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Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad identificar los principales determinantes
macroeconómicos de las importaciones dada la tendencia negativa que se ha presentado en el
comportamiento de las exportaciones netas en tres de los cuatro países de la CAN, además de la
relevancia de las importaciones al interior de las cuentas nacionales de cada país. Lo anterior
teniendo en cuenta que la CAN es organización subregional cuyo propósito principal es mejorar el
nivel de vida y desarrollo equilibrado de los países miembros mediante integración.
Para esto se realizaron modelos econométricos multivariados con datos trimestrales para el
periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2000 y el cuarto de 2017 para cada uno de los
países de la CAN con las principales variables macroeconómicas como lo son: Producto Interno
Bruto, Inflación, índice de tipo de cambio real TCRE, Inversión Extranjera Directa, Consumo e
Importaciones. Adicional a ello se indagó por el comportamiento histórico de las variables y los
hechos relevantes que tuvieron impacto en las mismas en cada uno de los países evidenciando
similitudes como, por ejemplo, la relación que existe entre la variación porcentual del PIB y la
variación de las importaciones para Colombia, Perú y Ecuador; o la relación de corto plazo entre
la variación del índice de tipo de cambio real y la variación de las importaciones en Colombia y
Ecuador.

Palabras Clave: Importaciones, Paridad del Poder Adquisitivo, relaciones de causalidad, CAN.

Abstract
This paper aims to identify the main macroeconomic determinants of imports given the negative
trend that has been presented in the behavior of net exports in three of the four countries of the
CAN, in addition to the relevance of imports within the national accounts of each country. The
above considering that the CAN is a sub-regional organization whose main purpose is to improve
the standard of living and balanced development of the member countries through integration.
For this, multivariate econometric models were made with quarterly data for the period between
the second quarter of 2000 and the fourth of 2017 for each of the CAN countries with the main
macroeconomic variables such as: Gross Domestic Product, Inflation, index of the real exchange
rate TCRE, Foreign Direct Investment, Consumption and Imports. In addition, we investigated the
historical behavior of the variables and relevant events that had an impact on them in each of the
countries, showing similarities, for example, such as the relationship between the percentage
variation of GDP and the variation of imports for Colombia, Peru and Ecuador; or the short-term
relationship between the variation of the real exchange rate index and the variation of imports in
Colombia and Ecuador.
Keywords: Imports, Purchasing Power Parity, causality relationships, CAN.
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Introducción
En América latina se han creado diversos bloques de integración que han evolucionado de
manera diferente; la Comunidad Andina de Naciones- CAN, surgió en el año 1969 con la firma del
Acuerdo de Cartagena y la participación inicial de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile; más
adelante se retiraron algunos países y se vincularon otros. Actualmente la CAN se encuentra
conformada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y de acuerdo con cifras de la Secretaría General
de la Comunidad Andina (2018), representa un mercado de 109.133.943 habitantes que para 2017
tuvo un crecimiento de 2,7% en el Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó 1.296.108 millones
de dólares, con operaciones de comercio internacional por aproximadamente 223.937 millones de
dólares, siendo uno de los principales objetivos facilitar el comercio de bienes y servicios a partir
de políticas privilegiadas, reduciendo los obstáculos entre países al tiempo que se promueven
avances en el contexto político, cultural social y ambiental de las economías.
Así mismo, el comercio internacional ha sido un renglón importante dentro de las
economías de los países que conforman esta comunidad; en este contexto inicialmente es de interés
analizar el comportamiento de las exportaciones netas dado que en promedio su crecimiento para
tres de los cuatro países resulta negativo, lo que sugiere que las importaciones han crecido de
manera más acelerada que las exportaciones en tres de las cuatro economías del bloque. En ese
sentido es pertinente el análisis de las importaciones dada la relevancia que tiene para una economía
poder adquirir y transformar bienes y servicios de países externos para lograr abastecer la demanda
nacional y teniendo en cuenta posturas como la de Muendler (2014) que sostiene que la
disminución de barreras a las importaciones aumenta la competitividad, dado que induce a las
empresas a adoptar procesos de innovación tecnológica.
Por lo anterior es oportuno hacer una revisión respecto a otros estudios que se han
cuestionado sobre variables macroeconómicas que podrían ser determinantes de las importaciones,
teniendo en cuenta la relevancia del comercio internacional en el mundo de hoy. Por ejemplo,
estudios como el de Marwah y Tavakoli (2004) realizado en Asia para los países de Indonesia,
Malasia, Filipinas y Tailandia analizan el impacto de la inversión extranjera directa y las
importaciones; los resultados muestran que las dos variables tienen un efecto relevante para la
apertura económica que a su vez contribuye sustancialmente a la productividad y el crecimiento
económico de estos cuatro países asiáticos.
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Por su parte Gómez y Salazar (2014) realizaron un estudio para Colombia en el que buscan
establecer los determinantes en el largo plazo para las importaciones en los departamentos de la
costa pacífica tomando variables como el consumo, tasa de cambio y PIB en donde obtienen como
resultado que, para todos los departamentos del Pacífico colombiano, excepto el Chocó, existe una
relación de estabilidad, de largo plazo entre estas tres variables. Así mismo Acaro y Luna (2017)
realizaron una investigación para examinar de cerca el efecto del aumento de las importaciones en
la deuda externa en Ecuador involucrando: consumo, tipo de cambio, Producto Interno Bruto e
importaciones de donde se encontró que existe una relación entre deuda externa e importaciones
positiva y directa, mientras que con el PIB y la Tasa de Cambio es negativa.
Teniendo en cuenta los otros estudios adelantados previamente alrededor del tema, surge la
pregunta: ¿cuál es la relación de las principales variables macroeconómicas y las importaciones en
los países de la CAN?, cuestionamiento que se da al observar, que de acuerdo con cifras de la
CEPAL y de bancos centrales de los países, las exportaciones netas han excepción de Perú han sido
negativas; sin embargo se evidencia que las importaciones han venido creciendo de manera más
que proporcional a las exportaciones en este periodo para los países listados.
En esa vía, el objetivo principal del presente trabajo es examinar la relación entre las
principales variables macroeconómicas y las importaciones para los países miembros de la CAN,
tomando como variables endógenas: PIB, tasa de cambio, inflación, consumo e inversión extranjera
directa. Para la consecución de este objetivo se plantean como objetivos específicos, en primer
lugar, establecer las posibles relaciones que se puedan dar entre las principales variables
macroeconómicas y las importaciones, en segundo lugar, caracterizar las variables involucradas
para los cuatro países y, por último, describir las interacciones que se tengan como resultado
evidenciando las similitudes o diferencias entre los países de la CAN, a través de modelos
econométricos.
Para ello, se hace uso de una metodología de tipo cuantitativo con alcance correlacional que
utiliza modelos econométricos multivariados de series de tiempo con los que se busca evidenciar
las relaciones entre las variables (en variación porcentual): Producto Interno Bruto, IPC, Tasa
Representativa del Mercado, Inversión Extranjera Directa y Consumo con las Importaciones para
el periodo mencionado. Por tanto, se estiman dos tipos de modelos: En primera instancia, de vector
autorregresivo (VAR) ya que este permite caracterizar las interacciones simultáneas entre un grupo
de variables que son tratadas de forma simétrica, siendo explicadas por el pasado de ellas. En
2

segundo lugar, modelos de vectores de corrección de error (VEC) los cuales se caracterizan por
contener variables cointegradas, es decir, variables que guardan una relación de equilibrio de largo
plazo entre ellas, pero no son estacionarias.
En este orden de ideas se espera encontrar una relación positiva con el PIB ya que, al
aumentar las importaciones se impulsa el crecimiento del país. De manera similar con el consumo
de los hogares pues al ingresar bienes y servicios, estos son proporcionalmente consumidos. Así
mismo con la inflación, esto debido a que el aumento de importaciones reforzaría los precios
generales en la economía. Igualmente pasa con la IED ya que, al ser atraída, se cuenta con más
capital posteriormente invertido en importación. Caso contrario pasa con el tipo de cambio,
esperando encontrar una relación negativa ya que, al aumentarse, es más caro pagar por los bienes
y servicios traídos del exterior.
El documento se organiza de la siguiente manera, en la primera sección se hace una revisión
de la teoría pura del comercio internacional desde el modelo Mundel Fleming y la relación de la
balanza comercial en el equilibrio externo; al tiempo que se incorporan elementos de la teoría de
la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) y de evidencia empírica al comportamiento esperado de
ciertas variables y se hace una descripción de algunos trabajos realizados en diversas partes del
mundo y que sirven como antecedentes al presente trabajo de investigación. Posteriormente, la
segunda sección hace una caracterización de variables que presenta una descripción de su
comportamiento en el periodo de 1970 a 2016; por último, en la tercera sección, se muestran las
interacciones presentadas a partir de modelos VEC, donde se resaltan las relaciones de largo plazo
que se encontraron para cada país y se muestran tanto aquellas que son similares para los cuatro
países como aquellas que resultan ser particulares para alguno.
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Capítulo I: Marco de Referencia
Para el análisis de la forma en la que se podrían dar las interacciones entre las distintas variables
a continuación se abordarán algunas teorías ampliamente estudiadas como el modelo MundellFleming para una economía abierta y la Teoría de la Paridad del poder Adquisitivo (PPA) utilizada
por el Fondo Monetario Internacional desde los años 90; así mismo, se muestra evidencia empírica
desarrollada para las distintas relaciones entre las variables.

1. Modelo Mundell-Fleming
Este modelo fue desarrollado en la década de los sesenta por Robert Mundell y Marcus Fleming
(1962) y se puede decir que es una extensión del modelo IS-LM que tiene como propósito analizar
la política económica teniendo en cuenta un componente de comercio exterior, es decir, es aplicable
a una economía abierta con tipo de cambio flexible. En ese sentido, se incorpora el flujo
internacional de capitales por lo que se agrega la balanza de pagos que tiene en cuenta el equilibrio
de bienes y del equilibrio financiero.
La balanza de pagos refleja las transacciones que realiza un país con el resto del mundo,
por lo que resulta importante conocer los determinantes de los miembros de la balanza de pagos
(ecuación 1).
𝑩𝑷 = 𝑪𝑲 + 𝑩𝑪

(1)

En concordancia con lo anterior, el núcleo de este modelo es definir el equilibrio externo
(Balanza de pagos, BP), que implica que la balanza de saldos se encuentra equilibrada, es decir,
que la suma de la balanza comercial (BC), más los movimientos de capital (CK) se iguala a cero.
De esta manera, la Cuenta de Capital (CK) que de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional registra las transferencias de capital por cobrar y por pagar entre residentes y no
residentes del país, además de la compra y venta de activos no financieros no producidos entre
residentes y no residentes, está compuesta por:
CK=Transferencias de capital +IED + derivados financieros
+ activos de reservas + errores y omisiones

(2)
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Para efectos del presente trabajo, se asumirá que esta se encuentra en equilibrio, y la
variable que se usará para el análisis es la Inversión Extranjera Directa que teóricamente y de
acuerdo con la ecuación de la balanza de pagos, tiene una relación positiva con las importaciones,
pues un aumento en la IED estimula las compras del extranjero, principalmente de bienes de capital
que canalizan sectores de media y alta tecnología (Fedesarrollo, 2007).
De otra parte, la balanza comercial (BC) es igual a las exportaciones totales menos las
importaciones totales.
̅̅̅̅
̅−𝑴
𝑩𝑪 = 𝝌

(3)

Sin embargo, en este punto vale la pena preguntarse por las variables que determinan cada
uno de los elementos de la expresión; para el caso de las exportaciones, están determinadas por:
̅=𝒙
̅ + 𝑿𝒆 + 𝒀∗
𝝌

(4)

Donde;
𝑥̅ = 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑎𝑠
𝑋𝑒 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑌 ∗ = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
Por lo cual, las exportaciones dependen positivamente de un componente autónomo 𝑥̅ , más
un parámetro positivo 𝑋𝑒 que representa la sensibilidad de las exportaciones respecto del tipo de
cambio efectivo real más el parámetro 𝑌 ∗ que representa la renta extranjera o el PIB mundial.
Por otro lado, las importaciones, dependen negativamente del tipo de cambio real, y
positivamente de un componente autónomo y la renta nacional o PIB nacional.
̅ =𝒎
̅ − 𝑿𝒆 + 𝒀
𝑴

(5)

𝑚
̅ = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑎𝑠
𝑋𝑒 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝑌 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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Retomando la situación de una balanza comercial deficitaria que en promedio ha venido
creciendo negativamente en tres de los 4 países de la CAN en un periodo de 46 años se plantean
los posibles determinantes de los dos miembros de la ecuación que no son constantes.
2. Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)
En cuanto al tipo de cambio (𝑋𝑒), se puede tomar como base la teoría de la Paridad del Poder
Adquisitivo (PPA), que es uno de los referentes teóricos más usados cuando se desea explicar la
evolución del tipo de cambio en el largo plazo, esta teoría pone de manifiesto que los tipos de
cambio entre las diversas monedas (divisas) deben ser tales que permitan que una moneda tenga el
mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo; por lo que:
𝑷𝒊𝒕 = 𝑺𝒕 𝑷𝒊∗
𝒕 (6)
Donde,
Pit representa los precios internos del bien i,St , el tipo de cambio nominal y
Pi*
t los precios del bien i en el extranjero
Si se reescribe la anterior ecuación, sumando la variación (α) de todos los precios se
obtienen la ecuación de la versión absoluta de la teoría del poder adquisitivo.
∑𝒏

𝑺𝒕 = ∑𝒏𝒊=𝟎

𝒂𝒊𝒕 𝑷𝒕

𝒊
𝒊=𝟎 𝒂𝒕 𝑷∗𝒕

(7)

Escribiendo la anterior ecuación en logaritmo y midiendo los cambios en precios relativos
se tiene:
𝒍𝒏𝑺t = 𝒍𝒏𝒑t − 𝒍𝒏𝒑∗𝒕 (8)
Tomando diferencias tenemos el cambio proporcional en el tipo de cambio 𝐷𝑆𝑡 , como
función de la diferencia en los cambios proporcionales de los precios internos y externos:
𝑫𝑺t = 𝑫𝒑t − 𝑫𝒑∗𝒕

(9)

Lo anterior significa que las divisas tienden a devaluarse si tienen tasas de inflación
elevadas y apreciarse en entornos de baja inflación, esto implica que si los precios varían en nuestro
país (entre un período base y una fecha posterior) el tipo de cambio se modificará en una misma
proporción (Hallwood y MacDonald, 2000).
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En ese sentido, la inflación afecta negativamente las importaciones dado que condiciones
de inflación alta contribuyen a devaluar la moneda lo que termina siendo un desincentivo para las
importaciones por cuanto el precio de las divisas se eleva.
Por otro lado, otros factores que influyen en los tipos de cambio son, los diferenciales en
las tasas de interés, déficit en la cuenta corriente, deuda externa, términos de intercambio,
estabilidad política y económica, entre otros.
Como variable de interés en este caso se tiene la deuda externa, dada su estrecha relación
con el tipo de cambio que a su vez impacta las compras en el extranjero. Este impacto se puede ver
en la medida en la que un aumento de la deuda trae consigo un incremento del riesgo soberano y
por consiguiente del costo de financiación lo que a su vez puede reforzar situaciones de inflación
y de devaluación. Tal como lo postula Montiel (1999) que propone que variables como el Stock de
capital o la deuda externa generan cambios en el comportamiento de largo plazo del tipo de cambio
real dado su ajuste lento.
Con lo anterior, se puede decir que altos niveles de endeudamiento externo e inflación
elevada generan devaluación, la cual a su vez tiene un efecto negativo sobre las importaciones.
3. Evidencia Empírica
3.1 Relación Importaciones- Producción
La relación entre la producción o renta de una nación y las compras en el exterior se pone de
manifiesto desde el planteamiento de la identidad macroeconómica básica para una economía
abierta, desde esta perspectiva, Aker (2008) estima un modelo econométrico en el que se muestra
que el cambio porcentual de las importaciones se relaciona fuertemente con el cambio porcentual
del PIB, mientras que Rogers (2000) afirma en su estudio sobre los determinantes de las
importaciones para Fiji, que el PIB y las compras en el exterior se movieron de una manera casi
uno a uno en el corto plazo, aunque también se hace evidente que el cambio de las importaciones
es más que proporcional al del PIB en la mayoría de los ciclos de la actividad económica.
Para el caso de Nigeria, Egwaikhide (1999) sugiere que en el periodo entre 1960 y 1990 existe
una relación débil entre el crecimiento del PIB y el de las importaciones. En Colombia Gómez
Sánchez y Salazar Villano (2014) se plantearon analizar la forma de la relación entre el PIB per
cápita y las importaciones en el departamento del Cauca y encontraron que es el PIB per cápita
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caucano actual quien incide en las importaciones futuras. En el mismo sentido Ivanova y
Dospatliev (2017) evaluaron el impacto del consumo, la inversión y las exportaciones en las
importaciones de Alemania, encontrando que existe una relación positiva entre las importaciones
y el consumo y exportaciones para el periodo de 1997 a 2013.
A partir de lo anterior es posible plantear la hipótesis de que existe una relación positiva entre
las importaciones y la producción de un país.
3.2 Relación Importaciones - Consumo
Como lo plantea Hummels y Yong Lee (2018), existe una relación entre el gasto de los
hogares (Consumo de las familias) y las importaciones, pues los hogares destinan parte de sus
recursos a la compra de productos traídos del extranjero, por lo cual se da una relación positiva
entre ambas variables. Respecto a esto, Varlamovaa y Larionova (2015) encontraron que existe
una relación negativa entre el gasto de los hogares y las importaciones, dado que al estimar una
regresión con datos de 1970 a 2013 encontraron que el aumento de las importaciones tiene un
impacto negativo en el gasto de los hogares, esto, de acuerdo con las autoras, se debe al rol de las
importaciones en la economía, pues al crear competencia para los bienes nacionales generalmente
se conduce a precios más bajos reduciendo el gasto de las familias.
Si bien, los trabajos descritos anteriormente presentan resultados contrarios, se asume como
hipótesis que la relación entre las importaciones y el gasto de los hogares es positiva.
3.3 Relación Importaciones - Inflación
En cuanto a la inflación, Aker (2008) logra establecer que para el caso de Turquía en el periodo
de 1975 a 1989 las importaciones responden positivamente a la inflación, pues para su caso, la
producción nacional y los precios relativos tendieron a reforzarse mutuamente, dado que se genera
un fenómeno en el cual la economía interna funciona con más fuerza, lo que genera presiones
inflacionarias en los precios internos en relación con los precios de importación, por lo cual se
ajusta la política monetaria elevando el tipo de cambio y generando mayor inflación interna.
Lo anterior es contrario a lo planteado en la teoría de la PPA, sin embargo, la hipótesis planteada
es que las importaciones se relacionan positivamente con la inflación.
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3.4 Relación Importaciones – Tasa de Cambio
Relacionado con lo anterior, la apreciación de la tasa de cambio contribuye a una mayor
intensidad de las importaciones de acuerdo con Gabrisch (2014), lo cual puede ser explicado
mediante la hipótesis de los déficits gemelos (TDH, por sus siglas en inglés) que se basa en el
modelo Mundell Fleming, y que postula que una expansión fiscal aumenta la demanda agregada
en su conjunto de la producción agregada. El sector privado responde con precios más elevados y
el sector financiero responde con tasas de interés más altas; así, las entradas de capital hacen que
el tipo de cambio real se aprecie. Con la producción dada, la intensidad de importación tiende a
aumentar, y los ahorros de los ingresos reales se mantienen constantes.
Otra explicación que se le puede dar a la relación entre el tipo de cambio y las importaciones
es que los cambios en la tasa de cambio afectan la competitividad del país en escenarios
internacionales, por cuanto tienen incidencia en la asignación de recursos, por lo que una
disminución de la tasa de cambio aumenta la competitividad del país lo que apoya las exportaciones
al tiempo que refleja un mayor costo para las importaciones.
Es por esto por lo que se plantea que existe una relación negativa entre la depreciación del tipo
de cambio y la cantidad de bienes comprados en el exterior.
3.5 Relación Importaciones – IED
Por último, para determinar la existencia de una relación entre la inversión extranjera directa y
las importaciones es importante mencionar los hallazgos de Rossini y Zanghieri (2009) que
plantean que la IED genera que las economías emergentes mantengan mayores déficits en la cuenta
corriente en comparación a los desequilibrios que se generan con entradas más liquidas de capital,
como la deuda externa; idea que es contraria a lo postulado por Shahbaz (2012) donde existe una
relación positiva de cointegración de largo plazo entre importaciones, PIB e IED para Pakistán,
que además resultó ser bidireccional de acuerdo con el análisis de causalidad realizado. Marwah y
Tavakoli (2004) en su estudio sostienen que el capital extranjero, traído en forma de IED y deuda,
tiene un efecto importante sobre las importaciones.
Por lo anterior, la hipótesis que se plantea es que existe una relación positiva entre las
importaciones y la IED.
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Capítulo II: Metodología
1. Metodología Cuantitativa
El presente trabajo se realizará bajo el tipo de metodología cuantitativa teniendo en cuenta
que intervienen datos cuantificables, los cuales se recopilan y manipulan. De acuerdo con Albela
(2000) las técnicas que se suelen utilizar en este tipo de metodología son: el experimento, la
encuesta o el sondeo y el análisis de contenido. En este caso, se realizará un diseño no experimental,
ya que se lleva a cabo con datos provenientes de fuentes secundarias. Según Sousa, Driessnack y
Costa (2007) este tipo de diseño es usado para describir el fenómeno sin modificación de la
información, es decir, se observa lo que ocurre de manera natural sin alguna intervención; esto
puede darse porque algunos datos no son receptivos a la modificación, por consideraciones éticas
o simplemente no puede haber control sobre ellas.
2. Alcance Correlacional
El alcance para el presente trabajo es de tipo correlacional ya que estos “miden el grado de
asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable
presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se
sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (Hernández, Sampieri y Baptista, 2006, p.121). Este
tipo de estudios tienen como finalidad reconocer la existencia de relaciones entre dos o más
variables a partir de su comportamiento en un contexto específico, respondiendo así preguntas
planteadas con anterioridad.
Hernández, et al., (2006) exponen que como resultado de la correlación se puede obtener
una positiva, negativa o no existente; si es positiva, significa los valores altos en una variable
tienden también a mostrar valores elevados en la otra variable. Por el lado contrario, si es negativa,
significa que los valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra
variable. Por último, cuando no se presenta correlación entre las variables, se concluye que estas
fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí.
En este orden de ideas se busca con este alcance medir la relación existente entre las
variables macroeconómicas: Producto Interno Bruto, Inflación, Tasa Representativa del Mercado,
Deuda externa, Inversión Extranjera Directa y Consumo con las Importaciones.
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3. Modelos de series de tiempo multivariados
Dicho lo anterior, se estimarán modelos de serie de tiempo multivariados como método.
Contextualizando, una serie de tiempo es una secuencia de observaciones, medidas en
determinados momentos del tiempo organizados cronológicamente y espaciados entre sí de manera
uniforme, por ejemplo: diaria, semanal, anual, etc. De estos se puede analizar la información
representativa sobre las relaciones entre los datos o series, o predecir sus comportamientos.
Aramayo (2018) menciona que las series de tiempo tienen cuatro elementos:


El primero es la tendencia secular o a largo plazo, en donde se evidencia la marcha general
de las observaciones y evolución a largo plazo, esta contiene un patrón gradual y
consistente de las variaciones de la serie.



La variación estacional es el segundo factor, el cual evidencia movimientos en los datos
debido a la influencia de ciertos fenómenos de la serie que ocurren año tras año en los
mismos meses o trimestres.



El siguiente es la variación cíclica, en donde se recogen las oscilaciones periódicas con
tiempo mayor a un año.



Por último, la variación irregular la cual muestran la afectación que tiene la serie por
factores imprevisibles a corto plazo.
De esta manera, Del Carpio (2008) afirma que existen modelos de series de tiempo

univariados, los cuales analizan el comportamiento de una sola variable durante un periodo
específico de tiempo, bivariado, en donde se involucran dos variables y la afectación que tiene una
en la otra y por último modelos multivariados en el cual se analiza la influencia de dos o más
variables independientes en cuanto a otra u otras dependientes recopiladas en el mismo rango de
tiempo y periodicidad.
3.1 Metodología Engle-Granger y Johansen
En cuanto a la metodología que se utilizará, se seguirá la propuesta de Engle-Granger para la
estimación de modelos VAR y la metodología propuesta por Johansen en el caso de VEC. Así
entonces, se recurrirán tres fases: Identificación, estimación y validación.
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3.1.1 Identificación
En esta fase se busca determinar y verificar el orden del modelo requerido para lograr
recoger las diferentes características de los datos y que los resultados sean adecuados en términos
estadísticos.
Dentro de los modelos multivariados se trabajarán dos; los de Vector Autorregresivo (VAR)
y Vector de Corrección de Errores (VEC).
3.1.1.1 Modelos de Vector Autorregresivo (VAR)
Estos modelos proponen un sistema de ecuaciones simultáneas de forma reducida sin
restringir, es decir que aparece en cada una de ellas el mismo grupo de variables explicativas, estas
a su vez las constituyen un bloque de retardos de cada una de las variables.
Este modelo asume que la variable explicada depende no sólo de ella misma y de sus
rezagos sino también de otras variables con las que interactúa de manera conjunta, las cuales
pueden ser tanto exógenas como endógenas; en esa medida la variable principal también
dependería de estas y de sus rezagos.
El modelo VAR se encuentra útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo
de variables, y que sus relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de periodos.
Como estas series cuentan con un factor de estacionariedad, este se debe comprobar, ya que Lavan
& Robinson (2004) mencionan que las series no estacionarias son muy comunes en
macroeconomía. Lo que se debe evitar, es tener una regresión espuria; es decir las regresiones que
al parecer ofrecen un buen ajuste y predicen una relación estadística significativa entre variables,
cuando en realidad no existe en absoluto.
3.1.1.2 Modelos de Vector de Corrección de Errores (VEC)
Por otro lado, existe el modelo de Vector de Corrección de Errores (VEC) el cual es un modelo
VAR con la diferencia de que las series no son estacionarias, pero son cointegradas. Supone el
principio de estos modelos que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre variables, sin
embargo, en el corto plazo puede presentar desequilibrios.
3.1.2 Estimación
En la presente fase se realiza la estimación de los parámetros propios del modelo.
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3.1.2.1 Prueba de Raíz Unitaria Aumentada
Para los modelos VAR se realiza entonces la prueba de Raíz Unitaria en donde Dickey y Fuller
(1979) en su prueba proponen el planteamiento de dos hipótesis:


Hipótesis nula: Existe una raíz unitaria, la serie de tiempo es no estacionaria o tiene
tendencia estocástica



Hipótesis alternativa: La serie de tiempo es estacionaria, posiblemente alrededor de una
tendencia determinista.

Lo que se busca es rechazar la hipótesis nula, es decir que la serie sea estacionaria con media
y varianza constante.
3.1.2.2 Causalidad de Granger
Se procede luego a realizar la prueba de causalidad de Granger, la cual pretende comprobar si
los movimientos de una variable sirven para predecir a otra variable. Gujarati y Porter (2004)
mencionan tres casos de posibles resultados:
1. Causalidad unidireccional: Es decir la primera variable causa en sentido de Granger a la
otra simplemente o viceversa.
2. Realimentación o Causalidad bilateral: Es decir que ambas variables se causan en sentido
de Granger.
3. Independencia: en donde ninguna de las variables causa a la otra en sentido de Granger.
Cabe mencionar que: como el futuro no puede predecir el pasado, si una primera variable
causa una segunda, los cambios en la primera deben preceder a los cambios en la otra
variable.
En este orden de ideas, teniendo un nivel de significancia α se plantean las siguientes hipótesis:


Hipótesis nula: Y1t no causa en sentido Granger a Y2t



Hipótesis alternativa: Y1t causa en sentido Granger a Y2t

Es decir, que si el P-valor es < α se rechaza 𝐻0 , por lo que hay evidencia estadística para afirmar
que 𝑦1 𝑡 causa en sentido Granger a 𝑦2 𝑡 y si el P-valor es > α se no se rechaza 𝐻0 , lo que da como
resultado que 𝑦1 𝑡 no causa en sentido Granger a 𝑦2 𝑡.
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3.1.2.3 Prueba de Johansen
Por otro lado, para los modelos VEC se realiza la prueba de Johansen, con el fin de determinar
si un grupo de series no estacionarias están cointegradas, es decir, si las mismas se mueven
conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estables. De ser así se busca
determinar dichas ecuaciones de cointegración en donde se logrará entonces evidenciar el
equilibrio a largo plazo.
Se dice que la mayoría de las series temporales no son estacionarias y las técnicas
convencionales de regresión basadas en datos no estacionarios tienden a producir resultados
espurios. Sin embargo, las series no estacionarias pueden estar cointegradas si alguna combinación
lineal de las series llega a ser estacionaria, es decir, puede que en el largo plazo existan fuerzas
económicas que pueden llevar a un equilibrio.

3.1.2.4 Optimo de rezagos
Por otro lado, para modelos tanto de tipo VAR como VEC se requiere saber el número
óptimo de rezagos; esto se hace en primera instancia a través de los criterios de información. Los
tres más populares “son el criterio de información de Akaike (1974) (AIC), el de Bayesian de
Schwarz (1978) criterio de información (SBIC), y el criterio de Hannan - Quinn (HQIC).” (Brooks,
2008, p.232). Los cuales se pueden denotar de la siguiente manera:


Akaike (AIC)
AIC = ln(σ2 ε) −

2k
n

(10)

“Donde σ2 ε, es el estimador de las perturbaciones de las regresiones de la varianza de los
errores, K es el número de parámetros y n, es la muestra.”. (Brooks, 2008, p.223)


Schwarz, Bayesian (SBIC)
SBIC = ln(σ2 ε) −

ln(k)

, (11)

n

“Donde σ2 ε, es el estimador de las perturbaciones de las regresiones de la varianza de los
errores, K es el número de parámetros y n, es la muestra. Es fuertemente consistente pero
ineficiente”. (Brooks, 2008, p.223)


Hannan-Quinn (HQIC)
HQIC = ln(σ2 ε) −

2 ln(k)
n

(12)
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Donde σ2 ε, es la varianza de los residuos. k = p +q +1 es el número total de los
paramentos estimados y n es el tamaño de muestra” (Brooks, 2008, p.223).
Así entonces el rezago óptimo es aquel donde el criterio de información reporta el valor
mínimo en el rango de rezagos determinados.
Con el mismo fin, se realiza la prueba de exclusión de Wald, propuesta por Abraham Wald quien
es un estadístico, el cual, según Catalán (1980) sigue una ley Chi cuadrado donde el número de
grados de libertad coincide con el número de parámetros no redundantes. Este proporciona un
contraste por variables en vez de una medida de significación global obteniendo así los rezagos
que aportan información. Brooks (2008) menciona también que por lo general se considera
preferible para las muestras finitas, ya que es sensible al tamaño de la muestra (uno de los
parámetros de grados de libertad depende del tamaño de la muestra).
Se postulan entonces las siguientes hipótesis:


Hipótesis Nula: todos los rezagos son conjuntamente iguales a cero



Hipótesis Alternativa: Los rezagos no son conjuntamente iguales a cero
Buscando rechazar la hipótesis nula que asume que los estimadores son iguales a cero, para así

determinar el número óptimo de rezagos que le aporten al modelo.
3.1.2.5 Significancia Individual
Posteriormente, para ambos modelos se debe realizar la prueba de significancia individual con
el fin de determinar si existe una relación lineal entre la variable explicada y las explicativas; para
eso entonces es necesario saber si los coeficientes son estadísticamente diferentes a cero.
Se tienen entonces dos hipótesis donde β representa los coeficientes:


Hipótesis Nula: βi= 0



Hipótesis Alternativa: βi≠0

i:1,

2, …, n. Coeficientes son iguales a cero
i:1,

2, …, n. Coeficientes son diferentes a cero

Para determinar si un coeficiente es significativo individualmente se evalúan los resultados a
la luz de una distribución T-student, con un nivel de significancia α=5%, dicho valor se aproxima
a 2, por lo cual:


Si │t-Statistics│> 2 Se rechaza Ho.



Si │t-Statistics│< 2 No se rechaza Ho.
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Es decir, se tiene evidencia estadística para establecer que los coeficientes que presentan
estadísticos en valor absoluto mayores a 2 son significativos individualmente, mientras que los que
son menores a 2 no lo son.
3.1.3 Validación
Esta fase busca verificar si el modelo especificado y estimado es adecuado; para esto se realizan
para los dos tipos de modelos, tres pruebas que determinan si existe un proceso ruido blanco
multivariado; el cual asume que los errores son independientes e idénticamente distribuidos a lo
largo del tiempo, con media cero y varianza constante.
Media: 𝐸(𝐸𝑡) = µ = 0 (13)
Varianza: E [Et-µ]2 = σ2 (14)
Covarianza: E [(Et-µ) (Et-k-µ)] = 0 (15)
3.1.3.1 Prueba de No auto correlación
La prueba Q (Portmanteau) pretende verificar que no se tenga auto correlación en los residuos
el cual es uno de los supuestos. Se plantean las siguientes hipótesis:


Hipótesis nula: No hay auto correlación de orden k



Hipótesis alternativa: Hay auto correlación de orden k
Se espera no rechazar la Hipótesis Nula, lo que indicaría que no hay auto correlación para algún

rezago k en los errores de la serie.
3.1.3.2 Prueba de Normalidad
Los errores también deben cumplir con un supuesto de Normalidad expresado de la
siguiente manera:
𝐸𝑡 ∼ 𝑁(0, σ2E)
Donde ∼ significa distribuido y N distribución normal, así como los dos siguientes términos
entre paréntesis representan los parámetros de la distribución norma que son la media y la varianza
respectivamente.
Por consiguiente, se realiza la prueba en donde se calcula la asimetría y la curtosis las cuales
deben ser iguales a 0 y 3 respectivamente.
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S2

JB = n [ 6 ] + [

(K − 3)2
24

]

(16)

En donde n es el tamaño de la muestra, S el coeficiente de asimetría y K el coeficiente de
curtosis.
Así entonces, se formulan dos hipótesis, con un nivel de significancia de 0,05:


Hipótesis Nula: Los errores se distribuyen normal



Hipótesis alternativa: Los errores no se distribuyen normal
Lo esperado es que no se rechace la Hipótesis nula, asumiendo que los errores se distribuyen

de manera normal cumpliendo con dicho supuesto.
3.1.3.3 Prueba de Homocedasticidad
Por último, se espera cumplir con el tercer supuesto, el de Homocedasticidad la cual asume que
la varianza de los errores es constante:
E(Et2)= σ2

t= 1, 2, ... , n (17)

La prueba de White es una de las más utilizadas para comprobar la presencia de
Homocedasticidad o lo contrario, la presencia de Heterocedasticidad en los modelos de regresión
lineal. Este test con y sin términos cruzados permite evaluar la hipótesis de que la varianza sea
función de una combinación lineal de variables conocidas. Se realiza a partir de una regresión
auxiliar de los residuos en la ecuación original estimada contra todos los posibles productos
cruzados regresores.
Se puede denotar el test de White como nR2, siendo R2 el indicador de bondad de ajuste.
Este estadístico se distribuye como chi-cuadrado con grados de libertad igual al número de
coeficientes menos la constante en la regresión auxiliar.
Este es un método popular y fácil de aplicar, de hecho, existen diferentes softwares que lo
hacen de manera sencilla, por ejemplo en el programa EViews se realizan dos pruebas; White con
términos cruzados y sin términos cruzados, el manual EViews 10 User’s Guide II (2017) indica
que la opción Sin términos cruzados utiliza solo los niveles y los cuadrados de los regresores
originales, mientras que, por otro lado la opción Con términos cruzados incluye todos los productos
cruzados que no son redundantes de los regresores originales en la ecuación de prueba.
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Se asumen dos hipótesis, nuevamente con un nivel de significancia de 0,05:


Hipótesis Nula: Se Presenta Homocedasticidad



Hipótesis Alternativa: Se Presenta Heterocedasticidad
Lo ideal sería no rechazar la hipótesis nula, asumiendo que la varianza de los errores es

constante, es decir el modelo cumple con el supuesto de Homocedasticidad culminando así con las
condiciones ruido blanco multivariado.
3.1.3.4 Estabilidad
Pasando a la estabilidad; cuando se tiene que los parámetros del modelo son constantes para
el período de observación que se ha tomado, se estaría asumiendo una estructura única, así como
una buena capacidad de predicción, es decir, se asume que el modelo presenta una relación estable
entre las variables.
Para comprobarla se hace uso de la teoría de Eigenvalores y Eigenvectores, también
conocidos como valores y vectores característicos o como valores y vectores propios, de una matriz
cuadrada según Rico (2004). Se puede denotar entonces:
Yt = ν + A1Yt-1 + Et (18)
= (IK + A1 + ··· + Aj 1)ν + Aj+1 1 yt-j-1 +∑ Ai1Et-i.

Donde Yt = (Y1t,..., YKt) es un vector aleatorio (K × 1), los Ai son fijos (K × K) matrices
de coeficientes, ν = (ν1,..., νK) es un vector fijo (K × 1) de intercepción que permite la posibilidad
de una media E distinta de cero (Yt). Por último, E = (E1t,..., EKt) es un proceso de innovación o
ruido blanco de dimensión K, es decir, E (Et) = 0, E (EtE’t) = Σu y E (EtE’t) = 0 para s ≠ t. La
matriz de covarianza Σu asume que no es singular si no se indica lo contrario.
En este orden de ideas si todos los valores propios de A1 tienen un módulo menor que
1, la secuencia Ai 1, i = 0, 1,..., es absolutamente sumable, lo que asume estabilidad.
3.1.3.5 Función Impulso-Respuesta
Siguiendo con el orden propuesto, Gujarati y Porter (2010) mencionan que como
frecuentemente es difícil interpretar los coeficientes individuales estimados en los modelos, se
utiliza a menudo la función de impulso-respuesta (FIR) la cual estudia la respuesta de la variable
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dependiente ante choques en los términos de error tanto en el periodo actual como en periodos
futuros. Esto normalmente utilizado para modelos VAR.
4. Variables
Con el fin de caracterizar e identificar las variables a tratar se tomaron datos del aplicativo
CEPALSTAT perteneciente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
que publica estadísticas e indicadores internacionalmente comparables de los países de América
Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), también se hace uso de información proveniente de los
departamentos de estadística y bancos centrales de los países de análisis.
Importaciones (variación porcentual): Se tomaron los datos trimestrales publicados en
la sección de cuentas nacionales del sector real desde el año 2000 al 2017 y se obtuvo la variación
de cada trimestre respecto al periodo inmediatamente anterior.
PIB (variación porcentual): Se tomaron los datos trimestrales publicados en la sección de
cuentas nacionales del sector real desde el año 2000 al 2017 y se obtuvo la variación de cada
trimestre respecto al periodo inmediatamente anterior.
Índice de tipo de cambio real efectivo (variación porcentual): Se tomaron los datos
mensuales publicados en la sección de tipo de cambio real efectivo (TCRE) en el apartado de tipos
de cambio desde el año 2000 al 2017, se obtuvo el promedio trimestral con el que posteriormente
se realizó la variación respecto al periodo inmediatamente anterior.
Consumo (variación porcentual): Se tomaron los datos trimestrales de la cuenta de Gasto
de consumo final de los hogares que se encuentra dentro del PIB a precios constantes publicados
en la sección de cuentas nacionales del sector real desde el año 2000 al 2017 y se obtuvo la
variación de cada trimestre respecto al periodo inmediatamente anterior.
Inflación: Se tomaron los datos mensuales publicados en la sección de precios internosconsumidor en el apartado de precios internos desde el año 2000 al 2017 y se obtuvo el promedio
trimestral.
Inversión Extranjera Directa- IED (variación porcentual): Se tomaron los datos
trimestrales de la cuenta Inversión directa en la economía declarante que se encuentra dentro de la
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balanza de pagos trimestral publicados en la sección del sector externo desde el año 2000 al 2017
y se obtuvo la variación de cada trimestre respecto al periodo inmediatamente anterior.
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Capítulo III: Resultados
Dada la importancia del contexto histórico, en este apartado se busca hacer una descripción del
comportamiento de las variables en el periodo estudiado mencionando aquellos eventos que
resulten relevantes para la investigación por su impacto en las variables estudiadas o por su
relevancia histórica.
1. Caracterización
A continuación, se muestra el comportamiento histórico de las variables mencionadas en la
metodología tomadas variación porcentual a excepción de la inflación que se toma en niveles.
1.1.Colombia
Ilustración 1: Comportamiento histórico de las variables-Colombia

Fuente: Elaboración propia haciendo uso de Eviews 11

La variación porcentual promedio de las importaciones colombianas es de 1,699% para el
periodo comprendido entre el segundo trimestre del 2000 y el último trimestre de 2017; se
presentan aumentos máximos de 9,87% y 10,09% en el segundo trimestre de 2002 y el cuarto de
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2004 respectivamente; para el primer caso este incremento se relaciona con el aumento de la
demanda final DANE, (2003) y para el incremento que se presentó en el cuarto trimestre de 2004
este se causó por el dinamismo en las importaciones de materiales de construcción que tiene que
ver con el impulso de la demanda interna impulsado por la inversión privada Banco de la República,
(2004). Por otro lado, la mayor caída se presenta en el último trimestre de 2008 y primero de 2009,
cuando la variación alcanzó -9,67% y -9,53% respectivamente por efectos de las menores compras
de vehículos y autopartes, así como una caída en las compras de productos químicos y orgánicos
DANE, (2009).
Por su parte, la variación promedio del consumo para el periodo comprendido entre el
segundo trimestre del 2000 y el cuarto trimestre de 2017 es de 0,9%, se resalta el incremento
presentado en el segundo trimestre de 2006 cuando la variación alcanzó 2,5%; lo que se relacionó
con el incremento de la inversión y el PIB jalonado por los sectores de la construcción, el comercio,
el transporte y la industria (Banco de la República de Colombia, 2007). Por otro lado, el segundo
trimestre de 2011 registra una variación de 3,1% que tiene que ver con el buen comportamiento del
PIB, el cual en conjunto para dicho año creció 5,9% respecto al año inmediatamente anterior y fue
jalonado por el incremento en la explotación de minas y canteras; el transporte, almacenamiento y
comunicaciones y el comercio (DANE, 2012).
En cuanto al comportamiento de la variación del PIB es posible notar que en promedio
creció 0,95% para el periodo en referencia, al tiempo que los incrementos más importantes se
presentaron en el periodo anterior a la crisis financiera de 2008; la mayor variación se registró en
el segundo trimestre de 2002 cuando el incremento fue de 3,44% relacionado con un crecimiento
importante en el sector de la construcción y el sector agropecuario Banco de la República de
Colombia, (2002), seguido por la variación de 3,19% registrada en el cuarto trimestre de 2004 que
tiene que ver con la bonanza internacional del momento, revaluación del peso e inflación baja
(Revista Semana, 2004). Por último, se presenta una variación negativa de -0,84% en el cuarto
trimestre de 2008 relacionada con contracciones en los sectores de industria manufacturera,
agropecuario y construcción (DANE, 2009).
La variación de la IED presenta dos puntos relevantes en el periodo de estudio, el primero
se registra en el cuarto trimestre de 2005 cuando después de una caída de 38,83% en el tercer
trimestre del mismo año se presenta un aumento de 592,3% respecto al trimestre anterior, lo que
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da cuenta de la importancia de la inversión foránea en este año y tiene relación con la inversión de
Sab Miller con la compra de Bavaria. El segundo, se registró en el primer trimestre de 2011 donde
se presentó una variación de 234,4% y se relaciona con un incremento de la participación de
sectores no tradicionales dentro del rubro de IED (Proexport Colombia, 2011).
La variación del índice de tipo de cambio real presenta una variación de 12,88% en el cuarto
trimestre de 2008 la cual se presenta después de que se revirtiera la tendencia de revaluación y
cambiara hacia la devaluación en el escenario de la crisis financiera internacional Mesa, Aguirre,
y Restrepo, (2008). Por otro lado, en el tercer trimestre de 2015 se presenta una variación de 16,14%
en el indice, la cual obedeció a la evolución del precio del petroleo, menores perspectivas de
crecimiento del país y datos negativos de la balanza comercial, en un escenario de apreciación
internacional del dólar estadounidense Banco de la República de Colombia, (2015). Por último se
presenta una variación negativa de 7,87% en el segundo trimestre de 2016 caracterizado por un
escenario de apreciación del peso frente al dólar estadoundense influenciado por mayores
expectativas de un aumento en las tasas de interes por parte de la FED en el corto plazo y la
publicación de datos económicos positivos de ventas al por mayor (Banco de la República, 2016).
Por último, en relación con la inflación se destacan los puntos de mayor inflación en el
segundo trimestre del 2000, primer trimestre del 2001 y primer trimestre de 2016 cuando dicho
rubro alcanzó 3,26 para los dos primeros periodos y 3,11 para el primer periodo de 2016. Para el
caso del segundo trimestre de 2000, de acuerdo con Banco de la República, (2000) el
comportamiento de la inflación se relaciona con el comportamiento de los servicios como factor
acelerador entre marzo y junio y el crecimiento por encima de la inflación promedio en transporte,
gastos varios, salud y alimentos. En relación con el comportamiento del primer trimestre de 2001
de acuerdo con el informe sobre inflación del Banco de la República, (2001) los rubros que más
contribuyeron a la inflación fueron servicios, productos de origen pecuario y combustibles.
Finalmente, el aumento presentado en el primer trimestre del 2016 se explica principalmente por
el incremento en los precios de los alimentos y la transición parcial de la devaluación del peso a
los precios al consumidor (costos de materias primas) (Banco de la República, 2006).
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1.2. Bolivia
Ilustración 2: Comportamiento histórico de las variables-Bolivia

Fuente: Elaboración propia haciendo uso de Eviews 11

El comportamiento de la variación de las importaciones en el periodo comprendido entre el
segundo trimestre del 2000 y el último de 2017 da cuenta de un promedio en la variación de 1,81%
con la variación más significativa en tercer trimestre de 2014 cuando llegó a ser 28,21% causada
principalmente por la compra de productos para la industria manufacturera (bienes de capital y
equipos de transporte) y suministros industriales elaborados Instituto Nacional de Estadística -INE,
(2015). En relación, con la caída de 20,24% registrada en el primer trimestre de 2004, esta se
acompaña de aumentos para el segundo y carto trimestre del mismo año en un escenario de
importantes sequias en varias regiones del país (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas, 2005).
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En relación con la variación del PIB el mayor aumento se registra en el segundo trimestre de
2008 cuando la cifra alcanzó 16,34% explicado principalmente por el dinamismo en los sectores
agropecuarios, establecimientos financieros y comercio; de acuerdo con el Insituto Nacional de
Estadística, (2018) los cultivos tuvieron buenos rendimientos a pesar del estrés hídrico por la
excesiva lluvia a principio de año y focos de sequía.
Vale la pena anotar que la irregularidad que se presenta en la variación del PIB del país se
puede explicar, por la relevancia para el país de los sectores extractivos que en los últimos años
tuvieron un comportamiento irregular, mientras que los sectores no extractivos intensivos en mano
de obra, y dependientes esencialmente de la demanda interna presentaron un crecimiento constante
(Insituto Nacional de Estadística, 2018).
Por su parte la variación del índice de tipo de cambio real registra el mayor incremento en el
segundo trimestre de 2003 cuando creció 8,61% respecto al trimestre anterior; este se debió al alto
grado de vulnerabilidad externa, fiscal y financiera que presentaba el país durante la crisis
financiera de Turquía y Brasil de 2002 y 2003 Loza Tellería , (2010). En el cuarto trimestre de
2008 la variación del indíce de tipo de cambio real varía en -15,87% en un escenario de repunte de
precios internaciones y debilitamiento del dólar a nivel mundial lo que orientó la política cambiaria
hacia la apreciación generando presiones inflacionarias de origen externo (De Sousa Vargas y
Zeballos Coria 2015).
En cuanto a la variación de la IED en el país, en promedio registra un crecimiento negativo de
373,10% para el periodo de análisis con caídas importantes en los dos primeros trimestres de 2007,
como consecuencia de la re- nacionalización de la industria de hidrocarburos en 2006 lo que
generaría que la IED no volvería a tener niveles altos de acuerdo con Weisbrot, Ray, y Johnston
(2009).De otra parte, la caída registrada a inicios de 2016 se da como consecuencia de dividendos
pagados al exterior y utilidades reinvertidas (Banco Central de Bolivia 2017).
De otro lado, la variación del consumo presenta el mayor incremento en el cuarto trimestre de
2017 al alcanzar 23,54% como consecuencia de del crecimiento del PIB durante este año apoyado
por el aumento del crédito al sector privado y el incremento de las remesas desde el exterior
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2017). Mientras que en el primer trimestre
de 2016 se presenta la mayor caída para el periodo de estudio, con una disminución de 16,84% que
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se relaciona con la caída en los ingresos públicos, variación negativa de los ingresos por
hidrocarburos y fragilidad en la demanda interna (CEPAL, 2016).
Finalmente, la inflación tiene sus puntos más altos en el tercer trimestre de 2007 y el primero
de 2011 al alcanzar 4,57% y 4,30% respectivamente; mientras que la inflación más baja se presenta
en el segundo trimestre de 2009. El ascenso registrado en el tercer trimestre de 2007 se genera dada
la incidencia del IPC alto en alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, y los
muebles y artículos domésticos CEPAL, (2009). Por su parte, el incremento registrado en 2011 se
debe a aumentos en los precios de alcohol y tabaco, salud, artículos para el hogar y restaurantes y
hoteles, en un escenario en el se presentaron problemas de inflación en la mayoría de países sud
americanos (Confederación de Empresarios Privados de Bolivia- CEPB, 2012).
Por último, la caída en la inflación que se presentó en 2009 se debió al descenso significativo
en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas junto con caídas en otros rubros como muebles,
artículos y servicios domésticos; transporte; comunicaciones y; recreación y cultura (Banco Central
de Bolivia, 2009).
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1.1.Perú
Ilustración 3: Comportamiento histórico de las variables-Perú

Fuente: Elaboración propia haciendo uso de Eviews 11

El promedio de la variación porcentual de las importaciones fue de 1,95% en el periodo
comprendido entre el segundo trimestre de 2001 y el cuarto de 2007 con presencia de variaciones
positivas significativas en el cuarto trimestre de 2006 (15,33%) por cuenta de un mayor valor
importado en las categorías de bienes de capital, equipos de transporte suministros industriales y
artículos de consumo Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), y tercero de 2010
(16,79%) debido al aumento en las compras al exterior de bienes de consumo, productos
intermedios y bienes de capital y materiales de construcción de acuerdo con Americaeconomia,
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(2011). Por otro lado, en el primer trimestre de 2009 y el primerio de 2016 se presentaron las
mayores caídas en la variación; con crecimientos de -21,27% y -7,40% respectivamente; el primero
debido al impacto negativo de la crisis financiera internacional por impactos en bienes de capital y
materiales de construcción (Semana Económica, 2010).
En relación con la variación porcentual en el PIB se puede decir que los mayores
incrementos se presentan en el segundo trimestre del 2001 y 2002 con variaciones de 12,89 y 13%
respectivamente que se relacionan con el crecimiento que vivió el país durante los primeros años
del milenio por cuenta del dinamismo en los sectores no primarios principalmente la manufactura
y la construcción , el último relacionado con los programas gubernamentales de vivienda Banco
Central de Reserva del Perú (2002); mientras que las variaciones negativas más relevantes se dan
en el primer trimestre de 2009 (-8.43%) como consecuencia de menor dinamismo de la economía
y la contracción del gasto en inversión privada en un contexto de moderación del crecimiento por
la crisis financiera internacional de acuerdo con el Banco Central de la Reserva del Perú (2009) y
2014 (-8,48%) por efectos de la caída en las importaciones de bienes de capital en un contexto de
depreciación real de la moneda y menor inversión privada (Banco Central de la Reserva del Perú,
2014).
Por otro lado, la variación promedio del índice de tipo de cambio real en el país para el
periodo en estudio fue de -0,07% con crecimientos significativos en el cuarto trimestre de 2002 y
de 2010 cuando se alcanzaron cifras de 4,22% y 3,44% respectivamente; en el primer caso en un
escenario de elevación de la demanda mundial e incremento en los precios de los commodities de
acuerdo con Ferreyra y Salas (2006); mientras que el segundo escenario recoge los efectos de la
crisis hipotecaria iniciada en 2007 que se caracterizó por turbulencia en los mercados financieros,
de acuerdo con Rodríguez y Winkelried (2010). Por otro lado, se presenta un descenso importante
en la variación del índice en el cuarto trimestre de 2011 con variación negativa de -4,35% debido,
entre otras cosas, al crecimiento de la economía local y en general de las economías de Ámerica
Latina.
En cuanto a la variación de la IED se observan incrementos importantes en el primer
trimestre de 2008 y del 2009 que se deben a la estrategia de expansión y diversificación en nuevos
mercados regionales, mediante adquisición de empresas existentes, destacandose las inversiones
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de Brecsia, Soldaduras Westarco Ltda , Soldaduras Megriweld S.A. y Comelven de acuerdo con el
(Banco Central de la Reserva del Perú, 2009).
Por su parte, la variación porcentual promedio del consumo es de para el periodo observado
fue de 1,24% con variaciones positivas importantes en el segundo trimestre de 2008 (6,97%)
relacionadas con el crecimiento de la inversión privada y confianza en empresarios y consumidores
a pesar de un menor ritmo de crecimiento en las remesas por el debilitamiento de la economía
global de acuerdo con el Banco Central de la Reserva del Perú (2008); en 2010 se registró una
variación de 7,03% asociado al crecimiento del ingreso nacional disponible y el empleo urbano así
como con la confianza del consumidor Banco Central de la Reserva del Perú (2010). Por otro lado,
se registra una variación negativa significativa en el cuarto trimestre de 2008, al llegar a -3-53%
debido a la profunización de la crisis financiera internacional a partir de septiembre (Banco Central
de la Reserva del Perú, 2008).
Por último, la inflación registra los puntos más altos en el primer trimestre de 2004 y tercer
trimestre de 2008; el primero se da debido a alzas de los precios internacionales del petróleo y de
insumos alimenticios importados, choques de oferta y una sequía que afectó la oferta agrícola local
durante el primer semestre del año (Banco Central de la Reserva del Perú, 2004).
La variación del tercer trimestre de 2008 se da principalmente por el aumento de la
cotización internacional de alimentos que se registró en los primeros meses del año y el
encarecimiento de los productos agrícolas internos a causa de factores climáticos y por el mayor
precio de los fertilizantes (Banco Central de la Reserva del Perú, 2008).

29

1.2.Ecuador
Ilustración 4: Comportamiento histórico de las variables-Ecuador

Fuente: Elaboración propia haciendo uso de Eviews 11

La variación promedio de las importaciones en el periodo comprendido entre el segundo
trimestre de 2000 y el último de 2007 fue de 1,772% con variaciones positivas importantes en el
primer trimestre del 2002 y del 2004; el aumento registrado en el primer caso tiene que ver con las
compras externas para la construcción del oleoducto de crudos pesados y el aumento de bienes de
consumo comprados en el exterior en un entorno de dolarización que estimuló el sector importador
del país dada la alta competitividad en precios de productos en el extranjero Escuela Superior
Politécnica del Litoral, (2002). El aumento registrado en el 2004 se da en un entorno de dinamismo
en el comercio internacional en el que los sectores que jalonaron dicho aumento fueron las materias
primas y combustibles y lubricantes, lo que se relacionó con elevados precios internacionales de
30

materias primas y limitado suministro interno de combustibles y lubricantes CEPAL (2005). Por
su parte la variación negativa más importante se registró en el segundo trimestre de 2003 debido al
descenso en las compras en el exterior de materiales para construcción, bienes de capital para la
industria, equipo de transporte y bienes de consumo duradero Banco Central de Ecuador, (2003).
La variación promedio del consumo para el periodo comprendido entre el segundo trimestre
de 2000 y el cuarto de 2017 es de 0,97%; en este periodo se registra el punto máximo en el primer
trimestre del 2004 cuando se incrementó en 6% en un entorno de favorecimiento de la demanda
por la combinación del crecimiento económico impulsado por el petróleo y los servicios y la
reducción de las tasas de interés CEPAL, (2005). Mientras tanto, el mayor descenso se da en el
primer trimestre del 2009 como efecto de la crisis financiera mundial que se inició en 2008 con
caídas en varios sectores económicos (Banco Central de Ecuador, 2009).
En cuanto a la variación de la IED en el tercer trimestre de 2006 se presenta una variación
negativa importante como consecuencia debido a que, al igual que en Bolivia según CEPAL,
(2006) se reformó la ley de hidrocarburos con el fin de dar al gobierno una mayor participación en
las rentas de la extracción de tanto de gas como de petróleo.
La variación del índice de tipo de cambio real muestra un crecimiento promedio negativo
de 1,004% en periodo en referencia presentándose la mayor variación negativa en el segundo
trimestre del 2000 en los inicios de la dolarización en el país y en el cuarto trimestre de 2008 con
una variación de -6,71% lo que implica una apreciación real del tipo de cambio debido
principalmente a la devaluación monetaria mostrada por la mayoría de sus socios comerciales
respecto al dólar estadounidense (CEPAL, 2009).
En cuanto a la variación promedio del PIB se puede decir que para el periodo de estudio es
de 0,96% con una caída negativa en el segundo trimestre de 2003 (-1,91%) con recuperación para
el cuarto trimestre del mismo año (variación de 3,36%) sustentada por mayor producción de
petróleo crudo, banano, café y cacao Banco Central de Ecuador, (2003). Del mismo modo en el
primer trimestre de 2009 se registró una caída de 1,43% en un entorno de crisis financiera global
seguida de posteriores recuperaciones que en el cuarto trimestre de 2010 mostraron una variación
de 3,2% como signo de recuperación de la crisis financiera de 2008 jalonados por el crecimiento
en el consumo privado y las exportaciones (Banco Central de Ecuador, 2010).
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Por último, la inflación presenta un comportamiento estable en el periodo de referencia con
el punto de mayor inflación en el segundo trimestre de 2000 con una variación de 25,47% heredada
de la crisis económica que vivió el país en 1998 y 1999 cuando la inflación llegó a ser de 95%.
Vale la pena anotar que dicha crisis conllevó al inicio de la dolarización en enero del 2000 (BBC,
2010).
2. Estimación de modelos
Las variables usadas para la estimación de los modelos son importaciones, IED, consumo,
el índice de la tasa de cambio real efectivo y la inflación, sin embargo, las cuatro primeras se
tomaron como la variación porcentual o crecimiento. A continuación, se muestran los resultados
de las pruebas usadas en la realización de cada modelo.
2.1.Estimación de modelo Colombia
2.1.1 Test de causalidad de Granger- Colombia
Como se plantea en la metodología esta prueba se utiliza para determinar la causalidad entre
dos variables. A continuación, se presentan los resultados para Colombia y se mencionan las
relaciones encontradas, utilizando un nivel de significancia del 5%.
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Ilustración 5: Test de causalidad de Granger para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11.

De acuerdo a los resultados dados en la anterior ilustración para esta serie de tiempo, se
concluye que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para afirmar que:
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La variación porcentual del consumo y del índice de TCRE causa en sentido Granger a la
variación porcentual de las importaciones.



La variación porcentual de las importaciones causa en sentido Granger a la IED en la misma
unidad.



La variación porcentual de la IED causa en sentido Granger a la variación porcentual del
consumo y del PIB



La inflación causa en sentido Granger a la variación porcentual del índice de la TCRE

2.1.2 Test de Johansen - Colombia
Esta prueba se usa para determinar qué tipo de modelo multivariado se debe realizar de acuerdo
al rango de cointegración de un vector de variables.
De acuerdo con los resultados que se muestran en el anexo 1 se puede determinar que, es posible
realizar un modelo VEC con intercepto y sin tendencia de acuerdo con el criterio de Akaike, o un
VAR sin tendencia, con o sin intercepto de acuerdo a Schwarz. Por lo que se elige realizar un
modelo VEC como lo sugiere Akaike.
2.1.3 Test de Dickey Fuller - Colombia
A partir esta prueba se puede decir que hay evidencia para determinar que las variables son
estacionarias, dado que los P-valor son menores al nivel de significancia 𝛼 = 5% lo que implica
rechazar Ho como lo evidencia el anexo 2.
2.1.4 Estimación del modelo - Colombia
De acuerdo con los resultados de la prueba de Johansen se estima un modelo VEC con 4 rezagos
tomando las variables Importaciones, IED, Consumo, el Índice de la Tasa de Cambio Real Efectiva
como variación porcentual o crecimiento y la inflación desde el segundo trimestre de 2000 hasta el
cuarto de 2017. Es importante anotar que se incluye una variable dummy en el cuarto trimestre de
2005 que obedece al incremento de la IED por cuenta de la inversión de Sab Miller con la compra
de Bavaria. De acuerdo con ello se procede a evaluar la significancia individual con un 𝛼 = 5% y
un valor crítico de 2.
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Ilustración 6: Significancia Individual para Colombia
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Fuente: Salida del software Eviews 11
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Ecuación a partir del VEC - Colombia
𝑫(𝑪𝒕𝒐_𝑰𝒎𝒑𝒐)𝒕 = −0,0335𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝐸𝐷 )𝑡−1 − 0.3425𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇𝐶𝑅𝐸 )𝑡−3 + 𝜀1𝑡

Con lo anterior se evidencia que la variación porcentual de las importaciones presenta una
relación negativa con la variación porcentual de la IED en el primer periodo y con la variación
índice de la Tasa de Cambio Real Efectiva para el tercer periodo.
2.1.4.1 Relación de Cointegración - Colombia
𝐶𝑡𝑜_𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 = −0,0564𝐶𝑡𝑜𝐼𝐸𝐷 𝑡 − 2,7216𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 𝑡
En la ecuación se evidencia que la variación porcentual o crecimiento de las importaciones
presenta una relación de largo plazo negativa con variación porcentual de la IED y del PIB.
2.1.4.2 Diagnóstico del modelo - Colombia
2.1.4.2.1 Autocorrelación- Test LM - Colombia
Con un nivel de significancia 𝛼 = 5% existe evidencia estadística para afirmar que el modelo
no presenta autocorrelación en los errores dado que los p valor son mayores a 0,05, por lo cual no
se rechaza la hipótesis nula y se cumple la condición de no autocorrelación como se aprecia en el
anexo 3.
2.1.4.2.2 Normalidad- Prueba Jarque Bera - Colombia
Se comprueba la existencia de distribución normal de los errores como lo evidencia el anexo
4 ya que con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para no rechazar la
hipótesis nula debido a que la prueba presenta un p-valor mayor al 0,05.
2.1.4.2.3 No heterocedasticidad -Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) –
Colombia
Según los resultados del anexo 5 se concluye que con un nivel de significancia del 5%,
existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula debido a que la prueba presenta un
p-valor mayor al 0,05 lo cual cumpliría con el supuesto de homocedasticidad.
2.1.5 Estabilidad - Colombia
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En el anexo 6 se puede apreciar que la mayoría de los módulos se encuentran dentro del círculo
unitario. De igual manera en la tabla se logra identificar 5 módulos iguales a uno lo cual confirma
que el modelo VEC con cuatro rezagos es parcialmente estable.
2.1.6 Función Impulso Respuesta - Colombia
Como se mencionaba en la metodología esta herramienta analiza “cuál es el impacto en
todo el sistema de un shock unitario en alguna de las variables, manteniendo las otras constantes”
(Court y Rengifo, 2011).
Ilustración 7: Impulso-Respuesta para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11
En el primer grafico de la ilustración 7 se encuentra el efecto de la variación de las
importaciones sobre ella misma, en donde se logra evidenciar una caída de hasta en el segundo
periodo, luego una recuperación con algunas variaciones. Sin embargo, para el último periodo
tiende a converger. En el caso de la respuesta del crecimiento de las importaciones respecto a la
IED en la misma unidad, presenta menos variabilidad, con un pico sobresaliente en el periodo 3.
De igual manera suceda con la respuesta de la variación porcentual de las importaciones ante la
inflación, en donde no presenta picos significativos pese a que sus valores son negativos. En cuanto
a la respuesta de la variación porcentual de las importaciones frente al consumo en la misma unidad,
este toma variaciones con caídas en los periodos 5, 8 y 10. Así mismo ocurre con la respuesta ante
la variación porcentual del PIB, en donde se hallan puntos mínimos en los periodos 5 y 7. Por
último, la respuesta de las importaciones como variación porcentual ante el índice de TCRE en la
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misma unidad presenta valores negativos en su mayoría, tocando un punto máximo y positivo
únicamente en el periodo 5. Todo lo anterior evidencia que, en ninguno de los casos es evidente la
tendencia a converger, esto como resultado de un modelo VEC parcialmente estable.
2.2 Estimación de modelo Bolivia
2.2.1 Test de causalidad de Granger - Bolivia
Como se plantea en la metodología esta prueba se utiliza para determinar la causalidad entre
dos variables. A continuación, se presentan los resultados para el país en relación y se mencionan
las relaciones encontradas, utilizando un nivel de significancia del 1%.
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Ilustración 8: Test de causalidad de Granger para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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De acuerdo a los resultados dados en la anterior ilustración para esta serie de tiempo, se
concluye que:


La variación porcentual del índice de TCRE causa en sentido Granger a la variación
porcentual de las importaciones.



La variación porcentual del PIB causa en sentido Granger a la inflación



La variación porcentual del consumo causa en sentido Granger a la variación porcentual
del índice de TCRE y la inflación.

2.2.2 Test de Johansen - Bolivia
Esta prueba se usa para determinar qué tipo de modelo multivariado se debe realizar de acuerdo
al rango de cointegración de un vector de variables, obteniendo los siguientes resultados:
De acuerdo con el anexo 7 es posible realizar un modelo VEC con intercepto y con tendencia
de acuerdo con el criterio de Akaike, o uno modelo VAR sin tendencia, con o sin intercepto de
acuerdo a Schwarz. Siendo así, se procede a realizar un modelo VEC.
2.2.3 Test de Dickey Fuller - Bolivia
A partir de la presente prueba se puede decir que, hay evidencia para decir que las variables
son estacionarias, dado que los P-valor son menores al nivel de significancia 𝛼 = 1%, rechazando
Ho como lo evidencia el anexo 8.
2.2.4 Estimación del modelo - Bolivia
De acuerdo con los resultados de la prueba de Johansen se estima un modelo VEC con 4
rezagos, tomando las variables de Importaciones, IED, Consumo, el Índice de la Tasa de Cambio
Real Efectiva como variación porcentual o crecimiento y la inflación. Cabe resaltar que se incluyen
4 dummies para los siguientes periodos: el cuarto trimestre del año 2005 con la promulgación de
una nueva ley de hidrocarburos que tuvo impacto en la IED y las importaciones al considerarse
como el país como mayores reservas de gas libre en Centro y Sud América, y el segundo después
de Venezuela en gas natural (Mokrani, 2009), el primero trimestre del 2016 debido a la caída en la
IED registrada a inicios de 2016 que se da como consecuencia de dividendos pagados al exterior y
utilidades reinvertidas de acuerdo con Banco Central de Bolivia (2017), el primer trimestre de 2007
dada la disminución en la IED como consecuencia de la re- nacionalización de la industria de
hidrocarburos en 2006 lo que generaría que la IED no volvería a tener niveles altos Weisbrot, Ray,
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y Johnston (2009) y el cuarto trimestre de 2008 por la importante variación del indíce de tipo de
cambio real en un escenario de repunte de precios internaciones y debilitamiento del dólar a nivel
mundial lo que orientó la política cambiaria hacia la apreciación generando presiones inflacionarias
de origen externo De Sousa Vargas y Zeballos Coria (2015).
De acuerdo con ello se procede a evaluar la significancia individual con un 𝛼 = 1% y un valor
crítico de 2,69.
Ilustración 9: Significancia Individual para Bolivia
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Fuente: Salida del software Eviews 11
Ecuación a partir del VEC - Bolivia
𝑫(𝑪𝒕𝒐_𝑰𝒎𝒑𝒐)𝒕 = −1,2956𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )𝑡−1 − 0,8632𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )𝑡−2 +𝜀1𝑡
Con lo anterior se evidencia para el presente país que la variación porcentual de las
importaciones presenta una relación negativa con ella misma en los rezagos 1 y 2.
2.2.4.1 Relación de Cointegración - Bolivia
𝐶𝑡𝑜_𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡1 = −0,1570𝐶𝑡𝑜𝐼𝐸𝐷 𝑡
De la ecuación se evidencia para Bolivia que la variación porcentual de las importaciones
presenta una relación de largo plazo negativa con la variación de la IED.
2.2.4.2 Diagnóstico del modelo - Bolivia
2.2.4.2.1 Autocorrelación- LM - Bolivia
Con un nivel de significancia 𝛼 = 1% existe evidencia estadística para afirmar que el modelo
no presenta autocorrelación en los errores dado que los p valor son mayores a 0,01, es decir no se
rechaza la hipótesis nula, por lo cual se cumple la condición de no autocorrelación como lo
comprueba el anexo 9.
2.2.4.2.2 Normalidad- Prueba Jarque Bera - Bolivia
Se comprueba la existencia de distribución normal de los errores como lo evidencia el anexo
9 ya que con un nivel de significancia del 1%, existe evidencia estadística para no rechazar la
hipótesis nula debido a que la prueba conjunta presenta un p-valor mayor al 0,01.
2.2.4.2.3 No heterocedasticidad -Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) Bolivia
Según los resultados del anexo 11 se concluye que con un nivel de significancia del 1%,
existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula debido a que la prueba presenta un
p-valor mayor al 0,01 lo cual cumpliría con el supuesto de homocedasticidad.
2.2.5 Estabilidad - Bolivia
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Con el anexo 12 se logra confirmar que la mayoría de los módulos se encuentran dentro del
círculo unitario. De igual manera en la tabla se logra identificar 5 módulos iguales a uno lo cual
confirma que el modelo VEC con cuatro rezagos es parcialmente estable.
2.2.6 Función Impulso Respuesta - Bolivia
Como se mencionaba en la metodología esta herramienta analiza “cuál es el impacto en
todo el sistema de un shock unitario en alguna de las variables, manteniendo las otras constantes”
(Court y Rengifo, 2011).
Ilustración 10: Función Impulso-Respuesta para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11
A partir de la anterior ilustración se encuentra el efecto de la variación de las importaciones
sobre ella misma, en donde se logra evidenciar un comportamiento sucesivo de auge y caídas. En
el caso de la respuesta del crecimiento de las importaciones respecto al PIB en la misma unidad,
presenta incrementos como la gráfica anterior, sin embargo, estos son menos pronunciados,
resaltando que la mayoría de los puntos por debajo de cero, es decir, toma valores negativos. De
igual manera sucede con la respuesta de la variación porcentual de las importaciones ante el
consumo en la misma unidad, se muestra algo más plana con puntos negativos en el periodo 3 y 7.
En cuanto a la respuesta de la variación porcentual de las importaciones respecto a la TCRE en la
misma unidad, hasta el periodo 5 la gráfica evidencia puntos más marcados, luego tiende a
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suavizarse. AL revisar la respuesta de la variación de las importaciones frente a la IED en la misma
unidad, esta muestra un comportamiento más uniforme, sin puntos pronunciados.
Por último, la respuesta del crecimiento de la variable a explicar frente a la inflación tiene
una línea más plana, con valores pequeños, cercanos a cero. Con lo anterior se concluye que no
hay una clara evidencia de tendencia a converger, esto como resultado de un modelo VEC
parcialmente estable
2.3 Estimación de modelo Perú
2.3.1 Test de causalidad de Granger - Perú
Como se plantea en la metodología esta prueba se utiliza para determinar la causalidad entre
dos variables. A continuación, se presentan los resultados para el país en relación y se mencionan
las relaciones encontradas, utilizando un nivel de significancia del 5%.
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Ilustración 11: Test de causalidad de Granger para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11.
De acuerdo a los resultados en la anterior ilustración para este modelo, se concluye que:


La variación porcentual del PIB causa en sentido Granger a la variación porcentual de las
importaciones y viceversa.

47



La variación porcentual del consumo causa en sentido Granger a la variación porcentual de
las importaciones y viceversa.



La variación porcentual del consumo causa en sentido Granger a la inflación y la variación
porcentual del PIB. La inflación causa en sentido Granger a la variación porcentual del PIB
es y viceversa.

2.3.2 Test de Johansen - Perú
Esta prueba se usa para determinar qué tipo de modelo multivariado se debe realizar de acuerdo
al rango de cointegración de un vector de variables, obteniendo los siguientes resultados:
Según el anexo 13 es posible realizar un modelo VEC con intercepto y sin tendencia de acuerdo
con el criterio de Akaike y Schwarz. Por lo que se elige realizar dicho modelo.
2.3.3 Test de Dickey Fuller - Perú
A partir de esta prueba se obtiene que hay evidencia para determinar que las variables son
estacionarias, dado que los P-valor son menores al nivel de significancia 𝛼 = 5%, rechazando Ho
como lo evidencia el anexo 14.
2.3.4 Estimación del modelo - Perú
De acuerdo con los resultados de la prueba de Johansen se estima un modelo VEC con 3
rezagos, tomando las variables de Importaciones, IED, Consumo, el Índice de la Tasa de Cambio
Real Efectiva como variación porcentual o crecimiento y la inflación. De acuerdo con ello se
procede a evaluar la significancia individual con un 𝛼 = 5% y un valor crítico de 2.

48

Ilustración 12: Significancia Individual para Perú
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Fuente: Salida del software Eviews 11
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Ecuación a partir del VEC - Perú
𝑫(𝑪𝒕𝒐𝑰𝒎𝒑𝒐 ) = −1,8391𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 )𝑡−1 − 1,4248𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 )𝑡−2 −
𝒕

𝟑, 𝟗𝟗𝟐𝟏𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 )𝑡−2 − 0,3292𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )𝑡−3 − 1,1275𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 )𝑡−3 +
𝜀1𝑡

Con lo anterior se evidencia que la variación porcentual de las importaciones presenta una
relación negativa con la variación porcentual del PIB en los tres rezagos, de la misma manera con
la inflación en el segundo rezago y con ella misma para el tercer y último rezago.
2.3.4.1 Relación de Cointegración - Perú
𝐶𝑡𝑜_𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 = −3.4365𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵𝑡
En la anterior ecuación se evidencia que la variación porcentual de las importaciones presenta
una relación de largo plazo negativa con la variación porcentual del Producto Interno Bruto
2.3.4.2 Diagnóstico del modelo - Perú
2.3.4.2.1 Autocorrelación- LM - Perú
Con un nivel de significancia 𝛼 = 5% se obtiene como resultado de la presente prueba que, el
modelo no presenta autocorrelación en los errores dado que los p valor son mayores a 0,05, es decir
no se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se cumple la condición de no autocorrelación como lo
comprueba el anexo 15.
2.3.4.2.2 Normalidad- Prueba Jarque Bera - Perú
Se comprueba la existencia de distribución normal de los errores como lo evidencia el anexo
16 ya que con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para no rechazar la
hipótesis nula debido a que la prueba presenta un p-valor mayor al 0,05.

2.3.4.2.3 No heterocedasticidad -Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) Perú
Según los resultados del anexo 17 se concluye que con un nivel de significancia del 5%,
existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula debido a que la prueba presenta un
p-valor mayor al α=0,05 lo cual cumpliría con el supuesto de homocedasticidad.
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2.3.5 Estabilidad - Perú
En el anexo 18 se logra apreciar que la mayoría de los módulos se encuentran dentro del
círculo unitario. De igual manera en la tabla se logra identificar 5 módulos iguales a uno lo cual
confirma que el modelo VEC con cuatro rezagos es parcialmente estable.
2.3.6 Función Impulso Respuesta
Como se mencionaba en la metodología esta herramienta analiza “cuál es el impacto en
todo el sistema de un shock unitario en alguna de las variables, manteniendo las otras constantes”
(Court y Rengifo, 2011).
Ilustración 13: Impulso-Respuesta para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11
A partir de la anterior ilustración se encuentra el efecto de la variación de las importaciones
sobre ella misma, en donde se logra evidenciar una caída del primer al segundo punto, tratando de
mantenerse menos fluctuante los siguientes periodos, sin embargo, se resalta un alza para el 6. En
el caso de la respuesta del crecimiento de las importaciones respecto al índice de TCRE en la misma
unidad, este, presenta valores por debajo de cero, con los puntos más bajos en los periodos 4, 6 y
9 los cuales se hacen cada vez más leves. De manera contraria ocurre con la respuesta de la
variación porcentual de las importaciones ante el consumo en la misma unidad, presentando valores
positivos a excepción del periodo 4 con un valor cercano, aunque por debajo de cero. Presenta un
pico alto en el periodo dos en comparación al inmediatamente anterior, lo cual también ocurre para
la respuesta de la variación porcentual de las importaciones respecto al PIB en la misma unidad,
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en donde los altibajos son más marcados; por ejemplo, en los periodos 5 y 9 con altos, así como el
3 y 8 con unos muy bajos, aunque positivos. Pasando a la respuesta de la variación de las
importaciones frente a la IED en esta misma unidad, se observan valores positivos y negativos;
para los periodos 4 y 7 se hallan los más altos, y, en contraste los puntos 2, 5 y 9 obtienen los más
bajos. Por último, la respuesta del crecimiento de la variable a explicar frente a la inflación resulta
irregular, con picos altos y bajos pero todos negativos. Para los periodos 3, 5 y 7 se hallan los más
alejados a cero, en cambio, el punto 6 tiene un valor más cercano, siendo este el punto más alto sin
embargo al igual que el resto de gráficas, no muestra tendencia a converger, esto como resultado
de un modelo VEC parcialmente estable.
2.4 Estimación de modelo Ecuador
2.4.1 Test de causalidad de Granger - Ecuador
Como se plantea en la metodología esta prueba se utiliza para determinar la causalidad entre
dos variables. A continuación, se presentan los resultados para el país en relación y se mencionan
las relaciones encontradas, utilizando un nivel de significancia del 1%.
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Ilustración 14: Test de causalidad de Granger para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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De acuerdo a los resultados dados en la anterior ilustración para estas series de tiempo, se
concluye que:


La variación porcentual del índice de TCRE causa en sentido Granger a la variación
porcentual de las importaciones y del consumo.



La variación porcentual las importaciones causa en sentido Granger a la inflación.

2.4.2 Test de Johansen - Ecuador
Esta prueba se usa para determinar qué tipo de modelo multivariado se debe realizar de acuerdo
al rango de cointegración de un vector de variables, obteniendo los siguientes resultados:
Según el anexo 19 es posible realizar un modelo VEC sin intercepto y sin tendencia de acuerdo
con el criterio de Akaike y de Schwarz.
2.4.3 Test de Dickey Fuller - Ecuador
A partir de la presente prueba se obtiene que, hay evidencia para decir que las variables son
estacionarias, dado que los P-valor son menores al nivel de significancia 𝛼 = 1%, rechazando Ho
como lo evidencia el anexo 20.
2.4.4 Estimación del modelo - Ecuador
De acuerdo con los resultados de la prueba de Johansen se estima un modelo VEC con 4 rezagos
tomando de Importaciones, IED, Consumo, el Índice de la Tasa de Cambio Real Efectiva como
variación porcentual o crecimiento y la inflación. Cabe resaltar que se coloca una dummy en el
tercer trimestre de 2006, esto se le adjudica a un incremento en la IED debido a que, al igual que
en Bolivia según (CEPAL, 2006) se reformó la ley de hidrocarburos con el fin de dar al gobierno
una mayor participación en las rentas de la extracción de tanto de gas como de petróleo. Se
estableció que cuando los precios del crudo superaran los pactados con cada empresa privada se
designaría el 50% de los ingresos de exportación. A diferencia de otros países, no constataba la
trasferencia de la propiedad de las operaciones al Estado.
De acuerdo con ello se procede a evaluar la significancia individual, con un 𝛼 = 1% y un valor
crítico de 2,69.
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Ilustración 15: Significancia Individual para Ecuador
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Fuente: Salida del software Eviews 11
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Ecuación a partir del VEC - Ecuador
𝑫(𝑪𝒕𝒐_𝑰𝒎𝒑𝒐)𝒕 = 4,2583𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 )𝑡−1 + 0,9620𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇𝐶𝑅𝐸 )𝑡−1 +
4,5421𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 )𝑡−2 + 0,9682𝐷(𝐶𝑡𝑜𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇𝐶𝑅𝐸 )𝑡−2 − 2,4235𝐷(𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 )𝑡−2 + 𝜀1𝑡
Con lo anterior se evidencia que la variación porcentual de las importaciones presenta una
relación positiva con el consumo en los periodos 1 y 2, así mismo con el índice de Tipo de cambio
real efectivo en los mismos periodos. Sin embargo, presenta también relación negativa con la
variación porcentual del PIB para el periodo 2.
2.4.4.1 Relación de Cointegración - Ecuador
𝐶𝑡𝑜𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡 = −62,045𝐶𝑡𝑜𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡 − 0,0647𝐶𝑡𝑜𝐼𝐸𝐷 𝑡 + 41,778𝐶𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵 𝑡 +
12,289𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡

En la anterior ecuación se evidencia que para Ecuador, la variación porcentual o crecimiento
de las importaciones presenta una relación de largo plazo negativa con la variación porcentual del
crecimiento del consumo y de la IED. Así mismo, una relación de manera positiva con la variación
porcentual del PIB y con la inflación.
2.4.4.2 Diagnóstico del modelo - Ecuador
2.4.4.2.1 Autocorrelación- LM - Ecuador
Con un nivel de significancia 𝛼 = 1% se obtiene como resultado de la presente prueba que, el
modelo no presenta autocorrelación en los errores dado que los p valor son mayores a 0,01, es decir
no se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se cumple la condición de no autocorrelación como lo
comprueba el anexo 21.
2.4.4.2.2 Normalidad- Prueba Jarque Bera - Ecuador
Se comprueba la existencia de distribución normal de los errores como lo evidencia el anexo
22 ya que con un nivel de significancia del 1%, existe evidencia estadística para no rechazar la
hipótesis nula debido a que la prueba presenta un p-valor mayor al 0,01.
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2.4.4.2.3 No heterocedasticidad -Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) Ecuador
Según los resultados del anexo 23 se concluye que con un nivel de significancia del 1%,
existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula debido a que la prueba presenta un
p-valor mayor al 0,01 lo cual cumpliría con el supuesto de homocedasticidad.
2.4.5 Estabilidad - Ecuador
Con el anexo 24 se logra confirmar que la mayoría de los módulos se encuentran dentro del
círculo unitario. De igual manera en la tabla se logra identificar 5 módulos iguales a uno lo cual
confirma que el modelo VEC con cuatro rezagos es parcialmente estable.
2.4.6 Función Impulso Respuesta - Ecuador
Ilustración 16: Función impulso respuesta para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11
A partir de la anterior ilustración se encuentra primero el efecto de la variación de las
importaciones sobre ella misma, en donde se logra evidenciar una caída relevante para el periodo
4 y otro en el 8 aunque más suave, así mismo picos máximos en el periodo 5 y 9. Para el caso de
la respuesta del crecimiento de las importaciones respecto al consumo en la misma unidad, presenta
valores por debajo de cero en toda la gráfica acentuándose más en los periodos 4 y 8. De manera
contraria ocurre con la respuesta de la variación porcentual de las importaciones ante el PIB en la
misma unidad, en esta, únicamente se observan valores positivos y algunos picos, como en el
periodo 3 con un valor mínimo y el 5 con uno máximo, sin embargo, no son fuertemente marcados.
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En cuanto a la respuesta de la variación porcentual de las importaciones respecto a la IED en la
misma unidad, se evidencian una línea más plana, sin puntos relevantes fuertes. Cabe resaltar el
periodo 3, el cual toma un valor por debajo de cero. Pasando a la respuesta de la variación de las
importaciones frente a índice de TCRE se evidencian una tendencia creciente en los primeros 4
periodos, sin embargo en el 5 toma un valor bajo muy marcado. Luego, tiende nuevamente al alza
aunque de manera irregular. Por último, la respuesta del crecimiento de la variable a explicar frente
a la inflación, evidencia una gráfica con valores positivos. Pese a que no presenta picos fuertes, se
resaltan los periodos 3 y el 9. Concluyendo, las gráficas no muestran claramente una tendencia a
converger, esto como resultado de un modelo VEC parcialmente estable.
3. Relaciones encontradas países de la CAN
Tabla 1: Resumen relaciones en sentido Granger en los Países de la CAN
COLOMBIA

BOLIVIA

PERÚ

ECUADOR

Se dan las siguientes
relaciones de causalidad en
sentido de Granger:

Se dan las siguientes
relaciones de causalidad en
sentido de Granger:

Se dan las siguientes
relaciones de causalidad en
sentido de Granger:

Se dan las siguientes
relaciones de causalidad
en sentido de Granger:

-La variación porcentual
del consumo y del índice
de TCRE causa a la
variación porcentual de las
importaciones.
-La variación porcentual
de las importaciones causa
a la IED en la misma
unidad.
-La variación porcentual
de la IED causa a la
variación porcentual del
consumo y del PIB.
-La inflación causa a la
variación porcentual del
índice de la TCRE.

-La variación porcentual
del índice de TCRE causa
a la variación porcentual
de las importaciones.
-La variación porcentual
del PIB causa a la inflación
-La variación porcentual
del consumo causa a la
variación porcentual del
índice de TCRE y la
inflación.

- La variación porcentual del
PIB causa a la variación
porcentual
de
las
importaciones y viceversa.
-La variación porcentual del
consumo causa a la
variación porcentual de las
importaciones y viceversa.
-La variación porcentual del
consumo causa a la inflación
y la variación porcentual del
PIB.
-La inflación causa a la
variación porcentual del PIB
es y viceversa.

-La variación porcentual
del índice de TCRE causa
a la variación porcentual
de las importaciones y
del consumo.
-La variación porcentual
las importaciones causa a
la inflación.

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el Software E-Views 11
De acuerdo con la tabla 2 se puede decir que en los países varían las variables que tienen
algún tipo de relación con las importaciones; Exceptuando Perú se encuentra que la variación
porcentual del Índice del tipo de cambio real efectivo causa en sentido Granger a las importaciones
en esta misma unidad, lo cual tiene relación estrecha con lo planteado en el modelo Mundell
Fleming, en la medida en la que uno de los determinantes de las importaciones es el tipo de cambio
real. Sin embargo, para el caso de Colombia y Perú también son causadas por la variación
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porcentual del consumo; lo que se puede explicar cómo lo plantean Hummels y Yong Lee (2018),
dada la relación entre el Consumo de las familias y las importaciones. Además, en este último país,
el PIB como variación porcentual causa de manera bidireccional a las importaciones en dicha
unidad; esto podría asemejarse a la afirmación de Rogers (2000) el cual menciona que para su
invetigacion en el pais de Fiji, estas dos variables se movieron proporcionalmente de manera
positiva..
Además de esto, se encontraron otro tipo de relaciones semejantes en los países. Para
Bolivia y Perú se evidencia que el PIB como variación porcentual causa en sentido Granger a la
inflación, siendo en este último país una relación bidireccional. De la misma manera, para estos
dos países se haya causalidad de la variación porcentual del consumo sobre la inflación.
Tabla 2: Relaciones de corto y largo plazo para los países de la CAN
COLOMBIA

BOLIVIA

PERÚ

ECUADOR

De acuerdo con la
estimación, en el corto
plazo resultan relevantes
las siguientes relaciones:
-Variación de la IED con
la variación de las
importaciones.
-Variación del índice de
TCRE con la variación de
las importaciones.
En el largo plazo:
-Variación de la IED con
la variación de las
importaciones.
-Variación del PIB con la
variación
de
las
importaciones.

De acuerdo con la
estimación, en el corto
plazo resultan relevantes
las siguientes relaciones:
-La variación de las
importaciones de forma
autorregresiva.
En el largo plazo:
La variación de la IED con
la variación de las
importaciones

De acuerdo con la
estimación, en el corto
plazo resultan relevantes
las siguientes relaciones:
-La variación del PIB con
la variación de las
importaciones.
-La inflación con la
variación
de
las
importaciones.
-La variación de las
importaciones de forma
autorregresiva.
En el largo plazo:
-La variación del PIB con
la variación de las
importaciones.

De acuerdo con la
estimación, en el corto
plazo resultan relevantes
las siguientes relaciones:
-La variación del consumo
con la variación de las
importaciones.
-La variación del índice
TCRE con la variación de
las importaciones.
-La variación de PIB con
la variación de las
importaciones.
En el largo plazo:
-La inflación, la variación
del consumo, la IED y el
PIB y la con la variación
de las importaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el Software E-Views 11
De acuerdo con lo que refleja la tabla 3, es posible afirmar que de manera común en los
países de la CAN (excepto Bolivia) existe relación de largo plazo entre la variación del PIB y la
variación de las importaciones, lo cual, tal como se plantea en el marco de referencia, se da desde
el planteamiento de la identidad macroeconómica básica para una economía abierta, en la cual las
importaciones se relacionan negativamente con el PIB, lo cual tiene coherencia con lo encontrado
para el caso de Colombia y Perú, pero discrepa con la relación positiva que se evidencia en Ecuador,
la cual se asemeja a los hallazgos de Rogers (2008) para Fiji.
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Por otro lado, se puede apreciar que para Colombia, Bolivia y Ecuador se da una relación
de largo plazo entre la variación de la IED y la variación de las importaciones, lo cual tiene sentido
a la luz de los hallazgos de Shahbaz (2012) quien muestra que existe una relación positiva de
cointegración de largo plazo entre importaciones, PIB e IED para Pakistán, que además resultó ser
bidireccional de acuerdo con el análisis de causalidad realizado; sin embargo, para este caso la
relación se da de manera negativa en los tres países.
También, vale la pena anotar que en Colombia y Ecuador se dan relaciones de corto plazo
entre la variación el índice de tipo de cambio real y las importaciones; variación que para el primer
caso resulta ser negativa y para el segundo positiva. Lo anterior se puede relacionar con lo
planteado en modelo Mundell Fleming en el que las importaciones están determinadas por el tipo
de cambio y la renta nacional.
4. Conclusiones
Con el propósito de examinar la relación entre las principales variables macroeconómicas y las
importaciones para los países de la CAN se realizó una revisión de literatura que mostró que puede
existir relación entre el consumo de las familias, PIB, IED, Índice de la tasa de cambio real efectiva
y la inflación con las importaciones de acuerdo con evidencia empírica y algunos postulados
teóricos.
A partir de lo anterior se realizó la estimación de modelos multivariados de series de tiempo
haciendo uso de la metodología de Johansen. Fueron estimados modelos VEC a partir de la
variación porcentual de cada una de las variables mencionadas a excepción de la inflación. Los
comportamientos históricos de las variables mencionadas se han visto impactados por algunos
acontecimientos relevantes en cada país, se debe resaltar, el impacto de la “década perdida” de
América Latina, que fue un periodo en el cual los países latinoamericanos no estuvieron en
condiciones de atender sus compromisos de deuda e incurrieron en cesación de pagos; esto tuvo
efecto sobre variables como la producción, la IED, la tasa de cambio y la inflación. De la misma
forma, vale la pena anotar periodos hiperinflacionarios que en algunos países tuvieron relación con
condiciones estructurales coyunturales de sus economías, tales como transiciones de gobiernos
militares. Por último, se resalta el impacto más reciente causado por la crisis económica de 2008
originada en Estados Unidos y que tuvo algún efecto en las economías latinoamericanas.
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En cuanto a la estimación, particularmente para Colombia se encontró que existe una
relación de largo plazo entre la variación de la IED y la variación del PIB con la variación de las
importaciones mientras que en el corto plazo la variación de la IED y el índice de tipo de cambio
real se relacionan con la variación de las importaciones de manera; lo cual en el caso del índice de
tipo de cambio real no es puesto a la hipótesis planteada.
Para Bolivia se pudo evidenciar que en el largo plazo se da una relación entre la variación
de la IED con la variación de las importaciones mientras que en el corto plazo la variación de las
importaciones se relaciona de forma autorregresiva. La primera relación resulta opuesta a la
hipótesis planteada en la medida en que se da de manera negativa.
Por su lado, en Perú se muestra una relación entre la variación del PIB y la variación de las
importaciones en el largo plazo mientras que en el corto plazo la relación se da con la variación del
PIB, la inflación y de manera autorregresiva con la variación de las importaciones,
En Ecuador la relación de largo plazo se da entre la inflación, la variación del consumo, la
variación de la IED y la variación del PIB con el cambio porcentual de las importaciones y en el
horizonte temporal más corto la relación dada es desde las variaciones porcentuales del consumo,
el índice de tipo de cambio real y el PIB hacia la variación porcentual de las importaciones con
intensidad positiva excepto para el crecimiento del PIB, lo cual se asemeja a las hipótesis
planteadas sólo en el caso del PIB.
En cuanto a las semejanzas encontradas en los países de la CAN se puede decir que existe
relación entre las variaciones del índice de tipo de cambio real con el cambio porcentual de las
importaciones para el caso de Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia y Perú se da una
relación autorregresiva negativa. Mientras que, en el largo plazo, es similar la relación que existe
entre La variación del PIB y el cambio porcentual de las importaciones para Colombia, Perú y
Ecuador, mientras que en Colombia, Bolivia y Ecuador se presenta relación de largo plazo entre la
variación de la IED y la variación de las importaciones
Por último, vale la pena mencionar que algunas limitaciones para la realización de ejercicios
de este tipo están dadas en la consecución de los datos, no sólo por la cantidad de los datos sino
por la dificultad para encontrar información homogénea suficiente y que pueda ser comparada. En
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esa misma vía, resulta novedoso el aporte del presente trabajo al tomar datos reportados desde una
sola fuente (La CEPAL) y la transformación al tomarlos como variación porcentual que permite
homogenizar y comparar la información. En la misma vía, resulta relevante la realización de un
ejercicio empírico que propenda por la comparación entre países miembros de la CAN, que además
trajo consigo resultados en torno al cumplimiento de algunas hipótesis en torno a teorías estudiadas,
tales como lo descrito en los casos de Colombia, Perú y Ecuador, en donde, se encontró relación
común de largo plazo entre las variaciones porcentuales del PIB y los cambios porcentuales de las
importaciones.
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5. ANEXOS
Anexo 1 Test de Johansen para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11.

Anexo 2 Test de Raíz unitaria para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11.}
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Anexo 3 Test LM para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11
Anexo 4 Prueba Jarque Bera para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11
Anexo 5 Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 6 Prueba de estabilidad para Colombia

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 7 Test de Johansen para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11.

Anexo 8 Test de Raíz Unitaria para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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Anexo 9 Test de LM para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11

Anexo 10 Prueba Jarque Bera para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11.

Anexo 11 Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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Anexo 52 Prueba de estabilidad para Bolivia

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 13 Test de Johansen para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11.
Anexo 64 Test de Raíz Unitaria para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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Anexo 15 Test LM para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11
Anexo 167 Prueba Jarque Bera para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11

Anexo 17 Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 88 Prueba de estabilidad para Perú

Fuente: Salida del software Eviews 11.
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Anexo 19 Test de Johansen para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11.
Anexo 20 Test de Raíz Unitaria para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 21 Test de Portmanteau para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11

Anexo 22 Prueba Jarque Bera para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11

Anexo 23 Test de heterocedasticidad de White (No Cross Terms) para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11
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Anexo 94 Prueba de estabilidad para Ecuador

Fuente: Salida del software Eviews 11
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