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INTROOUCCION 

En la actualidad la planificacidn dentro de la Pol!tica

Econdmica se vale de diversos instrumentos, uno de esos ins_

trumentos consiste en la elaboracidn de modelos econom6tricos, 

mediante los cual~s se busca verificar las hipdtesis relati_

vas a las leyes econdmicas, la relacidn entre variables y si

estas relaciones lo permiten, predecir fendmenos econdmicos. 

Sin embargo, los modelos econom6tricos no son instrumentos e~ 

elusivos de la Pol!tica Econdmica puesto que las' grandes em_

presas privadas hacen uso de los mismos para conocer la evol~ 

éidn de distintos aspectos como por ejemplo la demanda, a tr! 

v6s de la cual se puede conocer la irif luencia de la empresa -

dentro del mercado. 

Para el modelo que se dar4 a conocer en el transcurso de 

esta tesis, el tema en que se basa es la elaboracidn de un m2 

delo econom6trico que sirva como instrumento para verificar -

la hipdtesis siguiente: 

"Las importaciones de mercanc!as de México dependen de -

las exportaciones de mercanc!as de M6xico, as! como también -

del nivel de precios nacional de México•. 

El modelo que se presentarS, buscar4 relacidn entre las

variables que se piensa son de influencia por lo que se ref i~ 

re a las importaciones, aunque son dos las variables de mayor 
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importancia, por un lado las exportaciones y por otro el ni_

vel de precios. Por otro lado, el modelo completo va a cons_

tar de otras variables como lo son: el Producto Interno Bruto 

de 116xico, las importaciones de mercanc!as de Estados Unidos

de Norteam6rica, las exportaciones de mercanc!as de Estados ~ 

nidos de Norteam6rica, el nivel de precios en Estados Unidos

de Norteam6rica, y el Producto Interno Bruto de Estados Uni_

dos de Norteam6rica. 

Una vez encontradas las relaciones que existen entre es_ 

tas siete variables y las importaciones, se va a proceder a -

la aplicaci6n del modelo, y con esto se estará en condiciones 

de hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las 

importaciones. 

El uso de modelos econom6tricos dentro de la Pol!tica E_ 

con6mica de un pa1s, va determinando en ~ierta medida el des! 

rrollo que este pa1s pueda tener en cuanto a organizaci6n es_ 

tad!stica se refiera, ya que para elaborar un modelo de este

tipo es necesario hacer uso de informaci6n de datos para las

variables de las que conste el modelo. As!, los organismos -

que tienen a su cargo esta tarea de recopilaci6n de informa_

ci6n, deber4n estar más conscientes en cuanto a la importan_

cia del ordenamiento y clasificación de la misma. Por otro l! 

do, el pa!s que va haciendo cada vez más uso de estos instru_ 

mentos de Pol!tica Económica, está planificando de forma cua~ 
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titativa, y por ello las medidas econ6micas a tomar pueden -

ser m4s acertadas. 



CAPITULO I 

METODOLOGIA DEL MODELO 

El uso que tienen los modelos econométricos es importan_ 

te, puesto que a partir de la función de regresión que se ob_ 

tiene de una serie de datos, se pueden hacer pronósticos o 

predicciones acerca de lo que podría suceder y con ello se t~ 

marían entonces las medidas necesarias para controlar cual_ 

quier situación. 

Por otro lado, se tendrá una idea más clara del presente 

capítulo si se toma en cuenta alguna definición de lo que es

econometda: ••• "La econometría puede definirse como la cien_ 

cia social en la cual las herramientas de la teoría económic~ 

las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al an! 

lisis de los fenómenos económicos•. Ahora bien, si se trata -

de analizar un poco la anterior definición, se puede observar 

que las herramientas que se mencionan tienen su razón de ser: 

En primer lugar se habla de la teoría económica, ésta --

servirá para plantear .una serie de situaciones que en un mo_

mento dado podrían suceder, ésto se hará de manera cualitati_ 

va, es decir, explicando siempre con palabras lo que por lóg! 

ca se piensa que sucederá; en segundo lugar, se habla de las

matemáticas, en economía se utilizan para expresar la teoría

que se plantea a través de ecuaciones, con el único inconve_-

l Arthur S. Goldberger, ECONOMETRIC THEORY,John Wiley & Sons 
Inc., New York, 1964, p.l 
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niente de que las matemáticas no tomarán en cuenta si la teo_ 

r1a es o no cierta, pues se remitirán al hecho de expresar e_ 

cuaciones1 en tercer lugar, se tiene la inferencia estad!sti_ 

ca la cual se utiliza tanto al momento de recolectar los da_

tos que se utilizarán como cuando se verifica la confiabili_

dad del modelo una vez que se obtiene. 

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, la tarea del ec~ 

nometrista es hacer el uso adecuado de las herramientas para

poder cua~tif icar de manera confiable cualquier hipótesis que 

la teor1a econ6mica se formule, al mismo tiempo de poder pre_ 

decir situaciones futuras. 

Por consiguiente, se puede a continuaci6n explicar de -

qu6 forma el modelo que se presentará en el pr6ximo cap!tulo, 

hace uso de las distintas herramientas. Se tiene que la teo_

r!a económica formula la hipótesis en la que se afirma que -

las Importaciones de mercanc!as de M6xico dependen de las Ex_ 

portaciones de mercanc!as de M6xico, del Indice de precios de 

México, del Producto Interno Bruto de M6xico, de las Importa_ 

cienes de mercancías de Estados Unidos de Norteamérica, de -

las Exportaciones de mercanc!as de Estados Unidos de Norteam! 

rica, del producto Interno Bruto de Estados Unidos de Nortea_ 

mérica y del Indice de precios en los Estados Unidos de Nort~ 

américa. Todo esto, solo nos da a conocer algo que podr!a ser 

cierto, es decir, las importaciones de mercancías de México -



al depender de las siete variables mencionadas, aumentarán o

disminuirán si alguna de estas siete variables se modificara. 

Sin embargo, no se está en condiciones de decir en cuán_ 

to será ese aumento o esa disminuci6n, y es entonces que se -

debe hacer uso de las matemáticas, para obtener una ecuaci6n

que cuantifique la variaci6n. Dicha ecuación s6lo podrá ser -

obtenida a trav~s de la tercera herramienta que es la estad!! 

tica, ya que se deberá recabar información lo más precisamen_ 

te posible, procesándola para finalmente ser utilizada. 

Para el caso concreto del modelo que se presentará, se -

tiene que la ecuaci6n o función de regresi6n obtenida será de 

la siguiente forma: 

donde: 

Mm representa el valor de las Importaciones de mercan_-

c!as de M'xico; xro, el valor de las Exportaciones de mercan_

c!as de M'xico; Pm, el !ndice de precios al consumidor en MG_ 

xico; PIBm, es el producto Interno Bruto de M6xico; Xu es el

valor de las importaciones de mercanc!as de Estados Unidos de 

Norteam6rica; Xu, es el valor de las exportaciones de mercan_ 

c1as de Estados Unidos de Norteam~rica; Pu, es el !ndice de -

precios al consumidor en Estados Unidos de Norteam,rica y ---



PIBu es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos de Norte_ 

américa. 

Por otro lado,cabe mencionar que el modelo puede ser pr~ 

sentado con cuantas variables se quiera, lo importante una 

vez que se obtiene es verificar la confiabilidad del mismo a

travée de distintas pruebas eetad!sticas de contraste de hip~ 

tesis, ya que si el modelo presenta fallas se debe corregir. 

Se tiene que para cualquier caso se observar4n los resu! 

tados del modelo, de manera especial los que se obtienen del

estad!stico "T" de student en cada uno de los estimadores. P! 

ra saber si son o no significativos loe resultados, lo que e_ 

quivale a decir si los estimadores obtenidos son o no consis_ 

tentes o confiables, se formula una prueba de contraste de h! 

p6tesis en la cual de manera general se puede afirmar que los 

resultados del estad!stico "T" si son menores que 2.000 se -

tendrán problemas en el modelo. 

Tomando en cuenta el modelo que se presentará, se obser_ 

var4 que a excepci6n de dos valores del estad!stico "T", que

son xm y Pm, todos los dem4s son menores que 2.000 y con ello 

se deduce una inconsistencia muy grande la cual indica que el 

estimador encontrado no se aproxima al valor del verdadero P! 

rámetro a partir de la informaci6n de donde obtuvimos el mod~ 

lo. Con todo esto, el modelo encontrado presenta problemas --



B 

que habrá que correqir y al mismo tiempo se observará deteni_ 

damente si el modelo no está violando los tres supuestos gue

existen para que un modelo econom~trico funcione. 

Explicando un 'poco cuales son estos tres supuestos y lo

que significan,se puede decir lo siguiente: 

MULTICOLINEALIDl\D: Problema que se presenta cuando las -

variables explicatorias o independientes se están relacionan_ 

do fuertemente entre s!, haciendo que los coeficientes de re_ 

gresi6n obtenidos ( estimadores ) sean indeterminados 1 con -

ello que sus desviaciones estándares respectivas sean grandes. 

Para detectar este problema, se deben observar tanto el

valor del coeficiente de determinaci6n R2 como los valores -

del estad!stico "T". Si se presenta un valor alto para a2 y -

bajo ( no significativo ) para "T", se dice que el modelo pr! 

santa multicolinealidad. Por otro lado, la presencia del mul_ 

ticolinealidad tambi~n puede detectarse a partir de los coef~ 

cientes de correlaci6n de orden cero y parciales, en este ca_ 

so si los coeficientes de correlaci6n de orden cero son muy -

altos se dice que la multicolinealidad está presente y enton_ 

ces el modelo debe ser corregido de inmediato. 

HETEROSCEDASTICIDAD: Problema que se presenta cuando se

observa en el modelo que las varianzas ( t~rminos que miden -
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el error ) no son las mismas para cad~ uno de los errores, -

con lo cual los estimadores no pueden obtenerse a partir del

eistema de m!nimos cuadrados ordinarios puesto que este sist! 

ma se basa en la igualdad de varianza, asimismo se estar!a o~ 

teniendo un modelo en el cual los estimadores son ineficien_

tee. 

Este problema se detecta por medio del m~todo gr4fico o

bien a partir de la simple observaci6n de los resultados de -

los residuales del modelo, si estos presentan cierta secuen_

cia ya sea ascendente o descendente, se dice que el modelo po 

dr!a estar violando el· supuesto de homoscedasticidad. 

Para el caso concreto del modelo que se presentar4 l el

corregido ) se llevar& a cabo una serie de pruebas de contra~ 

te de hip6tesis en donde el estad!stico a usar ser4 el coefi_ 

ciente de correlaci6n de Spearman estandarizado al estad!sti_ 

co "T". 

AUTOCORRELACION: Problema que se presenta cuando los --

errores de observaci6n de los estimadores est4n dependiendo -

continuamente de per!odos anteriores o bien cuando los erro_

res no son aleatorios, lo que hace que los estimadores del m~ 

delo sean ineficientes. 

Para detectar la autocorrelaci6n pueden usarse tanto el

m~todo gráfico como la prueba estad!stica de contraste de hi_ 



10 

p6tesis conocida como coeficiente de Durbin-Watson. La si_--

guiente figura ayudará a ejemplificar el uso de dicho coefi_

ciente: 

z o ~ 
N ~ 

~ ~ 
~ N 

8 

~ 
~ aL 

Para hacer la prueba de contraste de hip6tesis se tendrá 

como hip6tesis nula el hecho de que no existe autocorrelaci6n 

ni positiva ni negativa, mientras la hip6tesis alternativa -

sostendrá que s{. Una vez obtenidos los resultados del coefi_ 

ciente de Durbin-Watson del modelo se prosigue a ver si los -

valores se encuentran en la regi6n de aceptaci6n de la figura 

la cual tiene los valores a partir de las tablas para dicho -

coeficiente de Durbin-Watson. 

Se puede presentar el caso de que el valor del modelo -

caiga dentro de la regi6n de indecisi6n lo que querr!a decir

que no se tuvo la suficiente informaci6n en el modelo como P! 

ra saber si el problema de autocorrelaci6n se presenta o no,

aunque de cualquier forma el problema verdaderamente se pre_-
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senta cuando el valor obtenido del coeficiente a partir del -

modelo se encuentra en cualquiera de las regiones que presen_ 

tan autocorrelaci6n. 

Una vez presentados los tres supuestos importantes que -

un modelo econométrico debe siempre tomar en cuenta, se pros! 

gue a presentar de una breve manera algunas de las medidas r~ 

mediales que se pueden tomar para la correcci6n del modelo. -

Para comenzar, si el modelo presenta el problema de multicol! 

nealidad, existe una medida que se conoce como transformaci6n 

de variables, la cual consiste en quitar del modelo aquellas

variables que a consideraci6n del analista tengan los valores 

más bajos del estad!stico "T", no obstante en tener el cuida_ 

do necesario para no quitar aquellas que sean consideradas c~ 

mo de mayor importancia. En segundo término si el modelo pre_ 

senta problemas en cuanto a la heteroscedasticidad, se pros!_ 

gue a transformar el modelo de manera que el método a utili -

zar no sea el de m!nimos cuadrados ordinarios sino algGn otro 

dependiendo si se conoce o no la varianza del modelo. En ter_ 

cer lugar, si el modelo presenta problemas en cuanto a la au_ 

tocorrelaci6n, se puede hacer uso de un método conocido como

Theil/nagar en el cual se transforman los datos de donde pro_ 

viene el modelo gracias a una ecuaci6n basada en el estad!st! 

ca ourbin-Watson, y se prosigue normalmente con el método de

m!nimos cuadrados ordinarios. 

Adem§s de los métodos anteriores existen otros más, pero 
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para este modelo s6lo se usar~n algunos de ellos. 



CAPITULO II 

PRESENTACION DEL MODELO 

13 

Todo modelo economllítrico consta de una variable depen_-

diente y de una o varias variables independientes. La primera 

es la que se trata de explicar a trav~s de la otra u otras. -

Para el caso que se presentará, las importaciones de mercan_

c!as de Mllíxico serán la variable dependiente la cual se trat~ 

rá de explicar a travllís de las siguientes variables indepen_

dientea: 

Exportaciones de mercanc!as de Mllíxico, 

Indice de precios al consumidor en Mllíxico, 

Producto Interno Bruto de Mllíxico, 

Importaciones de mercancías de los Estados Unidos de No~ 

teamllírica. 

Exportaciones de mercancías de los Estados Unidos de No~ 

teamllírica, 

Indice de precios al consumidor en Estados Unidos de No~ 

teamllírica y 

Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de Norteam~ 

ri'ca. 

Con lo anterior, se observa que se tiene una variable en 

funci6n de otras siete y con ello una vez obtenida la funci6n 

de regresi6n pertinente a este modelo se estará en condicio_-
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nes de predecir el monto de las importaciones de mercancías -

en un futuro deseado. 

A continuación se presentarán los datos que servirán pa_ 

ra determinar el modelo de regresión: 

AllO l!!!!. ~ ~ ~ ~ l!!! ~ PIBu 

1970 2460.8 1373.0 32.3 444271.4 39866 42469 116.3 992.7 

1971 2254.0 1363.4 34.0 462803.8 45579 43311 121.3 1077.6 

1972 2717.9 1665.3 35. 7 502085.9 55797 49388 125.3 1326.4 

1973 3813.0 2063.0 40.0 544306. 7 70499 71379 133.l 1434.2 

1974 6056. 7 2850.0 49.5 577568.0 103796 98268 147.7 1549.2 

·- ·' : ·'í975· 6580.2 2858.6 57.0 609975.8 98150 107133 161.2 1718.0 

1976 6029.6 3315.8 66.0 635831.3 123917 144437 170.5 1918.3 

1977 5487.5 4092.9 85,l 657721.5 157758 119005 181.5 2163.9 

1978 8143. 7 6217.3 100.0 711982.3 175813 142054 195.3 4217 .8 

1979 12097. 2 8913.3 118.2 777162.6 211800 184500 217.7 2631. 7 

1980 18486.2 15307 .5 149.3 841854.5 249308 223966 247 .o 2954.l 

1981 23929.6 19419.6 191.l 908764.8 264100 236300 273.3 3073 .o 

1982 14421.6 21006.1 303.6 907306.2 247606 211217 288.6 3045.2 

FUENTE: 

Mm = Valor en millones...de..dólares de las Importaciones -

de mercanc!as que hace México. Datos tomados de las 

Balanzas de Pago presentadas en los Informes Anua_-

les del Banco de México, desde 1970 hasta 1982. Ed!_ 
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tados por el Banco de M4xico, S.A. 

Xm = Valor en millones de d6lares de las Exportaciones -

de mercanc!as que hace M4xico. Datos tomados de las 

Balanzas de Pago presentadas en loe Informes Anua_

les del Banco de M4xico, desde 1970 hasta 1982. Edi 

tadoe por el Banco de M4xico, S.A. 

Pm • Indice Nacional de Precios al Consumidor en M4xico, 

teniendo como año base 1978. Datos tomados de los -

Informes Anuales del Banco de México, desde 1970 -

hasta 1982. Editados por el Banco de México, S.A. 

PIBm=Valor en millones de pesos del Producto Interno Br~ 

to en México. Datos tomados del Anuario Estad!stico 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1975-76 y 1980,-

1981 y 1982. Editados por la Secretaria de Program! 

ci6n y Presupuesto. 

Mu = Valor en millones de dólares de las Importaciones -

de mercanc!as que hacen los Estados Unidos de Nort~ 

américa. Datos tomados del Bureau of Economic Anal~ 

sis, US. Editado por Commerce Department. 

xu = Valor en millones de d6lares de las Exportaciones -

de mercanc!as que hacen los Estados Unidos de Nort~ 

américa. Datos tomados del Bureau of Economic Ana_ 

lysis, us. Editado por Commerce Department. 

Pu = Indice Nacional de Precios al Consumidor en los Es_ 
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tados Unidos de Nortearn6rica, teniendo corno año ba_ 

se 1967. Datos tornados del Bureau of Labor Statistics 

US, editado por Labor Departrnent. 

PIBu•Valor en billones de d6lares del Producto Interno -

Bruto de los Estados Unidos de Nortearn6rica. Datos

tornados del Bureau of Econornic Analy,sis. Editado 

por US Departrnent of Cornrnerce ( Bureau of Census ), 

Con los datos ya presentados, se puede observar que son

trece los años de inforrnaci6n, ya que as! fue establecido pa_ 

ra la elaboraci6n de este modelo concretamente, haci6ndose la 

aclaraci6n de que pudieron haber sido más o menos años de in_ 

formaci6n, es decir, algdn otro per1odo a analizar, pero el -

per!odo escogido en este caso ( 1970-1982 l tiene una raz6n -

de ser y es el hecho de que fue en estos años donde se pudo -

conseguir inforrnaci6n lo más acertada posible en cuanto a la

que se buscaba. Por otro lado,. es importante decir que se to_ 

rnaron para el presente modelo siete variables independientes

de .las cuales dos se considerarán de gran importancia, puesto 

que la teor1a econ6rnica a explicar se basará en explicar que

las importaciones de M~xico dependen de las exportaciones de

México y del !ndice de precios en MAxico. 

Con las aclaraciones ya mencionadas respecto a la serie

de datos con la que se trabajará, a continuaci6n se pueden o~ 



17 

servar los resultados obtenidos a partir de la misma. Asimis_ 

mo, se podrán observar los distintos estad!sticos que servi_

r4n para saber si es o no confiable el modelo: 

COEFICIENTES VALOR ESTAt>ISTICO 
DE REGRESION COEFICIENTE "T" STUPENT 

Bo " constante -15477. 61 o 

81 = coef, Xm l. 291311 7.740587 

82 a coef. Pm -120,8478 -5.322541 

83 • coef. PIBm 0.01510261 0.747888 

84 = coef. Mu -0.03514666 -1.327346 

85 = coef. xu -0.007551628 -0.2740973 

86 = coef. Pu 127.1281 1.339696 

87 • coef. PI8u -0.185982 0.3602404 

COEFICIENTE DE DETERMINACION a2 0.9941988 

ESTADISTICO "F" DE FISHER 122.4121 

ESTADISTICO DURBIN-WATSON 2.423123 
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COEFICIENTES DE CORRELACION ORDEN CERO 

r12= .9220601 r23= .9540617 r34= .8983652 r45= .9892482 

r13= .7829222 r24= .9348078 r35= .8604553 r46= .9825067 

ru= .9224062 r25= • 9117011 r36= .8344003 r47= .991245 

r15= .9206598 r26= .9001222 r31= .9414686 r48= .8205479 

r16ª .9348749 r27= • 9647122 r38= • 6770821 

r17ª .9153949 r2a= • 6834146 r56= • 9816271 

ria= .6863956 r67= .9659536 r57= .9772011 

r 78= • 7912325 r68= • 7886621 r5a= .8369097 

ECUACION DE REGRESION FINAL 

M!! = -15477.61 + l.291311 l!!!! - 120.8478 ~ + 0.01510261 ~ 

- o. 03514666!:!!!. - o .007551628 ~ + 127.1281 !'..!i - 0.185982~ 

A partir de los resultados presentados se puede observar 

que los valores del estad!stico "T" de los coeficientes de r~ 

greei6n son bajos en su rnayor!a y concretamente hablando se -

tiene que las variables para PIBm, Xu y PIBu son 0.747888, --

0.2740973 y 0.3602404 respectivamente. Con esto, se puede de

.antemano deducir que loe coeficientes no son consistentes --

puesto que los valores del estad!stico "T" son incluso meno_

ree que la unidad con lo cual cualquier prueba de contraste -

de hip6tesis quedar!a sobrando si se realizara. 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que el modelo no• 

funcionar! bien mientras viole alguno de los supuestos esta_

blecidos para que un modelo econom~trico sea v4lido. 

Para el caso del modelo reci~n obtenido, si se observan

los coeficientes de correlaci6n de orden cero se ve que estos 

son muy altos en su mayor!a lo que indica que existe una rel! 

ci6n entre las variables independientes entre s! y no se es_

t&n obteniendo estimadores precisos, es decir, el modelo no -

podr' funcionar de esta manera. 

No obstante, el modelo presentado podrá ser corregido a

trav~s del m6todo de transformaci6n de variables. Para ello -

se van a tomar en cuenta s6lo aquellas variables que tengan -

un estad!stico "T" significativo y se descartar4n aquellas c~ 

' yo e.stad!stico "T" sea bajo, en concreto: PIBm, Xu y PIBu. 

Ahora bien, las variables a regresionar con la respectiva se_ 

rie de datos será la siguiente: 



20 

ARO !:!!! ~ ~ ~ ~ 

1970 2460.8 1373.0 32.3 39866 116.3 

1971 2254.0 1363.4 34.0 45579 121.3 

1972 2717.9 1665.3 35. 7 55797 125.3 

1973 3813.0 2063.0 40.0 70499 133.l 

1974 6056.7 2850.0 49.5 103796 i47.7 

1975 6580.2 2858.6 57.0 98150 161.2 

1976 6029.6 3315.8 66.0 123917 170.5 

1977 5487.5 4092.9 85.l 157758 181.5 

1978 8143. 7 6217.3 100;0 175813 195.3 

1979 12097.2 8913.3 118.2 211800 217.7 

1980 18486.2 15307 .5 149.3 249308 247.0 

1981 23929.6 19419.6 191.l 264100 273.3 

1982 14421.6 21006.l 303.6 247606 288.6 

NOTA: La fuente de donde se obtuvieron los datos correspon_--

de a la anterior. 

Una vez regresionados los datos anteriores, los resulta_ 

dos obtenidos fueron los siguientes: 

COEFICIENTES VALOR DEL ESTADISTICO 
DE REGRESION COEFICIENTE 11T11 STUDENT 

Bo = constante 18681. 88 o 
Bl = .. coef, Xm 1.242851 2.795196 

B2 = coef, Pm -6.740942 0.763649 

83 = coef. Mu 0.1073213 2.335539 

B4 = coef, Pu -180.8575 -l. 844722 



COEFICIENTE DE DETERMINACION R2 

ESTADISTICO "F" DE FISHER 

ESTADISTICO DURBIN-WATSON 

0.9260882 

25.05929 

2. 088728 

COEFICIENTES DE CORRELACION ORDEN CERO 

r12'm .92209 r23 .573174 r34= • 3846041 

r13 .4038153 r24 = • 9117011 r35ª .4758205 

r14 = .9209138 r25 = • 9647122 

r15 '" .9156321 

ECUACION DE REGRESION FINAL 
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r 45= .9772011 

~ = 18681.88 + l.2428511Q!! - 6.74094!'.!!! + 0.1073213~ - 180,8575!'.!1. 

Con estos resultados, se puede observar que los valores

del estad!stico "T" para los coeficientes de regresi6n son -

mls altos que en el caso del 11WJdelo anterior, lo que indica -

que los coeficientes de regresi6n ahora son mls consistentes, 

es decir, los estimadores se acercan mls al valor del parlme_ 

tro a medida que la informaci6n aumenta, y entonces el modelo 

obtenido es mejor que el anterior. Para verificar esto,se re! 

lizarln las siguientes pruebas de contraste de hi96tesis a -

partir del estad!stico "T" de student de cada uno de los coe_ 

ficientes de regresi6n: 
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ESTAOISTICO "T" 

Ho: Bl = O Ho: B2 = O Ho:B3 o Ho:B4 o 
Bi: Bl , Hit B2 .¡. O Hi:B4 # O Hi:BS .¡. O 

Con un nivel de confianza del 95% se tiene que el valor

para el estadístico "T" en tablas, correspondiente a esta se_ 

rie de datos es de 2.306, con lo cual la regla de decisi6n s~ 

rá:"Si el valor del estadístico "T" obtenido para cada uno de 

los coeficientes de regresión es mayor que el valor del esta_ 

dístico "T" observado en las tablas, se rechaza la hipótesis

nula". 

Para fil• Como el valor del estadístico "T" del coeficie!!. 

te de regresión Bl es mayor que el valor del estadbtico "T"• 

de tablas ( 2.795195 )2.306 ) se rechaza la hipótesis nula, -

deduciéndose que el coeficiente de regresión Bl es consisten_ 

te. 

Para !!1• como el valor del estadístico "T" del coeficie!!. 

te de regresión B2 es menor que el valor del estadístico "T"

de tablas ( O. 763649 "- 2. 30°6 ) no se rechaza la hip6tesis nula, 

deduciéndose que el coeficiente de regresi6n B2 no es consis_ 

tente. 

Para _!!l• como el valor del estadístico "T" del coeficie!!. 

te de regresi6n B3 es mayor que el valor del estadbtico "T" de 
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tablas ( 2.335539)2.306) se rechaza la hip6tes1s nula, ded~ 

ciéndose que el coeficiente de regresi6n BJ es consistente, 

Para !!!_: como el valor del estad!stico "T" del coeficie~ 

te de regresi6n B4 es menor que el valor del estad!stico "T"

de tablas ( 1.844722-(2.306 ) no se rechaza la hip6tesis nula 

deduciéndose que el coeficiente de regresi6n B4 no es consis_ 

tente. 

Como se pudo observar, son dos los coeficientes de regr~ 

si6n que no presentan problema alguno, Bl y BJ concretamente, 

en tanto que son los otros dos, B2 y B4 son coeficientes in_

consistentes, aunque cabe recalcar que el coeficiente 84 es -

casi admisible a la prueba, puesto que no es tanta la difere~ 

cía entre el valor del mismo y el de las tablas. Por otro la_ 

do, se puede observar que ·este modelo tiene mas coeficientes

de regres16n consistentes que el anterior, lo que est4 indi~

cando que ha mejorado bastante. 

Existe otra prueba de contraste de hip6tesis que sirve -

para saber si el ajuste de la serie de datos a la realidad es 

o no bueno. La presente prueba se basa en el estad!stico "F"

de Fisher: 

ESTADISTICO "F" 

Ho: El ajuste al modelo NO es bueno 

Hi: El ajuste al modelo es bueno 
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Con un nivel de confianza del 95\ se tiene que el valor-

en tablas para el estadístico "F" de esta serie de datos es -

3.84, con lo cual la regla de decisi6n será: 

"Si el valor del estadístico "F" de Fisher obtenido a --

partir de la regresi6n es mayor que el valor del estadtstico

"F" observado en tablas, se rechaza la hip6tesis nula". Por -

lo tanto, como el valor del estad!stico "F" de la regresi6n -

es mayor que el valor del estadístico "F" de tablas --------

( 25. 05929 )' 3. 84 ) se rechaza la hip6tesis nula, deduci~ndose 

que el ajuste al modelo es bueno. 
I 

Sin embargo, aún no se puede decir si el modelo es el 

que se utilizará, puesto que falta analizar si este nuevo mo_ 

delo está cumpliendo con los supuestos de: no multicolineali_ 

dad, homoscedasticidad y no autocorrelaci6n. 

Para saber si existe o no multicolinealidad se observará 

el valor tanto del estadhtico "F" de Fisher como el de los -

valores "T" de student de los coeficientes de regresi6n. En -

este caso se tiene.:que el primero es alto y que los otros a -

excepci6n de B2 no causan problemas. Por otra parte, si se o~ 

servan ahora los coeficientes de correlaci6n de orden cero 

del modelo, se tiene que son más bajos que en el modelo ante_ 

rior, es decir, la relaci6n entre las variables independien_

tea entre s! ha disminu!do y puede ser considerada como m!ni_ 
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ma y tolerable para que el modelo pueda funcionar. 

Pasando a otro de los supuestos que un modelo econométr~ 

co debe seguir, el análisis corresponde a determinar si exis_ 

te o no heteroscedasticidad en el modelo nuevo. Lo anterior -

se podrá saber a través de una prueba de contraste de hip6te_ 

sis en la cual el estad!stico a usar será el coeficiente de -

correlaci6n de Spearman a partir del cual se calcularán los -

valores para el estad!stico "T" de student: 

Ho: Existe HOMOSCEDASTICIOAD en el modelo 

Hi: Existe HETEROSCEDASTICIDAD en el modelo 

Con un nivel de confianza del 95% se tiene un valor en -

tablas para el estad!stico "T" de student de 2.301, con el -

cual la regla de decisi6n será: 

"Si el valor del estad!stico "T" calculado .ª partir del

coeficiente de correlaci6n de Spearman es mayor que el valor

en tablas del estad!stico "T" se rechaza la hip6tesis nula". 
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DATOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DEL ESTADIS_ 

TICO "T" A PARTIR DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMJl.N, 

fil. 
1005.064 

-846. 7774 

-1119.813 

- 757.1543 

- 260.501 

3350.382 

1208.844 

-1705.43 

-1105.43 

- 223. 7803 

- 298.457 

3485.041 

-2699.lll 

!fil 
1373.0 

1363.4 

1665.3 

2063.0 

2850.0 

2858.6 

3315.8 

4092.9 

6217.J 

8913.3 

15307.5 

19419.6 

21006.l 

~ 

32.3 

34.0 

35. 7 

40.0 

49.5 

57.0 

66.0 

85.l 

100.0 

118.2 

149.3 

191.1 

306.6 

!:!:! 
39866 

45579 

55797 

70499 

103796 

98150 

123917 

157758 

175813 

211800 

249308 

264100 

247606 

~ 

116.3 

121.3 

125.3 

133.1 

147.7 

161.2 

170.S 

181.5 

195.3 

217. 7 

247.0 

273.3 

288.6 

_X9_ 

1455. 736 

3100. 777 

3937. 713 

4470.155 

6317 .201 

3229.818 

4820. 756 

7192.93 

9281.972 

12320.98 

18794.66 

20444.56 

17120. 71 

NOTA: Para un análisis completo se tomará en cuenta una vari~ 

ble, Ye en este caso. Esto se hace con el fin de ver -

tanto de manera global ( gracias a la variable depen_-

diente ) como de manera particular ( con cada una de -

las variables independientes), si existe o no heterosc~ 

dasticidad y cuál es la variable que la causa. 
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RANGOS 

~ Xm E!!! !'.!.!!. ~ Ye 

6 l 1 l l l 

5 2 2 2 2 

7 3 3 3 4 

4 4 5 

5 5 5 7 

12 6 6 3 

9 7 7 7 6 

10 8 8 

8 9 9 

l 10 10 10 10 10 

11 11 12 11 12 

13 12 12 13 12 13 

11 13 13 11 13 11 
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DIFERENCIAS DE RANGOS AL CUADRADO 

(Ei-Xm) 2 (Ei-Pm) 2 (Ei-Xu) 2 (Ei-Pu) 2 (Ei-Yc) 2 

25 25 25 25 25 

9 9 

16 16 16 16 9 

o o o o l 

9 9 9 25 

36 36 49 36 81 

4 9 

4 4 4 4 4 

l l l l 

81 81 81 81 81 

64 64 81 64 81 

l l o l o 

_4_ _4_ -º- _4_ -º-
254 254 286 254 326 



VALORES DE COEF. SPEARMAN Y ESTATISTICO T 

FORMULAS GENERALES 

r
8 

= 1 -
6 ~ idi

2 J t 

N(N 2- l ) 

rs (Xm) = 1-6 254 .3022 

3 (132-1) 

r
9 

(Prn) = 1-6 ~ 254 .3022 

13 (132-1) 

rs (Mu)= l.6l 286 = .2143 

3 (132-11 

rs(Pu)= l-6l 254 .3022 

3 (13
2-11 

rs (Ye)= l-6l 326 ] = 

13 (13 2-11 

.1044 

=rs~ 
~l - r! 

T(Xrn)= 0.3022 ra 
Ji- (. 3022) 2 

T(Prn)= 0.3022 Ta'= 
Ji-(.3022) 2 

T(MU)= 0.2143 re = 
Ji- (. 2143) 2 

T(PU)= 0.3022 re= 
Ji- (. 3022) 2 

T(Yc)= 0.1044 ..{';" = 
{1- ( .1044) 2 
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.8966 

.8966 

.6205 

• 8966 

.2969 

Corno los valores del estadístico "T" encontrados para c~ 

da una de las variables ( independientes y dependientes ) del 

modelo son menores que el valor del estadístico "T" en tablas 

( .8966, .6205 y .2969 ( 2.301 ), se deduce que ninguna de e! 

tas variables causa heteroscedasticidad o bien una relaci6n -

sistemática entre los valores estimados y los residuales, con 

lo cual el modelo presentado supera cualquier problema en 

cuanto a hornoscedasticidad. 
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Finalmente, queda por verificar si el modelo no presenta 

problemas en cuanto al supuesto de no autocorrelaci6n. Para -

estu se har& uso del estad!stico de Durbin-Watson que se obt~ 

vo en la regresión de los datos, haciéndose una prueba concr~ 

ta de contraste de hipótesis: 

Hoz NO existe autocorrelaci6n en el modelo. 

Hi: Existe autocorrelación en el modelo 

Con un nivel de confianza del 95% se tiene un valor en -

tablas para el estad!stico Durbin-Watson de: dl= 0.69 y du 

1.97 con lo cual se tendr& la siguiente regla de decisión: 

"Si el valor del coeficiente del estad!stico de ourbin -

Wateon de la regresión cae en las regiones o zonas de la fig~ 

ra que indican autocorrelaci6n, se rechaza la hipótesis nula: 

4 - du = 2.03 4-dl=0.69 

NO 

CION 

1 AUTOCO. 

POSITIVA 1 
J.97 

NEGATIVA 

t69 2.03 3.31 
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Corno el valor del estadístico Durbin-watson del modelo -

es 2.088728 cae dentro de la regi6n no concluyente, se deduce 

que no existe la suficiente informaci6n como para saber si el 

modelo presenta o no autocorrelaci6n ya sea positiva o negat! 

va. De cualquier forma es importante observar que el valor -

del coeficiente DW del modelo cae casi en el límite de la re_ 

gi6n de aceptaci6n (donde no hay autocorrelaci6n ), puede t~ 

marse como v4lida y entonces continuar con el an4lisis del rn~ 

delo. 

Para concluir este cap!tulo, se puede afirmar que el mo_ 

delo ya est4 totalmente corregido y se puede confiar en los -

resultados cuando sea manejado para realizar predicciones. 
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CAPITULO III 

TECNICAS DE PRONOSTICO 

Una vez que se obtiene un modelo econom6trico confiable, 

es posible predecir situaciones futuras que en un momento da_ 

do sirvan para evitar consecuencias negativas en la econom!a. 

Asimismo, gracias al modelo pueden obtenerse no s6lo uno, si_ 

no todos los valores futuros que se deseen. 

Para el caso concreto del modelo que se obtuvo en el ca_ 

p!tulo anterior, se tiene que es posible saber el monto futu_ 

ro de las Importaciones de mercanc!as que hace M~xico, es de_ 

cir, a cuándo ascenderá o descenderá el valor en dólares de -

las Importaciones en el futuro, todo esto gracias al modelo -

en el que finalmente son cuatro las variables explicatorias -

que lo originan ( Xm, Pm, Mu y Pu). Lo importante de todoª! 

to es que se puede cuantificar algo que de antemano se formu_ 

la s6lo de forma cualitativa, puesto que se piensa que puede

suceder cierta situación especial pero no se puede probar si

no se hace uso de todas las herramientas de econometría. Aho_ 

ra bien, el modelo y su funcionamiento se presentarán a conti 

nuación: . 

~=18681.89 + 1.242851~ - 6.740942~ + 0.1073213~ -l90.9575E.!!, 

Se va a suponer ahora que se desea saber cuál será el V! 

lor en dólares de las exportaciones para el año de 1990. Se -
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hace la aclaraci6n de que se hará uso de cifras ficticias pa_ 

ra las variables explicatorias: 

...w_ 
1990 

!!!!! 
85700 

Em 
770.8 

~ 

590900 

Pu 

410. 7 

Mm=l8681.88 + 1.242851(85700) - 6.740942(770.8) + 0.1073213 

(590900) - 180.8575 (410.7) 

Mm•109136.3 

Como se puede observar, la t6cnica a seguir para hacer -

funcionar el modelo economGtrico que explique y prediga el V! 

lor de las Importaciones de mercanc!as de M~xico, consiste en 

sustituir los valores de las variables en la ecuaci6n de re_

gresi6n del modelo. En este caso, se dice que para el año ---

1990 el valor en d6lares de las Importaciones de mercanc!as -

de M6xico será de 109136.3 

Ahora bien, se va a suponer que se desea saber cuál será 

el valor de las Importaciones de mercanc!as para el año 2000: 

ASO 

2000 

!!!!! 
110000 

Em 
970 

~ 

840000 

~ 

690 

Mm= 18681.88 + 1.242851(110000) - 6.740942t970) + 0.1073213 

( 840000 ) - 180,8575 ( 690 

Mm = 114215 

Lo anterior afirma que de acuerdo al modelo, para el año 
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2000 las Importaciones de mercanc!as de México ( su valor en

d6lares ) será de $ 114215. 
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CONCLUSIONES 

En la presente tesis se ha dado a conocer un modelo eco_ 

nométrico, el cual tiene como principal funci6n el pron6stico 

de las Importaciones de México, 

Durante la elaboraci6n de este modelo econométrico se d~ 

termin6 desde un principio las variables independientes que -

explicar!an a la variable dependiente, especificando que una -

de estas variables independientes ser!a la de mayor importan_ 

cia dada la hip6tesis planteada por la teor!a econ6mica. La -

variable a la cual se refiere el modelo es la de las exporta_ 

ciones de mercanc!as, esta variable durante el an~lisis llev! 

do a cabo aqu!, present6 siempre tener un estimador'para la -

misma consistente ( "T" alto, etc.), incluso en los dos mode_ 

los que se obtuvieron, y ser el mSs consistente de todos los

otros estimadores. Todo ello indica que la formulaci6n de la

hip6tesis bajo la cual se trabaj6 fue cierta puesto que si e_ 

xiste una gran dependencia de las Importaciones de mercanc!as 

de México con las Exportaciones de mercanc!as de México, as!

como también esto puede ser explicado con el simple hecho de

que para poder un pa!s estar en condiciones de importar cual_ 

quier cosa, es necesario que tenga divisas para pagarla y uno 

de los medios claves para la obtenci6n de divisas es a través 

de las exportaciones. Por otro lado, gracias al modelo econo_ 

métrico es posible medir en cuanto aumenta el valor de las Im 
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portaciones de mercancías cuando el valor de las Exportacio_

nes de las mismas aumenta: 

Mm = 18681. 88 + l. 242851 (1000) 

Mm= $ 19925 

Se hace la aclaraci6n de que el aumento probado fue de -

un mil millones de d6lares y que el coeficiente de Xrn indica

que por cada mil millones de d6lares que aumenta el valor de

las Exportaciones de México, el valor de las Importaciones se 

elevará en 1.242851 unidades. Con esta pequeña interpretaci6n 

del coeficiente de Exportaciones de México, se comprueba la -

anterior afirrnaci6n. 

Por otro lado, el coeficiente que representa a la varia_ 

ble determinada corno el índice nacional de precios al consurn! 

dor, result6 tener un signo negativo (-6.740942), lo que ind! 

ca que si se sucede un aumento en los precios de México, va a 

provocar una disrninuci6n inmediata en las Importaciones de M! 

xico. La anterior afirrnaci6n no puede ser válida de acuerdo a 

la teor!a econ6rnica, ya que la l6gica har!a pensar que si los 

precios a nivel interno aumentan las importaciones van a au_

rnentar en·cierta proporci6n. La raz6n por la cual esto se es_ 

pera es que con el aumento en los precios internos, perrnane_

ciendo constantes los del exterior ( concretamente los de Es_ 

tados Unidos de Norteamérica), probablemente llegue a ser --
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mas barato importar cierta clase de art!culos que comprarlos

en el pa!s. 

Sin embargo, el modelo que se obtuvo podr!a en un momen 

to dado aclarar la situaci6n en cuanto al signo negativo que

refleja una relaci6n inversa entre los precios y las importa_ 

cienes, si se piensa que al aumentar los precios internos es

mas atractivo para los productores entrar al mercado, y un m! 

yor número de 6stos lo har4n de tal forma que la competencia

ae incrementar& y entonces los precios llegar&n a un equili_

brio en el que posiblemente bajaran. La anterior interpreta_

ci6n es valida solamente si se trata de largo plazo, para dar 

tiempo suficiente a los productores de entrar al mercado,etc. 

Por lo pronto, se va a ver en cu4nto disminuir4n las importa_ 

cienes ds ser esto cierto: 

Mm• 18681.88 - 6.740942(1) 

Mm= $ 18675 

Lo anterior se explica de la siguiente manera: si sucede 

un aumento de un peso en los precios al consumidor en M6xico, 

se tendrá una disminuci6n en las importaciones de mercanc!as

de 6.74 unidades. 

En cuanto a las dos variables restantes del modelo, el -

coeficiente que tienen indica que: para un aumento de mil mi_ 

llenes de d6lares de las importaciones de los Estados Unidos-
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de Norteam6rica, existir& un aumento de 0.1073213 unidades en 

el valor en d6lares de las importaciones de M6xico; por Qltimo 

para un aumento en el índice nacional de precios al consumi_

dor de los Estados Unidos de Norteamérica de una unidad [ d6_ 

lar), se tendr& una disminuci6n de 180,8575 unidades en el -

valor de las importaciones de mercancías de México. 

Con todo el análisis presentado, s6lo cabe hacer menci6n 

del punto de vista personal, y es que la elaboraci6n de un m~ 

delo de este tipo es muy completa, puesto que se hace uso de

distintos medios que la teoría econ6mica general tiene, asi_

mismo es importante el hecho de que es factible la elabora_-

ci6n futura de modelos de este tipo, con algunas otras varia_ 

bles, pruebas, etc. y sobretodo se puede hacer el an&lisis --

que se desee, 

Por otra parte, se encontr6 que durante la elaboraci6n -

de este modelo hubo que hacer investigaci6n en cuanto a la i~ 

formaci6n del mismo, situaci6n un tanto interesante, puesto -

que se observ6 que prácticamente a partir de 1970 se pudo en_ 

contrar informaci6n de la cual se hizo uso, cuesti6n que re_ 

fleja de cierta manera, la consciencia tomada por los organi~ 

.moa pertinentes. 

Finalmente, cabe hacer menci6n de la importancia que ti~ 

ne el poder hacer predicciones, en este caso del monto de las 
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importaciones, ya que dentro de la Pol!tica Econ6mica de urr -

pa1s el rengl6n que ocupa el Comercio Internacional del mism~\ 

es de sumo cuidado. En la actualidad existe en M~xico cierto- ,, 

d6ficit dentro de la Balanza de Pagos, espec!ficamente habla~ 

do de la parte comercial de la misma y aan más s6lo de la pa~ 

te correspondiente a mercano!as. Lo anterior se refleja en --

una escasez de divisas necesarias para el cont!nuo desarrollo 

de un pa!s. 

Todo esto podr!a evitarse si con el uso de modelos econ2 

m6tricos se sabe de alguna manera a cu4nto ascender4n las i~ 

portaciones, por lo tanto, se podr!an tomar medidas econ6mi_

cas que sirvieran por un lado para controlar dichas importa_

ciones y por el otro para tratar de hacer crecer a la par las 

exportaciones y entonces encontrar el equilibrio deseado. 
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