
Caṕıtulo 6

Resultados

En nuestro estudio estimamos los mejores modelos1 ajustándolos al agregar y quitar

algunas variables a nuestro primer modelo base xt. Con el proceso anterior obtuvimos

siete regresiones diferentes, que se resumen en las tablas siguientes 6.1, 6.2, 6.3, tomando

el mismo criterio de Schwartz en todos los modelos en su selección de rezagos en cada

uno de ellos.

Para el modelo uno, xt = (PIBt, EMBIt, Lt, IPt, TTt, IPCt), los estudios hechos

nos sugieren que tomemos un rezago. Pero con un rezago no existe vector cointegrador.

Por lo que acudimos al segundo mejor indicador de Schwarz, que pertenece a dos reza-

gos.2 Con el cual tampoco exist́ıa dicho vector cointegrador en el test de Johansen para

nuestro estudio con tendencia e intercepto en el mecanismo de corrección de errores.

Pero en el tercer rezago se obtiene que las variables están cointegradas, obteniendo los

datos que se encuentran en las tablas 6.1,6.2 y 6.3

En el modelo dos, xt = (PIBt, EMBIt, IPt, TTt, IPCt), los criterios de la elección

de rezagos en C.9 nos indican que es suficiente con un rezago, pero, al hacer la prueba

de Johansen, nos muestra que no existe vector cointegrador, con lo que le aumentamos

1 Las tablas de los rezagos apropiados se encuentran en el apéndice C de C.8 a C.14.
2 Al aumentar los rezagos podemos ver si el modelo pudiera tener dicho vector cointegrador al

agregar o quitar variables.
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MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7

PIB(-1) 1 1 1 1 1 1 1

EMBI(-1) -0.09908 0.08403 0.24183 0.30247

Error estándar -0.11619 -0.04219 -0.16197 -0.17691

t-estad́ıstico [-0.85273] [ 1.99164] [ 1.49310] [ 1.70973]

L(-1) 0.06901 -0.05625 0.02416 0.02203

Error estándar -0.03198 -0.02282 -0.04315 -0.01342

t-estad́ıstico [ 2.15781] [-2.46536] [ 0.55978] [ 1.64102]

IP(-1) 1.90112 -0.28342 -0.22807 1.35839

Error estándar -1.32072 -0.50590 -0.84076 -1.08570

t-estad́ıstico [ 1.43946] [-0.56022] [-0.27126] [ 1.25116]

TT(-1) 0.09357 0.02897 0.05277 0.08337 0.10024 0.11308 0.02360

Error estándar -0.01597 -0.00528 -0.01312 -0.01294 -0.01713 -0.01850 -0.00602

t-estad́ıstico [ 5.86056] [ 5.49180] [ 4.02169] [ 6.44450] [ 5.85240] [ 6.11310] [ 3.92102]

IPC(-1) 0.64418 0.22029 0.39632 0.56429 0.67082 0.75042 0.18654

Error estándar -0.10403 -0.03409 -0.08274 -0.08049 -0.10971 -0.12018 -0.03635

t-estad́ıstico [ 6.19241] [ 6.46285] [ 4.78966] [ 7.01055] [ 6.11428] [ 6.24400] [ 5.13237]

@TREND(83Q1) -0.06519 -0.01490 -0.03879 -0.05559 -0.03914 -0.04411 -0.01560

Error estándar -0.01663 -0.00608 -0.01132 -0.01327 -0.00828 -0.00839 -0.00276

t-estad́ıstico [-3.91973] [-2.44956] [-3.42657] [-4.18925] [-4.72482] [-5.25849] [-5.65724]

C -28.92230 -15.65880 -16.38798 -26.03925 -23.88520 -25.14489 -15.98677

Error Correction: D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB) D(PIB)

CointEq1 0.00198 -0.01656 0.01599 0.00098 0.00171 0.00138 -0.01229

Error estándar -0.00490 -0.01460 -0.01057 -0.00602 -0.00381 -0.00344 -0.01373

t-estad́ıstico [ 0.40422] [-1.13407] [ 1.51260] [ 0.16228] [ 0.44877] [ 0.40273] [-0.89540]

D(PIB(-1)) 0.22497 0.12638 0.36579 0.36482 0.03928 0.03894 0.10108

Error estándar -0.17130 -0.15193 -0.16716 -0.16047 -0.11221 -0.11074 -0.11802

t-estad́ıstico [ 1.31334] [ 0.83181] [ 2.18832] [ 2.27351] [ 0.35008] [ 0.35160] [ 0.85647]

D(PIB(-2)) 0.11626 0.10835 0.35057 0.14472 0.16314

Error estándar -0.16021 -0.14808 -0.17512 -0.15430 -0.12119

t-estad́ıstico [ 0.72569] [ 0.73168] [ 2.00191] [ 0.93793] [ 1.34615]

D(PIB(-3)) -0.34982 -0.32480 -0.37179

Error estándar -0.17743 -0.16865 -0.16798

t-estad́ıstico [-1.97163] [-1.92591] [-2.21336]

D(PIB(-4)) -0.24065

Error estándar -0.17808

t-estad́ıstico [-1.35132]

Tabla 6.1: Los mejores siete modelos.
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MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7

D(EMBI(-1)) -0.01737 -0.01821 -0.02020 -0.02018

Error estándar -0.00726 -0.00688 -0.00683 -0.00679

t-estad́ıstico [-2.39339] [-2.64659] [-2.95878] [-2.97161]

D(EMBI(-2)) -0.00629 -0.00688

Error estándar -0.00761 -0.00715

t-estad́ıstico [-0.82718] [-0.96220]

D(EMBI(-3)) -0.00622

Error estándar -0.00798

t-estad́ıstico [-0.77919]

D(EMBI(-4))

Error estándar

t-estad́ıstico

D(L(-1)) -0.00121 -0.00080 -0.00038 -0.00124

Error estándar -0.00408 -0.00405 -0.00307 -0.00396

t-estad́ıstico [-0.29663] [-0.19719] [-0.12481] [-0.31211]

D(L(-2)) -0.00099 0.00028 -0.00254

Error estándar -0.00464 -0.00490 -0.00377

t-estad́ıstico [-0.21273] [ 0.05627] [-0.67490]

D(L(-3)) -0.00341 0.00019

Error estándar -0.00384 -0.00473

t-estad́ıstico [-0.88851] [ 0.04044]

D(L(-4)) -0.00255

Error estándar -0.00395

t-estad́ıstico [-0.64512]

D(IP(-1)) -0.32538 -0.14607 -0.47918 -0.35145

Error estándar -0.15582 -0.12624 -0.16833 -0.14500

t-estad́ıstico [-2.08823] [-1.15707] [-2.84663] [-2.42381]

D(IP(-2)) -0.11624 -0.01464 -0.37172 -0.09662

Error estándar -0.14623 -0.12063 -0.20040 -0.14488

t-estad́ıstico [-0.79492] [-0.12132] [-1.85493] [-0.66693]

D(IP(-3)) 0.13021 -0.08317 0.15935

Error estándar -0.13041 -0.16675 -0.12883

t-estad́ıstico [ 0.99844] [-0.49874] [ 1.23686]

D(IP(-4)) -0.13276

Error estándar -0.13674

t-estad́ıstico [-0.97086]

Tabla 6.2: Los mejores siete modelos.
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MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7

D(TT(-1)) 0.00052 0.00047 0.00035 0.00045 0.00000 -0.00001 0.00023

Error estándar -0.00080 -0.00068 -0.00077 -0.00077 -0.00064 -0.00063 -0.00072

t-estad́ıstico [ 0.65574] [ 0.69910] [ 0.45458] [ 0.57612] [-0.00636] [-0.01727] [ 0.32058]

D(TT(-2)) 0.00095 0.00115 0.00078 0.00085 0.00120

Error estándar -0.00076 -0.00067 -0.00078 -0.00072 -0.00071

t-estad́ıstico [ 1.25392] [ 1.71484] [ 0.99963] [ 1.17441] [ 1.69307]

D(TT(-3)) 0.00000 -0.00009 -0.00035

Error estándar -0.00074 -0.00078 -0.00074

t-estad́ıstico [-0.00655] [-0.11356] [-0.46973]

D(TT(-4)) -0.00067

Error estándar -0.00073

t-estad́ıstico [-0.91803]

D(IPC(-1)) -0.00001 0.00196 -0.00697 0.00115 -0.00059 -0.00048 0.00159

Error estándar -0.00372 -0.00323 -0.00530 -0.00366 -0.00316 -0.00308 -0.00318

t-estad́ıstico [-0.00313] [ 0.60722] [-1.31566] [ 0.31402] [-0.18610] [-0.15697] [ 0.49930]

D(IPC(-2)) 0.00381 0.00305 -0.00042 0.00425 0.00225

Error estándar -0.00344 -0.00311 -0.00458 -0.00334 -0.00344

t-estad́ıstico [ 1.10642] [ 0.98193] [-0.09094] [ 1.26954] [ 0.65445]

D(IPC(-3)) 0.00116 -0.00122 0.00116

Error estándar -0.00386 -0.00420 -0.00354

t-estad́ıstico [ 0.30138] [-0.29063] [ 0.32854]

D(IPC(-4)) -0.00285

Error estándar -0.00405

t-estad́ıstico [-0.70339]

C 0.00830 0.00587 0.01857 0.00835 0.00563 0.00565 0.00453

Error estándar -0.00353 -0.00250 -0.00561 -0.00343 -0.00177 -0.00174 -0.00207

t-estad́ıstico [ 2.35362] [ 2.34778] [ 3.30717] [ 2.43341] [ 3.18180] [ 3.23648] [ 2.19059]

R-squared 0.26802 0.20502 0.28318 0.16621 0.10804 0.10753 0.08483

Adj. R-squared 0.05730 0.08842 0.04424 0.01566 0.04197 0.05311 -0.02214

Sum sq. resids 0.01363 0.01489 0.01328 0.01553 0.01671 0.01672 0.01714

S.E. equation 0.01437 0.01409 0.01452 0.01469 0.01436 0.01428 0.01492

F-statistic 1.27190 1.75833 1.18515 1.10403 1.63520 1.97597 0.79304

Log likelihood 254.20430 253.84250 251.87850 248.60450 252.17260 252.14750 247.71810

Akaike AIC -5.44661 -5.55960 -5.40891 -5.45592 -5.57211 -5.59426 -5.46479

Schwarz SC -4.87583 -5.21947 -4.77669 -5.05637 -5.37504 -5.42535 -5.18135

Mean dependent 0.00649 0.00661 0.00637 0.00649 0.00657 0.00657 0.00661

S.D. dependent 0.01480 0.01476 0.01485 0.01480 0.01467 0.01467 0.01476

Tabla 6.3: Los mejores siete modelos.
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un rezago a nuestro modelo y obtenemos que existe un vector cointegrador en nuestro

modelo actual, con lo que se obtienen los datos de las tablas 6.1,6.2 y 6.3.

Para el modelo tres, xt = (PIBt, Lt, IPt, TTt, IPCt) tenemos un vector cointegrador

con el criterio sugerido por Schwarz en C.10 al igual que con, dos, tres y cuatro rezagos

lo que nos muestra cierta estabilidad del vector cointegrador en el modelo, pero al

observar los errores de dichas regresiones nos indicaban la existencia de autocorrelación,

con excepción del modelo con cuatro rezagos.3 De esta manera, el mejor modelo que

no presente autocorrelacion en los errores, que fueran ruido blanco y que presente el

menor número de variables estad́ısticamente no significativas, es el modelo con cuatro

rezagos presentado en 6.1,6.2 y 6.3.

En el cuarto modelo xt = (PIBt, IPt, TTt, IPCt) tenemos que existe un vector

cointegrador con un rezago y al aumentar los rezagos se tiene estabilidad en la presencia

de dicho vector. Y aunque se mejoran los estad́ısticos t de los coeficientes al aumentar los

rezagos, se mantiene poco variable el estad́ıstico del coeficiente del vector cointegrador,

mostrando ser estad́ısticamente no significativo a cualquier nivel de rezagos. Y esto

desecha este modelo potencialmente bueno.

Para el modelo cinco xt = (PIBt, EMBIt, Lt, TTt, IPCt) tenemos que existen vec-

tores cointegradores con uno y con tres rezagos. No obstante el criterio de Schwarz en

C.12 es respetado para definir este modelo. Debido a que al aumentar los rezagos el

modelo empeora. Dejándonos el modelo con un rezago. Que se muestra en las tablas

6.1,6.2 y 6.3.

En el modelo seis tenemos xt = (PIBt, EMBIt, TTt, IPCt), que siguiendo el criterio

de Schwarz hay un vector cointegrador en Johansen, y el modelo podŕıa ser excelente

de no ser por el estad́ıstico del coeficiente del mecanismo de correción de error, que

3 Este procedimiento es sugerido en [7], para ver la tabla de la función de autocorrelación y auto-
correlación parcial de los errores ir a C.1 y las figuras C.15 y C.16 en el apéndice C.
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desecha nuevamente nuestro modelo.

El modelo siete xt = (PIBt, Lt, TTt, IPCt) presenta un vector cointegrador al nivel

de rezagos sugerido por Schwarz (ver C.14) y el modelo podŕıa ser bueno de no ser

porque el coeficiente del mecanismo de correción de error que es no significativo, que al

desecharlo sólo nos deja un modelo VAR en diferencias, con lo que no tendŕıa sentido

el uso del Mecanismo de Correción de Errores.

Haciendo un anáilis comparativo de los siete modelos ya comentados, señalamos que

el tercer modelo es el mejor de los siete estudiados. Que nos da los resultados siguientes.

La relación de equilibrio en del largo plazo4 nos muestra, que la tasa de crecimiento

de los mercados financieros domésticos, tienen un impacto positivo en la tasa de crec-

imiento del PIB y los cambios son directamente proporcionales a (0.39632), los cambios

en la tasa de interés internacional tenen un impacto negativo en la tasa de crecimiento

del PIB que son directamente proporcionales a (-0.05625), y por último los cambios

en los términos de intercambio tienen un impacto positivo directamente proporcional

a (0.05277). Mientras que la tasa a la que se ajusta el PIB ante un cambio de la tasa

de interés internacional, los términos de intercambio y los mercados financieros, es de

(0.01599). Aśı, sólo se produce un cambio del 1.59% de la variación total del IPC,L

y los TT, en el periodo siguiente al desequilibrio, y asi susevivamente5 , por lo que la

velocidad de ajuste de la tasa de crecimiento del PIB ante los desequilibrios del largo

plazo son muy lentos.

En el corto plazo se tiene que la tasa de crecimiento del PIB de los periodos (t−1),(t−

2) y (t − 3), y la tasa de crecimiento de la productividad de los pasados dos periodos

(t − 1) y (t − 2) con los coeficientes (0.36579,0.35057,-0.32480) y (-0.47918,-0.37172)

respectivamente, son los unicos relevantes en la tasa de crecimiento del PIB (nuestro

4 Esta dada por (1,−0.05625, 0, 0.05277, 0.39632,−0.03879,−16.38798)′(PIB, L, IP, TT, IPC, Tendencia, 1) = 0.
5 Este proceso ya fue expuesto en la sección de la descripción del mecanismo de correción de errores.
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modelo), los resultados obtenidos son importantes, ya que en el largo plazo la tasa de

crecimiento del ı́ndice de productividad, no resulta importante y las variables que lo

son en el largo plazo, no lo son en el corto. Además tenemos que el impacto de la tasa

del crecimiento de periodos pasados del PIB va en descenso conforme vamos periodos

atrás. Mientras que el impacto que tiene la tasa de crecimiento de la productividad,

parece ser más fuerte que los impactos que causan la tasa de crecimiento del PIB sobre

el mismo.

Para ver como las variables relevantes en el corto plazo (PIB,IP) impactan a la tasa

de crecimiento del PIB6 , haremos un estudio de impulso respuesta en donde veremos

cómo es que los choques del la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento

del ı́ndice de productividad de periodos pasados impactan en la tasa de crecimiento

contemporánea del PIB. Los resultados gráficos se encuentran en la figura C.17 en el

apéndice C en donde podemos ver que el los choqes en la tasa de crecimiento del PIB

de periodos pasados tienen impactos positivos sobre la tasa de crecimiento del PIB

contemporáneo, y los choques en la tasa de crecimiento de la productividad de periodos

pasados tienen un impacto negativo como lo muestran las gráficas y que los impactos

en el IP, causan menores distorciones que los impactos de las tasas de crecimiento del

PIB sobre el mismo, y qye además presentan mayor variabilidad.

Retomando la intención original de nuestro estudio la cual teńıa como objetivo prin-

cipal ver cuáles de las variables transmisoras de los choques a la economı́a contribuyen

de mejor manera a la explicación de los cambios en el PIB, concluimos que el riesgo

páıs no juega un papel importante en la explicación de las fluctuaciones económicas, los

choques en la productividad no dejan de ser importanes tal y como la teoŕıa del ćıclo

real de negocios lo sugiere, pero los resultados nos muestran que sólo tienen impacto

6 Las demás variales no son incluidas en el estudio de impulso respuesta ya que son no significativas
en el modelo.
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en el corto plazo sobre la economı́a mexicana, mientras que en el largo plazo se tiene

evidencia de que los mercados financieros pueden ser escenciales para los modelos del

ćıclo real mexicano, tal y como lo sugiere el estudio de Alberto Torres (mismo que

sólo señala). La tasa de interés parece ser más importante en la explicación de las fluc-

tuaciones económicas que el riesgo páıs, dejando entredicho lo que documenta Enrique

Mendoza, de un riesgo páıs más importante que la misma tasa de interés internacional,

reforzando las teoŕıas expuestas por Pablo A. Neumeyer and Fabrizio Perri, que las

tasas de interés tienen un rol fundamental en las fluctuaciones económicas de los paises

en v́ıas de desarrollo. Además los términos de intercambio es una variable fundamental

para la descripción de las fluctuaciones de nuestra economı́a en el largo plazo.

Un tema fundamental de la economı́a actual es el crecimiento económico que se

da en el largo plazo antes que la poĺıtica macroeconómica de corto plazo, es por eso

que nuestros esfuerzos por estimar los impactos en el largo plazo de las variables que

originan los choques en la economı́a mexicana pueden llegar a ser importantes, debido a

que en el largo plazo se tienen los cambios permanentes versus a los cambios transitorios

con lo que nos referimos al corto plazo.

Los cambios permanentes son importantes para las economı́as ya que estos pueden

marcar la pauta para el crecimiento económico de un páıs si estos son cambios posi-

tivos. Esta importancia de los cambios permanentes se pueden ilustrar perfectamente

en la teoŕıa del consumo, que sólo responde ante cambios en el ingreso permanente y

los cambios transitorios son irrelevantes, ya que los agentes económicos desplazan el

consumo intertemporalmente para suavizarlo a lo largo del tiempo, ante cambios tran-

sitorios del ingreso. De esta manera podemos ver que las economı́as reaccionan sólo a los

cambios permanentes, aśı en nuestro estudio hemos identificado los impactos transito-

rios y permanentes con lo que podemos decir que las principales variables transmisoras

de las perturbaciones a todo el sistema económico en el largo plazo son: los mercados



CAPÍTULO 6. RESULTADOS 32

financieros, tasa de interés internacional, términos de intercambio. Y en el corto plazo

la productividad y la misma economı́a (PIB), que son los principales mecanismos de

propagación de los choque que aqúı se estudiaron, aunque nuestro poder de descripción

en esta ocasión esta limitado por el bajo ajuste que los datos presentan sobre la tasa

de crecimiento del PIB (por la R2−Ajustada).

La identificación de los anteriores puede ser relevante para la construcción de poĺıticas

económicas encaminadas al crecimiento económico, tomando en cuenta que las poĺıticas

de corto y de largo plazo pueden tener diferentes impactos en nuestra economı́a.




