
 

ANEXOS 

Anexo A1  Tratamiento de la Serie Precipitación  

Con el objeto de verificar la existencia de estacionalidad, tendencia e 

intercepto de la serie Precipitación, se realizó la siguiente regresión: 

tt utSSSSec ++++++= 5443322110Pr αααααα                       (A.1.1) 

Donde,  las variables Si  son de tipo estacional lo que significa que  son 

series con 1’s en el  i’esimo trimestre del año y cero en los trimestres 

restantes, el intercepto esta dado por α0 y la tendencia por  α5. 

Al realizar la estimación por mínimos cuadrados de la ecuación A.1.1 el 

modelo con  los coeficientes significativamente diferentes de cero  se 

resume en :                           

tt uSSec ++= 21 *313*755Pr                                   (A.1.2) 

De esta forma, se verifica que  la precipitación es explicada al 50% por 

el comportamiento cíclico del primer y segundo trimestre y que carece 

de tendencia e intercepto.  

 

 

 



 

 

Anexo A2   Tratamiento de la serie Producto Interno Bruto (PIB) 

Para comprobar la existencia de tendencia del PIB,  se realizó la 

regresión del siguiente modelo :                 

tt utLPIB ++= 21 αα                             (  A.2.1) 

Donde ,  

=1α Intercepto de la serie  

=2α Coeficiente de la tendencia 

=tu Variable aleatoria tipo ruido blanco 

Al realizar la estimación por mínimos cuadrados, la ecuación de 

regresión con los coeficientes significativos resulta de la siguiente 

manera: 

tt utLPIB ++= *0066.046.10                    ( A.2.2) 

Por lo tanto el PIB es explicado en un 90% por la tendencia.  

Anexo A3  Tratamiento de la Serie Inflación 

 

 



 

Para verificar la estacionalidad de esta serie se realizó la siguiente 

regresión: 

 

 

tt uSSSSInflacion ++++= 44332211 αααα                     (  A.3.1) 

Donde,  las variables Si son de tipo estacional. Luego de realizar el 

ajuste de los datos de Inflación , el modelo con los coeficientes 

estimados es:  

tt uSSInflacion ++= 31 37.05.0                           (A.3.2) 

Así se comprueba que la inflación es explicada por el  comportamiento 

cíclico del primer y tercer trimestre . 



Anexo A4 Test de Zivot y Andrews 

TEST DE ZIVOT Y ANDREWS 

SERIE LPIB SERIE TASA DE INTERES  

Grafico Nº 7 
Cambio estructural de nivel 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 10 
Cambio estructural de nivel 

Grafico Nº 8 
Cambio estructural de tendencia  

 

 

 

 

 

Grafico Nº 11 
Cambio estructural de tendencia  

Grafico Nº 9 
Cambio estructural de nivel y tendencia  

 

 

 

 

Grafico Nº 12 
Cambio estructural de nivel y tendencia  
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Anexo A5  Procedimiento de Bai-Perron Serie PIB 

El procedimiento de Bai –Perron (1998) identificó que la serie LPIB 

presenta un quiebre  de nivel (es decir un intercepto diferente) en el 

dato número 72 , con un intervalo de confianza de 95% 

correspondiente a  72 ± 6 trimestre.  

Para realizar el ajuste se planteó el siguiente modelo : 

tt uPCtLPIB +++= 321 ααα                (A.5.1) 

En el cual : 

=1α Intercepto de la serie  

=2α Coeficiente de la tendencia 

=3α Coeficiente de la variable auxiliar PC 

PC =Variable auxiliar con 1’s hasta el dato de quiebre de nivel y cero 

en el resto.   

=tu Variable aleatoria estacionaria 

Al regresar el modelo A.5.1 se probó con quiebres de nivel desde el 

dato 66 hasta el 78, lo que significaba hacer variaciones de la variable 

PC buscando el ajuste con mayor nivel de explicación. Al realizar los 

cálculos respectivos resultó que el modelo se ajustó, con un nivel de  

 



 

explicación del 96%, cuando el quiebre fue en el dato 76 (último 

trimestre del año 1998) de lo que el modelo estimado es: 

tt uPCtLPIB +−++= 101.0006.046.10              (A.5.2)  

 

Anexo A6 : Procedimiento de Bai-Perron Serie Tasa de Interés 

Para la serie Interés, el test de Bai –Perron indicó la existencia de un 

quiebre de nivel y  un cambio de tendencia en el dato número 51 

(tercer trimestre de 1992). De acuerdo al resultados de este test, la 

serie interés puede explicarse mediante el  modelo: 

tt uTtCCInt +++++= 25433221 ααααα             (A.6.1) 

Donde : 

=1α Intercepto de la serie  

=2α Coeficiente de la Variable auxiliar C2 

=3α Coeficiente de la variable auxiliar C3 

=4α Coeficiente de la tendencia 

=5α  Coeficiente de la variable auxiliar T2 

 

 



 

 

C2 = Variable auxiliar con valor cero desde 1982 hasta el tercer 

trimestre de 1992 y valor uno desde el cuarto trimestre de 1992 hasta 

el segundo trimestre del 2002. 

C3 = Variable auxiliar con valor cero desde 1982 hasta el cuarto 

trimestre de 1997 y valor uno desde el primer trimestre de 1998 hasta  

el segundo trimestre del 2002. 

T2 = Variable auxiliar con valor cero desde 1982 hasta el tercer 

trimestre de 1992 y valor de la tendencia desde el cuarto trimestre de 

1992 hasta el segundo trimestre del 2002. 

Cabe indicar que , aunque el test de Bai –Perron no indico un cambio 

de nivel para el año 2000,  se incluyó la variable auxiliar C3 con el 

objeto de  modelar el cambio que generó el proceso de dolarización a 

la tasa de interés.   

Luego de  realizar la estimación del modelo, la ecuación de regresión 

resulta:  

tt uTtCCInt +++−−= 25321 01.035.0131.0 αα             ( A.6.2) 

De esta manera, la serie de la  tasa de Interés queda explicada al 85%  

por una combinación de dos interceptos y dos tendencias.  

 

 



 

Anexo A7: Resultados de los Criterios de selección de rezagos  

Numero de rezagos (p) Criterio Akaike Criterio Shwartz 

1 7.6131 9.0219 

2 7.6567 9.5352 

3 7.8517 10.1998 

4 7.9863 10.8040 

5 8.2367 11.5239 

6 8.3210 12.0778 

7 8.5540 12.7804 

8 8.6891 13.3851 
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