
Caṕıtulo 5

Los datos

5.1. Descripción de los datos

DE la bibliograf́ıa analizada tomamos las variables más relevantes para nuestro

estudio, y que son:

Los datos del PIB son sacados del INEGI, y las cifras están referidas al año base

de 19931 Tenemos los datos del riesgo páıs, términos de intercambio, ı́ndice de pro-

ductividad, ı́ndice de precios y cotizaciones (como medida de los mercados financieros

domésticos2 ), y las tasa de interés internacionales que son: la tasa Prime y la tasa Libor

a tres meses, además del deflactor del PIB y Cetes a 91 d́ıas.

Los datos del riesgo páıs sólo se tienen desde el primer trimestre de 1991 hasta el

segundo trimestre del 2005, debido a que anteriormente no se calculaba y por tanto

no se publicaba. Como la mayoŕıa de las variables con las que trabajamos las tenemos

diponibles desde el primer trimestre de 1983, tuvimos que completar los datos desde el

periodo del primer trimestre de 1983, hasta el cuarto trimestre de 1990.3 . Los datos

1 Para ver los datos acudir a la dirección [5] en: Producción, consumo e inversión>Producto in-
terno bruto trimestral>Producto interno bruto trimestral según gran división>Banco de información
Económica. Y en la nueva pagina ver: Valores absolutos>Total.

2 Esta medida es sugerida en [10].
3 La metodoloǵıa completa de como se calcularon los datos se encuentra en el apendice B de nuestra

invertigación.
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emitidos del EMBI+ por el JP Morgan desde que comenzaron a calcularse hasta el

segundo trimestre del 2005 son obtenidos de la base de datos de INFOSEL Financiero4

.

Los datos de términos de intercambio son obtenidos de Banxico, es un ı́ndice men-

sual en dolares.5 El ı́ndice de la productividad media laboral por persona ocupada de

la industria manufacturera, cuya serie es obtenida de la base de datos de Banxico sin

unidad y con base cien en 1993.6 El ı́ndice general de precios y cotizaciones ha sido

extráıdo de la base de datos de Banxico7 con base en 1978. En este apartado es impor-

tante señalar que el ı́ndice se recompone cada año con las emisiones de las empresas más

representativas que cumplen con cierto perfil de bursatilidad y restricciones adicionales,

teniendo en la actualidad a 35 series, pero el tamaño de la muestra ha oscilado entre

35 y 50 series accionarias a través del tiempo.8 Las tasas de interés internacionales que

aqúı utilizamos son dos, y esto es porque usamos la tasa Prime para estimar los datos

del riesgo páıs y la tasa Libor a tres meses para aplicaciones a nuestro modelo principal

en nuestra investigación. La tasa Prime es obtenida de la base de datos de economagic.9

La tasa Libor a tres meses, que en adelante llamaremos Libor, es obtenida de la base de

datos del INEGI y tiene esta periodicidad porque se quisieron comparar los rendimien-

tos de las tasas internacionales con las domésticas, esto con fines de modelación. Es

decir, la tasa Libor y Prime tendrán el mismo periodo de maduración que los cetes a 91

4 Para mayor ńıtidez en la información ver [17].
5 Este ı́ndicie es el resultado de dividir el ı́ndice general de precios de las exportaciones en dólares

entre el ı́ndice general de precios a las importaciones, multiplicado el cociente por cien. para ver la
fuente, uno puede entrar a [2], en el apartado de: precios>ı́ndices de precios al comercio exterior>ı́ndice
de términos de intercambio.

6 Si desea ver los datos, ir a la página [2] en: Laboral>Remuneraciones y productividad por actividad
económica>Remuneraciones y Productividad>Productividad Laboral por Persona Ocupada:Industria
Manufacturera (1993 = 100).

7 Si se desea ver la serie desde la fuente ver [2] en: Mercado de valores y tasas de interés>Bolsa
mexicana de valores:Indicadores mensuales>Indice de Precios y Cotizaciones>Indice general.

8 Ver [3] como referencia de esta discución.
9 Para mayor referencia ver la base de datos de [6] esta base es mensual por lo que se promediaron

las tasas anuales para obtener una tasa trimestral anual.
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d́ıas, de manera que podamos proyectar los datos del riesgo páıs y para tener la misma

temporalidad en los datos en todos los sentidos.10

Empezamos por ver si los datos tienen estacionalidad, si es aśı les tendremos que

quitar dicha caracteŕıstica, porque puede influenciar de manera importante los estudios

de ráıces unitarias, que nos dicen si los datos son estacionarios o no, además de que

puede afectar nuestro análisis de cointegración. La estacionalidad hay que quitarla ya

que nos da información como la temporalidad, clima y las espectativas del movimiento

estacional que no tienen que ver con las condiciones económicas que nos interesan.

Como se sabe,11 se tiene que las series de tiempo pueden tener componentes co-

mo: efectos estacionales=s, tendencia=t, ciclicos=c y un componente irregular=u que

componen a xjt con j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6} de la siguiente manera xjt = f(s, t, c, u). De

los componentes antes enumerados deseamos quitar el componente estacional (s) de xjt

que suponemos se encuentra como función lineal junto con los otros elementos, es decir:

xjt = s + t + c + u. Si es que la serie j observada tiene estacionalidad, porque podŕıa

no tenerla.

Por lo anterior hacemos un estudio de estacionalidad para ver si es necesario deses-

tacionalizar cada una de nuestras variables j. El estudio se debe a que a simple vista

podŕıa ser dif́ıcil detectar qué series presentan dicha estacionalidad.12 Aśı, este estudio

se resume en la tabla 5.1 En donde se aplicó el modelo siguiente:13

10 Para obtener los datos de la tasa Libor entrar a la página [4] y en el Banco de Información
Económica (BIE) y buscar Libor, es la primera serie disponible del resultado de la busqueda.

11 En Gujarati (ver [13]) se desarrolla una sección al estudio de la estacionalidad en la página 312,
y que en [24] se discute muy bien el tema y la forma de corregirlo.

12 Este estudio es un caso particular de [16] y es el que se menciona en el Gujarati.
13 Se utiliza la metodoloǵıa descrita en [24], ver también [21] ya que en este se aplica toda la

metodoloǵıa del análisis de cointegración y de las consecuencias que podŕıa tener la estacionalidad en
dicha propiedad de los datos. En donde d1 es una serie con ceros en todos los trimestres menos en los
primeros trimestres que contienen unos, d2 que contiene unos en todos los segundos trimestres y en
los demás son ceros, d3 tiene unos en todos los terceros trimestres y ceros en todos los demás y d4 es
una serie que contiene unos en todos los cuartos trimestres y los demás trimestres de la serie contiene
ceros.
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xjt = α1d1 + α2d2 + α3d3 + α4d4 (5.1)

PIB IP IPC EMBI L TT
X X X X X X

coeficiente α1 14.05757 4.605547 6.591988 6.744182 5.855141 54.59599
error estándar 0.038991 0.068048 0.580334 0.205536 0.551596 1.867845
t-estad́ıstico 360.5369 67.68040 11.35895 32.81265 10.61490 29.22940

X X X X X X
coeficiente α2 14.06555 4.619937 6.620041 6.701695 5.795834 54.23193
error estándar 0.038991 0.068048 0.580334 0.205536 0.551596 1.867845
t-estad́ıstico 360.7417 67.89186 11.40729 32.60593 10.50738 29.03449

X X X X X X
coeficiente α3 14.05750 4.607317 6.364976 6.723959 5.883298 54.01174
error estándar 0.039867 0.069578 0.593377 0.210155 0.563993 1.909824
t-estad́ıstico 352.6104 66.21818 10.72669 31.99517 10.43150 28.28100

X X X X X X
coeficiente α4 14.06405 4.619242 6.721512 6.654869 5.751595 54.16978
error estándar 0.039867 0.069578 0.593377 0.210155 0.563993 1.909824
t-estad́ıstico 352.7747 66.38956 11.32755 31.66641 10.19798 28.36376

Tabla 5.1: Donde X nos indica que el coeficiente es estadisticamente significativo al 1 %.

La tabla nos muestra que hay un componente estacional para nuestras variables

en cualquier trimestre, que se indica por la significancia estad́ıstica del coeficiente de

las variables dummies. Como se ve, en la tabla 5.1 todas las variables se tienen que

desestacionalizar, y esto lo hacemos mediante las técnica de Census X12.14 Los datos en

niveles antes de este análisis de estacionalidad, y sus componentes que ya enumeramos

se encuentran en las gráficas del apéndice C.

Ahora procederemos a transformar nuestros datos de las series ya estacionalizadas,

para que podamos trabajar con nuestro modelo y que nos permitan una buena inter-

pretación económica de nuestros resultados. Aśı, a las variables del, PIB, EMBI ,IP

14 Es utilizado en[15] donde describe que las estad́ısticas internacionales se utiliza este procedimiento,
ya que descompone a la serie en sus cuatro componentes antes ya descritas.
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e IPC les aplicamos logaritmo natural, dejando tal como ya se encuentran las series

desestacionalizadas de la L, TT.

5.2. El modelo y los datos

Una vez definidas nuestras variables en el modelo y de haber descrito los datos

procedemos a aplicar el modelo y el MCE con los datos. Pero, para utilizar el MCE

en nuestra investigación, tenemos que empezar por ver si las series que componen al

vector xt están cointegradas o no. Aśı, antes debemos de ver el grado de integración

para cada variable xjt. Una vez determinados los grados de integración de todas y cada

una de ellas, podemos ver si son o no cointegradas, ya que el modelo anterior sólo puede

ser aplicado si las variables son cointegradas de orden uno y su combinación lineal es

estacionaria (esto es, si existe al menos un vector cointegrador). Esto quiere decir que

las variables implicadas en el vector xt deben de ser CI(1, 1), con lo que tenemos que

ver si las variables son estacionarias en tendencia o en diferencia.15 Ya que al tratar a

todas por igual (en diferenćıa) podŕıa ocasionar dificultades en el test de Johansen.16

Porque, el tipo de cointegración que se pueda tener depende de las caracteŕısticas de

los datos. Aśı, esta información es importante para poder determinar las caracteŕısticas

del test de Johansen y el propio mecanismo de correción de errores en nuestro modelo.

Pero antes debemos de hacer el test de ráıces unitarias de Dickey-Fuller, para ver si las

variables son estacionarias o no, que es el estudio que a continuación desarrollamos.

Presentamos y resumimos nuestros resultados del estudio de las ráıces unitarias de

15 Si las variables son estacionarias en tendencia no hay problema en aplicar el análisis de coin-
tegración y con ello el MCE ya que el estudio ha sido ampliado a series que son estacionarias en
tendencia, ver [12] en la página 168. Esta metodoloǵıa es aplicada en el test de Johansen. Y que en
nuestro modelo del apéndice A, ui

t se combierte en ui
t = xj,t −

∑
I αixi,t + γ1t + γ0, con lo cual se

incluye a las series xjt que son estacionarias en tendencia y ui
t es estacionaria.

16 Ver [12] para más información; Ya que existe cointegración estocástica o determińıstica.
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Dickey-Fuller a todas y cada una de las variables del vector xt de nuestro modelo en la

tabla 5.2, que nos muestra que todas las variables son no estacionarias en niveles. Pero

además contamos con un caso totalmente diferente con relación al indice de productivi-

dad (IP) que sólo es estacionario para el estudio sin intercepto y tendencia en la segunda

diferencia en todos los niveles de significancia. En general todas las variables parecen

ser no estacionarias en niveles, pero parecen serlo en su primera diferencia. Podemos

decir además que todas las variables son no estacionarias con el estudio de intercepto y

tendencia, con ciertas reservas en el riesgo páıs (EMBI) que solo es no estacionario al

1%.

De lo anterior podemos decir que nuestro estudio toma forma al definirnos la posibil-

idad de seguir la metodoloǵıa convencional17 si tomamos a estas como no estacionarias

en intercepto y tendencia, a reservas de que esten cointegradas. Para comprender más

qué es lo que está pasando con nuestros datos, ahora pasaremos a hacer un test de-

sarrollado por Dickey y Fuller (1979,1981)18 para ver qué clase de tratamiento se les

tiene que dar a las variables para estacionarizarlas, es decir, si son estacionarias en ten-

dencia o en diferencia. Este estudio nos ayuda a ver si tiene una tendencia estocástica

o determińıstica; ya que si tiene tendencia estocástica, entonces las variables son esta-

cionarias en diferencia, y si tienen una tendencia determińıstica, entonces las variables

son estacionarias en tendencia. Este estudio se resume en la tabla 5.3

Los datos de la tabla 5.3 nos dicen que el riesgo páıs, los términos de intercambio y el

ı́ndice de precios y cotizaciones son estacionarias en tendencia, lo que implica que tienen

una tendencia determińıstica y las variables restantes tienen una tendencia estocástica,

con lo cual tenemos ante nosotros una cointegración estocástica o determińıstica, las

17 Refiriendonos a la metodoloǵıa convencional como aquella que usa la cointegración y el MCE
desarrollado como en [11].

18 Para ver detalles acudir a [27] en la página 698.
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∆xjt = α + βt + (ρ − 1)xjt−1 +
Pn

i=1 ρi∆xjt−i PIB IPC IP

1=(α 6= 0, β = 0),2=(α 6= 0, β 6= 0),3=(α = 0,β = 0) 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1% X
Niveles 5% X

10% X
1% X X X X X X X X

1ra Diferencia 5% X X X X X X X X
10% X X X X X X X X
1% X

2a Diferencia 5% X
10% X

∆xjt = α + βt + (ρ − 1)xjt−1 +
Pn

i=1 ρi∆xjt−i EMBI L TT

1=(α 6= 0, β = 0),2=(α 6= 0, β 6= 0),3=(α = 0,β = 0) 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1%

Niveles 5% X X
10% X X
1% X X X X X X X X X

1ra Diferencia 5% X X X X X X X X X
10% X X X X X X X X X
1%

2a Diferencia 5%

10%

Tabla 5.2: Tabla de raices, las marcas Xmuestran si las series son estacionarias a los niveles
de significancia del 1, 5 y 10% que se muestran en la segunda columna de cada tabla, en
los tres estudios hechos, que son: 1= Análisis con intercepto, 2= Análisis con tendencia e
intercepto y 3= Sin intercepto y sin tendencia. Y en la primera columna muestra si la variable
es estacionaria en niveles, primeras diferencias o en segundas diferencias.

cuales se definen de la siguiente manera:19

1. Un vector de variables xt que son I(1) son cointegradas estocásticamente con un

rango de cointegración r, si hay r combinaciones lineales independientes20 de las

variables de xt combinaciones que sean I(0). Estas combinaciones pueden tener

tendencias determińıstcas diferentes de cero.

19 Definición sacada de [12].
20 Esto es porque podŕıan existir combinaciones que no sean lineales y que sean iguales a cero, pero

las condiciones de la economı́a actual no nos permite realizar test para relaciones de cointegración no
lineales ver [7].
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PIB EMBI L TT IP IPC
TSP X X X
DSP X X X

Tabla 5.3: TSP=Proceso estacionario en tendencia y DSP= Proceso estacionario en diferen-
cia, para más información del proceso ver figura C.7 en el apéndice C.

2. Las variables xt se dice que son cointegradas determińısticaente con un un rango de

cointegracion r, si las r combinaciones de xt son estacionarias I(0), sin tendencia

determińısta.

Aśı, cuando hay cointegración determińıstica, el término de la tendencia deter-

mińıstica no estará presente en el MCE. De lo contrario, si hay cointegración estocástica

los términos de la tendencia determińıstica aparecen en el MCE, sólo que si es este el

caso, se tienen dos posibilidades: i) es que la tendencia determińıstica apararezca en el

término del MCE o ii) que aparezca en el modelo pero fuera del MCE.

De esta manera podemos decir que tenemos una cointegración estocástica porque

para que la combinación lineal de las variables xjt sea estacionaria, necesitamos que el

término de la tendencia aparezca en dicha combinacion lineal. Con lo anterior, ahora

podemos definir el perfil que tendrá el test de Johansen.21 Por el estudio anterior

podemos especificar la siguiente forma funcional en el test de Johansen y de nuestro

modelo:22

∆x1t = α0 +
n∑

j=1

l∑
i=1

αji∆xj,t−i + δ1(β0 + βn+1(t− 1) +
n∑

h=1

βhxh,t−1) + ε1t (5.2)

De lo anterior podemos decir que pasamos de un modelo de la forma 4.3 a un modelo

de la forma 5.2, aśı nuestro modelo para xt tendrá intercepto y tendencia en el término

21 Se usa este procedimiento porque la metodoloǵıa de Engle-Granger tiene ciertas limitaciones que
la metodoloǵıa de Johansen resuelve; para ver la metodoloǵıa ir a [7] a partir de la pág. 385.

22 Este fué generalizado a n variables de un modelo sencillo de dos variables que aplica el MCE
como ejemplo meramente ilustrativo y que es sacado de [9]. Esta es la misma versión usada en la
generalización de esta especificanión en el manual de Eviews en la sección de cointegración.
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del MCE, pero sólo el intercepto en el modelo de Vectores Auto Regresivos (VAR), ya

que de esta forma se incluyen a aquellas variables que son estacionarias en tendencia.

Pero antes de que podamos aplicar el test y el modelo, lo primero que tenemos que

hacer es calcular el número de rezagos (l) que hay que incluir en nuestro modelo, y

para este objetivo exiten varios enfoques pero siempre nos guiaremos por el criterio de

Schwartz. Para implementar esta técnica se corre el modelo VAR en Eviews de nuestras

variables n que queremos introducir en nuestro modelo. Al calcular VAR, no importa

la primera corrida, ya que sólo es para activar el estudio de los criterios de los rezagos

óptimos por lo que no importa que se corra con cualquier rezago elegido arbitrariamente.

Con el output se acude al criterio de elección de rezagos. En donde nos muestra seis

criterios y el número de rezagos idóneos para dicho modelo en cada uno de los criterios.




