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PRESENTACIÓN

El presente trabajo corresponde al interés académico del taller de Economía de la 
Empresa, de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, por dar a conocer 
nuevos documentos para cumplir con las funciones de Investigación, Extensión y Difusión, 
a través de líneas de investigación, que será de gran utilidad para la sociedad y permitan 
una mayor vinculación y sobre todo una mayor comprensión del estudio de la economía.

La investigación se desarrolla con el consentimiento y asesoría económica del 
responsable del taller, quien después de explicar la necesidad de contar con un modelo que 
le permita a la facultad vislumbrar ciertos pronósticos de comportamiento de las principales 
variables económicas. Y una vez establecido el objetivo del trabajo y su utilización, se nos 
proporcionó la información de los principales agregados económicos, la base de la 
información es de 24 observaciones, a partir de 1970 hasta 1993; dado que la relación de 
las variables corresponden a una relación funcional se planteo la necesidad de ajustar a un 
modelo de regresión que, sirviera para la predicción de las variables macroeconómicas de 
México.

La estructura del documento quedo dividida en cuatro secciones: en la primera se 
hace una descripción breve de la economía y sus antecedentes, además de la justificación 
del objetivo y la necesidad de ajustar un modelo de regresión a las variables 
macroeconómicas de México; la segunda, describe las variables involucradas en el estudio, 
y la metodología propuesta en el análisis; la tercera, expone los resultados del análisis 
exploratorio, análisis de regresión, la validación de supuestos y la predicción de los 
modelos; la cuarta sección es la conclusión de los resultados obtenidos.

Esperamos que la aportación de este trabajo pueda ser de utilidad para los objetivos 
que se han fijado, ya que es responsabilidad de la autora los resultados obtenidos a través 
del análisis de regresión aplicado a los modelos económicos.
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I. INTRODUCCIÓN

La econometria es un área de la economía que se enfoca a la estimación práctica de 
relaciones económicas. Estas relaciones están determinadas por las diferentes teorías 
económicas. Está se fundamenta principalmente en dos elementos de estudio: la teoría y los 
hechos, siendo estos la conformación de la base de un modelo.

De acuerdo a la teoría económica y sustentado en la contabilidad nacional, nos 
permite establecer la identidad macroeconómica básica de cualquier sistema económico y a 
través de esta identidad se puede determinar el producto o ingreso de un país o región, esta 
representada por:

Y C+G +I+X N
Donde:

Y= Ingreso o Producto Nacional 
C= Consumo o Gastos de las Entidades Privadas 
G= Gastos del Sector Público 

1= Inversión Nacional Privada 
XN= Exportaciones Netas (Exportaciones -  Importaciones)

Como se puede apreciar el consumo y la inversión además de las exportaciones 
netas, son algunos de los elementos que determinan el ingreso o producto nacional. Dentro 
de la teoría económica se ha establecido que existen ciertas relaciones entre el consumo y 
el ingreso, entre la inversión y la tasa de interés así también se ha determinado que 
variables son exógenas. La función consumo es un tema que frecuentemente ha sido 
objeto y centro de discusión, y es la que ejemplifica con mayor certeza la problemática del 
modelo economètrico, pues es el punto de partida para estudios posteriores a su creación.

Hoy en día existe una preocupación de la mayoría de los economistas en expresar la 
teoría económica en forma matemática para hacerla más entendible, puesto que al 
establecer la relación funcional se puede graficar, y con ello se facilita la comprensión, de 
ahí la importancia de la aplicación de la Estadística al análisis e interpretación de los 
modelos económicos.

Desde Adam Smith hasta antes de J. M. Keynes, los economistas consideraron que 
las economías capitalistas eran sistemas en los que siempre había pleno empleo de los 
recursos. Esto se basaba en la ley de Say. De acuerdo a esta ley, cuyo nombre se debe al 
economista del siglo IX Jean Baptiste Say, toda oferta crea su propia demanda.

Los economistas clásicos aseguraban que todos los ingresos devengados se 
gastaban. Suponían que los individuos trabajaban para poder adquirir, con el producto de su 
trabajo, todos aquellos bienes que no producían. Sin embargo, existe la circunstancia de que 
algunos individuos ahorran. En este caso, la ley de Say se invalidaría.

Los clásicos pensaban que las personas ahorraban por que podían obtener un interés 
con su ahorro. Cuanto mayor fuera ese interés mayor sería su ahorro, aunque el dinero se 
saque de la corriente principal de los ingresos en forma de ahorros, el mecanismo de la tasa 
de interés asegura su regreso en forma de inversión En este caso, creían que otros



mecanismos automáticos resolverían el problema. Estos mecanismos eran el de los precios 
de los productos y el de los salarios.

Keynes acepto que el sistema clásico era lógico. Nadie podía negar que, suponiendo 
que los trabajadores laboran cuando y cuanto querían y que todo el ingreso ganado se 
gastaba, prevalecería el equilibrio y el pleno empleo.

El problema según Keynes, no residía en la lógica del sistema^ sino en sus premisas. 
El sistema clásico en su opinión sólo era válido en un caso especial: cuando el empleo era 
completo. Sin embargo “Keynes consideraba que no todo el ingreso se gastaba y que los 
ahorros no eran en absoluto una función de la tasa de interés sino de los ingresos” y que no 
había razón para suponer que “En una depresión las inversiones dependen de las esperanzas 
de lucro de los inversionistas y no del hecho de que haya ahorros disponibles” afirmaba que 
los salarios no podían reducirse para estimular el empleo, ya que por un lado, los sueldos y 
los salarios eran determinados por los sindicatos y las expectativas psicológicas y, por otro, 
raramente habían tenido flexibilidad a la baja.

La teoría básica de Keynes forma una parte integral del modelo de determinación 
del ingreso, la ocupación y la producción, y en la actualidad es reconocido por la mayoría 
de los países capitalistas como el más adecuado.

El punto de partida del modelo surge de los ingresos. El modelo inicialmente trata 
de señalar las condiciones en que habrá una demanda real suficiente como para absorber la 
oferta real sin necesidad de que haya un cambio en el nivel general de los precios, es un 
análisis de las condiciones bajo las cuales la demanda es igual a la oferta al mismo tiempo 
que la producción está asociada con la ocupación plena de los recursos productivos.

El ingreso que se gasta en una economía puede definirse como:

Y= C + I + G

Donde: C = Erogaciones en bienes de consumo
I = Erogaciones en bienes de inversión 

G = Erogaciones del gobierno

El ingreso que se gana en una economía puede definirse, en términos de su origen,
como:

Y = C+ S + T
Donde: C =Consumo

S = Ahorro
T = Pago de impuestos al gobierno 

Por lo tanto, si todo lo que se gana es gastado, se concluye que:

C + S + T = C + I + G
O bien: S + T = I + G



La ecuación anterior solamente expresa un equilibrio parcial correspondiente al 
sector intemo de la economía. En una economía abierta al comercio internacional el ingreso 
ganado se define como la suma del consumo, más los ahorros, más los impuestos, más las 
importaciones; es decir:

Y = C + S + T + M

Y el ingreso gastado se define como la suma del consumo, la inversión, los gastos 
del gobierno y las exportaciones; es decir:

Y = C + 1 + G +X

El equilibrio general de la economía en este caso se logra solamente cuando:

S + T + M = I + G + X

El equilibrio general requiere que se cumplan, al mismo tiempo, tanto los requisitos 
del equilibrio del sector intemo como los de equilibrio del sector extemo.

Un país puede tener una balanza comercial desfavorable, al mismo tiempo que una 
balanza de pago favorable. La balanza comercial, se refiere a las mercancías y servicios 
exclusivamente, representa sólo una de las varias cuentas de la balanza de pagos. Las otras 
cuentas por lo regular son la de capital y la de reservas, y la cuenta compensatoria de 
errores y omisiones. Si la balanza comercial presenta un déficit, cualquiera de las otras 
cuentas puede presentar un superávit mayor, de manera que la balanza de pagos presente un 
saldo favorable. Si el valor de las importaciones de bienes y servicios excede al de las 
exportaciones, es evidente que existe un déficit de divisas necesarias para cubrir el pago 
del exceso de importaciones.

Esto es, la oferta y la demanda totales estarán en equilibrio si los ahorros más los 
impuestos o ingresos del gobierno son iguales a la inversión más los gastos del gobierno. 
Este es el caso en que no habrá cambios en el nivel general de precios. Las inversiones no 
dependen del nivel de ingreso, las inversiones dependen de las esperanzas de ganancia de 
los hombres de negocios y pueden variar de un año a otro, de acuerdo a la atmósfera 
general para los negocios, se considera a las inversiones en algunos modelos como 
autónomas, o sea que están determinadas por condiciones que quedan fuera del modelo. 
Asimismo existen Casos en que las erogaciones del gobierno son financiadas por fuentes 
que no son las de recaudación de impuestos, sino préstamos tomados por el gobierno, tanto 
al interior como al exterior.

No obstante, al añadir el gobierno al modelo, se puede lograr que la economía 
(teóricamente) llegue a tener un empleo completo dependiendo del valor de los gastos del 
gobierno.

Aun cuando el consumo más las inversiones, mas las erogaciones del gobierno 
equivalen a un nivel de ingresos nacionales compatibles con el empleo completo de todos 
los recursos disponibles, se puede decir que se ha alcanzado el equilibrio deseado, puesto 
que hoy en día las relaciones con otros países, desvían los alcances del modelo y debe 
replantearse en otros términos.



En el modelo de los ingresos nacionales de una economía cerrada, se vio que la 
oferta total de una economía es igual a la demanda cuando se gasta todo el ingreso ganado 
por los proveedores de servicios productivos. También se mostró que cuando parte del 
ingreso ganado se ahorra o se usa para pagar impuestos al gobierno, el requisito para que 
exista equilibrio entre la oferta y la demanda de la economía es que esos ahorros y pagos al 
gobierno regresen a la corriente de los ingresos como inversión o como gastos del mismo.

Los impuestos, los gastos del gobierno, son determinados por factores 
institucionales, se pueden considerar como variables exógenas al modelo, los ahorros son 
una función creciente del ingreso, la inversión es una función de las esperanzas de lucro de 
los inversionistas, como se menciono anteriormente, de acuerdo con los economistas 
clásicos la inversión es una función inversa de la tasa de interés. La explicación de esta 
relación inversa puede aclararse con un ejemplo. Supongamos que una firma cuyo objetivo 
principal es maximizar ganancias, por lo cual sus decisiones de inversión se basan en algún 
criterio de rentabilidad, conforme baja la tasa de interés aumenta el monto de la inversión.

Sí la inversión es una función decreciente de la tasa de interés, un incremento de 
ella hará que el número de proyectos de inversión redituables sea cada vez menor y el 
monto de la inversión en la economía disminuirá, en tanto que el ahorro es una función 
creciente del nivel del ingreso, por lo que se hace necesario determinar la función consuno 
para explicar el modelo de determinación del ingreso.

Por otra parte, las alternativas de un país para obtener divisas, cuando se rompe el supuesto 
de una economía autárquica son:

a) .- Aceptar inversión y/o ayuda económica proveniente del exterior, que significa entrada 
de divisas al país.

b) .- Cubrir dicho exceso con reservas del Banco Central.

A los países no les gusta ver reducidas sus reservas, por lo que, en el caso de un 
déficit en la balanza comercial, prefieren aceptar inversiones del extranjero. Por esto se dice 
que existe equilibrio en la balanza de pagos (o equilibrio externo) cuando no hay 
movimiento en la cuenta de reserva de un país. Las exportaciones de un país dependen en 
una manera importante de los ingresos de los extranjeros, sus exportaciones pueden 
considerarse como una variable autónoma.

Las importaciones de los países dependen del nivel del ingreso nacional de su 
economía, así que esta puede considerarse como una variable endógena al modelo.

La teoría económica Keynesiana considera que el precio de dinero (tasa de interés) 
está determinada por la oferta y la demanda. Los individuos retienen liquidez (dinero) por 
los siguientes motivos; precaución y transacción. También la retendrán cuando dichos 
rendimientos sean suficientemente bajos, lo que puede se motivado por la especulación.

La demanda de dinero por el motivo precaución es independiente tanto de la tasa de 
interés como del nivel del ingreso nacional. Por lo que, se considera como una demanda 
autónoma en el modelo.



Con respecto a la oferta, el análisis Keynesiano supone que esta determinada por el 
sistema cambiarlo y puede considerarse exógeno al modelo y constante en momento dado.

La oferta está definida en términos del uso que se le da al dinero. Si el dinero que 
proporciona el sistema bancario se usa sólo para especulación y transacciones, entonces la 
suma de ellos es igual a la oferta monetaria



IL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evolución de la economía mexicana a partir de la década de 1940,inició una 
transformación radical en su estructura productiva con el ajuste del sector industrial hacia 
las nuevas normas de la economia mundial. El estado jugó un papel primordial en este 
proceso de ajuste , lo cual se logró a través de un amplio marco regulador para el fomento 
de la industria nacional en el ámbito internacional.

A inicios de 1970 las estrategias de desarrollo anteriores llegaron a su agotamiento, 
esto se manifestó en la disminución de las tasas de crecimiento de la economía y del 
empleo.

Ante este panorama el estado llevó a cabo una participación más directa en la 
economía que fue reforzada por los cambios en las relaciones internacionales al tomar auge 
los países productores de energéticos.

Durante la década de los años 80, la economía nacional presentó cambios radicales 
en su estructura sectorial. Este cambio se debió a tres factores que fueron determinantes en 
la necesidad de crear nuevas fuentes de ingreso de divisas para México: el pago de intereses 
de la deuda externa, la dificultad de obtener créditos extemos y la caída de los precios del 
petróleo.

Ante esta difícil situación, la política económica implementada por el gobierno 
mexicano tuvo que ser adecuada a la nueva situación En 1982 y 1983 se devaluó el tipo de 
cambio y se implementaron políticas con la finalidad de reducir el nivel de importación y 
estimular las exportaciones. Años después en 1985, el gobierno recurrió a las mismas 
medidas aplicadas en 1982 y 1983 para continuar la reducción de desequilibrio extemo que 
tuvo como consecuencia el crecimiento de la actividad económica de 1984.

A partir de este conocimiento el presente trabajo pretende estimar un modelo de la 
economía mexicana durante los últimos veinticuatro años basado en la teoría económica, 
utilizando como variables las cifras observadas del sistema de cuentas nacionales y como 
herramienta de análisis los métodos estadísticos. De esta forma, el objetivo central de este 
proyecto está enfocado al diseño y ajuste de un modelo que pueda predecir el 
comportamiento de las principales variables que determinan el ingreso a partir de la 
obtención de los parámetros que expresan las relaciones entre las variables incluidas en el 
modelo.

Cabe mencionar que un modelo que explique el comportamiento de la economía nacional, 
tendría que basarse en ampliaciones del modelo básico de Keynes, por cuestiones 
imputables a la base de datos proporcionada por el taller de Economía de la Empresa, solo 
nos circunscribiremos a la determinación de algunas relaciones económicas a través del uso 
de los Métodos Estadísticos.

En la siguiente sección se describe la metodologia específica que se ha requerido
para el ajuste del modelo, con el que posteriormente se realiza la predicción de las variables
macro económicas de la economía mexicana.



m.METODOLOGÍA
En esta sección se describe la metodología que fue utilizada para el desarrollo de 

este trabajo: primero se hace mención a la obtención de la información, a las variables 
consideradas en el modelo y después se cita la metodología del análisis exploratorio y del 
análisis de regresión propuesto.

111.1. Obtención de la información.

Para la elaboración de la base de datos se utilizó la información que pública el 
Banco de México y el INEGI.

La información que contiene esta registrada por años y comprende el periodo 1970- 
1993 así como las variables macro económicas de la economía mexicana en miles de 
millones de pesos a precios corrientes.(ver anexo I). Asimismo, se transformo esta 
información aplicando el deflactor realista del producto intemo bruto tomando como base 
1980 para crear una nueva base de datos que fuera más realista y se pudiera trabajar con 
ella para lograr el objetivo deseado, (véase anexo II y III).

111.2. Descripción de las variables.

En todo modelo economètrico es importante señalar cuales de las variables 
empleadas son endógenas y exógenas, esto se debe esencialmente a que se debe identificar 
la naturaleza de cada una de las variables, ya que estas determinan la correcta 
especificación del modelo para su posterior estimación.

Variables endógenas.
Las variables endógenas se clasifican en dos:

Endógenas objetivo.
Endógenas no objetivo.

Es importante mencionar que las variables endógenas objetivo son aquellas a las 
cuales se les fija un nivel a alcanzar o un comportamiento temporal. En un programa de 
desarrollo regional pueden ser variables endógenas objetivo, el Ingreso Nacional, la 
distribución del Ingreso, el nivel de ocupación, etc. (Dagum Camilo y De Dagwn Estela M: 
Introducción a la economía 1986 ed. Siglo XXI, pag. 32).

Variables exógenas.

Por su parte las variables exógenas se clasifican a su vez en dos:

Exógenas controlables.
Exógenas no controlables.

Las variables exógenas controlables son aquellas variables sobre las cuales pueden 
actuar directamente los sujetos de las decisiones. Por ejemplo, los impuestos son variables 
controlables por el poder público pero no por las empresas y los ciudadan. Estas variables 
exógenas son instrumentales cuando son escogidas como el medio o instrumento sobre el 
que se actuará para lograr los objetivos programados. (Op. Cit. pag. 32, 33).



m .2.1. Definición de las variables.

PIB: Producto Interno Bruto que se genera en el territorio nacional sin importar quienes lo 
generan, es decir no importa la nacionalidad de las empresas. En nuestro caso lo 
consideramos equivalente al Ingreso Nacional.

CONSUMO: es la parte del ingreso nacional que se destina a la compra de bienes y 
servicios de consumo final.

GASTOS DE GOBIERNO: es el gasto corriente del presupuesto de egresos del gobierno 
que se destina a la compra de bienes y consumo final.

INVERSIÓN: Es la formación bruta de capital y la variación de las existencias que sirven 
para generar la producción del país, es decir es el capital con que cuenta la nación.

EXPORTACIONES: Es la parte del producto intemo bruto (Ingreso Nacional) que no se 
consume en el país y se vende al resto del mundo.

IM PORTACIONES: Son las compras que realiza el país al resto del mundo, para 
satisfacer su demanda.

INTERÉS: Es el costo del dinero para el inversionista.

MASA MONETARIA;: Es la cantidad de dinero que esta en poder del público tanto en 
billetes como en moneda fraccionaria cuya emisión la realiza el Banco de México.

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA PERIODO
PIB MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
CONSUMO MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
G. DE GOB MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
INVERSIÓN MOJES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
EXPORTACIONES MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
IMPORTACIONES MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993
INTERÉS PORCENTAJE 1970-1993

M. MONETARIA MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980 1970-1993

1II.3. Análisis estadístico.

Este análisis nos va a ayudar a explicar y lograr hacer afirmaciones del 
comportamiento y la relación entre las variables involucradas, con el fin de establecer 
criterios para un mejor diseño de los modelos de regresión.

m.3.1.Análisis exploratorio.

Iniciamos con un análisis exploratorio univariado y bivariado de las variables,
utilizando los gráficos de cajas y alambres y los diagramas de dispersión para hacer una
mejor interpretación del comportamiento general de las variables.



En el análisis descriptivo obtuvimos las medidas de tendencia central y la matriz de 
correlación. Todo esto con el fin de basar criterios para una mejor aplicación del modelo de 
regresión.

III.3.2. Análisis de regresión.

Los modelos propuestos para realizar las predicciones de las variables macro 
económicas de México son:

CONSUMO = p0 + Pi* PIB + p2 * AÑO + e¡
Donde: e¡~ N(0, o 2)

GOBIERNO = p0 + Pi * PIB + p2 * AÑO + e¡
Donde: e, ~ N(0, o 2)

INTERES = p0 + Pi * MASA MONETARIA + p2 * AÑO + e¡ .
Donde: e, ~ N(0, a2)

INVERSIÓN = p0 + pi * AÑO + p2 * PIB + p3 * INTERÉS + a 
Donde e, ~ N(0, a 2)

EXPORTACIONES = p0+ Pi * INTERÉS + p2 * AÑO + a 
Donde. et~ N(0, a 2)

IMPORTACIONES = Po + Pi * PIB + p2 * AÑO + p3*INVERSIÓN + p4*INTERÉS +e, 
Donde: e¡~ N (0, o 2)

A cada uno de estos modelos se les efectuó el análisis de residuales para validar los 
supuestos de, homogeneidad de varianza y de normalidad.
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IV.RESULT ADOS
En esta sección se presentan los resultados del análisis estadístico: inicialmente se muestra 
el análisis exploratorio de las observaciones, posteriormente se efectúa el análisis de 
regresión, que considera el mejor ajuste de los modelos, la validación de los supuestos para 
cada uno de ellos y finalmente se realiza la predicción de las variables.

IV.l.Análisis exploratorio:
A continuación por medio de los gráficos de cajas y alambres se describe el 
comportamiento de los datos de cada una de las variables involucradas en el problema en 
miles de millones de pesos a precios de 1980.

Figura 1. Diagrama de cajas y alambres del Producto Interno Bruto nacional
La variable Producto Interno Bruto tiene una variación de 2340,8 a 6544,7 la mayor 
concentración de los datos se encuentra entre el Q2 =4682,30 y el Q3 =4898,20 y la mayor 
dispersión se encuentra entre el Q 1 =3241,45 y el Q2 =4682,30 la distribución de los datos 
presenta una asimetría negativa.

Figura 2. Diagrama de cajas y alambres del Consumo Nacional



La distribución de la variable consumo nos muestra una variación de los datos de 1678,9 a 
3761,1 la mayor concentración de estos se encuentra entre el Q2 =2942,70 y el Q 3 =3102,9 
la mayor dispersión se presenta entre el Qi =2216.50 y el Q2 =2942,70. Esta variable en 
general observa una asimetría negativa casi igual a la de la variable Producto Interno Bruto.

1600 j-------------------------------------------------------

1400 -------------------

1200

1000

800

600

400 '-------------------------------------------------------
INVERSIÓN

i Non-Outfier Max *  13 
Non-Outíier Min *  49 

C 3  Median; 75% «1058,1 
25% » 732,2

Figura 3. Diagrama de cajas y alambres de la Inversión en México
La variable inversión muestra una variación de 491, 1 a 1393,0 la mayor concentración de 
los datos se encuentra entre el Qi =732,20 y el Ch =871,15 la mayor dispersión de los datos 
se ubica entre el Q3 =1058,10 y el valor máximo 1393,0 la distribución de esta variable 
presenta una asimetría positiva diferente a las variables Producto Interno Bruto y Consumo.
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Figura 4. Diagrama de cajas y alambres de los gasto Gastos de Gobierno en México
La variable Gastos de Gobierno presenta una variación de 169,50 a 622,60 la mayor 
concentración de los datos se encuentra entre el Qi =558,50 al valor máximo 622,60 y la 
mayor dispersión se localiza entre el Qi =345,80 y el Q2 =499,85 la distribución de esta 
variable en general observa una asimetría negativa como la variable Producto interno Bruto 
y el Consumo.
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Figura 5. Diagrama de cajas y alambres de las Exportaciones
La variable exportaciones muestra una variación de los datos de 181,0 a 1062,80 se puede 
observar que esta variable presenta una distribución parecida a una distribución normal. 
Lo que no observamos en ninguna otra variable.

Figura 6. Diagrama de cajas y alambres de las Importaciones
La variable importaciones tiene una variación de 211,4 a 1000,0 la mayor concentración de 
los datos se encuentra entre el Qi = 310,95 y el Q2 =362,1 la mayor variación se presenta 
entre el Q3 =585,85 y el valor máximo 1000,0, se observa un valor atípico que indica un 
incremento de las importaciones. Se podría decir que la distribución muestra una asimetría 
positiva como la variable Inversión.
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Figura 7. D iagrama de cajas y alam bres d é la  M asa M onetaria
La variable Masa Monetaria tiene una variación de 267,9 a 745,5 la mayor concentración se 
presenta del Qi =340,65 al Q2 =374,15 la mayor variación se observa entre el Q3 =491,95 y 
el valor 701,7 observando un valor atípico superior a 701,7 que expresa un incremento de 
la Masa Monetaria en un aflo. En general la distribución de la variable presenta una 
asimetría positiva esta variable presenta un comportamiento similar a la variable 
importación
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Figura 8. D iagrama de cajas y alam bres de la Tasa de Interés.
La variable interés presenta una variación de 12,1 a 101,6 la mayor concentración de los 
datos se encuentra entre el Qi =27,6 y el Q2 =31,95 y tiene una marcada variación igual del 
cuartil dos al Q3 = 65,55 y de esté al valor máximo 101,6. En general la distribución tiene 
una asimetría positiva contraria a las variables Producto Interno Bruto y Consumo.



Para concluir con el análisis univariado y poder observar más a detalle el comportamiento 
de las variables macroeconómicas de México se presenta las estadísticas descriptivas de 
cada una de ellas.

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS DE MEXICO

Mean Median Minimum Maximum
Lower

Quartile
Upper

Quartile Range Variance
pro 4205,588 4682,300 2340,800 5644,700 3241,450 4898,200 3303,900 1116741,

CONSUMO 2755,313 2942,700 1678,900 3761,100 2216,500 3102,900 2082,200 387670,
INVERS 877,171 871,150 491,100 1393,000 732,200 1058,100 901,900 56559,
GOBIER 447,033 499,850 169,500 622,600 345,800 558,500 453,100 20180,
EXPORT 594,142 592,100 181,000 1062,800 266,750 887,250 881,800 96913,
IMPORT 463,463 362,100 211,400 1000,000 310,950 585,850 788,600 52912,

MAS AMO 419,992 374,150 267,900 745,500 340,650 491,950 477,600 17890,
INTERES 44,133 31,950 12,100 101,600 27,600 65,550 89.500 695,

A continuación el análisis bivariado nos presenta los siguientes resultados:

Correlations (esthisme.sta)
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=24 (Casewise deletion of missing data)
Gastos de Masa

Año Pib Consumo Inversión Gobierno Exportación Importaciones Mole. Interés
AÑO 1,00 ,96 ,97 ,64 ,96 ,99 ,77 ,57 ,49
pro ,96 1,00 ,99 ,77 ,98 ,95 ,76 ,62 ,55

CONSUMO ,97 ,99 1,00 ,79 ,96 ,95 ,83 ,69 ,45
INVERS ,64 ,77 ,79 1,00 ,70 ,57 ,82 ,78 ,14
GOBIER ,96 ,98 ,96 ,70 1,00 ,94 ,67 ,55 ,63

EXPORT ,99 ,95 ,95 ,57 ,94 1,00 ,71 ,51 ,53
IMPORT ,77 ,76 ,83 ,82 ,67 ,71 1,00 ,85 1 O 00

MASAMO ,57 ,62 ,69 ,78 ,55 ,51 ,85 1,00 *,12
INTERES ,49 . ¿5  „ ________ ,14___ ,63____ ___ ,53 _____^08_____ -.12 1,00



y*301,202+0,684*x+eps

PIB

Figura 9. Diagrama de dispersión del PIB contra el Consumo
En la gráfica se observa que el PIB y el consumo guardan una relación lineal positiva; es 
decir que conforme aumenta el PIB tiende a incrementarse el consumo en forma constante.

y=-1,664e5+85,38*x+eps

AROS

Figura 10. Diagrama de dispersión de los años contra el consumo
En la gráfica se observa que los años y el consumo guardan la misma relación positiva; es 
decir que con el transcurso de los años el consumo aumenta en forma constante con algunas 
variaciones.
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y*-231,419+0,166*x+eps

PIB

Figura 11. Diagrama de dispersión del PIB contra las importaciones.
En la gráfica vemos que el PIB contra las importaciones guarda una relación lineal positiva, 
es decir que conforme aumenta el PIB tienden a incrementarse las importaciones.

yM8864,4+24,894*x+eps

AflOS

Figura 12. Diagrama de dispersión de los años contra las importaciones.
En esta gráfica la tendencia del comportamiento de los datos muestra una relación lineal 
positiva, esto es, que en el transcurso de los años las importaciones alcanzan un mayor 
auge.



yM08,94®*0,132*x+eps

PIB

Figura 13 diagrama de dispersión del PIB contra los Gastos de Gobierno
El diagrama nos presenta la relación lineal positiva entre el PIB y los gastos de gobierno, 
esto es que conforme aumenta el PIB los gastos de gobierno tienden a incrementarse.

y=-37763+19,278*x+eps

ANOS

Figura 14. Diagrama de dispersión de los Años contra el Gasto de Gobierno
El diagrama presenta la tendencia del comportamiento de los gastos de gobierno a través de 
las años y la relación lineal positiva que muestra es que en tiempo los gastos de gobierno se 
incrementan forma constante.
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y=316,541+6,29*x+eps

Figura 15. Diagrama de dispersión de la Tasa de Interés contra la exportación.
El diagrama muestra que la tasa de interés y las exportaciones no tienen una relación 
claramente definida, es decir que la tasa de interés no influye en el aumento o baja de las 
exportaciones.

y»-86616,8+43,508*x+epi

ANOS

Figura 16. Diagrama de dispersión de los años contra las exportaciones
En contraste con el diagrama anterior, en este observamos una relación lineal positiva entre 
los años y las exportaciones, es decir, que las exportaciones aumentan conforme transcurren 
los años.
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Figura 17. Diagrama de dispersión de la Inversión contra el Interés.
En este diagrama observamos que entre la inversión y la tasa de interés no existe una 
relación lineal definida.

y«-41690,76+21,432*x+tpt

AROS

Figura 18. Diagrama de dispersión de los Años contra la Inversión
El comportamiento de la inversión a través del tiempo muestra una relación lineal positiva, 
esto es que la Inversión se incrementa con algunas oscilaciones en el tiempo.



ys 64,13-0,024*x+«ps

MASA MONETARIA

Figura 19. Diagrama de dispersión de la Masa Monetaria contra el Interés
En la gráfica se observa que a medida que aumenta la masa monetaria la tasa de interés 

disminuye y no existe una clara relación lineal.

Kn¡Q 1998

Figura 20. Diagrama de dispersión de los Años contra el Interés.
La relación lineal que observan estas variables es muy ligera ya que después de 1987 la tasa 
de interés muestra un decremento muy marcado.
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IV.2.Ajuste de los Modelos de Regresión.

IV.2.1.Función Consumo.
El modelo propuesto para realizar la predicción del consumo es el siguiente:

CONSUMO = po + (3i*PIB +p2*AÑO +ei 
Donde : e, ~ N(0, a 2)
Los resultados arrojados por el paquete estadístico STATISTICA para el ajuste del modelo 
anterior son los siguientes

Regresión Summary for Dependent Variable: CONSUMO 
R= ,99185616 R*= ,98377863 Adjusted R*= ,98223374 
F(2,21)=636,79 p<,00000 Std.Error of «tímate: 82,991___

BETA S t Err.of 
BETA

B S t Err of B T(21) p-levei

Intercpt -34791,1 18182,40 -1,91345 ,069421
AÑO ,203922 ,105657 18,0 9,30 1,93003 ,067221
PIB ,793665 ,105657 â_____ ,06 7,51169 .000000

Analysis of Variance; DV: CONSUMO (esthisme.sta)
Sums of 
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress. 8771774, 2 4385887, 636,7944 ,000000
Residual 144636, 21 6887,

Total 8916410,

En la tabla anterior se presentan las estimaciones de los parámetros del modelo propuesto 
para predecir el consumo. Se observa que el p-value para los coeficientes de la regresión Po 
y Pi son mayores que el nivel de significancia de a=0.05 o sea que no contribuyen 
significativamente a predecir el consumo aunque el R2= 0.98, por lo tanto se decide correr 
la regresión sin la variable año. Los resultados que arroja el paquete STATISTICA son los 
siguientes.

Regression Summary for Dependent Variable: CONSI MO 
R= ,99040459 R*= ,98090126 Adjusted R*= ,98003314 
F(l,22)=l 129,9 p<,00000 Std.Error of estimate: 87,980

BETA S t Err of 
BETA

B S t Err of B t(22) p-level

Intercpt 301,2021 75,18471 4,00616 ,000594
PIB ,990405 ,029464 ,5835 ,01736 33,61411 ,000000

Analysis of Variance; DV: CONSUMO (esthisme.sta)
Sums of 
Squares df

Mean
Squares F p-level

Regress. 8746118, 1 8746118, 1129,909 ,000000
Residual 170292, 22 7741,
Total 8916410,
En estas tablas se presentan las estimaciones de los parámetros del modelo propuesto sin la 
variable año donde po=301,2021 y pi=0,5835, se observa que el p-value es menor que el 
nivel de significancia a=0.05 y el R2=0,98 es muy bueno, por lo tanto podemos decir que el 
PIB contribuye en forma significativa para predecir el consumo.



VALIDACIÓN DE SUPUESTOS;
En las gráficas siguientes se presentan la validación de los supuestos de homogeneidad de 
varianza de residuales estimados y de normalidad de los mismos.

VALORES PREDICHOS

Regression 
95% confid.

Figura 21. Valores predichos contra Residuales
En esta gráfica se muestra los valores predichos contra los residuales, no se observa algún 
comportamiento que indique que existen problemas de heterocedasticidad, es decir que no 
se viola el supuesto de homogeneidad de varianza.

Figura 22. Probabilidad Normal para los residuales.
La gráfica de probabilidad normal de los residuos muestra que los puntos se encuentran 
sobre el patrón de la línea recta. Por lo tanto podría afirmarse que el supuesto de 
normalidad no se esta violando
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tV.2.2. Función Gastos de Gobierno

Modelo propuesto para la Función Gastos de Gobierno. 

GASTOS DE GOBIERNO=(30+Pi*PIB+p2*AÑO+ei

En este modelo se uso el método hacia atrás para encontrar el modelo de regresión más 
adecuado. Arrojando el paquete STATISTICA los siguientes resultados:

Regression Summary for Dependent Variable: GOBIER 
R= ,98342805 R*= ,96713072 Adjusted R*= ,96563666 
F(l,22)=647,32 p<,00000 Std.Error of estimate: 26334

S t Err. St. Err.
BETA of BETA B of B t(22) p-Ievel

Intercpt -108,946 22,50385 -4,84121 ,000077
PIB ,983428 ,038653 ,132 .00520 25,44244 ,000000

Analysis of Variance; DV: GOBIER (esthisme.sta)
Sums of Mean
Squares df Squares F p-level

Regress. 448894,5 1 448894,5 6473180 ,000000
Residual 152563 22 693,5

Total 464150.8

La estimación de los parámetros es para p0=-108,946 y para Pi=0,132, observe que 
el p-value para las betas es menor que el nivel de significancia a=0.05, además el ajuste del 
modelo es muy bueno ya que el R2=0.967 por los que se puede decir que el PIB es 
significativo, lo que le permite contribuir en la predicción de los Gastos de Gobierno.

Validación de los supuestos:

En las gráficas siguientes se presenta la validación de los supuestos de
homogeneidad de varianza de residuales estimados y de normalidad respectivamente.
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Figura 23. Valores Predichos contra Residuales
En la gráfica de los valores predichos contra los valores residuales del modelo de Gastos de 
Gobierno no parece presentar problemas de heterocedasticidad, o sea que no se esta 
violando el supuesto de homogeneidad de varianza.

RESIDUALES

Figura 24. probabilidad normal para los Residuales 
La gráfica de probabilidad normal de los residuales, muestra que estos se encuentran casi 
en la línea recta, por lo que se puede decir que el supuesto de normalidad no se esta 
violando.



Modelo propuesto para la Función Interés.
INTERÉS= |3o+Pi*MASA MONETARIA+p2*AÑO+ei

En este modelo el método hacia atrás nos indica el rechazo de la variable P1B por 
considerarla no significativa y el resultado del paquete STATISTICA es el siguiente:

IV.23. Función tasa de interés.

Regression Summary for Dependent Variable: INTERES 
R= ,69391709 R*= ,48152093 Adjusted R*= ,43214197 
F(2,21)=9,7515 p<,00101 Std.Error of estimate: 19,862

BETA
S t Err. 

of BETA B
St, Err. 

of B t(21) p-level
Intercpt -603939 1401356 -430998 ,000310

MASAMO -,592448 ,190926 -,12 ,038 -3,10303 ,005385
AÑO ,830302 ,190926 3,09 ,712 434882 ,000282

Analysis of Variance; DV: INTERES (esthisme.sta)
Sums of 
Squares df

Mean
Squares F p-level

Regress. 7693,70 2 3846,850 9,751540 ,001011
Residual 828431 21 394,486

Total 15977,91

La estimación de los parámetros es para Po = -6039.39, para Pi = -0.12, para P2 = 
3.09, observe que el p-value para los betas es menor que el nivel de significancia a=0.05 
aunque el ajuste del modelo es bajo R2 = 0.48 se puede decir que las variables contribuyen 
a la predicción de la tasa de interés.

Validación de ios supuestos.

En las gráficas siguientes se presenta la validación de los supuestos de
homogeneidad de varianza de residuales estimados y de normalidad respectivamente.



Figura 25. Valores Predichos contra los Residuales
En la gráfica de los valores predichos contra los residuales del modelo de la tasa de interes 
no parece presentar problemas de heterocedasticidad, o sea que no se esta violando el 
supuesto de homogeneidad de varianza.

Figura 26. Probabilidad Normal de los Residuales
La gráfica de probabilidad normal de los residuales, muestra que estos se encuentran sobre
la línea recta, por lo que se puede decir, que el supuesto de normalidad no se esta violando.

77



IV.2.4. Función Inversión.
Modelo propuesto para la Función Inversión 
INVERSIÓN=po+Pi*AÑO+p2*PIB+p3*INTERÉS+ e¡
Los resultados arrojados por el paquete estadístico STATISTICA para el modelo de la 
variable inversión son los siguientes:

Regression Summary for Dependent Variable: INVERS
R= ,96870092 R*= ,93838147 Adjusted R*= ,92913869
F(3,20)^101,53 p<,00000 Std.Error of estimate: 63,308

SL Err. SL Err.
BETA of BETA B of B t(20) p-level

Intercpt 120838,1 14072,18 8,58703 ,000000
AÑO -1,83710 ,214107 -61,8 7,20 8,58027 ,000000
PIB 2,82203 ,222997 ,6 ,05 12,65501 ,000000
INTERES -,50291 ,067455 -4,5 ,61 -7,45554 ,000000

Analysis of Variance; DV: INVERS (esthisme.sta)
Sums of Mean
Squares df Squares F p-level

Regress. 1220710, 3 406903,2 101,5259 ,000000
Residual 80158, 20 4007,9
Total 1300867,

En estos resultados se presentan las estimaciones de los parámetros del modelo 
propuesto para predecir el monto de la inversión, así como la suma de cuadrados.

La estimación de Po= 120838.1, Pi= -61.8, p2== 0.6, y £3= -4.5. se observa que el 
p-value para todos los coeficientes de la regresión es menor que el nivel de significancia 
establecido, a  = 0.05. también vemos que el ajuste del modelo es muy bueno R2 = 0.938. 
por lo tanto decimos que las variables involucradas en el análisis contribuyen 
significativamente a predecir la variable inversión.

Validación de los supuestos.

En las gráficas siguientes se presenta la validación de los supuestos de 
homogeneidad de varianzas de los residuales estimados y de normalidad de los mismos.
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Valore» Predichoc vs. valores Residuales 
Variable Dependiente : INVERSIÓN
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Figura 27. Valores Predichos contra Residuales.
En la gráfica de los valores predichos contra los residuales, no se observa algún 

comportamiento que indique que se esta violando el supuesto de homogeneidad de 
varianza.

Figura 28. Probabilidad Normal de los Residuales.
La gráfica de probabilidad normal de los residuales, se observa, que estos casi están 

sobre la linea recta. Por consiguiente podría afirmarse que el supuesto de normalidad no se 
esta violando.
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Modelo propuesto para la Función Exportaciones.
EXPORT ACIONES=po+01 *INTERÉS+p2*AÑO+e,

En este modelo se uso el método de la regresión hacia atrás, y el mejor modelo 
según el paquete estadístico STATISTICA es:

IY.2.5. Función de la variable Exportaciones.

Regression Summary for Dependent Variable: EXPORT__________________
R= ,98824164 R*= ,97662154 Adjusted R*= ,97555888______________________
F(1,22)=919,Q4 p<,00000 Std.Error of estimate: 48,669_____________________
_____________________S t  Err.______ ________S t  Err.______________________
___________ BETA of BETA B ofB _________t(22) p-level
Intercpt ____________________ -85616,8 2843,796 -30,1065 ,000000
ANO ,988242 ,032598 43,5 1,435 30,3156 ,000000

Analysis of Variance; DV: EXPORT (esthisme.sta)
Sums of Mean
Squares df Squares F p-level

Regress. 2176879, 1 2176879, 919,0372 ,000000
Residual 52110, 22 2369,
Total 2228990,

La estimación de los parámetros es para po= -85616.8 y para Pi= 43.5, observe que 
el p-value para los coeficientes es menor que el nivel de significancia, a  = 0.05, además el 
ajuste del modelo es muy bueno ya que el R2 = 0.976 por lo que se puede decir que el año 
es significativo, lo que le permite contribuir en la predicción de las exportaciones.

Validación de los supuestos.

En las gráficas siguientes se presenta la validación de los supuestos de
homogeneidad de varianza de residuales estimados y de normalidad respectivamente.
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Figura 29. Valores Predichos contra los Residuales
En esta gráfica de los valores predichos contra los residuales no parece presentar problemas 
de heterocedasticidad, es decir que no se esta violando el supuesto de homogeneidad de 
varianza.

Figura 30. Probabilidad Normal de los Residuales
La gráfica de probabilidad normal de los residuales muestra que estos se encuentran

en la línea recta, por lo que, se puede decir, que el supuesto de normalidad se cumple
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Modelo propuesto para la Función Importación.
IMPORTACIÓN=Po+Pi*PIB+P2*AÑO+33*INVERSIÓN+p4*INTERÉS+ei

Las siguientes tablas muestran las estimaciones de los parámetros para la variable 
importación así como el análisis de varianza. El resultado arrojado por el paquete 
STATISTICA es:

IV.2.6. Función de la variable importación.

Regression Summary for Dependent Variable: IMPORT 
R= ,98140199 R*= ,96314986 Adjusted R*= ,95762234 
F(3,20)=l 74,25 p<,00000 Std.Error of estimate: 47,353

BETA
S t Err. 

of BETA B
S t Err. 

of B 8(20) p-ievel
Intercpt -48422,9 4184,516 -11,5719 ,000000

AÑO ,756030 ,065574 24,6 2,133 11,5294 ,000000
INVERS ,414782 ,057617 .4 ,056 7,1990 ,000001

INTERES -,516639 ,051062 ____ r t í____ ,446 -10,1179 ,000000

Analysis of Variance; DV: IMPORT (esthisme.sta)
Sums of 
Squares df

Mean
Squares F p-level

Regress. 1172140, 3 390713,3 174,2462 ,000000
Residual 44846, 20 2242,3

Total 1216986,

La estimación de los parámetros es, para Po = -48422.9, Pi= 24.6, p2= 0.4, y p3= - 
4.5, observe que el p-value para los betas es menor que el nivel de significancia a=  0.05, el 
R2=0.963 que mide la bondad del ajuste del modelo, es muy bueno, por lo tanto, podemos 
decir, que el efecto de las variables son significativas, y esto les permite contribuir a la 
predicción de la variable importación.

Validación de supuestos.

En las gráficas siguientes se presenta la validación de los supuestos de 
homogeneidad de varianza de los residuales estimados y el supuesto de normalidad.
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Figura 31. Valores Predichos contra los residuales
En esta gráfica de los residuos contra los valores predichos, no se observa algún 

comportamiento que indique que el supuesto de homogeneidad de varianza no se cumple.

RESIDUALES

Figura 32. Probabilidad Normal de los Residuales
La gráfica de probabilidad normal de los residuales muestra que estos están sobre la linea
recta, por lo tanto, podemos decir que el supuesto de normalidad se llega a cumplir.
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IV.3. Predicción de los Modelos.

A continuación se realiza la predicción de las funciones: Consumo, Gastos de Gobierno, 
Interés, Inversión, Exportación e Importación.

IV.3.1. Predicción del Modelo de la Función Consumo.

Para realizar la predicción del consumo nacional, se utilizará el siguiente modelo de 
regresión lineal simple que presento un mejor ajuste de los datos.

CONSUMG=Po+Pi*PIB+e¡ donde: e, ~N(0, a 2)

Al sustituir el valor de los parámetros se tiene lo siguiente:

CONSUMO = 301.2021 + 0.5835 * PIB

La predicción para el periodo 1970-1993 se muestra a continuación

VALOR VALOR
OBSERVADO PREDICHO RESIDUALES

1 1678,900 1667,142 ¡ 11,758
2 1776,200 1718,494 | 57,706
3 1886,500 1835,142 i 51,358
4 , 1995,900 1955,701 40,199
5 2094,300 2051,284 43,016
6 2178,400 2151,827 26,573
7 2254,600 2233,581 21,020
8 2270,600 2299,112 -28,511
9 2462,200 2478,024 -15,824
10 2634,500 2689,147 -54,647
11 2908,800 2909,665 -,865
12 3123,200 3138,469 -15,269
13 3046,000 3120,671 -74,671
14 2882,800 3002,331 -119,531
15 2976,600 3099,839 -123,239
16 3082,600 3172,431 -89,831
17 2995,300 3064,652 -69,352
18 2991,200 3112,502 -121,302
19 3045,800 3146,522 -100,722
20 3252,100 3239,129 12,971
21 3449,900 3377,311 72,589
22 3618,900 3488,883 130,017
23 3761,100 3580,556 180,544
24 3761,100 3595,086 166,014
Mínimo 1678,900 1667,142 -123,239
Máximo 3761,100 3595,086 180,544
Media 2755,313 2755,313 ,000
Mediana 2942,700 3033,491 5,446



Para realizar la predicción de la variable gastos de gobierno, se utilizo el modelo de 
regresión lineal simple, que presento un mejor ajuste de los datos.

GASTOS DE GOBIERNO=p0+ Pi*PIB+e¡ donde: e¡~N(0,a2)

Al sustituir las estimaciones de los parámetros se tiene lo siguiente:

GASTOS DE GOBIERNO = -108.946 + 0.132*PIB.

Las predicciones para el periodo 1970-1993 se muestran a continuación.

IV.3.2. Predicción del Modelo Gastos del Gobierno.

VALOR VALOR RESIDUALES
OBSERVADO PREDICHO

1 169,5000 200,5082 -31,0082
2 184,6000 212,1418 -27,5418
3 226,5000 238,5686 -12,0686
4 259,8000 265,8811 -6,0811
5 274,3000 287,5355 -13,2355
6 327,1000 310,3136 16,7864
7 364,5000 328,8348 35,6652
8 368,5000 343,6809 24,8191
9 407,0000 384,2135 22,7865
10 445,7000 432,0435 13,6565
11 448,7000 482,0019 -33,3019
12 494,8000 533,8376 -39,0376
13 504,9000 529,8055 -24,9055
14 518,6000 502,9953 15,6047
15 552,8000 525,0859 27,7141
16 557,8000 541,5316 16,2684
17 566,1000 517,1143 48,9857
18 559,2000 527,9547 31,2453
19 556,4000 535,6620 20,7380
20 555,6000 556,6421 -1,0421
21 568,5000 587,9471 -19,4471
22 590,8000 613,2238 -22,4238
23 604,5000 633,9924 -29,4924
24 622,6000 637,2842 -14,6842
Mínimo 169,5000 200,5082 -39,0376
Máximo 622,6000 637,2842 48,9857
Media 447,0333 447,0333 ,0000
Mediana 499,8500 510,0548 -3,5616



IV.3.3. Resultados del Modelo para la Función Interés.

Para realizar la predicción de la variable interés se aplico el siguiente modelo de 
regresión lineal múltiple que presento un mejor ajuste de los datos.

INTERÉS=|30-p 1 *MASA MONETARIA+p2*AÑO+ei donde: ei~N(0,a2)

Al sustituir las estimaciones de los parámetros se tiene lo siguiente.

INTERÉS = -6039.39 -  0.12 * MASA MONETARIA + 3.09 AÑO.

Las predicciones para el periodo 1970- 1993 se muestran a continuación.

VALOR VALOR RESIDUALES
OBSERVADO PREDICHO

1 12,1000 26,29800 -14,1980
2 • 12,3000 29,05435 -16,7543
3 12,9000 27,65453 -14,7545
4 28,1000 26,61663 1,4834
5 27,6000 30,65718 -3,0572
6 20,8000 31,90750 -11,1075
7 31,0000 29,34023 1,6598
8 28,8000 33,92948 -5,1295
9 27,6000 30,98862 -3,3886
10 31,3000 28,01274 3,2873
11 41,6000 31,07263 10,5274
12 46,6000 30,82860 15,7714
13 72,9000 36,51526 36,3847
14 75,9000 54,58866 21,3113
15 67,0000 56,80797 10.1920
16 79,1000 60,73177 18,3682
17 97,7000 64,18859 33,5114
18 101,6000 69,01134 32,5887
19 64,1000 80,65204 -16,5520
20 50,0000 79,74256 -29,7426
21 45,6000 73,98813 -28,3881
22 32,6000 40,64664 -8,0466
23 31,0000 44,24355 -13,2436
24 21,0000 41,72298 -20,7230
Mínimo 12,1000 26,29800 -29,7426
Máximo 101,6000 80,65204 36,3847
Media 44,1333 44,13334 -,0000
Mediana 31,9500 35,22237 -3,2229



Para realizar la predicción de la variable inversión, se utilizo el siguiente modelo de 
regresión lineal múltiple que presento un mejor ajuste de los datos:

INVERSIÓN=po-Pi*AÑO+p2*PIB-p3*INTERÉS+ei donde. e¡~N(0, o 2)

Al sustituir la estimación de los parámetros se tiene lo siguiente:

INVERSIÓN =120838.1 -  61.8 AÑO + 0.6*PIB -  4.5*INTERÉS

La predicción para el periodo 1970- 1993 se muestra a continuación.

IV.3.4. Predicción del modelo para la función Inversión.

VALOR VALOR RESIDUALES
OBSERDO PREDICHO

1 531,600 548,772 -17,172
2 491,100 541,966 -50,866
3 533,900 604,411 -70,511
4 605,300 604,859 ,441
5 695,000 649,369 45,631
6 751,000 727,865 23,135
7 738,200 708,769 29,431
8 782,200 728,286 53,914
9 884,700 866,664 18,036
10 1061,300 1017,863 43,437
11 1214,000 1149,338 64,662
12 1393,000 1313,882 79,118
13 1054,900 1113,379 -58,479
14 770,000 909,181 -139,181
15 916,900 993,905 -77,005
16 901,400 956,215 -54,815
17 726,200 692,722 33,478
18 767,600 665,315 102,285
19 857,600 810,722 46,878
20 898,400 913,708 -15,308
21 994,900 1022,277 -27,377
22 1069,600 1140,912 -71,312
23 1227,200 1186,158 41,042
24 1186,100 1185,563 ,537
Mínimo 491,100 541,966 -139,181
Máximo 1393,000 1313,882 102,285
Media 877,171 877,171 -,000
Median 871,150 887,922 9,287



Para realizar la predicción de la variable exportación, se utilizara el siguiente 
modelo de regresión lineal simple que presento un mejor ajuste de los datos.

EXPORTACIÓN=p0+pi*AÑO+e¡ donde: e,~N(0, o 2)

Al sustituir las estimaciones de los parámetros se tiene lo siguiente:

EXPORTACIÓN = - 85616.8 + 43.5* AÑO

Las predicciones para el periodo 1970- 1993 se muestran a continuación

1V.3.5. Predicción del modelo de la función Exportación.

VALOR VALOR RESIDUALES
OBSERVADO PREDICHO

1 181,000 93,801 87,1993
2 185,100 137,309 47,7914
3 211,600 180,816 30,7835
4 238,100 224,324 13,7756
5 252,300 267,832 -15,5323
6 218,400 311,340 -92,9402
7 281,200 354,848 -73,6481
8 353,300 398,356 -45,0561
9 390,300 441,864 -51,5640
10 457,700 485,372 -27,6719
11 478,500 528,880 -50,3798
12 533,900 572,388 -38,4877
13 650,300 615,896 34,4044
14 738,500 659,404 79,0964
15 780,600 702,911 77,6885
16 745,900 746,419 -,5193
17 787,700 789,927 -2,2272
18 862,400 833,435 28,9648
19 912,100 876,943 35,1569
20 932,800 920,451 12,3490
21 966,800 963,959 2,8411
22 1011,100 1007,467 3,6331
23 1027,000 1050,975 -23,9747
24 1062,800 1094,483 -31,6826
Mínimo 181,000 93,801 -92,9402
Máximo 1062,800 1094,483 87,1993
Media 594,142 594,142 ,0000
Mediana 592,100 594,142 1,1609
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Para realizar la predicción de la variable de las importaciones se utilizara el 
siguiente modelo de regresión lineal múltiple que presento un mejor ajuste de los datos.

IMPORTACIONES=-Po+Pi*AÑO+P2*INVERSIÓN-p3*INTERÉS+ei 
donde: e,~N(0, a )

Al sustituir las estimaciones de los parámetros se tiene los siguiente: 

IMPORTACIONES^ -48422.9+24.6*AÑO+0.4*INVERSIÓN -  4.5*INTERÉS 

La predicción para el periodo 1970-1993 se muestra a continuación.

IV.3.6. Predicción del modelo de la función Importación.

VALOR * VALOR
OBSERVADO PRF.DICHO RESIDUALES

1 225,800 186,4254 39,375
2 211,400 ¡93,8698 17,530
3 232,600 232.9295 -,329
4 268,000 217,6332 50,367
5 317,000 280,4684 36,532
6 304,900 358,1895 -53,290
7 326,800 331,6578 -4,858
8 350,000 383,8238 -33,824
9 411,500 454.9504 -43,450
10 509,300 533,7113 -24,411
11 580,000 573,1251 6,875
12 682,700 646,9874 35,713
13 424,300 417,3564 6,944
14 280,900 314,1258 -33,226
15 330,900 437.7835 -106,884
16 367,300 401,6017 -34,302
17 339,400 272.0426 67,357
18 356,900 295,6613 61,239
19 487,900 525,4458 -37,546
20 591,700 629,9838 -38,284
21 708,500 713,1317 -4,632
22 827,400 826,3102 1,090
23 1000,000 921,3457 78,654
24 987,900 974,5400 13,360
Mínimo 211,400 186,4254 -106,884
Máximo 1000,000 974,5400 78,654
Media 463,462 463,4625 -,000
Mediana 362,100 409,4791 ,380
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V.CONCLUSIÒNES.

Con todo el proceso estadístico anterior aplicado a las Funciones de Consumo, 
Gastos de Gobierno, Interés, Inversión, Exportaciones e Importaciones, de México en el 
periodo 1970 -  1993 se puede concluir que:

El ingreso (PIB) es ima de las principales variables que determinan en mayor 
medida al consumo, por consiguiente se comprueba el sustento teórico que se presenta en la 
introducción, ya que la función Consumo es un ejemplo clásico de la certeza de la 
problemática del método economètrico. También la relación que guarda el ingreso con las 
variables Gastos de Gobierno e Inversión se cumple.

Un aspecto que debemos considerar de importancia, fue la introducción de la 
variable año en todos los modelos propuestos, sin embargo el método utilizado para 
encontrar el mejor modelo hizo que esta variable fuera removida en alguno de ellos, por no 
considerarla significativa para la predicción de las variables, y en otros modelos, como el 
de las funciones de Interés, de Inversión, y en el caso especifico de la función Exportación, 
esta variable por si sola contribuye significativamente a la predicción de la variable 
exportaciones, por lo que se comprueba el sustento de que las exportaciones pueden 
considerarse como una variable autónoma. Sin embargo las importaciones que se supone 
dependen del nivel del ingreso nacional, con el método que se aplico, el ingreso (PIB) no 
contribuye significativamente a la predicción de las importaciones; esto podría mejorarse si 
se incluyeran variables dicotómicas dado que al observar los residuales se vería que al 
segmentar por periodos sexenales, las importaciones obedecieron cuestiones políticas.

En el modelo de la función de Inversión vemos que el sustento de los economistas 
clásicos, y aún por los Keynesianos la inversión es una función inversa de la tasa de interés 
que se ha comprobado también por el modelo propuesto en este trabajo.

Como se menciono en la teoría económica Keynesiana, la tasa de interés esta 
determinada por la oferta y la demanda de dinero, por consiguiente, el modelo que se 
propone en este trabajo, está en función solamente de la masa monetaria y de la variable 
año, debido a que la demanda de dinero requiere del conocimiento de la velocidad de 
circulación del mismo y, la base de datos proporcionada por el Taller de Economía de la 
Empresa la adolece. Observamos que las variables antes mencionadas contribuyeron 
significativamente a la predicción de la tasa de interés.

La estimación de las variables económicas a partir de los modelos propuestos, puede 
explicarse, con una confiabilidad del 95%, lo cual nos indica el buen ajuste de estos 
modelos de regresión.

Por todo esto, se justifica el objetivo planteado, y por tratarse de un modelo 
económico su capacidad para predecir el comportamiento futuro de las variables



trata de estimaciones exactas, sino de carácter estocástico, con rangos determinados de 
confiabilidad.

Cabe hacer notar, por ultimo, que las evaluaciones de las soluciones debieran 
realizarse en términos de su viabilidad política. Pero no por eso, pierden utilidad los 
modelos.

4 1



ANEXO I.
Principales Variables M acroeconómicas de México. 

(1970-1993)

AÑO PIB CONSUMO GOBIRN INVERSIO EXPORT IMPORT INTERES MASAMO.

1 1970 444,3 319,5 32,2 101,0 34,4 42,9 8,00 50,9
2 1971 490,0 358,8 37,3 99,2 37,4 42,7 8,00 54,7
3 1972 564,7 405,6 48,7 114,8 45,5 49,9 8,00 66,5
4 1973 690,9 487,0 63,4 147,7 58,1 65,4 12,91 84,1
5 1974 899,7 628,3 82,3 208,5 75,7 95,1 12,44 101,0
6 1975 1100,0 755,9 113,5 260,6 75,8 105,8 11,97 122,3
7 1976 1371,0 933,4 150,9 305,6 116,4 135,3 12,12 166,0
8 1977 1849,3 1226,1 199,0 422,4 190,8 189,0 14,04 209,6
9 1978 2337,4 1543,8 255,2 554,7 244,7 258,0 15,88 275,8
10 1979 3067,5 1975,9 334,3 796,0 343,3 382,0 17,52 368,9
11 1980 4470,1 2908,8 448,7 1214,0 478,5 580,0 24,25 492,1
12 1981 6127,6 3944,9 660,0 1677,5 637,7 792,6 31,81 656,1
13 1982 9797,8 6036,1 1025,8 2244,4 1502,1 1010,7 46,12 1010,9
14 1983 13879, 10882, 1573,7 3710,3 3397,4 1684,4 56,44 1429,7
15 1984 29472, 18590, 2721,7 5852,8 5122,4 2815,3 47,50 2321,2
16 1985 47392, 30575, 4374,0 10035, 7305,3 4897,3 65,70 3570,2
17 1986 79191, 54209, 7208,2 14681, 13732, 10639, 95,30 6144,8
18 1987 193312 127268 16995, 37233, 37692, 25877, 104,30 14116,
19 1988 390451 270798 33741, 79700, 65568, 59555, 45,50 22312,
20 1989 507618 356900 42915, 108699 81148, 82045, 40,10 31392,
21 1990 686406 486354 57798, 150272 108299 116318 29,20 50334,
22 1991 865166 621208 77971, 193843 119535 147363 20,00 109895
23 1992 101916 736137 102751 237187 128053 184972 22,76 126471
24 1993 112758 805684 121952 247830 139948 187810 14,70 148915
Fuente : información elaborada con base en E(anco de Vléxico e INEGI
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ANEXO n.
Estadísticas Históricas de México 

(1970-1993)

AÑO INDPRE80 DEFLAC80 MASAMON INFLACIO TASAINTE
1 1970 22,1 19,0 50,9 4,7 8,00
2 1971 23,2 20,2 54,7 4,9 8,00
3 1972 24,2 21,5 66,5 5,6 8,00
4 1973 29,7 24,4 84,1 21,2 12,91
5 1974 35,9 30,0 101,0 20,9 44,00
6 1975 39,9 34,7 122,3 1 U 11,97
7 1976 50,8 41,4 166,0 27,3 12,12
8 1977 61,3 54,0 209,6 20,7 14,04
9 1978 71,2 62,7 275,8 16,2 15,88
10 1979. 85,5 75,0 368,9 20,1 17,52
11 1980 - 110,9 100,0 492,1 29,7 24,25
12 1981 142,7 126,0 656,1 28,7 31,81
13 1982 - 283,9 202,8 1010,9 98,9 46,12
14 1983 513,1 386,2 1429,7 80,7 54,44
15 1984 816,7 614,5 2321,2 59,2 47,50
16 1985 1337,4 963,2 3570,2 63,8 65,70
17 1986 2751,6 1672,2 6144,8 105,8 95,30
18 1987 7131,4 4001,9 14116,3 159,2 104,30
19 1988 10815,3 7983,2 22312,0 51,7 45,50
20 1989 12945,7 10004,0 31392,0 19,7 40,10
21 1990 16820,3 12917,7 50334,0 29,9 29,20
22 1991 19981,6 15660,2 109895,0 18,8 20,00
23 1992 22360,7 18135,1 126471,0 11,9 22,76
24 1993 24151,7 19976,0 148915,0 8,0 14,70
FUENTE: INFORMACION ELABORADA CON BASE EN EL BANCO DE MEXICO E 
INEGI.

Ecuación utilizada para transformar la base de datos de las variables Macroeconómicas de 
México a precios de 1980.

PIBp80=(PIBañox * PRECIOS CORRIENTES)/ DEFLACTOR DEL AÑOx
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ANEXO III.
VARIABLES MACROECONOMICAS DE MEXICO (1970-1993) 
MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980.

A Ñ O P I B C O N S U M O IN V E R S G O B IE R E X P O R T IM P O R T M A S A M O IN T E R E S
1 9 7 0 2 3 4 0 , 8 1 6 7 8 , 9 5 3 1 , 6 1 6 9 ,  5 1 8 1 , 0 2 2 5 ,  8 2 6 7 , 9 1 2 , 1
1 9 7 1 2 4 2 8 , 8 1 7 7 6 , 2 4 9 1 , 1 1 8 4 , 6 1 8 5 , 1 2 1 1 , 4 2 7 0 , 8 1 2 , 3
1 9 7 2 2 6 2 8 , 7 1 8 8 6 , 5 5 3 3 , 9 2 2 6 ,  5 2 1 1 , 6 2 3 2 , 6 3 0 9 , 3 1 2 ,  9
1 9 7 3 2 8 3 5 , 3 1 9 9 5 , 9 6 0 5 ,  3 2 5 9 ,  8 2 3 8 , 1 2 6 8 , 0 3 4 4 , 7 2 8 , 1
1 9 7 4 2 9 9 9 , 1 2 0 9 4 , 3 6 9 5 ,  0 2 7 4 , 3 2 5 2 , 3 3 1 7 , 0 3 3 6 ,  6 ' 2 7 , 6
1 9 7 5 3 1 7 1 , 4 2 1 7 8 , 4 7 5 1 , 0 3 2 7 ,  1 2 1 8 , 4 3 0 4 , 9 3 5 2 ,  4 2 0 , 8
1 9 7 6 3 3 1 1 , 5 2 2 5 4 , 6 7 3 8 , 2 3 6 4 , 5 2 8 1 , 2 3 2 6 ,  8 4 0 0 ,  9 3 1 , 0
1 9 7 7 3 4 2 3 , 8 2 2 7 0 , 6 7 8 2 , 2 3 6 8 ,  5 3 5 3 , 3 3 5 0 , 0 3 8 8 , 1 2 8 , 8
1 9 7 8 3 7 3 0 , 4 2 4 6 2 , 2 8 8 4 , 7 4 0 7 , 0 3 9 0 , 3 4 1 1 , 5 4 3 9 , 8 2 7 , 6
1 9 7 9 4 0 9 2 , 2 2 6 3 4 , 5 1 0 6 1 , 3 4 4 5 ,  7 4 5 7 , 7 5 0 9 , 3 4 9 1 , 8 3 1 , 3
1 9 8 0 4 4 7 0 , 1 2 9 0 8 , 8 1 2 1 4 , 0 4 4 8 , 7 4 7 8 , 5 5 8 0 ,  0 4 9 2 , 1 4 1 , 6
1 9 8 1 4 8 6 2 , 2 3 1 2 3 , 2 1 3 9 3 / 0 4 9 4 , 8 5 3 3 ,  9 6 8 2 , 7 5 2 0 , 7 4 6 ,  6
1 9 8 2 . 4 8 3 1 , 7 3 0 4 6 , 0 1 0 5 4 , 9 5 0 4 ,  9 6 5 0 ,  3 4 2 4 , 3 4 9 8 , 5 7 2 , 9
1 9 8 3 4 6 2 8 , 9 2 8 8 2 , 8 7 7 0 ,  0 5 1 8 , 6 7 3 8 , 5 2 8 0 ,  9 3 7 0 , 2 7 5 ,  9
1 9 8 4 4 7 9 6 ,  0 2 9 7 6 ,  6 9 1 6 , 9 5 5 2 , 8 7 8 0 ,  6 3 3 0 ,  9 3 7 7 , 7 6 . 7 , 0
1 9 8 5 4 9 2 0 , 4 3 0 8 2 , 6 9 0 1 , 4 5 5 7 , 8 7 4 5 ,  9 3 6 7 , 3 3 7 0 , 6 7 9 , 1
1 9 8 6 4 7 3 5 , 7 2 9 9 5 , 3 7 2 6 , 2 5 6 6 ,  1 7 8 7 , 7 3 3 9 ,  4 3 6 7 , 5 9 7 , 7
1 9 8 7 4 8 1 7 , 7 2 9 9 1 , 2 7 6 7 , 6 5 5 9 ,  2 8 6 2 , 4 3 5 6 ,  9 3 5 2 , 7 1 0 1 , 6
1 9 8 8 4 8 7 6 , 0 3 0 4 5 , 8 8 5 7 , 6 5 5 6 ,  4 9 1 2 , 1 4 8 7 ,  9 2 7 9 , 5 6 4 , 1
1 9 8 9 5 0 3 4 , 7 3 2 5 2 , 1 8 9 8 , 4 5 5 5 ,  6 9 3 2 , 8 5 9 1 , 7 3 1 3 , 8 5 0 , 0
1 9 9 0 5 2 7 1 , 5 3 4 4 9 , 9 9 9 4 , 9 5 6 8 , 5 9 6 6 ,  8 7 0 8 , 5 3 8 9 , 6 4 5 , 6
1 9 9 1 5 4 6 2 , 7 3 6 1 8 , 9 1 0 6 9 , 6 5 9 0 ,  8 1 0 1 1 , 1 8 2 7 , 4 7 0 1 , 7 3 2 ,  6
1 9 9 2 5 6 1 9 , 8 3 7 6 1 , 1 1 2 2 7 , 2 6 0 4 , 5 1 0 2 7 , 0 1 0 0 0 , 0 6 9 7 , 4 3 1 , 0
1 9 9 3 5 6 4 4 , 7 3 7 6 1 , 1 1 1 8 6 , 1 6 2 2 ,  6 1 0 6 2 , 8 9 8 7 ,  9 7 4 5 ,  5 2 1 , 0
F U E N T E : B A N A M E X ,  I N E G I .
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