central de Chile. 

 M2.- Como proporción respecto al PIB, M2/PIB incluye la base monetaria, 

depósitos a la vista, activos financieros internos y cuenta de cheques, en 

porcentaje. Base de datos estadísticos, Banco Central de Chile. 

 Tasa de inflación (INFL).- Calculada en base al índice de precios al 

consumidor trimestral respecto al trimestre del año anterior, en porcentaje. 

Creación propia con datos estadísticos del Banco Central de Chile. 

 Tipo de Cambio Real Multilateral (TCR).- Se define como el tipo de cambio 

nominal observado, multiplicado por el cociente entre IPC externo y el 

índice de precios al consumidor (IPC). El IPC externo en el TCR se calcula 

con los IPC, expresados en dólares, de los principales socios comerciales, 

ponderándolos por la importancia relativa de las importaciones y 

exportaciones -excluyendo petróleo y cobre- que Chile realiza con ellos. Nos 

indica el grado de competitividad de las exportaciones de un país en los 

mercados mundiales. Índice base 1986=100, en logaritmo natural. Base de 

datos estadísticos, Banco Central de Chile. 

 Precio real del cobre (COBRE).- Precio del cobre en términos reales, precio 

nominal en dólares dividido por el índice de precios del productor (IPP) de 

EU, como indicador de términos intercambio al ser el producto que es más 
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exportado en Chile, en logaritmo natural. Base de datos de Bureau of labor 

statistics. 

 Saldo de la cuenta financiera o de capital neta de la acumulación de reservas 

internacionales (SFSR).- Entrada de capital menos la acumulación de 

reservas internacionales, indicador de los flujos de capital. Se calculó con la 

cuenta financiera menos la acumulación de reservas internacionales en 

dólares dividida entre el PIB nominal en dólares, por lo tanto SFSR es una 

proporción del PIB nominal en dólares, expresada en porcentaje. Creación 

propia con datos estadísticos del Banco Central de Chile. 

 Saldo de la cuenta financiera o de capital, (SF).- Indicador de entradas 

totales de capital. Indicador de los flujos de capital. Se calculó con la cuenta 

financiera en dólares dividida entre el PIB nominal en dólares, por lo tanto 

SF es una proporción del PIB nominal en dólares, en porcentaje. Creación 

propia con datos estadísticos del Banco Central de Chile. 

Es necesario para la investigación que todas las variables tengan orden de 

integración I(0) ó I(1) para poder utilizar la metodología de límite de Pesaran et al. (2001). 

A continuación se presenta una tabla con los resultados para la prueba Dickey Fuller 

aumentada de raíz unitaria. 
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Tabla 1. Pruebas de raíz unitaria     

    

Dickey Fuller aumentada 

        Nivel Primer diferencia 

Tasa de inflación, INFL 

 

0.499 (-1.55) 0.000 (-6.22) 

Inversión, INV 

  

0.871 (-0.56) 0.000 (-4.39) 

Precio real del cobre, COBRE 0.772 (-0.93) 0.000 (-7.42) 

Producto interno bruto, PIB 

 

0.587 (-1.38) 0.002 (-3.24) 

Tipo de cambio real, TCR 

 

0.517 (-1.52) 0.000 (-7.94) 

Tasa nominal de interés, TASA 

 

0.387 (-1.78) 0.000 (-12.66) 

M2/PIB, M2 

  

0.922 (-0.27) 0.000 (-7.34) 

Entrada de capitales menos acum reservas, SFSR 0.390 (-1.77) 0.000 (-10.68) 

Entradas totales de capital, SF   0.218 (-2.17) 0.000 (-9.73) 

Periodo: 1991Q4-2008Q2, 67 observaciones 

  Prueba ADF sin tendencia y con intercepto 

  Máximo de 4 rezagos (Schwarz) 

  Valores p, seguido en paréntesis de los valores del estadístico t 

  

Las variables son estacionarias en primera diferencia y por tanto se justifica la 

metodología de Pesaran et. al. (2001). 

 

 

 


