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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar los determinantes de la 

tasa de muertes por homicidio en el Ecuador en el período de 1988-2018. Para alcanzar 

dicho objetivo se ha establecido una gama de variables macroeconómicas que pueden 

explicar dicho fenómeno, como son: la tasa de desempleo, el crecimiento de la población, 

el crecimiento económico, la desigualdad de los ingresos, la migración y los años 

promedio de escolaridad. La metodología que se usó para examinar las relaciones entre 

las variables macroeconómicas y la tasa de homicidios se fragmento en dos modelos 

estadísticos, el modelo de regresión lineal múltiple y el modelo Vectores Autorregresivos 

(VAR). Los principales resultados del VAR sugieren una relación de causalidad 

multivariante, es decir, las variables macroeconómicas en conjunto causan a la variable 

dependiente, pero no, cada una de ellas a la tasa de homicidios, ya que de forma unitaria 

cada una de la variables explicativas que formaron el modelo de regresión lineal múltiple 

no causan a la variable dependiente, de hecho en algunos casos la causalidad es contra 

intuitiva.  
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ABSTRACT  

The present investigation has as a general objective to analyze the determinants of 

homicide death rate in Ecuador in the period of 1988-2018. To achieve this objective, a 

range of macroeconomic variables have been established that can explain this 

phenomenon, such as: unemployment rate, population growth, economic growth, income 

inequality, migration and schooling average years. The methodology used to examine the 

relationships between macroeconomic variables and homicide rate is fragmented into two 

statistical models, the multiple linear regression model and the Vector Autoregression 

(VAR) model. The main results of the VAR suggest a multivariate causality relationship, 

that is, the macroeconomic variables as a whole cause the dependent variable, but not, 

any of them to the homicide rate, since each of the explanatory variables that formed the 

multiple linear regression model is unitary and does not cause the dependent variable, in 

fact in some cases the causality is counter intuitive.  
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Introducción 

     El Ecuador ha presentado tasas muy altas de homicidios desde hace unos 30 años, 

según el Ministerio del Interior se han venido reduciendo con el trascurso del tiempo, en 

1999 se encontraba con una tasa de 15,5 % (por cada cien mil habitantes), para el  2018 

la tasa se redujo a de 6,4%. La mayor cantidad de homicidios han sido causadas por el 

género masculino en 90.9% utilizando un arma de fuego, su nivel educativo alcanza la 

primaria y poseen un empleo informal, en la mayor parte de casos (Ministerior del 

Interior, 2018). Pues en algunos estudios de Goyeneche, Guerrero y Costa se muestra que 

las variables: tasa de desempleo, crisis económica, desigualdad, aumento de la población, 

el crecimiento económico y los bajos niveles de escolaridad también influye sobre este 

fenómeno. (Banco Mundial, 2019) 

Gráfico 1: Tasa de homicidios de los principales países Sudamericanos 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Autora 

 

 

El gráfico 1 muestra a la Tasa de homicidios de los principales países Sudamericanos 
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 como son: Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Guayana y Ecuador en el periodo 

de 1990 al 2017.Según el Gráfico 1 el Ecuador ha reducido sus índices de violencia con 

el pasar de los años, situación que le ubica en el segundo más bajo de la región con una 

tasa de muerte por homicidio de 6,4% (por cada cien mil habitantes), en el otro extremo 

se encuentra Colombia con el índice más alto en el año de 1991 con una tasa de 

homicidio de 81,4%. Esta dinámica en Ecuador, motiva a analizar los determinantes de 

la tasa de homicidios en el tiempo, pues su reducción es llamativa.  

El documento se divide de en cinco capítulos. El primero se muestra la estructura 

introductoria de la investigación, esto es, pregunta, hipótesis y objetivos. El segundo 

capítulo contiene la discusión teórica que soporta la investigación. 

 El tercer capítulo detalla la metodología que engloba la regresión lineal múltiple en 

series de tiempo, la comprobación de sus supuestos, el modelo de vectores 

Autorregresivos y las fuentes de datos. El cuarto capítulo son los resultados de las 

modelaciones descritas en el capítulo anterior. Y el quinto capítulo se cierra con las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 PLAN DE PROYECTO 

1.1 Justificación 

Las cifras del Ministerio del Interior y del Banco Mundial muestran que el Ecuador 

para el año 2014, la tasa de homicidios alcanzaba un 8,2 % y en el 2015 se disminuyó a 

6,5 % (Ministerio del Interior, 2016; Banco Mundial, 2020). Los vaivenes de la serie 

temporal de la tasa de homicidios que ha experimentado el Ecuador (ver Gráfico 2) 

disminución que se experimenta en el Ecuador, en los últimos 30 años, motiva la 

investigación de las determinantes macroeconómicas que pudiesen influir en sobre la 

tasa de homicidios. 

Gráfico 2: Tasa de Homicidios del Ecuador 1988-2018 

 

Fuente: Ministerio del Interior (2018) 

Elaborado por: Autora 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

T
a
sa

  
d
e 

h
o
m

ic
id

io
s 

p
o
r 

 c
a
d
a
 1

0
0

 

m
il

 h
ab

it
an

te
s

Tasa de homicidios del Ecuador 1988-2018



4 

 

Si bien, a partir del 2010 se experimenta un descenso pronunciado de la tasa de 

homicidios en el Ecuador, la problemática de este delito grave en la sociedad debe ser 

analizada con el fin de disminuir esta tasa al porcentaje mínimo posible.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Las variables macroeconómicas se presume pueden influir sobre la tasa de 

homicidios en ese sentido nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

1.3  Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las variables macroeconómicas que causan la tasa de homicidio 

en el Ecuador en el periodo 1988-2018? 

1.4 Hipótesis 

Las variables macroeconómicas como la tasa de desempleo, desigualdad de los 

ingresos, población, crecimiento económico, años promedio de escolaridad y migración 

determinan en conjunto a la tasa de homicidios en el Ecuador  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar los determinantes de la tasa de las muertes por homicidio en el Ecuador en 

el periodo 1988-2018 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un debate teórico acerca de los principales determinantes 

socioeconómicos que influyen sobre la tasa de homicidios.  

 Estimar un modelo de regresión lineal múltiple en serie de tiempo que permite 

determinar las relaciones de la variables macroeconómicas respecto a la variable 

dependiente tasa de homicidio, y si estas son significativas. 

 Determinar mediante un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) la 

causalidad que tienen las variables macroeconómicas sobre la Tasa de 

Homicidios. 
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CAPÍTULO II 

 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

El Homicidio se conjetura por la muerte de una persona a  causa de otra, de esa 

manera forma parte de privar la vida a un hombre o mujer, el homicidio que se presenta 

luego de una riña, es diferente al causado por sicarito, por venganza o por causas de 

linchamiento; también la motivación del homicidio hace que uno y otro sean diferentes: 

de tal forma se realiza por causas políticas se determina como terrorismo, de causas 

económicas se le considera secuestro y por cuestiones culturales se determina por celos. 

(Carrión, 2010) 

El Estudio Mundial sobre el Homicidio UNODC (2013) manifiesta que: “El 

homicidio intencional forma parte de los indicadores más precisos para medir la 

violencia”, y que el “Homicidio doloso es una amenaza para la población en cuanto a 

que su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas y puede generar un entorno 

de miedo e incertidumbre entre la población”. El homicidio voluntario es cuando la 

persona mata a otra con intencionalidad, por ejemplo, puede ser una pelea o riña grave 

en la que una de las personas se le va la mano y acaba matando a alguien por el 

momento de tensión o de ira. (Álvarez, 2013). 

La violencia se considera como uno de los actos más graves y violentos en la 

sociedad, con el pasar del tiempo se fue desarrollando y se convirtió en un objeto de 

consideración legal, donde se toma medidas para regular y controlar estos tipos 

delictivos desde un punto judicial. “El homicidio simple es un delito doloso donde llega 
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a entenderse el dolo como la conciencia y voluntad de realizar una conducta dirigida a 

la producción de la muerte de otra persona.” (Buompadre, 1972).  

En base a la investigación desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito (UNODC) (2013) en el cual se manifiesta de acuerdo a los 

homicidios casi medio millón de personas (437 000) perdieron la vida a causa de 

homicidios intencionales en todo el mundo. Evidentemente más de una tercera parte de 

éstos países el 36% tuvieron lugar en el continente americano, 31% en África, en Asia 

28%, mientras que Europa 5% y Oceanía 0.3% presentaron las tasas más bajas de 

homicidio a nivel regional. (Ministerio del Interior, 2017) 

Teniendo como referencia que en América Latina se concentra el 36% de muertes 

dolosas, porcentaje más relevante en relación a los demás continentes y además que el 

presente indicador se constituye con mayor connotación pública a nivel nacional e 

internacional, a consecuencia de la alteración de la convivencia pacífica que afecta a los 

ciudadanos, es por tal razón que las autoridades gubernamentales tomen decisiones para 

reducir los homicidios en los países. (Ministerio del Interior, 2017) 

2.2 Determinantes socioeconómicos 

Para analizar la causa delictiva nos centraremos en los determinantes económicos los 

cuales tendrán relación con la tasa de homicidio, por lo cual los homicidios son de 

modo cíclico, lo que quiere decir que a menor aumento económico, mayor desempleo, 

mayor tasa de muertes, y de tal forma las variables socioeconómicas explicaran el 

comportamiento con relación a la tasa de homicidios. 
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De este modo uno de los factores es el desempleo, esta es una condición 

socioeconómica que afecta e impulsa a que una persona cometa un acto delictivo, por la 

falta de economía y así se podría analizar el efecto que tiene que una persona este 

desempleado sobre la probabilidad de cometer un homicidio, de tal manera los factores 

que producen este acto violento provienen de la desigualdad, el desempleo, los años 

promedio de escolaridad y la presencia de la delincuencia organizada. 

El desempleo y la delincuencia juvenil es uno de los determinantes socioeconómicos 

más representativos de que un individuo cometa una serie de delitos, por lo escoger 

actividades ilegales que generan mayor ganancia, por lo que las personas toman malas 

decisiones al momento de no obtener posibilidades de acceder a un mercado laboral. 

Por otro lado en el estudio “El Crimen como Oficio” se ha presentado la relación que 

tiene el desempleo y los homicidios, de esta manera si una persona pierde su empleo, o 

tiene problemas para conseguir uno, asumirá una conducta criminalista como una de las 

fuentes generadoras de ingreso, de este modo obligan a la persona a buscar nuevos 

métodos para generar ingresos para su hogar, de este modo se involucra en actos 

ilegales y crean inseguridad en la sociedad. (Cantera & Sánchez, 2017) 

El acto delictivo forma parte de los factores socioeconómicos con la desigualdad, la 

cual juega un papel principal en las muertes por homicidio, de esta manera en algunos 

estudios como Fajnzylber, Lederman, & Loayza (1998) se considera el bajo crecimiento 

económico el que se encuentra asociado con las altas tasas de homicidio tiene una 

relación positiva entre el nivel de desigualdad y el crimen organizado. 

Los aumentos de la poblacional tienen relación con las muertes, donde con mayor 

número de personas se facilita el anonimato para cometer un crimen, y el aumento de 
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áreas pobladas se genera mayores actividades delictivas, donde uno de las fuentes 

principales son los sectores pobres son los más perjudicados por la criminalidad. 

Según Beltrán & Salcedo (1922), afirma en su estudio que:” los criminales son 

individuos que actúan racionalmente” , de otra manera todas las personas necesitan 

elegir las mejores opciones para su futuro para así poder maximizar nuestro bienestar, 

de tal forma que si el individuo ve el beneficio económicos de delinquir o supera el 

costo esperado de cometer el delito, lo cual se encuentra influenciado y tiene la certeza 

de la pena que afrontara, los crímenes comparan el beneficio de delinquir con el de 

realizar actividades legales y eligen lo más rentable o lo más fácil. 

Evidentemente la desigualdad de oportunidad hace que la población se encuentre en 

peores circunstancias y escoja la peor opción, lo cual ven el crimen como uno de los 

trabajos más rentables que las personas tendrían acceso a dinero fácil y uno de los 

elementos que aportan mayor mente son las áreas desoladas, falta de iluminación tiene 

la mayor posibilidad que en esa zona se genere mayor número de actos de violencia. 

(Beltrán & Salcedo, 1922) 

Los países con más desigualdad tienen un índice de Gini más alto y por lo tanto tiene 

tasas de homicidio mucho más altas, mientras que los países con menor desigualdad 

tiene el índice de Gini más bajo por lo tanto tasas de homicidio muy bajas, la cual la 

relación causal entre tendencias económica y homicidios sugieren que los cambios 

económicos están asociados a las tasas de homicidio. 

De otra manera con relación a la migración en el Ecuador, ha sufrido movimientos 

migratorios muy importantes en los últimos años, después de una crisis financiera que 

paso en el año 1990, donde se encontraron miles de ecuatorianos que migraron a otros 
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país para buscar mejores posibilidades de vida, la migración se ha convertido en un 

fenómeno creciente ya que en otros países por mala gobernanza tuvieron que salir del 

país, por ende se ha recibido a miles de emigrantes cubanos, venezolanos y colombianos 

a nuestro país, evidentemente la gente que sale de su país es por crisis económica y por 

lo que vienen para buscar mejores oportunidades, de tal manera no se encuentran plazas 

de trabajo y se dedican a la delincuencia como una de las opciones más frecuentes que 

ahora tienen los migrantes y por otro lado se ha incrementado el número de muertes en 

el Ecuador por el hecho de no tener empleo y se ha plantado la inseguridad en la 

población. 

La educación cumple un papel importante donde la educación de la población define 

el futuro de un país, en varios estudios se han encontrado relación entre la muerte por 

homicidio y el nivel educativo de la víctima o el victimario, la cual forma parte en actos 

delictivos como la baja probabilidad de remuneración, según el estudio sobre violencia 

y equidad se encontró que la mayor parte de habitantes mientras tengan un número alto 

de estudios por ende se tendría menores tasas de homicidio (Sarmiento, 1999) 

De tal manera la relación que tiene los homicidios con los años de escolaridad es 

muy importante ya que es una variable que refleja desventaja económica, donde se 

considera evidentemente una baja remuneración por no tener estudios que le ayuden a 

encontrar un buen trabajo. 

2.3 Marco Conceptual 

Tasa de Variación del Producto Interno Bruto (PIB): es el incremento o 

disminución que experimenta este en un periodo de tiempo determinado, normalmente 
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un año. Se utiliza para medir el crecimiento económico de un país. Es el cociente entre 

el PIB del año n y el PIB del año (n-1) expresado en porcentaje. (González , 2015) 

Coeficiente de Gini: es una medida económica que sirve para calcular la 

desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente 

de un país y el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. (Montero, 2018) 

Desempleo: se caracteriza por contar con población que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar, es lo que se conoce como población activa, que 

carece de un puesto de trabajo. (Pugliese, 2000, págs. 59-67) 

Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas 

de desarrollo o la muerte. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

Homicidio: Delito que consiste en matar a una persona y lo declararon culpable de 

homicidio. (Academic, 2010) 

Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de un 

proceso que indican la presencia de un factor que puede afectar el resultado con una 

probabilidad de ocurrencia; pueden ser internos o externos a la entidad (Policia 

Nacional, 2018) 

Vectores Autorregresivos: Es la de conciliar los análisis con datos de tiempo con 

los modelos económicos surgidos a partir de tendencias teóricas recientes en el marco 

de los modelos de expectativas racionales. (Hidalgo, 2014)  

2.4 Marco Legal 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021:  

https://www.policia.gov.co/taxonomy/term/1820
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. Meta: Reducir la tasa de Femicidio de 0,85 a 0,82 por cada 100.000 

mujeres al 2021. (Plan Nacional de Desarrollo, 2013 – 2017) 

 Meta: Reducir la tasa de homicidios intencionales de 5,8 a 5,2 por cada 

100.000 habitantes al 2021.  

 Indicador: Tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.  

 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en 

la región y el mundo.  

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.  

 Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las 

tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.  

 Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 

100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2013 – 2017) 

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2018) 
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CAPÍ´TULO III 

 Metodología 

3.1 Modelo de regresión  

De esta forma el modelo la regresión lineal permite trabajar con una variable de 

intervalo o razón, donde es posible analizar la relación entre dos o más variables a 

través de ecuaciones, de tal forma se denominan regresión múltiple por el incremento de 

más de dos variables al modelo. El modelo de regresión lineal múltiple se presume que 

la función de regresión que relaciona la variable dependiente en este caso la tasa de 

homicidio con las variables independientes que vendrían a ser las variables 

macroeconómicas son lineales, es decir se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: (Moreno, Soberon, & Rodriguez, 2011-2012) 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑢𝑡 (1) 

Donde: 

𝛽0: es el término independiente, es el valor esperado de 𝑌 cuando 𝑋1,….,   𝑋𝐾  son cero. 

𝛽1, 𝛽2… . 𝛽𝑘 son los coeficientes parciales de la regresión 

𝛽1 mide el cambio en 𝑌 por cada cambio en 𝑋1, manteniendo 𝑋2,𝑋3……𝑋𝑘 constantes. 

𝛽2 mide el cambio en 𝑌 por cada cambio en 𝑋2, manteniendo 𝑋1 𝑋3……𝑋𝑘  constantes. 

………. 

𝛽𝑘  mide el cambio en 𝑌 por cada cambio en 𝑋𝑘 , manteniendo 𝑋1,……𝑋𝑘−1 constantes. 

𝑢𝑡: es el error de observación debido a variables no controladas. (Moreno, Soberon, & 

Rodriguez, 2011-2012) 
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a. Análisis de la regresión en series de tiempo 

Un modelo con serie de tiempo nos permite ver la existencia de la propiedad de 

estacionariedad en el modelo, de tal manera que se ha podido presentar observaciones 

que no cumplen con esta característica la cual debería presentar tendencia creciente a lo 

largo del tiempo, por lo que se da la no estacionariedad en las series de tiempo por 

motivos como las raíces unitarias o la presencia de varianza heterocedástica, y por ende 

se debe proceder a trasformar las series en estacionarias mediante determinados 

procedimientos. (Pérez, 2005) 

Cuando hablamos de serie de tiempo es el resultado de observar los valores de una 

variable X a lo largo del tiempo, de tal forma que las observaciones las tomaremos en 

intervalos regulares de tiempo, se debe representar el grafico de secuencia donde nos 

permite observar cómo evoluciona la serie a lo largo del tiempo, donde se verá los 

principales componentes de la serie de tiempo. (Pérez, 2005) 

1. Tendencia (T): Es llamada también tendencia a largo plazo de una serie y su 

resultado es de factor a largo plazo, en si la serie de tiempo caracteriza el 

patrón gradual y las variaciones de las series, como por ejemplo, el 

crecimiento económico, el coeficiente de Gini, crecimiento poblacional y el 

desempleo, lo cual se presentan de manera hacia arriba, declinada o existen 

algunas que permanecen igual en un cierto periodo de tiempo y lo que 

representa es el comportamiento predominante de la serie (Ríos, 2008) 

2. Estacionalidad: La serie de tiempo representa la variabilidad de los datos 

debido a influencias de las estaciones, donde es un movimiento periódico 

corto y conocido. 
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3. Ciclo: tendencias de oscilación con una larga duración y su comportamiento 

no están claro, como por ejemplo fenómenos climáticos los cuales pueden 

durar varios años. (Ríos, 2008) 

4.  Aleatorio: movimiento que no siguen un patrón especifico y obedecen a 

causas diversas, y esto representan todos los tipos de movimiento de una serie 

de tiempo que no son tendencia. (Ríos, 2008) 

Imagen 1: Componentes de una Serie de Tiempo 

 

Fuente: Ríos, G (2008) Componentes de una series de tiempo. Recuperado de 

file:///C:/Users/User/Downloads/Series_de_Tiempo%20(1).pdf 

b. Series no estacionarias 

Una serie no estacionaria es cuando la media o la variabilidad cambia a lo largo del 

tiempo, otro componente es la presencia de tendencia, lo que quiere decir, donde la 

media crece o disminuye a lo largo del tiempo. (Peña, 1996) 

Existen series que no presentan estacionariedad en las variables, lo que quiere decir 

que la tendencia es creciente a lo largo del tiempo, que se establezcan por encima o por 

debajo de su media, la cual en las series no estacionarias se puede presenciar una 



16 

 

tendencia determinística, evidentemente la presencia de raíces unitarias o de una 

varianza heterocedástica, por lo que se debería trasformar las series del modelo en 

estacionaria. (Peña, 1996) 

c. Series no estacionarias en media 

Esta serie presenta una tendencia y una variación durante el tiempo la cual no es 

estacionaria, se dice que, es una tendencia determinística, cuando la media del proceso 

no estacionario presenta una función donde dependa del tiempo. (Bovas & Ledolter, 

1983) 

d. Series Estacionarias 

Se refiere a que la serie de datos es de manera estable a lo largo del tiempo, de tal 

manera la media y la varianza son de manera constantes, por lo que el valor de la serie 

tiene a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad que también es 

constante con respecto a la media que se encuentra constante en el tiempo. 

e. Identificación de la Estacionalidad 

Es necesario poder identificar en la serie la estructura del modelo, por lo que se debe 

verificar sus observaciones del pasado y las observaciones del futuro para ver cómo 

influyen en la serie, por ende se utilizara la función de autocorrelación simple (AC) y la 

función de autocorrelación parcial ( ACF). 
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3.1.1 Función de Autocorrelación Simple (AC) 

Se utiliza la serie de tiempo para que proporcione la estructura de la dependencia 

lineal de la misma, y si 𝑍1determinamos como serie temporal, de tal forma se observara 

los valores así: (Ríos, 2008) 

𝑍1, 𝑍2, … 𝑍𝑡−2, 𝑍𝑡−1, 𝑍𝑡, 𝑍𝑡+1, ….              (2) 

Donde:  

 𝑍1: Es el primer valor de la serie 

𝑍2:  El segundo valor de la serie 

𝑍𝑡: Es el valor actual de la serie 

 𝑍𝑡+1: Representa el valor de la serie para el próximo periodo (el valor para el futuro) 

Nota:  𝑍1  influye sobre 𝑍1 → 𝑍2, de esa manera se verifica cómo influye las diversas 

observaciones en la función de autocorrelación simple. (Ríos, 2008) 

𝑍1 → 𝑍2 → ⋯ → 𝑍𝑡−1 → 𝑍1 → 𝑍𝑡+1 → ⋯             (3) 

La función de autocorrelación nos permite ver el coeficiente de correlación que tiene 

las observaciones separadas durante el periodo, lo cual viene siendo una sucesión de 

números en la función AC. 

𝑝1, 𝑝2, … . . 𝑝𝑘 …       (4) 

Donde: 

𝑝1: Representa cómo influye una observación sobre la siguiente ya sea 𝑝2 o sobre k 

periodos posteriores 𝑝𝑘 . (Ríos, 2008) 

Los coeficientes de AC 𝑝1, 𝑝2, … . . 𝑝𝑘 … se encuentran entre [-1,+1]. 

Si 𝑝𝑖 = 0, significa que no existe efecto entre una observación y la 𝑖 posiciones. 
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Si 𝑝𝑖 es próximo a 1, significa que existe una relación positiva fuerte entre una 

observación y la i posición siguiente. 

Si 𝑝𝑖 es próximo a -1, significa que tiene una relación fuerte negativa entre una 

observación y la i posición. 

Evidentemente la función de la autocorrelación simple determina como cada una de 

las observaciones influyen sobre la observación siguientes. (Ríos, 2008) 

3.1.2 Función de Autocorrelación Parcial (ACF) 

La función mide la correlación directa que existe entre dos variables separadas por k 

periodos, lo cual es muy importante saber la estructura de la serie, por lo que en la 

función de autocorrelación parcial (ACF) elimina el problema que presenta la función 

de autocorrelación simple (AC). (Villagarcia Casla, 2003) 

Donde: 

La primera relación en la función de autocorrelación simple es 𝑧1 → 𝑧2 𝑜 𝑧2 → 𝑧3 

será significativo, 

La segunda relación es 𝑧1 → 𝑧2 𝑦 𝑧2 → 𝑧3 entonces será 𝑧1 → 𝑧3  

En cambio en la función de autocorrelación parcial ACF no ocurre lo mismo de tal 

manera donde la primera relación es significativa en su primer retardo y mientras los 

demás no lo serán, por lo que tiene una relación directa entre la observación y la 

siguiente, pero en las demás observaciones no tienen ninguna relación directa. 

(Villagarcia Casla, 2003) 
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3.1.3 El Correlograma 

Los valores del AC de una serie con raíces unitarias descienden muy lentamente 

hacia el cero, mientras que cuando no hay existencia de raíces unitarias el descenso es 

exponencial, por lo que la presencia del correlograma nos permite ver los coeficientes 

de autocorrelación de orden k contra el retardo k, se encuentra formada por dos 

columnas las cuales están conformadas por la autocorrelación simple y la 

autocorrelación parcial. (Hernández, 2015) 

Eje X: Rezagos en el tiempo (k) 

Eje Y: magnitud de la autocorrelación (-1,1) 

La función de Autocorrelación su error estándar es: 

𝑠(𝑟𝑘) =
√1+2 ∑ 𝑟2𝑗𝑘−1

𝑗=1

√𝑛
     (5) 

A partir del supuesto de ruido blanco, se dice que las autocorrelaciones deben ser 

cercanas a cero y se encuentran distribuidas con el error estándar aproximado con 

1/√𝑛, y tienen unos límites de confianza de 𝐿𝑖 = 𝑟𝑘 ± 1.96/√𝑛. (Hernández, 2015) 

3.1.4 Procesos Estocásticos Estacionarios 

a. Ruido Blanco Gaussiano 

Se trata de las sucesiones de variables aleatorias con una esperanza de media cero y 

varianza constante e independiente de cualquier valor t, por tal motivo se produce el 

ruido blanco si la serie es de igual error. Es un proceso estacionario 휀𝑡 que cumple con 

las siguientes características: (Stremler, 1993) 

 𝐸(휀𝑡) = 0 
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 𝑉𝑎𝑟(휀𝑡) = 𝜎
2 

 𝐶𝑜𝑣(휀𝑡 , 휀𝑠) = 0 𝑠𝑖 𝑡 ≠ 𝑠 

Es la sucesión de valores sin relación entre los datos, se encuentra alrededor al cero 

dentro de un margen constante, de este modo los valores pasados no proporcionan 

información importante sobre el futuro, por lo que el proceso es puramente aleatorio. 

(Stremler, 1993). El ruido blanco o no autocorrelación. 

De este modo una de sus características más importantes es el correlograma y en el 

proceso de ruido blanco no puede ser más sencillo, por lo que las variables se 

encuentran en distintos instantes, por lo que sus coeficientes serán cero, mientras que se 

podría dar el caso de un retardo 0 que será 1. 

Evidentemente se podría decir que un modelo estacionario o llamado ruido blanco, 

sigue un proceso aleatorio, donde tiene una media igual a cero y una varianza constante 

y no esta correlacionado. (Stremler, 1993) 

b. Regresión Espuria 

Se debe tomar en cuenta que si no existe series que sigan un proceso con tendencia 

estocástica se podría tener un problema de tener coeficientes significativos a pesar de 

que sean generadas independientemente, existen dos tipos de series: 

𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝑒1𝑡      (6) 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 + 𝑒2𝑡    (7) 

De esta manera 𝑒1𝑡 y 𝑒2𝑡 corresponden a variables aleatorias independientes donde 

tiene media cero y varianza de uno, lo cual la característica de las series es que tiene 

tendencias comunes pero no existe ninguna relación entre ambas. (Catalán, 2011) 
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Cuando se hace una regresión de 𝑦𝑡 sobre 𝑥𝑡 , y los resultados de 𝑅2 son altos, puede 

revelar una relación que en realidad no existe, y para Durbin Watson es menor al de 

𝑅2 que tiende a cero, por lo que su resultado es una regresión espuria, evidentemente 

mediante una regresión debemos asegurar si una serie es estacionaria o no, para no tener 

los problemas que se tiene después de que se corra la regresión y arroje datos 

significativos que no deberían ser, lo cual seguiríamos una regresión espuria. (Catalán, 

2011) 

c. Prueba de Raíz Unitaria 

Mediante la investigación económica realizada por Nelson & Plosser (1982) se pudo 

dar cuenta la existencia de raíces unitarias en las principales series económicas de los 

Estados Unidos, por lo que se dice que una serie de tiempo tiene una o más raíces 

unitarias si la serie en referencia necesita ser diferenciada una o más veces para que se 

haga estacionaria, es decir una serie es débilmente estacionaria cuando su media y su 

varianza son constantes en el tiempo y se debe cumplir las siguientes condiciones. 

(Antunez Irgoin, 2010) 

Se ha evidenciado que algunas series presentan componentes irregulares por lo que 

se analiza la raíz unitaria, lo cual indica que la serie no es estacionaria, el método más 

simple de probar si existe raíz se sigue un modelo AR (1) (Nelson & Plosser, 1982) 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝑝𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡, 𝑡 = 1,2,… ..              (8) 

Donde 𝑦𝑡 es el valor inicial observado, de esta forma {𝑒𝑡} el cual sigue un proceso 

que tenga media cero, donde se encuentren las 𝑦 observaciones pasadas: 

𝐸(𝑒𝑖|𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … . . , 𝑦𝑜) = 0       (9) 
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De esta forma la ecuación (8), se dice que {𝑒𝑡} es una secuencia con diferencia 

respecto a {𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … . } por lo que se suponen que  {𝑒𝑡} es idénticamente 

independiente con media y por lo tanto satisface a la ecuación (9) cero de 𝑦𝑜, la 

ecuación (8) tiene raíz unitaria si, y solo si 𝑝 = 1 y si 𝛼 = 0  y 𝑝 = 1, y {𝑦𝑡} es aleatoria 

sin tendencia, en efecto si 𝛼 ≠ 0 y 𝑝 = 1 y esto se convierte de forma aleatoria con 

tendencia y lo cual se convierte de forma diferente de uno sin tendencia. (Wooldridge, 

2010, págs. 630-640)  

Contraste de hipótesis nula {𝑦𝑡} tiene una raíz unitaria: 

𝐻0:𝑝 = 1       

Hipótesis Alternativa de una cola: 

𝐻1:𝑝 < 1      

De esta forma significa que 0<p<1, por lo que 𝑝 < 0  sería muy poco común para 

una serie que se sospecha que tiene raíz unitaria, de manera que la alternativa 𝐻1: 𝑝 > 1 

no se considera, de forma que implica que 𝑦𝑡 es explosiva, y de tal forma existe un 

contraste para sacar las primeras diferencias de las series son los contrastes de raíces 

unitarias. (Wooldridge, 2010) 

3.1.5 Pruebas formales de estacionariedad 

a. Prueba Dickey-Fuller 

Esta prueba al momento de verificar la estacionariedad de una serie temporal es la 

perfecta, esta es una prueba de no estacionariedad lo cual en su hipótesis nula tienen la 

presenta de raíz unitaria en los datos, de esta manera podemos observar si el proceso 

generador de los datos será simple o contendrá una constante (𝛼), un termino tendencial 
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determinista (𝛽) o ambas cosas simultáneamente, por lo que existe tres modelos para 

determinar la presencia de raíces unitarias. (Dickey, Bell, & Miller, 1986) 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡     (10) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 (11) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 (12) 

Evidentemente se escoge el modelo adecuado de las tres ecuaciones formuladas 

anteriormente, en sus tres modelos la nomenclatura será diferente, ya sea por sus letras 

donde 𝜏 para el caso simple, 𝜏𝜇 para el modelo con constante y 𝜏𝜏 para el modelo con 

tendencia determinista, lo cual su parámetro de interés es 𝛿, de esta manera su 

diferencia en los tres modelos se da en su intercepto (drift) y la tendencia (t). (Dickey, 

Bell, & Miller, 1986) 

La especificación del primer modelo es su aleatoriedad, en el segundo modelo está 

compuesto por drift (termino de deriva) y en su tercer modelo se incluye el intercepto y 

tendencia determinística, por lo que se debe verificar correctamente el estadístico de 

referencia dado que es importante la diferencia que presentan entre los distintos valores 

de 𝜏, 𝜏𝜇 y 𝜏𝜏 que se encuentre el modelo. (Dickey, Bell, & Miller, 1986) 

b. Prueba de Dickey Fuller Aumentada (ADF) 

Esta prueba es una extensión de la prueba de Dickey Fuller (DF) donde esta prueba 

es para series de tiempo mucho más grandes, lo que en cambio el estadístico aumentado 

de Dickey Fuller es el que toma valores negativos, donde mientras más negativo sea el 

estadístico, mayor será su rechazo de la hipótesis nula de que existe raíz unitaria en la 

serie, lo que quiere decir que sería no estacionaria la serie. (Dickey, Bell, & Miller, 

1986) 
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De esta manera la ecuación del modelo tres de Dickey Fuller, en este caso se 

extiende sumándole términos retardados de la variable donde el modelo se comprende 

por: 

∆𝑡= 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛾∑ 𝑌𝑡−1 + 휀𝑡
𝑖=𝑝
𝑖=1    (13) 

Esta prueba es aplicada cuando la prueba de Dickey Fuller no puede corregir la 

correlación serial entre los residuos, donde el propósito del término de retardos 

𝛾 ∑ 𝑌𝑡−1
𝑖=𝑝
𝑖=1  es asegurar que los residuos sean Ruido Blanco, de esta manera se inicia 

con 𝑝 = 6 retardos, hasta que se vayan disminuyendo y se vaya corrigiendo el 

estadístico de la autocorrelación de los residuos, de esta forma la limitación de la prueba 

Dickey Fuller asume que los errores del modelo a estimar son independientes y tiene 

una varianza constante. (Dickey, Bell, & Miller, 1986) 

Una distribución asintótica de la razón 𝜏 del parámetro 𝛾 en los modelos de la prueba 

Dickey Fuller depende de la ratio: 

𝜎𝜀
2

𝜎2
     (14) 

De esta manera sus varianzas son: 

𝜎𝜀
2 = lim

𝑛→∞

∑ 𝐸𝑛
𝑖=1 (𝜀𝑖

2)

𝑛
   (15) 

𝜎2 = lim
𝑛→∞

𝐸(∑ (𝜀𝑖))
2𝑛

𝑖=1

𝑛
   (16) 

No existe autocorrelación serial donde: 

𝐸[휀𝑖휀𝑗] = 0  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖, 𝑗  en la ecuación (13)  de 𝜎2           (17) 

𝜎𝜀
2 = 𝜎2 donde la ratio mencionada es igual a la unidad  

De esta manera bajo ese supuesto se calculan los valores tabulados por Dickey Fuller 

de lo contrario no se aplicaría correctamente. 
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c. Contraste Phillips-Perron 

Series estacionarias en torno a una tendencia donde se presenta cambios donde el 

parámetro autorregresivo se aproxima a la unidad a medida que aumenta la magnitud de 

esos cambios, por ende, no se rechaza la hipótesis de raíz unitaria en el modelo. 

De esta manera Perron (1997), propone una modificación de ADF para las series que 

no presentan tendencia, y cuando la serie presenta un cambio cuyos efectos son 

instantáneos en el preciso momento. Perron (1997) establece de la principal diferencia 

la cual se podría corregir la inconsistencia de la matriz de varianzas y covarianzas 

calculada por el proceso de alternativas ADF, no existe termino de diferencia retardada, 

lo cual Phillips Perron no utiliza estadísticos no paramétricos para evitar la correlación 

serial en los términos del error, lo cual no se añade términos de diferencia rezagada en 

la ecuación. (López & Presno, 2001, págs. 190-192) 

𝐻𝑜:𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

𝐻𝑎:𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

De esta manera se trasforma con estimaciones propuestas por Perror & Phillips 

(1988) para 𝜎𝜀
2 𝑦 𝜎2 donde las estimaciones para las que se utilizaron los residuos 

obtenidos de la regresión del modelo de DF anteriormente analizado, de esta manera se 

verifica las estimaciones así: 

�̂�𝜀
2 =

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛
   (18) 

�̂�2 =
∑ 𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
+ 2

∑ (1−
𝑟

𝑙+1
) ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑖−𝑟

𝑛
𝑖=𝑟+1

𝑙
𝑟=1

𝑛
   (19) 

La ecuación 18 es un poco más sencilla, mientras que la ecuación 19 es más 

compleja pero no fácil de interpretar, de esta manera se determina el nivel máximo de 
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retardos 𝑙 que tomaremos en cuenta de ejemplo como 𝑙 = 5, de esta manera se 

considera sus retardos r=1,2,3,4…. 𝑙, de esta forma la correlación muestral se verifica el 

número máximo de los datos ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑖−𝑟
𝑛
𝑖=𝑟+1 , y se pondera con el termino (1 −

𝑟

𝑙+1
) de 

esta forma se da importancia a la correlación para un retardo (𝑟 = 1), y por 

consiguiente se tiene la suma de las ponderaciones. (Perror & Phillips, 1988) 

Las varianzas calculadas en la primera ecuación se completan con el doble de la 

covarianza, la cual es calculada siguiendo dicha expresión: 

𝐸(휀𝑖 + 휀𝑗)
2 = 𝐸(휀𝑖

2) + 𝑒(휀𝑗
2) + 2𝑒(휀𝑖휀𝑗)   (20) 

Donde la ecuación de la estimación de 𝜎2  depende de los valores máximos de 𝑙, de 

esta manera conviene testar la sensibilidad del cálculo para los diferentes valores. 

(Perror & Phillips, 1988) 

3.1.6 Multicolinealidad 

Este problema se presenta cuando existen relaciones lineales entre dos o más 

variables independientes, de tal manera depende de la relación lineal hablaremos de 

Multicolinealidad exacta o aproximada. 

Las causas por las que se producen Multicolinealidad en un modelo es la relación 

causal entre variables explicativas, la presencia de escasa variabilidad en las 

observaciones de las variables independientes y el tamaño reducido en la muestra, por lo 

que se presenta la Multicolinealidad en datos de series temporales. (Sarlmerón, 2012) 

a. Multicolinealidad Exacta 

La presencia de una relación lineal exacta entre dos o más variables independientes, 

de esta manera incumple con una de las hipótesis del modelo uniecuacional múltiple 
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donde la matriz 𝑋 no es de rango completo por columnas, en otra forma 𝑟𝑔(𝑋) < 𝑘, de 

esta forma no permite invertir la matriz 𝑋𝑡𝑋, el sistema normal: (Sarlmerón, 2012) 

𝑋𝑡𝑋 . 𝛽 = 𝑋𝑡𝑦 (21) 

Es compatible lo que es imposible de obtener una solución única para �̂� (hay 

infinitas), por lo que si se presenta este caso no se podrán estimar los coeficientes de las 

variables independientes, a pesar de todo si se podría estimar una combinación lineal de 

los mismos, el modelo es: (Sarlmerón, 2012) 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡2 + 𝛽3𝑋𝑡3 + 𝑢𝑡 (22) 

Donde 𝑋𝑡2 − 𝑋𝑡3 = 1 

Reemplazamos  𝑋𝑡2 = 1 + 𝑋𝑡3  en el modelo original: 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2. (1 + 𝑋𝑡3) + 𝛽3𝑋𝑡3 + 𝑢𝑡 (23) 

= (𝛽1 + 𝛽2) + (𝛽2 + 𝛽3). 𝑋𝑡3 + 𝑢𝑡, (24) 

Las combinaciones lineales estimables de los parámetros son: 

𝛽1 + 𝛽2,   𝛽2 + 𝛽3 (25) 

b. Multicolinealidad Aproximada 

Sucede cuando existe la presencia de una relación lineal aproximada entre dos o más 

variables independencia, donde no se incumple la hipótesis de que la matriz 𝑋 sea 

completa por columnas (𝑟𝑔(𝑋) = 𝑘),  en cambio evidentemente se invierte 𝑋𝑡𝑋 y la 

obtención de los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios, donde su determínate 

𝑋𝑡𝑋 tienen a ser muy próximo a cero, por lo que (𝑋𝑡𝑋)−1 y tenderán a tener valores 

altos. (Sarlmerón, 2012) 

Cuando se presenta estos casos es cuando las varianzas de los estimadores son muy 

grandes, y sus coeficientes estimados serán muy sensibles ante pequeños cambios en los 



28 

 

datos y por ende un coeficiente de determinación elevado, de tal forma nos permite ver 

de qué medida se agranda la varianza del estimador como resultado de la relación de los 

regresores. (Sarlmerón, 2012) 

c. Detección de la Multicolinealidad 

El factor de agrandamiento de la varianza, FAV se define para cada uno de los 

coeficientes como: 

𝐹𝐴𝑉(𝛽𝑖)̂ =
1

1− 𝑅𝑖
2,  𝑖 = 2, . . . . , 𝑘,    (26) 

Donde:  

𝑅𝑖
2 = Coeficiente de determinación obtenido al realizar la regresión de 𝑋𝑖 sobre el 

resto de las variables independientes del modelo (Sarlmerón, 2012) 

De esta manera el FAV se entiende como la razón entre la varianza observada y la 

que habría sido en caso de que 𝑋𝑖 estuviera no correlacionada con las de más de las 

variables independientes, existe una regla para el VIF, donde existe Multicolinealidad si 

el promedio de todos los VIF es mayor a 10. (Sarlmerón, 2012) 

3.1.7 Normalidad 

Es un modelo de regresión múltiple 

𝑌 = 𝑥𝛽 + 𝑈  (27) 

La regresión múltiple tiene el supuesto estadístico la validez de los resultados 

econométricos y su indiferencia estadística, por ende, el término de error se distribuye 

en una función de densidad de probabilidad normal donde tiene media cero y varianza 

constante. 
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𝑢|𝑋~𝑛(0, 𝜎𝑢
2𝐼)  (28) 

Los estimadores de MCO se distribuyen como una función de densidad de probabilidad 

normal. 

�̂� → 𝑁(𝛽, 𝜎𝑢
2[𝑋′𝑋]−1  (29) 

Donde su propiedad permite realizar inferencias estadísticas sobre el modelo, de manera 

de probar las diferentes hipótesis en los valores de los estimadores como T-student, F-

estadística y chi-cuadrado, de esta manera el contraste de normalidad que se procede a 

utilizar la prueba de Asimetría y Kurtosis de Bera-Jarke. (Vela, 2010) 

a.  Prueba Jarque- Bera (JB) como una de las pruebas de normalidad 

𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

La prueba sirve para detectar la normalidad lo cual sigue los elementos para probar la 

normalidad de los errores de un modelo de regresión lineal: 

Sea 𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢    donde 𝐸[𝑢] = 0    𝐸[𝑢𝑢′] = 𝜎2 (30) 

Si 𝑢 se encuentra normalmente distribuido, entonces 

𝜇3 = 𝐸[𝑢𝑡
3] = 0  (31) 

𝜇4 = 𝐸[𝑢𝑡
3] = 3𝜎4  (32) 

La prueba JB toma este principio: evidentemente se desvían los coeficientes de 

asimetría y curtósis”, lo cual la asimetría (A) y curtósis (K) están dadas por: 

√𝑏1 =
𝜇3

𝜎3
        (33) 

 𝑏2 =
𝜇4

𝜎4
    (34) 
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La notación es la tradicional en estadística, los momentos señalados √𝑏1 = 𝐴  y 

 𝑏2 = 𝐾, donde se estima a partir de los residuos de MCO. 

�̂�𝑖 =
1

𝑇
∑ 𝑢𝑡

𝑖𝑇
𝑡=1         𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 2,3,4     (35) 

     El coeficiente de asimetría (A) donde corresponde al tercer momento respecto a la 

media, mide el grado de simetría de la distribución de probabilidad, si el coeficiente es 

mayor a cero, su probabilidad es sesgada a la derecha y donde presenta mayor número 

de observaciones a la izquierda. (Vela, 2010) 

𝐴 =
∑ 𝑢𝑡

3/𝑛𝑇
𝑡=1

(∑ 𝑢𝑡
2/𝑛)𝑇

𝑡=1
3/2   (36) 

    De tal manera la curtosis (K) es el cuarto momento respecto a la media, donde mide 

el grado de “picudez” de la distribución de la probabilidad, de tal manera se establece 

que la diferencia a tres (mesocúrtica), la distribución muestra problemas de platicúrtica 

si 𝑏2 > 3 o leptocúrtica si 𝑏2 < 3. (Vela, 2010) 

𝐾 =
∑ 𝑢𝑡

4/𝑛𝑇
𝑡=1

[∑ 𝑢𝑡
2/𝑛𝑇

𝑡=1 ]2
   (37) 

El contraste de la hipótesis nula donde los errores se encuentran distribuidos 

normalmente, donde la prueba JB se distribuye asintóticamente una 𝑋2(2): (Vela, 2010) 

𝐽𝐵 =

(

 
 
(

∑ 𝑢𝑡
3/𝑛𝑇

𝑡=1

(∑ 𝑢𝑡
2/𝑛)𝑇

𝑡=1
3/2)

2

6
+
(
∑ 𝑢𝑡

4/𝑛𝑇
𝑡=1

[∑ 𝑢𝑡
2/𝑛𝑇

𝑡=1 ]2
−3)

2

24

)

 
 

   (38) 

𝐽𝐵 = 𝑇 [
𝐴2

6
+
(𝐾−3)2

24
]    (39) 

De esta manera la Hipótesis nula A como K son cero este estadístico tiende a ser 

grandes si A o K o ambos son significativamente diferentes de 0. 
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3.1.8 Autocorrelación 

Para determinar la presencia de autocorrelación se suele seguir dos pruebas de 

contraste de Durbin Watson y el contraste de Breusch Godfrey las hipótesis se plantean 

de la siguiente forma: 

𝐻𝑜:𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1:𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

a. Contraste de Durbin-Watson 

El contraste sirve para detectar la presencia de autocorrelación en los modelos de 

regresión. Bajo el esquema autorregresivo de orden uno AR (1) tenemos: 

𝑥𝑡 = 𝑐 + ∅1𝑥𝑡−1 + 휀𝑡 (40) 

Su contraste es: 

𝐻𝑜: ∅1 = 0 

𝐻1: 0 < |∅1| < 1 

El estadístico de contraste viene dado por: 

𝑑 =
∑ (�̂�𝑡−�̂�𝑡−1)

2𝑛
𝑡=2

∑ �̂�𝑡
2𝑛

𝑡=1
 (41) 

Donde:  

𝑑: Oscila entre 0 y 4 

𝑑 → 2: No autocorrelación 

𝑑 → 0: Autocorrelación positiva 

𝑑 → 4: Autocorrelación negativa 
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De tal manera si existe autocorrelación positiva las diferencias entre residuos y su 

diferencia es muy pequeña, y su estadístico 𝑑 será próximo a cero. (Arranz & Zamora, 

2000) 

Si existe autocorrelación negativa los residuos serán prácticamente iguales, pero de 

signo contrario, y una diferencia grande y su estadístico será próximo al límite superior. 

Si no hay autocorrelación, su relación entre residuos será intermedia y el valor 

estadístico alcanzara un valor inmediato. (Arranz & Zamora, 2000) 

De ese modo se puede establecer los límites de variación del estadístico 𝑑, y así en 

función de la ecuación anterior se puede expresar en función del coeficiente de 

autocorrelación de primer orden. (Arranz & Zamora, 2000) 

𝑑 = 𝑛
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)

2𝑛
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
=
∑ 𝑒𝑡

2+𝑒𝑡−1
2𝑛

𝑡=2 −2𝑒𝑡𝑒𝑡−1)

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
 (42) 

=
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=2 +∑ 𝑒𝑡−1

2𝑛
𝑡=2 −2∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−1

𝑛
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
     (43) 

De tal forma que, si el tamaño de la muestra es grande, se considera  

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=2 ≈ ∑ 𝑒𝑡−1
2𝑛

𝑡=2 ≈ ∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1  (44) 

el estadístico 𝑑 se puede expresar: 

𝑑 ≈
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=2 +2∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−1

𝑛
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
   (45) 

El coeficiente de correlación empírico de primer orden se calcula: 

�̂� =
∑ 𝑒𝑡
𝑛
𝑡=2 𝑒𝑡−1

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
    (46) 

Evidentemente el estadístico experimental se puede expresar: 

𝑑 ≈ 2(1 − �̂�) (47) 

Los límites de variación del coeficiente de correlación empírica, se encuentra entre 

−1 ≤ �̂� ≤ 1, se puede deducir el rango de variación del estadístico Durbin Watson, de 
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tal forma el estadístico debe tomar valores entre 0 y 4 de tal modo que cuanto más 

próximo a cero (cuatro) sea el estadístico d mayor es ña evidencia de autocorrelación 

positiva (negativa). 

Y si el valor de d es dos, la correlación muestral será nula y no se detectara un 

problema de autocorrelación entre las perturbaciones, de otra manera existe una regla y 

tiene límite superior (𝑑𝑢) e inferior (𝑑𝐿) el cual nos permite tomar decisiones ya sea 

que tenga o no autocorrelación. (Quesada, 2011) 

Regla de decisión 

0 < 𝑑 < 𝑑𝐿 Se rechaza Ho, donde existe autocorrelación positiva con un esquema 

AR(1) 

4 − 𝑑𝐿 < 𝑑 < 4 Se rechaza Ho, existe Autocorrelación negativa con un esquema AR(1) 

𝑑𝑢 < 𝑑 < 4 − 𝑑𝑢 No se rechaza Ho, no existe autocorrelación 

𝑑𝑙 < 𝑑 < 𝑑𝑢 El contraste no es concluyente (Quesada, 2011) 

 

b. Prueba de autocorrelación de los errores Breusch-Godfrey 

La prueba presenta las siguientes hipótesis: 

𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1¨: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La prueba de Brusch-Godfrey consiste en estimar una regresión auxiliar con MCO y 

tener un contraste, de tal forma que hemos estimado el modelo: 

𝑦𝑡 = �̂�′𝑥𝑡 + �̂�𝑡  (48) 

De esta manera la regresión auxiliar para el contraste de autocorrelación de orden p o 

menor en los residuos tenemos: (Alatorre & Martínez, 2011) 
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�̂�𝑡 = �̂�′𝑥𝑡 +∑ �̂�𝑡 − 𝑖 + 𝑣𝑡
𝑝
𝑖=1    (49) 

Evidentemente el 𝐿𝑀 = 𝑇. 𝑅2 donde sus muestras son largas donde 

𝑇 →  ∞),LM~𝑥2(𝑝), una de las ventajas de esta prueba es que se puede utilizar 

fácilmente con tan solo la regresión se necesita los regresores, los residuos y el método 

MCO, y se pueden utilizar para contrastes de autocorrelación de orden 1,2…, lo cual 

asintóticamente la distribución del estadístico LM lo que es l autocorrelación de orden o 

menor es distribuido como un 𝑥2(𝑝) (Alatorre & Martínez, 2011) 

Para esta prueba si se encuentran muestras pequeñas se usa la prueba de F y para las 

muestras grandes se usa la prueba 𝑋2, de tal manera los grados de libertad dependen del 

número de rezagos que incluyamos en la prueba de observaciones. (Alatorre & 

Martínez, 2011) 

Solución de Autocorrelación 

c. Prueba de Cochrane-Orcutt 

La primera etapa estima el modelo de regresión por MCO, donde se procede a la 

serie de residuales MCO, y de ahí se procede a una regresión auxiliar de los residuos 

sobre residuos del periodo anterior y sin constante, por ende, se estima el coeficiente de 

autocorrelación de primer orden. (Cochrane & Orcutt, 1949) 

Se creó para estimar interactivamente los parámetros 𝛽 de un modelo de regresión y 

los parámetros 𝜙𝑖 de un proceso AR (p), la cual se refiere a la regresión con distintas 

variables explicativas. 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 휀𝑡  (50) 

Y autocorrelación de tipo AR (1):  
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𝑢𝑡 = 𝜙1𝑢𝑡−1 + 휀𝑡  (51) 

De tal forma que este modelo tiene el objetivo de identificar los residuos MCO de la 

etapa q si son ruido blanco 휀𝑡 = 𝑢𝑡 − 𝜙1𝑢1−1, por ese motivo la relación de 𝑌𝑡 y 𝑢𝑡, se 

define las variables: (Cochrane & Orcutt, 1949) 

𝑌𝑡
∗ = 𝑌𝑡 − 𝜙1𝑌𝑡−1 y 𝑋𝑗𝑡

∗ = 𝑋𝑗𝑡 − 𝜙1𝑋𝑗𝑡−1  (52) 

La cual tiene una relación: 

𝑌𝑡
∗ = 𝛽1𝑋1𝑡

∗ + 𝛽2𝑋2𝑡
∗ + 𝛽3𝑋3𝑡

∗ + 휀𝑡   (53) 

Donde 𝑋1𝑡
∗ = (1 − 𝜙1). 

d. Método de Prais-Wisten 

La metodología fue propuesta por Prais & Winsten (1954), donde se incluye el 

ampliar el tamaño de muestra donde se sigue una trasformación a la primera 

observación, por la consecuencia de utilizar las primeras diferencias desaparecen, en 

lugar de ocupar la trasformación se incorpora, para la primeras observaciones de las 

variables su factor de corrección √(1 − 𝑝2), donde la primera observación para la 

variable dependiente es √(1 − 𝑝2)𝑌1,  y respectivamente para la matriz de regresores, 

donde permite mejorar la eficiencia en la estimación de muestras pequeñas en el 

modelo. (Cochrane & Orcutt, 1949) 

3.1.9 Homocedasticidad 

El modelo lineal tiene la ecuación de que 𝑌 = 𝛽𝑥 + 𝑢, tiene hipótesis donde la 

variable u que se refiere al termino del error, es una variable aleatoria con esperanza 

nula (𝐸(𝑢) = 0) donde su matriz de covarianza es constante, la variable 𝑢𝑡 tiene media 
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cerio y varianza no dependiente de t, y tiene su 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) = 0, son distintos entre i y 

j, lo cual su forma es 𝑉𝑎𝑟(𝑢) = 𝜎2𝐼𝑖, de esta manera se denomina homocedasticidad, y 

en otro caso cuando 𝑢𝑡  no es constante tiene heterocedasticidad. 

La heterocedasticidas siempre comienza con un análisis gráfico de los residuos, y 

deben ser estandarizados con respecto a la variable endógena predicha con respecto a 

las exógenas, donde su aleatoriedad debe ser libre de su tendencia, de esta manera se 

presentan contraste para detectar la heterocedasticidad en el modelo por medio de sus 

contrastes. 

a. Contraste de White 

La prueba contrasta a la ecuación con términos constantes y dos variables 

explicativas, de esta manera este modelo se presenta 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖,   𝑖 = 1,… . , 𝑛   (54) 

Hipótesis: 

𝐻𝑜:𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑢

2  Homocedasticidad 

𝐻𝐴:𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑖

2  Heterocedasticidad 

1. Estimar MCO a la ecuación de regresión del interés del investigador y obtener los 

residuos de 𝑢�̂� 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖,   𝑖 = 1,… . , 𝑛  (55) 

2. Estimar MCO de la ecuación auxiliar y calcular el determinante de  

�̂�𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋
2
2𝑖 + 𝛼5𝑋

2
3𝑖 + 𝛼6𝑋2𝑖𝑋3𝑖 + 𝑒𝑖   (56) 
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3. Calcular el estadístico de contraste 𝑛𝑅2, donde sigue una distribución chi-

cuadrado con 𝑝 − 1, grados de libertad donde p es el número de parámetros de la 

regresión auxiliar. 

4. La prueba se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación, si 𝑛𝑅2 > 𝑐, 

donde su valor crítico es 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑋𝑝−1
2 > 𝑐) = 𝛼 

En la prueba de White no necesitamos conocer las variables que causan 

heterocedasticidad, de esta manera en la regresión auxiliar de heterocedasticidad es: 

𝜎𝑖
2 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋2𝑖

2 + 𝛼5𝑋3𝑖
2 + 𝛼6𝑋2𝑖𝑋3𝑖  (57) 

Contraste de hipótesis: 

𝐻𝑜: 𝛼2 = 𝛼3 = ⋯ = 𝛼𝑝 = 0 

𝐻𝐴: 𝛼𝑖 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑖 = 2, … , 𝑝 

Donde su varianza del error es constante 𝜎𝑖
2 = 𝛼1 con respecto a la hipótesis nula, en 

cambio en la hipótesis alternativa existe heterocedasticidad, de tal manera la regresión 

auxiliar se convierten en variables explicativas del modelo por lo cual el test es muy 

fácil de aplicar. 

b. Solución de la Homocedasticidad 

La heterocedasticidad en la regresión lineal es la parte donde se viola al supuesto de 

que la varianza del error y sus regresores es constante, por ende la heterocedasticidad se 

da cuando: (Chumacero, 2015) 

𝑉𝑎𝑟 (
𝑢𝑖

𝑥𝑖
) = 𝜎𝑖

2  (58) 

Los MCO son consistentes e insesgados por lo que sus estimadores de la varianza y 

los errores estándar no lo son, se podría ajustar los estadísticos asintóticamente por 
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medio de la utilización de los errores estándar robustos, lo cual se utiliza la prueba t, F y 

LM con mayor validez, donde se refiere a una heterocedasticidad desconocida, la 

regresión múltiple se encuentra definida por: (Chumacero, 2015) 

𝑌 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 +⋯ .+𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑢   (59) 

Por ende, los errores estándar robustos se obtienen como la raíz cuadrada de la 

varianza del estimado: 

𝑣𝑎𝑟(𝛽𝑗) =
∑ �̂�𝑖𝑗

2𝑢𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑆𝐶𝐸𝐽
2    (60) 

De esta manera �̂�𝑖𝑗
2  el cuadrado del i-ésimo residuo de la regresión de 𝑋𝑗 en función 

de las restantes variables independientes empleados en el modelo original, donde estos 

son los errores al cuadrado de la regresión auxiliar, y de otro modo los SCEj son la 

suma de cuadrados de los errores de la regresión auxiliar de 𝑋𝑗 en función de las demás 

variables independientes del modelo. (Chumacero, 2015) 

c. Prueba de Reset Ramsey 

𝐻𝑜: 𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐻𝐴: 𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Se realiza en dos etapas: 

1. La prueba es la que se estima los residuos 𝑢𝑡 del modelo inicial y sus valores 

ajustados 𝑦𝑡, donde se calcula para cada t las m primeras potencias de las 

estimaciones de 𝑦𝑡. (Chen, 2016) 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜇       (61) 

2. Se realiza la regresión de auxiliar de las estimaciones de 𝑢𝑡 contra todos los 

regresores del modelo inicial y sus primeras potencias de las estimaciones de 𝑦𝑡, 
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por ende si no hay significancia de los coeficientes hay heterocedasticidad. 

(Chen, 2016) 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + (𝜑2�̂�
2 + 𝜑3�̂�

3+. . ) + 𝑢 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝜑 + 𝑢  (62) 

𝑌 = �̂�1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3;  �̂�
2 = (�̂�1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3)

2;  �̂�3 =  (�̂�1 + �̂�2𝑋2 +

�̂�3𝑋3)
3; …   (63) 

3.2 Vectores Autoregresivos (VAR) 

El modelo de vectores Autoregresivos (VAR) se utiliza cuando queremos determinar 

las interacciones simultaneas se encuentran en un grupo de variables, el VAR es un 

modelo de ecuaciones simultaneas se encuentra estructurado por un sistema de 

ecuaciones de forma reducida sin restringir, de tal manera que las ecuaciones de forma 

reducida consisten en que los valores contemporáneos de las variables del modelo no 

aparecen como variables explicativas en ninguna de las ecuaciones, las variables 

explicativas de cada ecuación se encuentra formado por un bloque de retardos de cada 

una de las variables que se encuentren en el modelo, y evidentemente las ecuaciones no 

restringidas son aquellas las que tienen el mismo grupo de variables explicativas en 

cada una de ellas. (Novales, 2011) 

Una variable puede incluirse en el modelo como variable explicativa considerándose 

exógena respecto a las variables que integran en el modelo VAR, de esta manera la 

variable 𝑍𝑡 es establecida en una ecuación si 𝐸(𝑍𝑡−𝑠𝑢𝑡) = 0  ∀𝑆≥ 0, donde 𝑢𝑡 es el 

término del error el cual significa que no tiene autocorrelación, de esta manera los 

retardos de la variable endógena si forman parte de las variables explicativas de manera 

predeterminada. (Novales, 2011) 
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De esta manera la variable exógena 𝑍𝑡 se encuentra en la ecuación si:  

𝐸(𝑍𝑡−𝑠𝑢𝑡) = 0, ∀𝑆≠ 0   (64) 

 La variable 𝑧 puede ser exógena en una ecuación y no serlo en otra ecuación diferente, 

pero existe una excepción donde permite que la variable 𝑧  es exógena o predeterminada 

si satisface las condiciones. (Novales, 2011) 

La estructura del modelo VAR: 

Yt = β1Yt−1 +⋯+ βpYt−p + αXt + εt    (65) 

Donde: 

𝑌𝑡: Es un vector de k variables endógenas 

𝑌𝑡−𝑟: corresponde al vector endógeno formando por los valores de la k variables en el 

periodo 𝑡 − 𝑟 

𝑋𝑡: es un vector exógeno formado por los valores de las variables en el periodo t. 

𝛽𝑖: es una matriz cuadrada 𝑘 ∗ 𝑘 de parámetros 

𝛼: es una matriz 𝑘 ∗ 𝑟, siendo r el número de variables exógenas 

휀𝑡: un proceso multivariado ruido blanco normal con media cero y matriz de varianza 

covarianza constante 

𝑝: es el número de rezagos (Novales, 2011) 

3.2.1 Representación estructural 

Partimos de un modelo estructural VAR de orden p de esta forma está dada por: 

𝑌1𝑡 = 𝛼10 + 𝛼11𝑦1𝑡−1 + 𝛼12𝑦1𝑡−1 + 𝛼13𝑦2𝑡−1 + 𝛾´1𝑧𝑡 + 휀1𝑡   (66) 

Donde:  

𝑌1𝑡: Variable estacionaria 



41 

 

𝑦𝑖: Con 𝑖 = 1,… , 𝑝 es la matriz de coeficientes de dimensión (𝑘 ∗ 𝑘) 

휀1𝑡: son procesos ruido blanco con esperanza cero 

𝛼: Es un vector constante de dimensión (𝑘 ∗ 1) 

De tal manera el VAR estructural se observa el efecto contemporáneo que ejercen las 

variables entre sí, el modelo VAR consta de cuatro etapas: (Novales, 2011) 

Identificación: en esta etapa los modelos VAR consisten en identificar la 

interrelación del número de rezagos del vector Autorregresivos y los rezagos de las 

variables endógenas que explican el movimiento del vector. De tal manera que la 

relación de cointegración se refiere al equilibrio del vector endógeno, donde el 

comportamiento de las variables es constante durante el tiempo, después de las 

relaciones de cointegración, los residuos deben ser testeados lo cual se verifica si son 

estacionarios, para saber si tiene una relación lineal estable durante el tiempo, 

evidentemente si cumple con el aspecto de la estacionalidad se supone que el vector esta 

cointegrado. (Chuñir & Alarcón, 2012) 

Existe la elección de los rezagos del modelo VAR, donde se utiliza el estadístico 

Razón de Verosimilitud de tal forma que el número óptimo de rezagos es aquel que 

maximice su valor, por otro lado se cuenta con los criterios de información Akaike, 

Schawarz y Hanna Quinn, donde consiente en encontrar el valor de rezago p que 

minimiza el error de la matriz de suma de errores al cuadrado. (Chuñir & Alarcón, 

2012) 

Verificación: los residuos deben ser independientes con distribución normal 

multivariada 𝑁𝑘(0,∑ 𝑢), para esta prueba se utiliza el test de Jarque-Bera lo cual 
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permite determinar si los residuos siguen una ley normal multivariada en el modelo. 

(Chuñir & Alarcón, 2012) 

Predicción del modelo: después de realizar la prueba de autocorrelación de los 

errores se debe comprobar si el modele escogido es capaz de realizar predicciones 

adecuadas. (Chuñir & Alarcón, 2012) 

Función Impulso- Respuesta: determina como varia una serie a lo largo del tiempo 

cuando se ha presentado un impacto (shock), ya sea en la misma variable como en el 

resto de las variables que se encuentran en el modelo, y así podemos determinar si el 

shock tuvo un efecto positivo o negativo, de tal forma se verifica en qué medida afecta a 

la variable y en qué periodo le sucedió. (Chuñir & Alarcón, 2012) 

3.2.2 Test de Cointegración 

Se parte de las primeras diferencias ∆𝑦𝑡 , ∆𝑥𝑡 sean estas estacionarias, de esta forma 

se contrasta la cointegración de 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 la cual se estima una regresión, donde: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝑢𝑡 ,    𝑡 = 1,2… . , 𝑇 (67) 

Engle & Granger (1987) propusieron el contraste de estacionariedad de los residuos, 

por lo cual este contraste es diferente a los criterios de hipótesis que tiene el contraste de 

raíces unitarias, de esta forma se estima a partir de la estimación del modelo de 

regresión, mediante el proceso de mínimos cuadrados busca valores paramétricos como 

(𝛽0 𝑦 𝛽1) en la regresión, donde permite reducir la varianza del residuo resultante, de 

este modo se encuentra una varianza infinita para los valores de 𝛽1 donde no se 

encuentran cointegradas entre las variables. (Engle & Granger, 1987) 
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De tal forma se podría decir que si la regresión presenta resultados de residuos 

estacionarios, se podría decir que las variables 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 se encuentran cointegradas, la 

relación de la cointegración se entiende como una relación a largo plazo entre ellas, 

donde se presentan ambas variables desviaciones a corto plazo y que con el pasar del 

tiempo se pueden revertir, de esta forma se podría decir que si un determinado periodo, 

𝑦𝑡 se encuentra por encima del valor numérico de 𝛽0 𝑦 𝛽1∆𝑥𝑡 para su mismo periodo, 

donde generalmente 𝑦𝑡 crecerá por encima de las dos variables, por lo general se podría 

decir que 𝛽1 es la constante de cointegración entre ambas. (Novales, 2011) 

3.2.3 Causalidad en el sentido de Granger 

𝐻𝑜: 𝛽𝐼 = 0(𝑖 = 1,2… , 𝑘) 

𝐻𝑎 : 𝛽𝑖 ≠ 0  

Se estima el modelo: 

𝑌𝑖 = ∑ 𝛼𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1  (68) 

De tal forma que si se acepta la 𝐻𝑜, se dice que 𝑋𝑖 fracasa en causar a 𝑌𝑡, donde 𝑘 es 

un arbitrario, de tal forma si se encuentra rechazada la 𝐻𝑜, se dice que 𝑋 causa 𝑌, de 

esta forma los cambios en 𝑋 deben seguir en el tiempo a cambio en 𝑌. (Balacco, 1986) 

La Causalidad de Granger quiere referirse a que una variable 𝑥 causa otra variable 𝑦, 

donde los conocmientos de los valores pasados en  𝑥 determinan un mejor pronóstico de  

𝑦𝑡  que incluya valores pasados de  𝑦𝑡 , de tal forma que mientras un par de variables 

aleatorias sean {𝑥, 𝑦}  se podría evaluar cual antecede a la otra a partir de los datos de la 

matriz de correlaciones. (Balacco, 1986) 
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En cuanto a Granger se refiere que el conjunto de  {𝑥, 𝑦}   solo permite aceptar o 

rechazar causalidad directa, de esta forma se han realizado test de donde no permiten 

rechazar la existencia de una causalidad indirecta por la omisión de las variables 

relevantes que se encuentren en el modelo. De este modo se puede entender que la 

causalidad futura no podría causar sobre el pasado, de esta forma la relación entre 𝑥, 𝑦 

deberían ser su relación en sus valores corrientes. (Balacco, 1986) 
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3.3 Descripción de las variables para el modelo econométrico 

En esta parte se describirá las variables que forman partes del modelo y se encuentran ubicadas en la tabla 1 donde se muestra cada una de las 

variables y el modelo a utilizar en el periodo 1988-2018 y la descripción de la fuente de donde se obtuvo los datos. 

Tabla 1: Variables para modelos econométricos 

Modelo Variable Nombre de la Variable Fuente Medidas 

VAR Variables Endógenas    

 Tasa de Homicidio Thomicidio Ministerio del Interior (MDI) y INEC Miles de 

habitantes 

 Variables Exógenas    

 Población Población Sistema de información estadística del Banco 

Mundial (BM) 

Millones de 

habitantes 

 Tasa de desempleo Tdesempleo Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

subempleo – ENEMDU 

Porcentaje 
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 Desigualdad de los ingresos (Gini) GINI Sistema de información estadística del Banco 

Mundial (BM) 

Porcentaje 

 Crecimiento económico Vpib Banco Central del Ecuador. Porcentaje 

 Años promedios de escolaridad Pescolaridad Instituto Nacional de  Estadística y Censos 

(INEC) 

Porcentaje 

 Migración Migración Instituto Nacional de  Estadística y Censos 

(INEC) 

Porcentaje 

Fuente: (Thomicidio) MDI y INEC, (Población) (BM), (Tdesempleo) ENEMDU, (GINI) BM,( Vpib) BCE, (Migración) INEC, (Pescolaridad) INEC. 

Elaborado por: Autora 

 

 

3.4  Operacionalización de las variables 
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Tabla.2: Operacionalización de las variables 

Variable 

Dependiente  

     

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR MEDIDA FUENTE 

Tasa de 

Homicidio 

Homicidio Delito que consiste en 

matar a una persona 

TH=%por cada 

100.000 habitantes 

Miles de 

habitants. 

Ministerio del Interior (MDI) y 

INEC 

 

Variables 

Independientes 

     

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓ

N 

INDICADOR MEDIDA FUENTE 

Determinantes 

socioeconómicos 

Población Número de habitantes Número de habitantes Millones de 

habitants 

Sistema de información 

estadística del Banco 

Mundial (BM) 

Tasa de 

desempleo 

Población activa 

que carece de un 

empleo. 

TD=(Desocupad

os/PEA)*100 

Porcentaje Encuesta 

Nacional de 

Empleo, 

Desempleo y 
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subempleo – 

ENEMDU 

Desigualdad 

de los 

Ingresos 

Es una medida 

económica que 

sirve para 

calcular la 

desigualdad de 

ingresos. 

Coeficiente de 

Gini 

Porcentajes Sistema de 

información 

estadística del 

Banco Mundial 

(BM) 

Crecimiento 

económico 

Es el incremento o 

disminución que 

experimenta este 

en un periodo. 

∆𝑃𝐼𝐵

= ((𝑃𝐼𝐵𝑛
− 𝑃𝐼𝐵𝑛−1)

∗ 100 

Porcentaje Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

 Años 

promedios 

de 

escolaridad 

Educación formal 

para las personas 

de 24 y más años 

de edad 

𝐴𝑃𝐸𝑡 =
𝐴𝐴𝑃𝑡
𝑃𝑡

 
Porcentaje Instituto 

Nacional de  

Estadistica y 

Censos (INEC) 

 Migración Dejar el lugar de 

residencia para 

establecerse en 

otro país 

𝑇𝑀𝑁 =
𝐼𝑀−𝐸𝑀

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
*1 

000 

Porcentaje Instituto 

Nacional de  

Estadistica y 

Censos (INEC) 

Fuente: (Thomicidio) MDI y INEC, (Población) (BM), (Tdesempleo) ENEMDU, (GINI) BM,( Vpib) BCE, (Migración) INEC, (Pescolaridad) INEC. 

Elaborado por: Autora
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CAPÍTULO IV 

  Resultados y Discusión  

a. Identificación 

En esta etapa la interrelación del número de rezagos del modelo VAR y los rezagos 

de las variables endógenas donde explican la relación de cointegración, lo cual se refiere 

al comportamiento de las variables sea similares a lo largo del tiempo, de tal forma que 

se debe verificar si las variables presentan características de estacionariedad, de esta 

manera se aplica la prueba de Dickey-Fuller Aumentado, la cual nos permite visualizar 

si las series presentan o no características de esta forma a simple vista (ver Tabla 3). 

Las variables no son estacionarias al 5% de significancia, tenemos otra forma de 

verificar si las variables son o no estacionarias por medio de los correlogramas (FAC) y 

(FACP), de esta forma se puede visualizar que las variables no son estacionarias por lo 

que se debe realizar transformaciones a las series, por lo tanto, al lado derecho se sacó la 

primera diferencia de las variables las cuales se convierten en estacionarias al 5% (ver 

Tabla 3) y se verifica mejor en los correlogramas. (Ver Anexo 2). 

De igual forma es lo mismo para la prueba de Philips-Perron donde a simple vista las 

variables no son estacionarias, las cuales se realiza la trasformación de la serie donde se 

saca la primera diferencia (ver Tabla 4), al lado izquierdo se puede verificar que las 

variables no son estacionarias a un nivel del 5%, y en el lado derecho de la tabla se 

puede ver que las series son estacionarias a un nivel del 5%. 
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a. Prueba Dickey- Fuller Ampliado 

Ho: La serie presenta una Raíz Unitaria (la serie no es estacionaria) 

Ha: La serie no presenta Raíz Unitaria (la serie es estacionaria) 

Tabla 3: Dickey Fuller Ampliado 

  Serie no estacionaria  Serie estacionaria con la primera 

diferencia 

Variables Modelo t-Statistic 5% Prob.  t-Statistic 5% Prob. 

THomicidios Constante -1.30 -2.92 0.197  -10.60 -2.92 0.000 

 C y T -1.75 -3.49 0.085  -11.19 -3.49 0.000 

 Sin const -0.53 -1.95 0.597  -10.65 -1.95 0.000 

TDesempleo Constante -7.44 -2.92 0.000  -13.41 -2.92 0.000 

 C y T -8.86 -3.49 0.000  -13.28 -3.49 0.000 

 Sin const -1.75 -1.95 0.085  -13.52 -1.95 0.000 

Vpib Constante -7.54 -2,92 0.000  -14.17 -2.92 0.000 

 C y T -7.48 -3.49 0.000  -14.05 -3.49 0.000 

 Sin const -2.44 -1.95 0.018  -14.28 -1.95 0.000 

Gini Constante -7.66 -2.92 0.000  -12.35 -2.92 0.000 

 C y T -7.60 -3.49 0.000  -12.26 -3.49 0.000 

 Sin const -0.78 -1.95 0.438  -12.45 -1.95 0.000 

Población Constante -1.89 -2.92 0.064  -14.15 -2.92 0.000 

 C y T -8.43 -3.49 0.000  -14.05 -3.490 0.000 

 Sin const 0.46 -1.95 0.649  -13.97 -1.950 0.000 
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Migración Constante -8.84 -2.92 0.000  -19.44 -2.92 0.000 

 C y T -10.83 -3.49 0.000  -19.32 -3.49 0.000 

 Sin const -1.71 -1.95 0.093  -19.55 -1.95  0.000 

Pescolaridad Constante -8.76 -2.92 0.000  -16.43 -2.92 0.000 

 C y T -10.57 -3.49 0.000  -16.30 -3.49 0.000 

 Sin const -1.62 -1.95 0.111  -16.57 -1.95 0.000 

Fuente: (Thomicidio) MDI y INEC, (Población) (BM), (Tdesempleo) ENEMDU, (GINI) BM,( Vpib) 
BCE, (Migración) INEC, (Pescolaridad) INEC. 

Elaborado por: Autora 

b. Prueba de Philips-Perron 

Ho: La serie presenta Raíz Unitaria (la serie no es estacionaria) 

Ha: La serie no presenta raíz Unitaria (la serie es Estacionaria) 

Tabla 4: Phillips-Perron 

  Serie no estacionaria  Serie estacionaria con la primera 

diferencia 

Variables Modelo t-Statistic 5% Prob.  t-Statistic 5% Prob. 

THomicidios Constante -1.30 -2.92 0.000  -10.60 -2.92 0.000 

 C y T -1.75 -3.49 0.000  -11.19 -3.49 0.000 

 Sin const -0.53 -1.95 0.000  -10.66 -1.95 0.000 

TDesempleo Constante -7.44 -2.92 0.783  -13.41 -2.92 0.000 

 C y T -8.86 -3.49 0.290  -13.29 -3.49 0.000 

 Sin const 1.75 -1.95 0.000  -13.52 -1.95 0.000 

vPIB Constante -7.54 -2.92 0.848  -14.17 -2.92 0.000 
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 C y T -7.483 -3.49 0.854  -14.05 -3.49 0.000 

 Sin const -2.44 -1.95 0.000  -14.28 -1.95 0.000 

Gini Constante -7.66 -2.91 0.912  -12.35 -2.92 0.000 

 C y T -7.60 -3.49 0.914  -12.26 -3.49 0.000 

 Sin const -0.78 -1.95 0.000  -12.45 -1.95 0.000 

Población Constante -1.88 -2.92 0.000  -14.15 -2.92 0.000 

 C y T -8.43 -3.49 0.476  -14.05 -3.49 0.000 

 Sin const 0.46 -1.95 0.000  -13.96 -1.95 0.000 

Migración Constante -8.84 -2.92 0.380  -19.45 -2.92 0.000 

 C y T -10.832 -3.49 0.009  -19.33 -3.49 0.000 

 Sin const -1.71 -1.95 0.000  -19.55 -1.95 0.000 

Pescolaridad Constante -8.762 -2.92 0.375  -16.44 -2.92 0.000 

 C y T -10.57 -3.49 0.013  -16.30 -3.49 0.000 

 Sin const -1.62 -1.95 0.000  -16.57 -1.95 0.000 

Fuente: (Thomicidio) MDI y INEC, (Población) (BM), (Tdesempleo) ENEMDU, (GINI) BM,( Vpib) 

BCE, (Migración) INEC, (Pescolaridad) INEC. 
Elaborado por: Autora 
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3.5 Modelo de regresión  

Imagen 2: Modelo de regresión 

 

Fuente: (Thomicidio) MDI y INEC, (Población) (BM), (Tdesempleo) ENEMDU, (GINI) BM,( Vpib) 

BCE, (Pescolaridad) INEC, (Migración) INEC. 

Elaborado por: Autora 

 

El modelo en términos globales es significativo pues la Prob>F (0,000) es menor al 

5%, esto nos informa que el modelo en conjunto es válido. En términos de significancia 

individual todas las variables son significativas pues los valores P> |𝑡|  son menores al 

5%. Los signos de los coeficientes de las variables explicativas son los esperados. El 

signo de la tasa de desempleo es positivo, esto quiere decir, que a medida que la tasa de 

desempleo sube, también sube la tasa de homicidios; este signo se repite en las variables 

de población, coeficiente de Gini y la migración. Respecto al coeficiente de Gini, mayor 

desigualdad mayor tasa de homicidios, el mismo efecto se tiene con la migración. 
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Las variables con coeficiente negativo son el crecimiento económico y los años 

promedio de escolaridad. Esto signos también son intuitivos, pues existe evidencia 

empírica que a medida que el crecimiento económico cae, aumenta la tasa de 

homicidios. Esta relación se repite con el nivel promedio de escolaridad. 

El R-squared mide la bondad de ajuste del modelo donde varía entre 0 y 1, donde 0 

es la ausencia de ajuste y 1 ajuste perfecto de la recta estimada, en el modelo se 

presencia un R-squared de 0,4665 esto quiere decir que un 46,65% de la variable Tasa 

de Homicidio está siendo explicada por las variables independientes del modelo. 

3.5.1 Comprobación de los supuestos de la regresión múltiple en 

series de tiempo. 

a. Multicolinealidad- Prueba VIF 

𝐻𝑜: No Existe multicolinealidad 

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Mediante el comando (estat vif) nos permite reportar el factor de inflación de 

varianza de cada una de las variables incluidas en el modelo y el promedio de ellos, de 

tal forma que la regla sobre este factor es que existe Multicolinealidad si el promedio de 

todos los VIF es mayor a 10, por lo que en este caso el modelo no presenta el problema 

de Multicolinealidad ya que el VIF es de 1,14 < 10 Anexo 11. 

b. Prueba de la Normalidad de los errores-Prueba de Jarque-Bera 

(BJ) 

𝐻𝑜 : 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛  𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛  𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
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Se utiliza a los coeficientes de asimetría y curtosis con el comando “sktest” donde se 

presenta la prueba de normalidad basada en la asimetría y la curtosis, lo cual se resume 

en el Anexo 12, Para considerar que las distribuciones de los errores siguen una normal 

en este caso el p-value es mayor al 0.05, por ende, es mayor al nivel de significancia de 

0.05, de esta manera cumplen el supuesto de normalidad donde los errores son 

consistentes con una distribución normal. 

𝐽𝐵 = 6 [
(0.2192)2

6
+
(0.5505 − 3)2

24
] 

𝐽𝐵 = 1.548061203 

El valor de tabla es 𝑋2(2), 0.05 = 12,59  ∴  1.548061203 < 12,59 mediante el 

contraste de las hipótesis se establece el Jarque-Bera. Por lo tanto, no se Rechaza Ho: 

los errores son consistentes con una distribución normal por lo que su valor es mayor al 

0,05. 

c. Autocorrelación 

Se procede a verificar la autocorrelación en el modelo, lo cual se estable que los 

valores que tome una variable en el tiempo k, no son independientes entre sí, por ende si 

un valor determinado depende de los anterior valores, evidentemente necesitamos una 

prueba para poder determinar la autocorrelación y lo vamos hacer mediante la función 

de autocorrelación simple (AC) y función de autocorrelación parcial (ACF), antes de 

eso procedemos a realizar una regresión para ver cómo se encuentra el modelo antes de 

proceder a los vectores Autorregresivos. 
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Prueba Durbin-Watson 

𝐻𝑜 : No existe autocorrelación 

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

El estadístico Durbin-Watson permite medir el grado de autocorrelación entre el 

residuo de cada una de las observaciones con la anterior, de esta manera para detectar la 

procedencia de autocorrelación si toma un valor cercano a dos no hay autocorrelación 

tomando como rango 1.370 y 1.834, donde se podría determinar que no existe presencia 

de problemas de autocorrelación por lo que su valor es 1.849 lo cual el valor es próximo 

a 2 lo que no presenta problemas de autocorrelación Anexo 13. 

Prueba de Breusch- Godfrey 

𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1¨: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

De esta manera se Rechaza la Ho para valores altos, generalmente cuando su 

probabilidad sea <0.05, por lo que su probabilidad es de 0.2947>0.05, por ende se 

acepta la Hipótesis nula donde los errores no muestran autocorrelación Anexo 14. 

d. Homocedasticidad  

Prueba de White 

𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐻1¨: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

De esta manera el p-valor del test es mayor que 0.05 (0,6586), de esa manera los 

residuos no muestran heterocedasticidad, es decir no se puede rechazar la hipótesis Ho, 

para un 95% de confiabilidad, y de esta manera logramos una estimación mejor en 
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MCO y evitamos errores significativos en el cálculo de la estimación de la matriz de 

covarianzas y varianzas de los MCO Anexo 15. 

e. Prueba de especificación de la forma funcional- Prueba 

Reset 

𝐻𝑜: 𝐸𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐻1¨: 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

Se aplica la prueba de variables omitidas (Ovtests), de esta manera se puede ver si el 

modelo ha omitido variables en dentro del modelo, donde el valor p es mayor a 0.05 

esto quiere decir que no ha omitido variables y por lo tanto la hipótesis nula se aceptaría 

el modelo se encuentra correctamente especificado y no se excluyeron variables 

relevantes en el modelo Anexo 16. 

3.6 Vectores Autoregresivos (VAR) 

Análisis de los resultados y la interpretación del modelo VAR, que nos permite 

verificar la relación de la Tasa de homicidio con las variables macroeconómicas, en 

primer lugar, se podrá determinar de una manera general el posible efecto que tienen 

sobre la Tasa de Homicidios en el Ecuador y viceversa (ver Anexo 19), se recoge los 

resultados del modelo VAR. 

En la tabla 5 no existe causalidad en el sentido determinado en el modelo de 

regresión lineal múltiple, es decir cada una de las variables explicativas de dicho 

modelo en el modelo VAR, muestran que la dirección de la causalidad no es correcta.
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Tabla 5: Modelo VAR- No Causalidad 

Causalidad 

    

Criterios de análisis Rezagos Semestrales 

  1 2 3 4 5 6 

      Signos del Parámetro + + + + + + 

Tdesempleo 
 → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95%       

      Signos del Parámetro + + - - - - 

Población 
  → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 0.183 0.289 0.425 0.188 0.008 0.553 

     Signos del Parámetro - + + - - + 

Vpib  
  → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 0.046 0.126 0.066 0.046 0.013 0.038 

      Signos del Parámetro - + + ´- - + 

Gini 
  → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 0.066 0.023 0.179 0.101 0.017 0.029 

       Signos del Parámetro - + + + + + 

Migración 
  → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 0.063 0.056 0.187 0.111 0.083 0.076 

      Signos del Parámetro + + + + + + 

Pescolaridad 
  → 

Thomicidio 𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 0.141 0.139 0.118 0.075 0.099 0.058 

Nota: las variables de estudio (GINI) Coeficiente de Gini; (Vpib) Crecimiento económico; (Población) Población; (Pescolaridad) Años Promedios de Escolaridad; 

(Migración) Migración; (Tdesempleo) Tasa de Desempleo; (Thomicidio) Tasa de Homicidio. 

Fuente: Resultados VAR en Stata (Ver Anexo 19) 

Elaborado por: Autora 
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Como veremos en la siguiente Tabla 6 la causalidad de las variables son contrarias a 

la relación que mostraba el modelo de regresión lineal múltiple en serie de tiempo 

(MRLMS), por ejemplo, según el MRLMS a medida que la tasa de desempleo aumenta, 

también aumenta la tasa de homicidios. No obstante, el modelo VAR muestra que la 

relación verdadera de causalidad es la Tasa de Homicidios le causa a la tasa de 

desempleo. 

De esta forma a medida que la población aumenta, también aumenta la tasa de 

homicidios. No obstante, el modelo VAR muestra que la relación verdadera de 

causalidad es la Tasa de Homicidios le causa a la población. De igual manera a medida 

que el crecimiento económico aumente, también aumentara la tasa de homicidios, por lo 

que la verdadera causalidad es la Tasa de Homicidios le causa al crecimiento 

económico. 

A medida que el coeficiente de Gini aumenta, asimismo aumentara la tasa de 

homicidios, por lo que la verdadera causalidad es la Tasa de Homicidios le causa al 

coeficiente de Gini y se podría decir que los años promedios de escolaridad aumentan, 

también aumentaría la Tasa de Homicidios les causa a los años promedios de 

escolaridad. 
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Tabla 6: Modelo VAR- Causalidad 

Causalidad 

    

Criterios de análisis Rezagos Semestrales 

  1 2 3 4 5 6 

        - + - + - - 

Tdesempleo 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
   0.033 0.049  

    + + + + - + 

Población 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
    0.020  

    - - + + - - 

Vpib 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
  0.000    

    - + + - - - 

Gini 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
 0.015 0.000    

    - + - - + + 

Migración 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
      

    - + + - - - 

Pescolaridad 
← 

Thomicidio 
Signos del Parámetro 

𝑃 > |𝑧|𝑎𝑙 95% 
  0.000    

Nota: las variables de estudio (GINI) Coeficiente de Gini; (Vpib) Crecimiento económico; (Población) Población; (Pescolaridad) Años Promedios de Escolaridad; 

(Migración) Migración; (Tdesempleo) Tasa de Desempleo; (Thomicidio) Tasa de Homicidio. 

Fuente: Resultados VAR en Stata (Ver Anexo 19) 
Elaborado por: Autor
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a. Varsoc 

El varsoc calcula estas estadísticas en un rango de rezagos (p) mientras mantiene una 

muestra común y la especificación de las opciones, donde se utiliza como una pre 

estimación, la prueba calcula los criterios de información, donde se mide la secuencia 

de pruebas de razón de probabilidad (LR) y los criterios de información incluye 

FPE,AIC,HQIC  y SBIC. 

Dicho de otro modo, la serie estacionaria se debe proceder a la selección de los 

rezagos más óptimos del modelo, donde se utiliza los criterios de información AIC 

(Akaike), SC (Schwarz), HQIC (Hannan-Quinn) y el estadisitco LR, de esta manera se 

procede a verificar cual es el rezago más óptimo para modelar, por lo cual se utiliza el 

comando (varsoc) Anexo 17. 

El * es donde indica el número de rezagos óptimos seleccionados por el criterio. 

LR: ratio de verosimilitud 

FPE: Error de predicción final 

AIC: Criterio de información Akaike 

SC: Criterio de información Schwarz  

HQ: Criterio de información Hannan.Quinn 

De esta manera nos permite ver el número de rezagos más óptimo seleccionado por 

el criterio, de esta manera por el criterio de Hanna-Quinn (HQIC) el número más 

óptimo es 1, y la probabilidad LR se maximiza con 6 retardos y el criterio de Shcwarz 

(SC) es óptimo con 1 retardo, y el criterio de Akaike (AIC) el número de rezagos 

óptimo es 6. 
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El periodo de análisis comienza en el segundo semestre del año 1988 y termina en el 

segundo semestre del 2018, el VAR se ajusta a periodo de evaluación definida por 

cualquier otra condición, el número máximo de retraso especificado en este modelo es 

6, la razón de probabilidad seleccionó un modelo con tres a FPE con 7 rezagos y para 

AIC con 6 rezagos, mientras que SBIC con 1 rezago y HQIC se eligió un modelo con 6 

rezago. Mediante la observación se ha determinado que el óptimo rezago es 6, por lo 

consiguiente se establece una restricción y se utiliza el comando (varbasic). Es decir que 

es un modelo de 𝑉𝐴𝑅7(6) se interpreta como un modelo de vectores Autoregresivos de 

siete variables y seis retardos. 

3.6.1 Test de Cointegración 

En la prueba de Máximo eigenvalue se obtiene bajo la hipótesis nula de que el rango 

de conintegración es igual a   𝑟 = 0 en contra de la hipótesis alternativa de que el rango 

de cointegración es igual a 𝑟 + 1. Por lo tanto, con los resultados obtenidos podemos 

determinar que si existe ecuaciones de cointegración en el modelo con el 5% 

respectivamente. De esta manera se rechaza la hipótesis nula de no cointegración, por 

ende se acepta la 𝑯𝟏 con los valores al 5% y al 1% de significancia (4817.9064    >

 124.24    y   133.57) (ver Anexo 18). 

3.6.2 Causalidad en el sentido de Granger 

Para realizar inferencia con modelos VAR se requiere que las variables sean 

estacionarias en covarianzas, para ello se debe chequear que todos los autovalores del 

modelo VAR sean menores que 1 en el modelo, de esta manera (ver Anexo 21) sus 
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valores propios son menores a uno, donde se encuentra en el círculo unitario lo cual 

indica que el sistema es estable y estacionario, de esta manera nos permite saber que 

este modelo VAR satisface la condición de estabilidad y se encuentra el modelo VAR 

también con la prueba gráfica de estabilidad del modelo. (ver Anexo 22). 

La causalidad de Granger evalúa la endogeneidad en los procesos donde se debe 

aproximar y verificar que parte de los valores actuales de una variable se pueden 

explicar mediante los valores corrientes y observar los retardos de la otra, de esta forma 

se realiza la prueba en bloque para verificar la relación de causalidad bidireccional en el 

modelo. La cual esta prueba nos permite determinar si una variable retardada esta 

correlacionada con los valores futuros de otra variable. 

Tabla 7: Prueba de Causalidad de Granger VAR (No causalidad) 

Causalidad 𝑷 > |𝒛|𝒂𝒍 𝟗𝟎% 

Tdesempleo → Thomicidio 0.710 

Población → Thomicidio 0.688 

Vpib → Thomicidio 0.142 

Gini → Thomicidio 0.703 

Pescolaridad → Thomicidio 0.240 

Migración → Thomicidio 0.186 

Todas  → Thomicidio* 0.003 

Fuente: Análisis del modelo VAR (ver Anexo 23) 

Elaborado por: Autora 

*Muestra que la relación de la causalidad es estadísticamente significativa al 5%  
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Al analizar la causalidad de la Tasa de desempleo y la Tasa de Homicidios, se puede 

notar que el conjunto de coeficientes de la Tasa de Homicidios rezagados son 

estadísticamente diferentes de cero, esto quiere decir que no existe causalidad de corto 

plazo sobre la Tasa de Homicidio puesto que su valor 𝑝 =  0.710 no es significativo al 

5%, de igual manera el conjunto de coeficientes de la Población rezagados son 

estadísticamente diferentes a cero, esto sugiere que no existe causalidad de corto plazo 

sobre la tasa de Homicidio puesto que el valor 𝑝 =  0.688  no es significativo al nivel 

5%. 

Por otro lado el conjunto de los coeficientes del crecimiento económico rezagados 

son estadísticamente diferentes a cero, esto sugiere que no existe causalidad de corto 

plazo sobre la Tasa de Homicidio puesto que el valor 𝑝 =  0.142 es significativo al 

nivel 5%, de igual manera el conjunto de coeficientes del coeficiente de Gini rezagados 

son estadísticamente diferentes a cero, esto sugiere que no existe causalidad de corto 

plazo sobre la tasa de Homicidio puesto que el valor 𝑝 =  0.703 es significativo al nivel 

5%. 

El conjunto de coeficientes de los Años promedio de escolaridad rezagados son 

estadísticamente diferentes a cero, esto sugiere que no existe causalidad de corto plazo 

sobre la tasa de Homicidio puesto que el valor 𝑝 =  0.240 es significativo al nivel 5% y 

de igual manera el conjunto de coeficientes de Migración rezagados son 

estadísticamente diferentes a cero, esto sugiere que no existe causalidad de corto plazo 

sobre la tasa de Homicidio puesto que el valor 𝑝 =  0.186 es significativo al nivel 5%, 

por tanto no existe causalidad conjunta de corto plazo de estas variables sobre la Tasa 

de Homicidios. (ver Anexo 23). 
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Todas las variables en articular no son significativas, es decir, cada una sobre la 

variable dependiente; no obstante, todas en conjunto si causan a la variable dependiente. 

La tabla 8 muestra que las relaciones de causalidad son contra intuitivas, pues 

realmente la tasa de homicidios causa a las variables población, crecimiento económico, 

al coeficiente de Gini y a los años promedio de escolaridad. De hecho, en algunos casos 

la causalidad es contra intuitiva.  

Tabla 8: Prueba de Causalidad de Granger VAR (Causalidad) 

Causalidad 𝑷 > |𝒛|𝒂𝒍 𝟗𝟎% 

Tdesempleo ← Thomicidio 0.075 

Población ← Thomicidio* 0.038 

Vpib ← Thomicidio* 0.001 

Gini ← Thomicidio* 0.001 

Pescolaridad ← Thomicidio* 0.020 

Migración ← Thomicidio 0.444 

Fuente: Análisis del modelo VAR (ver Anexo 23) 

Elaborado por: Autora 

*Muestra que la relación de la causalidad es estadísticamente significativa al 5%  
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3.6.3 Simulación de las Funciones Impulso- Respuesta 

 

El Gráfico 3, se muestra que la Tasa de Homicidios ante un shock del Coeficiente de 

Gini genera un efecto negativo hasta el cuarto semestres siguientes, no obstante, a partir 

del cuarto semestre comienza a tener un efecto positivo a partir de este semestre, de 

igual manera, la tasa de Homicidios ante un shock de la población muestra un efecto 

negativo hasta el segundo semestre posterior a su ocurrencia y comienza a tener un 

efecto positivo a partir de este semestre y en los semestres siguientes. 

 Por otro lado, la tasa de homicidio ante un shock de Migración, muestra un efecto 

negativo en el primer semestre, a partir del segundo semestre se nota que el efecto 
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Gráfico 3: Función Impulso- Respuesta en el periodo 1988-2018 
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positivo comienza a reducirse y estabilizarse.  En la tasa de homicidios ante un shock de 

la Tasa de desempleo, muestra un efecto negativo en el segundo semestre, no obstante a 

partir del tercer semestre se nota que el efecto positivo comienza a reducirse y 

estabilizarse, así para la Tasa de Homicidios ante un shock de los Años promedio de 

escolaridad muestra un efecto positivo muy pronunciado en el primero semestre 

posteriores a su ocurrencia, no obstante, a partir del tercer semestre se nota que el efecto 

positivo comienza a reducirse y estabilizarse.  

Por ultimo en la Tasa de Homicidios ante un shock del crecimiento económico 

muestra un efecto positivo hasta el quinto semestre posterior a su ocurrencia y comienza 

a tener un efecto negativo a partir de este semestre y en los subsiguientes. 
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Tabla 9: Cronograma de Trabajo 

Mes mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 

    

nov-19 dic-19 ene-20 sep-19 oct-19 

    

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                                    Fase de documentación 

Definir el tema de 

investigación  
                                                                                        

Revisión de 

estudios sobre el 

tema  

                                                                                        

Planteamiento de 

objetivos 
                                                                                        

Elaboración de 

marco teórico 
                                                                                        

Definición de 

metodología 
                                                                                        

                                                                                          

                                                                Fase de obtención de información y análisis de información 

       Estructura de la 

Base 
                                                                                        

Revisión de la base                                                                                         
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Análisis de las 

variables  
                              

  
                                                        

Determinar las 

variables a utilizar 
                            

  
      

  
                                                  

Fase de elaboración del INFORME 

Aplicación de la 

metodología 
                                                                                        

Discusión y análisis 

de resultados 
                                                                                        

Conclusiones y 

Recomendaciones 
                                                                                        

Redacción del 

informe 
                                                                                        

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

El modelo de regresión lineal múltiple nos mostró los signos esperados, no obstante, 

no se puede concluir con este modelo causalidad, pero si con el modelo VAR se 

comprobó la hipótesis que en conjunto las variables socioeconómicas a nivel 

macroeconómico si causan a la variable dependiente. La variable tasa de desempleo, 

desigualdad de los ingresos, población, variación del PIB, años promedio de escolaridad 

y migración causan en conjunto a la tasa de muerte por homicidios, no así de forma 

particular. 

Con los datos obtenidos de manera semestral se procedió a determinar la 

estacionariedad de cada una de las series, para ello se aplicó contrastes como Dickey-

Fuller ampliado, Prueba de Philips-Perron , para que sean estacionarias se procedió a 

calcular la primera diferencia para que las series sean estacionarias, esto es un requisito 

fundamental para estimar el modelo VAR y el modelo de regresión lineal múltiple en 

serie de tiempo. 

Así se puede apreciar que el objetivo de esta investigación era mostrar la diferencia 

analítica y de resultados entre los dos modelos aplicados.   

A partir de la prueba de causalidad de Granger se encontró los principales resultados 

de la estimación del modelo VAR, en el cual, se tiene una relación de causalidad 

multivariante, es decir, las variables macroeconómicas en conjunto causan a la variable 

tasa de homicidios, pero no cada una de ellas en particular. También se evidencia 
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relaciones particulares de la tasa de homicidios sobre algunas variables 

macroeconómicas, particularmente sobre el crecimiento poblacional, crecimiento 

económico, el coeficiente de Gini y los años promedios de escolaridad en el Ecuador. 

Los resultados del modelo VAR están en contra de la intuición, esto podría deberse a 

la calidad de la información que presentan las distintas instituciones, y también a que la 

serie de tiempo puede ser corta para llegar a conclusiones definitivas. 

Recomendación 

Dependiendo de las relaciones de causalidad se debe implementar políticas, por 

ejemplo, si la tasa de desempleo se mueve y a su vez esta tiene un efecto sobre la tasa de 

homicidios, la política tiende a responder, a esta causalidad. 

 Debido a que las variables macroeconómicas responden a los datos, entonces la 

calidad de la información debe ser buena, para que las estimaciones sean lo más 

cercanas al verdadero valor. Como recomendación para futuras investigaciones seria 

aumentar el periodo de análisis para mirar si estas relaciones de causalidad se 

mantienen. 
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  Anexos 

Anexos 1: Variables del Modelo (No estacionario) 
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Anexos 2: Correlogramas (No Estacionarios) 
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Anexos 3: Dickey-Fuller 
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Anexos 4: Prueba de Philips-Perron 
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Anexos 5: Series en niveles (Ln de las variables)- Dickey-Fuller 
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Anexos 6: Prueba de Philips-Perron- Series en niveles (Ln de las variables) 
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Anexos 7: Prueba de Dickey- Fuller –Primera Diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

          L1.    -1.531965   .1132904   -13.52   0.000    -1.758659   -1.305272

dlnTdesempleo  

                                                                               

dlnTdesempleo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.             

                                                                               

 Z(t)            -13.522            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnTdesempleo, noconstant reg lags(0)

                                                                               

        _cons    -.0050349   .0614006    -0.08   0.935    -.1279416    .1178719

               

          L1.     -1.53214   .1142762   -13.41   0.000    -1.760889   -1.303392

dlnTdesempleo  

                                                                               

dlnTdesempleo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.             

                                                                               

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -13.407            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnTdesempleo, reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0160232   .1254662     0.13   0.899    -.2352185     .267265

      _trend    -.0006908   .0035799    -0.19   0.848    -.0078595    .0064778

         L1.    -1.533348   .1154065   -13.29   0.000    -1.764446   -1.302251

dlnTdesemp~o  

                                                                              

D.dlnTdese~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -13.287            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnTdesempleo, trend reg lags(0)

                                                                              

         L1.     -1.45755     .11706   -12.45   0.000    -1.691786   -1.223313

     dlnGINI  

                                                                              

   D.dlnGINI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -12.451            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnGINI, noconstant reg lags(0)
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       _cons     .0021718   .0257404     0.08   0.933    -.0493532    .0536969

              

         L1.    -1.457509   .1180586   -12.35   0.000    -1.693829   -1.221189

     dlnGINI  

                                                                              

   D.dlnGINI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -12.346            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnGINI, reg lags(0)

                                                                              

       _cons    -.0152806   .0525214    -0.29   0.772    -.1204529    .0898916

      _trend     .0005722   .0014974     0.38   0.704    -.0024264    .0035708

         L1.    -1.457923   .1189423   -12.26   0.000    -1.696101   -1.219745

     dlnGINI  

                                                                              

D.dlnGINI           Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -12.257            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnGINI, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0122874   .0086213     1.43   0.159      -.00497    .0295449

              

         L1.    -1.523455   .1076371   -14.15   0.000    -1.738914   -1.307996

dlnPoblacion  

                                                                              

dlnPoblacion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.            

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.154            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPoblacion, reg lags(0)

                                                                              

         L1.     -1.51307   .1083247   -13.97   0.000    -1.729827   -1.296313

dlnPoblacion  

                                                                              

dlnPoblacion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.            

                                                                              

 Z(t)            -13.968            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPoblacion, noconstant reg lags(0)
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       _cons     .0160221   .0710257     0.23   0.822    -.1261513    .1581954

              

         L1.    -1.569732   .1107837   -14.17   0.000     -1.79149   -1.347975

     dlnvPIB  

                                                                              

   D.dlnvPIB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.169            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnvPIB, reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0177063   .0175657     1.01   0.318    -.0174683     .052881

      _trend    -.0001776   .0005005    -0.35   0.724    -.0011798    .0008245

         L1.    -1.523646   .1084587   -14.05   0.000    -1.740831   -1.306461

dlnPoblacion  

                                                                              

D.dlnPobla~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.048            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPoblacion, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0575884   .1451896     0.40   0.693    -.2331488    .3483256

      _trend    -.0013626   .0041409    -0.33   0.743    -.0096547    .0069295

         L1.    -1.571997   .1118572   -14.05   0.000    -1.795988   -1.348007

     dlnvPIB  

                                                                              

D.dlnvPIB           Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.054            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnvPIB, trend reg lags(0)

                                                                              

         L1.    -1.569614   .1098877   -14.28   0.000    -1.789499   -1.349729

     dlnvPIB  

                                                                              

   D.dlnvPIB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -14.284            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnvPIB, noconstant reg lags(0)



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          L1.    -1.314256   .1233466   -10.65   0.000    -1.561072    -1.06744

dlnThomicidio  

                                                                               

dlnThomicidio        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.             

                                                                               

 Z(t)            -10.655            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnThomicidio, noconstant reg lags(0)

                                                                                 

          _cons     .0135018    .051853     0.26   0.795    -.0902933    .1172969

                 

            L1.    -1.652396   .1005192   -16.44   0.000    -1.853607   -1.451185

dlnPescolaridad  

                                                                                 

dlnPescolaridad        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.               

                                                                                 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.439            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPescolaridad, reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0341017   .1058573     0.32   0.749    -.1778738    .2460773

      _trend    -.0006753   .0030176    -0.22   0.824    -.0067179    .0053672

         L1.    -1.652524   .1013542   -16.30   0.000    -1.855482   -1.449566

dlnPescola~d  

                                                                              

D.dlnPesco~d        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.304            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPescolaridad, trend reg lags(0)

                                                                                 

            L1.    -1.651582   .0996737   -16.57   0.000    -1.851029   -1.452135

dlnPescolaridad  

                                                                                 

dlnPescolaridad        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.               

                                                                                 

 Z(t)            -16.570            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnPescolaridad, noconstant reg lags(0)
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       _cons     .0668349    .092358     0.72   0.472    -.1181088    .2517786

      _trend    -.0013325   .0026317    -0.51   0.615    -.0066024    .0039374

         L1.    -1.742417   .0901531   -19.33   0.000    -1.922946   -1.561889

dlnMigracion  

                                                                              

D.dlnMigra~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -19.327            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnMigracion, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0552803   .0321752     1.72   0.091    -.0091495    .1197101

      _trend      -.00209   .0009271    -2.25   0.028    -.0039465   -.0002335

         L1.    -1.380273   .1233399   -11.19   0.000    -1.627256   -1.133289

dlnThomici~o  

                                                                              

D.dlnThomi~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -11.191            -4.128            -3.490            -3.174

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnThomicidio, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0261744   .0453256     0.58   0.566    -.0645546    .1169034

              

         L1.     -1.74161   .0895593   -19.45   0.000    -1.920882   -1.562337

dlnMigracion  

                                                                              

dlnMigracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.            

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -19.446            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnMigracion, reg lags(0)

                                                                               

        _cons    -.0080954   .0161918    -0.50   0.619    -.0405068    .0243161

               

          L1.    -1.317039   .1242629   -10.60   0.000    -1.565778     -1.0683

dlnThomicidio  

                                                                               

dlnThomicidio        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.             

                                                                               

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -10.599            -3.566            -2.922            -2.596

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnThomicidio, reg lags(0)



 

102 

 

 

 

Anexos 8: Prueba de Philips-Perron- Primera Diferencia 

 

                                                                              

         L1.    -1.739196   .0889549   -19.55   0.000    -1.917194   -1.561198

dlnMigracion  

                                                                              

dlnMigracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

D.            

                                                                              

 Z(t)            -19.551            -2.616            -1.950            -1.610

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        60

. dfuller dlnMigracion, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0160232   .1254662     0.13   0.899    -.2352185     .267265

      _trend    -.0006908   .0035799    -0.19   0.848    -.0078595    .0064778

         L1.    -.5333482   .1154065    -4.62   0.000    -.7644457   -.3022507

dlnTdesemp~o  

                                                                              

dlnTdesemp~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -13.287            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -92.001           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnTdesempleo, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0160232   .1254662     0.13   0.899    -.2352185     .267265

      _trend    -.0006908   .0035799    -0.19   0.848    -.0078595    .0064778

         L1.    -.5333482   .1154065    -4.62   0.000    -.7644457   -.3022507

dlnTdesemp~o  

                                                                              

dlnTdesemp~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -13.287            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -92.001           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnTdesempleo, trend reg lags(0)
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          L1.    -.5319654   .1132904    -4.70   0.000     -.758659   -.3052718

dlnTdesempleo  

                                                                               

dlnTdesempleo        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

 Z(t)            -13.522            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -91.918           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnTdesempleo, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0021718   .0257404     0.08   0.933    -.0493532    .0536969

              

         L1.     -.457509   .1180586    -3.88   0.000    -.6938288   -.2211891

     dlnGINI  

                                                                              

     dlnGINI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -12.346            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)          -87.451           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnGINI, reg lags(0)

                                                                              

       _cons    -.0152806   .0525214    -0.29   0.772    -.1204529    .0898916

      _trend     .0005722   .0014974     0.38   0.704    -.0024264    .0035708

         L1.     -.457923   .1189423    -3.85   0.000     -.696101   -.2197451

     dlnGINI  

                                                                              

dlnGINI             Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -12.257            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -87.475           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnGINI, trend reg lags(0)

                                                                              

         L1.    -.4575495     .11706    -3.91   0.000     -.691786    -.223313

     dlnGINI  

                                                                              

     dlnGINI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -12.451            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -87.453           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnGINI, noconstant reg lags(0)
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         L1.    -.4575495     .11706    -3.91   0.000     -.691786    -.223313

     dlnGINI  

                                                                              

     dlnGINI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -12.451            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -87.453           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnGINI, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0122874   .0086213     1.43   0.159      -.00497    .0295449

              

         L1.     -.523455   .1076371    -4.86   0.000    -.7389141   -.3079959

dlnPoblacion  

                                                                              

dlnPoblacion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.154            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)          -91.407           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPoblacion, reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0177063   .0175657     1.01   0.318    -.0174683     .052881

      _trend    -.0001776   .0005005    -0.35   0.724    -.0011798    .0008245

         L1.    -.5236456   .1084587    -4.83   0.000    -.7408305   -.3064608

dlnPoblacion  

                                                                              

dlnPoblacion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.048            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -91.419           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPoblacion, trend reg lags(0)
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       _cons     .0575884   .1451896     0.40   0.693    -.2331488    .3483256

      _trend    -.0013626   .0041409    -0.33   0.743    -.0096547    .0069295

         L1.    -.5719973   .1118572    -5.11   0.000    -.7959875   -.3480071

     dlnvPIB  

                                                                              

dlnvPIB             Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.054            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -94.320           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnvPIB, trend reg lags(0)

                                                                              

         L1.      -.51307   .1083247    -4.74   0.000    -.7298273   -.2963128

dlnPoblacion  

                                                                              

dlnPoblacion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -13.968            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -90.784           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPoblacion, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0160221   .0710257     0.23   0.822    -.1261513    .1581954

              

         L1.    -.5697323   .1107837    -5.14   0.000    -.7914899   -.3479747

     dlnvPIB  

                                                                              

     dlnvPIB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -14.169            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)          -94.184           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnvPIB, reg lags(0)

                                                                              

         L1.    -.5696139   .1098877    -5.18   0.000    -.7894987    -.349729

     dlnvPIB  

                                                                              

     dlnvPIB        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -14.284            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -94.177           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnvPIB, noconstant reg lags(0)
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        _cons    -.0080954   .0161918    -0.50   0.619    -.0405068    .0243161

               

          L1.    -.3170388   .1242629    -2.55   0.013    -.5657779   -.0682996

dlnThomicidio  

                                                                               

dlnThomicidio        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -10.599            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)          -79.022           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnThomicidio, reg lags(0)

                                                                               

          L1.    -.3142559   .1233466    -2.55   0.013    -.5610718   -.0674399

dlnThomicidio  

                                                                               

dlnThomicidio        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

 Z(t)            -10.655            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)          -78.855           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnThomicidio, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0552803   .0321752     1.72   0.091    -.0091495    .1197101

      _trend      -.00209   .0009271    -2.25   0.028    -.0039465   -.0002335

         L1.    -.3802727   .1233399    -3.08   0.003    -.6272565   -.1332889

dlnThomici~o  

                                                                              

dlnThomici~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -11.191            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -82.816           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnThomicidio, trend reg lags(0)

                                                                                 

          _cons     .0135018    .051853     0.26   0.795    -.0902933    .1172969

                 

            L1.    -.6523959   .1005192    -6.49   0.000    -.8536069   -.4511848

dlnPescolaridad  

                                                                                 

dlnPescolaridad        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.439            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)          -99.144           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPescolaridad, reg lags(0)
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       _cons     .0341017   .1058573     0.32   0.749    -.1778738    .2460773

      _trend    -.0006753   .0030176    -0.22   0.824    -.0067179    .0053672

         L1.     -.652524   .1013542    -6.44   0.000    -.8554822   -.4495657

dlnPescola~d  

                                                                              

dlnPescola~d        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.304            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -99.151           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPescolaridad, trend reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0341017   .1058573     0.32   0.749    -.1778738    .2460773

      _trend    -.0006753   .0030176    -0.22   0.824    -.0067179    .0053672

         L1.     -.652524   .1013542    -6.44   0.000    -.8554822   -.4495657

dlnPescola~d  

                                                                              

dlnPescola~d        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -16.304            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)          -99.151           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnPescolaridad, trend reg lags(0)
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       _cons     .0261744   .0453256     0.58   0.566    -.0645546    .1169034

              

         L1.    -.7416097   .0895593    -8.28   0.000     -.920882   -.5623373

dlnMigracion  

                                                                              

dlnMigracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -19.446            -3.566            -2.922            -2.596

 Z(rho)         -104.497           -19.080           -13.380           -10.760

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnMigracion, reg lags(0)

                                                                              

         L1.    -.7391959   .0889549    -8.31   0.000    -.9171943   -.5611976

dlnMigracion  

                                                                              

dlnMigracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Z(t)            -19.551            -2.616            -1.950            -1.610

 Z(rho)         -104.352           -12.980            -7.740            -5.520

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnMigracion, noconstant reg lags(0)

                                                                              

       _cons     .0668349    .092358     0.72   0.472    -.1181088    .2517787

      _trend    -.0013325   .0026317    -0.51   0.615    -.0066024    .0039374

         L1.    -.7424172   .0901531    -8.24   0.000    -.9229456   -.5618887

dlnMigracion  

                                                                              

dlnMigracion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)            -19.327            -4.128            -3.490            -3.174

 Z(rho)         -104.545           -26.040           -19.980           -16.940

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         0

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        60

. pperron dlnMigracion, trend reg lags(0)



 

109 

 

Anexos 9: Variables del Modelo (Primera Diferencia-Estacionarias) 
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5       -0.3048  -0.1552   36.471  0.0000                                      

4        0.4467   0.3971   30.095  0.0000                                      

3       -0.2605  -0.1469   16.641  0.0008                                      

2        0.2976   0.2141   12.145  0.0023                                      

1       -0.3155  -0.3170    6.376  0.0116                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1

. corrgram(dlnThomicidio), lags(5)
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Anexos 10: Variables del Modelo (Estacionarias) 
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Anexos 11: Comprobación de los supuestos de la regresión múltiple en series de 

tiempo. 

Multicolinealidad- VIF 

 

Anexos 12: Prueba de la Normalidad de los errores 

Prueba de Jarque-Bera (BJ) 

 

Anexos 13: Autocorrelación-Prueba Durbin-Watson 
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Anexos 14: Autocorrelación-Prueba de Breusch- Godfrey 

 

Anexos 15: Homocedasticidad- Prueba de White 

 

Anexos 16: Prueba de especificación de la forma funcional-Prueba Reset 
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Anexos 17: Criterios de selección número de rezagos modelo VAR 

 

Anexos 18: Test de Cointegración 

 

Anexos 19: Estimación del VAR 

    Exogenous:  _cons

                dlnPescolaridad dlnMigracion

   Endogenous:  dlnThomicidio dlnTdesempleo dlnPoblacion dlnvPIB dlnGINI

                                                                               

     7          .       .   49      . -2.1e-55*        .         .         .   

     6    428.812  226.57*  49  0.000  1.2e-09  -4.73376* -.458039*  6.35298   

     5    315.524  133.31   49  0.000  1.5e-09  -2.35275   1.22693   6.92918   

     4    248.871  114.28   49  0.000  1.0e-09  -1.69893    1.1847   5.77818   

     3    191.731   104.5   49  0.000  8.3e-10  -1.39744   .790137   4.27485   

     2    139.479  138.47   49  0.000  7.3e-10  -1.27699   .214536   2.59047   

     1    70.2428   213.3   49  0.000  1.4e-09  -.527511   .267972   1.53514*  

     0   -36.4074                      1.2e-08   1.60768   1.70712   1.86551   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1992h1 - 2018h2                     Number of obs      =        54

   Selection-order criteria

. varsoc dlnThomicidio dlnTdesempleo dlnPoblacion dlnvPIB dlnGINI dlnPescolaridad dlnMigracion, maxlag(7)

                                                                               

    7      301     426.15632     0.06459

    6      300     424.31999     0.18898      3.6727       3.76         6.65

    5      297     418.55972     0.35953     11.5205      14.07        18.63

    4      292     406.30711     0.51969     24.5052      20.97        25.52

    3      285     386.14073     0.58030     40.3328      27.07        32.24

    2      276     362.26501     0.67026     47.7514      33.46        38.77

    1      265     331.75525     0.86077     61.0195      39.37        45.10

    0      252     277.53537                108.4398      45.28        51.57

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic      value        value

maximum                                       max      5% critical  1% critical

                                                                               

    7      301     426.15632     0.06459

    6      300     424.31999     0.18898      3.6727       3.76         6.65

    5      297     418.55972     0.35953     15.1932*1*5  15.41        20.04

    4      292     406.30711     0.51969     39.6984      29.68        35.65

    3      285     386.14073     0.58030     80.0312      47.21        54.46

    2      276     362.26501     0.67026    127.7826      68.52        76.07

    1      265     331.75525     0.86077    188.8021      94.15       103.18

    0      252     277.53537                297.2419     124.24       133.57

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic      value        value

maximum                                      trace     5% critical  1% critical

                                                                               

Sample:  1991h2 - 2018h2                                         Lags =       6

Trend: constant                                         Number of obs =      55

                       Johansen tests for cointegration                        

. vecrank dlnThomicidio dlnTdesempleo dlnPoblacion dlnvPIB dlnGINI dlnPescolaridad dlnMigracion, levela max lags(6)
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          _cons    -.0091097   .0194837    -0.47   0.640    -.0472969    .0290776

                 

            L6.      .075985   .0566012     1.34   0.179    -.0349513    .1869212

            L5.     .0829889   .0918282     0.90   0.366    -.0969911     .262969

            L4.      .111197   .1059013     1.05   0.294    -.0963657    .3187597

            L3.     .1873951   .0839364     2.23   0.026     .0228828    .3519074

            L2.     .0564812   .0819488     0.69   0.491    -.1041355    .2170979

            L1.    -.0631061   .0717649    -0.88   0.379    -.2037626    .0775505

   dlnMigracion  

                 

            L6.     .0589923   .0686972     0.86   0.390    -.0756517    .1936364

            L5.     .0999758   .1163698     0.86   0.390    -.1281049    .3280565

            L4.     .0747989   .1229441     0.61   0.543    -.1661671    .3157649

            L3.     .1185221   .1257556     0.94   0.346    -.1279544    .3649986

            L2.      .139531   .0930275     1.50   0.134    -.0427995    .3218615

            L1.     .1414825   .0602921     2.35   0.019     .0233122    .2596527

dlnPescolaridad  

                 

            L6.    -.0291251   .0927126    -0.31   0.753    -.2108385    .1525883

            L5.    -.0179103   .1600358    -0.11   0.911    -.3315746    .2957541

            L4.    -.1010359   .1958921    -0.52   0.606    -.4849774    .2829056

            L3.    -.1799993   .2076788    -0.87   0.386    -.5870422    .2270436

            L2.     .0227103   .1796004     0.13   0.899    -.3293001    .3747207

            L1.    -.0668705   .1400167    -0.48   0.633    -.3412982    .2075572

        dlnGINI  

                 

            L6.     .0378246   .0463184     0.82   0.414    -.0529578     .128607

            L5.    -.0102979   .0446042    -0.23   0.817    -.0977205    .0771247

            L4.    -.0461844   .0551786    -0.84   0.403    -.1543325    .0619636

            L3.     .0606897   .0516578     1.17   0.240    -.0405578    .1619372

            L2.     .1257847   .0493996     2.55   0.011     .0289632    .2226063

            L1.     .0873016   .0350132     2.49   0.013     .0186769    .1559263

        dlnvPIB  

                 

            L6.    -.5535395   .3469854    -1.60   0.111    -1.233618    .1265393

            L5.    -.0083601   .4876412    -0.02   0.986    -.9641193    .9473991

            L4.    -.1884948   .4956359    -0.38   0.704    -1.159923    .7829338

            L3.    -.4255208   .4442221    -0.96   0.338     -1.29618    .4451385

            L2.     -.289936   .4472211    -0.65   0.517    -1.166473    .5866013

            L1.     .1832349   .3402389     0.54   0.590    -.4836211    .8500909

   dlnPoblacion  

                 

            L6.     .0327685   .0500087     0.66   0.512    -.0652467    .1307837

            L5.      .063497   .0708015     0.90   0.370    -.0752714    .2022654

            L4.     .0803727    .095464     0.84   0.400    -.1067332    .2674786

            L3.     .1325162   .1029284     1.29   0.198    -.0692198    .3342522

            L2.     .1262268   .0867083     1.46   0.145    -.0437184     .296172

            L1.      .114883   .0759167     1.51   0.130    -.0339109    .2636769

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.     .3340903   .1905697     1.75   0.080    -.0394195    .7076002

            L5.    -.2650594   .1916523    -1.38   0.167     -.640691    .1105723

            L4.     .1827624    .213006     0.86   0.391    -.2347216    .6002465

            L3.     .0310107   .1661896     0.19   0.852     -.294715    .3567363

            L2.    -.0428584    .225932    -0.19   0.850    -.4856768    .3999601

            L1.    -.1002689   .1884531    -0.53   0.595    -.4696302    .2690924

  dlnThomicidio  

dlnThomicidio    

                                                                                 

                       Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

                                                                

dlnMigracion         43     .361562   0.8881   436.4053   0.0000

dlnPescolaridad      43     .305912   0.9090   549.1543   0.0000

dlnGINI              43     .150562   0.9024   508.6598   0.0000

dlnvPIB              43     .516666   0.8539   321.3952   0.0000

dlnPoblacion         43     .053037   0.8774   393.4776   0.0000

dlnTdesempleo        43     .346997   0.9155    596.212   0.0000

dlnThomicidio        43     .155511   0.6924   123.8133   0.0000

                                                                

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2

Det(Sigma_ml)  =   4.39e-16                     SBIC              =   6.434448

FPE            =   1.06e-09                     HQIC              =  -.3029235

Log likelihood =   426.1563                     AIC               =  -4.551139

Sample:  1991h2 - 2018h2                        Number of obs     =         55

Vector autoregression

. var dlnThomicidio dlnTdesempleo dlnPoblacion dlnvPIB dlnGINI dlnPescolaridad dlnMigracion, lags (1/6)
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           _cons    -.1251352   .0434745    -2.88   0.004    -.2103437   -.0399268

                 

            L6.     .0978443    .126296     0.77   0.439    -.1496913    .3453799

            L5.    -.0373988   .2048992    -0.18   0.855    -.4389939    .3641963

            L4.     .2419974   .2363008     1.02   0.306    -.2211437    .7051386

            L3.     .2171071   .1872899     1.16   0.246    -.1499743    .5841884

            L2.    -.4462566   .1828549    -2.44   0.015    -.8046457   -.0878676

            L1.    -.1214102   .1601312    -0.76   0.448    -.4352615    .1924412

   dlnMigracion  

                 

            L6.    -.2275755   .1532862    -1.48   0.138     -.528011      .07286

            L5.    -.0293967   .2596597    -0.11   0.910    -.5383203    .4795269

            L4.     .1124667    .274329     0.41   0.682    -.4252083    .6501416

            L3.     .1370835   .2806025     0.49   0.625    -.4128872    .6870542

            L2.     .1157208   .2075751     0.56   0.577     -.291119    .5225606

            L1.     .0181231   .1345316     0.13   0.893     -.245554    .2818001

dlnPescolaridad  

                 

            L6.     .2115154   .2068726     1.02   0.307    -.1939475    .6169782

            L5.     -.495038   .3570928    -1.39   0.166    -1.194927    .2048511

            L4.    -1.081118   .4371002    -2.47   0.013    -1.937819   -.2244177

            L3.    -.7057923   .4634001    -1.52   0.128     -1.61404    .2024553

            L2.    -.2105195    .400748    -0.53   0.599    -.9959712    .5749322

            L1.    -.5383007   .3124237    -1.72   0.085     -1.15064    .0740384

        dlnGINI  

                 

            L6.    -.1656339   .1033517    -1.60   0.109    -.3681995    .0369317

            L5.    -.5868538   .0995267    -5.90   0.000    -.7819226    -.391785

            L4.     .1106348   .1231217     0.90   0.369    -.1306793    .3519489

            L3.     .4609908   .1152658     4.00   0.000     .2350741    .6869076

            L2.     .2485014    .110227     2.25   0.024     .0324605    .4645422

            L1.     .1561663   .0781262     2.00   0.046     .0030419    .3092908

        dlnvPIB  

                 

            L6.     1.723097   .7742394     2.23   0.026     .2056158    3.240578

            L5.     3.478079   1.088089     3.20   0.001     1.345464    5.610695

            L4.    -.1549429   1.105928    -0.14   0.889    -2.322522    2.012636

            L3.     1.933366   .9912067     1.95   0.051    -.0093635    3.876095

            L2.     3.893492   .9978984     3.90   0.000     1.937647    5.849337

            L1.     1.718169   .7591857     2.26   0.024     .2301926    3.206146

   dlnPoblacion  

                 

            L6.    -.2388484   .1115859    -2.14   0.032    -.4575527   -.0201441

            L5.    -.3402489   .1579816    -2.15   0.031    -.6498873   -.0306106

            L4.    -.5963578   .2130117    -2.80   0.005    -1.013853   -.1788626

            L3.    -.6090149   .2296674    -2.65   0.008    -1.059155   -.1588751

            L2.    -.8076382    .193475    -4.17   0.000    -1.186842   -.4284342

            L1.    -.7746903   .1693952    -4.57   0.000    -1.106699   -.4426818

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.    -.3766169   .4252242    -0.89   0.376    -1.210041    .4568073

            L5.    -.8430852   .4276398    -1.97   0.049    -1.681244   -.0049265

            L4.     1.012854   .4752869     2.13   0.033     .0813088    1.944399

            L3.    -.1118972   .3708241    -0.30   0.763     -.838699    .6149045

            L2.     .5923622    .504129     1.18   0.240    -.3957125    1.580437

            L1.     -.292274   .4205014    -0.70   0.487    -1.116442    .5318935

  dlnThomicidio  

dlnTdesempleo    
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           _cons     .0270888   .0066449     4.08   0.000      .014065    .0401127

                 

            L6.     .0090036    .019304     0.47   0.641    -.0288314    .0468387

            L5.    -.0257882   .0313182    -0.82   0.410    -.0871707    .0355944

            L4.    -.0716997   .0361179    -1.99   0.047    -.1424894     -.00091

            L3.    -.0314624   .0286267    -1.10   0.272    -.0875696    .0246449

            L2.    -.0536031   .0279488    -1.92   0.055    -.1083818    .0011755

            L1.    -.0441043   .0244756    -1.80   0.072    -.0920755    .0038669

   dlnMigracion  

                 

            L6.     .0201612   .0234293     0.86   0.390    -.0257594    .0660818

            L5.    -.0095777   .0396882    -0.24   0.809    -.0873652    .0682097

            L4.    -.0533435   .0419303    -1.27   0.203    -.1355255    .0288385

            L3.    -.0525724   .0428892    -1.23   0.220    -.1366337     .031489

            L2.    -.0883103   .0317272    -2.78   0.005    -.1504945   -.0261261

            L1.     .0004635   .0205627     0.02   0.982    -.0398388    .0407657

dlnPescolaridad  

                 

            L6.    -.1191077   .0316198    -3.77   0.000    -.1810814   -.0571339

            L5.    -.0607807   .0545805    -1.11   0.265    -.1677566    .0461952

            L4.    -.0003111   .0668094    -0.00   0.996    -.1312552     .130633

            L3.     .1415074   .0708293     2.00   0.046     .0026845    .2803302

            L2.     .2584253   .0612531     4.22   0.000     .1383714    .3784792

            L1.     .0780763    .047753     1.64   0.102    -.0155178    .1716705

        dlnGINI  

                 

            L6.     .0354612    .015797     2.24   0.025     .0044997    .0664228

            L5.    -.0131291   .0152124    -0.86   0.388    -.0429448    .0166865

            L4.     -.023207   .0188188    -1.23   0.218    -.0600912    .0136771

            L3.     .0350444    .017618     1.99   0.047     .0005137    .0695751

            L2.    -.0018286   .0168479    -0.11   0.914    -.0348498    .0311926

            L1.    -.0461953   .0119413    -3.87   0.000    -.0695999   -.0227907

        dlnvPIB  

                 

            L6.    -.3430557   .1183401    -2.90   0.004    -.5749981   -.1111134

            L5.     .1144911   .1663111     0.69   0.491    -.2114726    .4404548

            L4.    -.2078083   .1690377    -1.23   0.219    -.5391161    .1234995

            L3.    -.5082032   .1515029    -3.35   0.001    -.8051434    -.211263

            L2.    -.4168001   .1525257    -2.73   0.006     -.715745   -.1178553

            L1.    -.6165446   .1160392    -5.31   0.000    -.8439772   -.3891119

   dlnPoblacion  

                 

            L6.    -.0573296   .0170556    -3.36   0.001    -.0907579   -.0239014

            L5.    -.0458948    .024147    -1.90   0.057    -.0932221    .0014324

            L4.    -.0538487   .0325582    -1.65   0.098    -.1176616    .0099642

            L3.     .0314419    .035104     0.90   0.370    -.0373606    .1002444

            L2.     .0246782   .0295721     0.83   0.404     -.033282    .0826383

            L1.     .0448622   .0258915     1.73   0.083    -.0058843    .0956087

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.     .0844192   .0649942     1.30   0.194    -.0429671    .2118055

            L5.    -.1519729   .0653634    -2.33   0.020    -.2800828   -.0238629

            L4.     .0820162   .0726461     1.13   0.259    -.0603677       .2244

            L3.     .0755975   .0566793     1.33   0.182    -.0354919    .1866869

            L2.     .0644046   .0770546     0.84   0.403    -.0866196    .2154288

            L1.     .0324429   .0642723     0.50   0.614    -.0935285    .1584144

  dlnThomicidio  

dlnPoblacion     
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          _cons    -.0048731   .0188636    -0.26   0.796    -.0418451    .0320988

                 

            L6.     .2663757   .0547999     4.86   0.000     .1589699    .3737814

            L5.     .2108247   .0889058     2.37   0.018     .0365725    .3850769

            L4.     .0607664    .102531     0.59   0.553    -.1401906    .2617235

            L3.     .1472909   .0812651     1.81   0.070    -.0119858    .3065675

            L2.      .226883   .0793408     2.86   0.004     .0713779    .3823881

            L1.     .0310759   .0694809     0.45   0.655    -.1051043    .1672561

   dlnMigracion  

                 

            L6.     .3002826   .0665109     4.51   0.000     .1699236    .4306416

            L5.     .3366867   .1126664     2.99   0.003     .1158647    .5575088

            L4.     .0190317   .1190314     0.16   0.873    -.2142656    .2523289

            L3.     .2422448   .1217535     1.99   0.047     .0036124    .4808772

            L2.     .1274178   .0900669     1.41   0.157    -.0491101    .3039456

            L1.     .0012092   .0583733     0.02   0.983    -.1132003    .1156187

dlnPescolaridad  

                 

            L6.     .0503119   .0897621     0.56   0.575    -.1256185    .2262423

            L5.    -.2654586   .1549426    -1.71   0.087    -.5691406    .0382234

            L4.     -.223039   .1896579    -1.18   0.240    -.5947616    .1486836

            L3.    -.3532612   .2010694    -1.76   0.079      -.74735    .0408276

            L2.    -.2609571   .1738847    -1.50   0.133    -.6017648    .0798505

            L1.    -.3311055   .1355607    -2.44   0.015    -.5967995   -.0654114

        dlnGINI  

                 

            L6.    -.0479831   .0448443    -1.07   0.285    -.1358763    .0399102

            L5.    -.0135004   .0431847    -0.31   0.755    -.0981408      .07114

            L4.    -.1477137   .0534225    -2.77   0.006      -.25242   -.0430075

            L3.     .0122983   .0500138     0.25   0.806     -.085727    .1103236

            L2.     .2330099   .0478275     4.87   0.000     .1392697    .3267501

            L1.     .0882294    .033899     2.60   0.009     .0217887    .1546701

        dlnvPIB  

                 

            L6.    -.4725019   .3359426    -1.41   0.160    -1.130937    .1859335

            L5.    -1.586507   .4721221    -3.36   0.001    -2.511849   -.6611647

            L4.     .6204283   .4798624     1.29   0.196    -.3200846    1.560941

            L3.     .3430186   .4300848     0.80   0.425     -.499932    1.185969

            L2.    -.7340795   .4329883    -1.70   0.090    -1.582721     .114562

            L1.     .8044498   .3294108     2.44   0.015     .1588165    1.450083

   dlnPoblacion  

                 

            L6.     .0596724   .0484171     1.23   0.218    -.0352235    .1545682

            L5.     .1198955   .0685483     1.75   0.080    -.0144566    .2542477

            L4.     .0857725   .0924258     0.93   0.353    -.0953787    .2669238

            L3.     .1225448   .0996527     1.23   0.219     -.072771    .3178606

            L2.     .2601725   .0839488     3.10   0.002     .0956359    .4247092

            L1.     .0593824   .0735006     0.81   0.419    -.0846761     .203441

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.    -.0759111   .1845049    -0.41   0.681     -.437534    .2857118

            L5.    -.0341883    .185553    -0.18   0.854    -.3978655     .329489

            L4.     -.729115   .2062271    -3.54   0.000    -1.133313   -.3249173

            L3.     .3908762   .1609006     2.43   0.015     .0755168    .7062357

            L2.     .1663297   .2187417     0.76   0.447    -.2623962    .5950555

            L1.    -.3234059   .1824556    -1.77   0.076    -.6810123    .0342006

  dlnThomicidio  

dlnGINI          
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           _cons     .0641101   .0383271     1.67   0.094    -.0110095    .1392298

                 

            L6.     .3974082   .1113424     3.57   0.000     .1791811    .6156353

            L5.     .4408191   .1806389     2.44   0.015     .0867733    .7948649

            L4.     .2109188   .2083226     1.01   0.311    -.1973859    .6192235

            L3.     .2079444   .1651145     1.26   0.208    -.1156742    .5315629

            L2.    -.0455739   .1612047    -0.28   0.777    -.3615292    .2703815

            L1.    -.0355826   .1411715    -0.25   0.801    -.3122736    .2411084

   dlnMigracion  

                 

            L6.     .0331954    .135137     0.25   0.806    -.2316682     .298059

            L5.    -.0795093   .2289157    -0.35   0.728    -.5281758    .3691572

            L4.    -.6153955   .2418481    -2.54   0.011    -1.089409   -.1413819

            L3.    -.5660756   .2473788    -2.29   0.022    -1.050929    -.081222

            L2.    -1.128248    .182998    -6.17   0.000    -1.486918   -.7695788

            L1.    -1.006047   .1186029    -8.48   0.000    -1.238504   -.7735891

dlnPescolaridad  

                 

            L6.    -.1178992   .1823787    -0.65   0.518    -.4753548    .2395564

            L5.    -.7061448   .3148127    -2.24   0.025    -1.323166   -.0891234

            L4.     -.576935   .3853471    -1.50   0.134    -1.332201    .1783314

            L3.    -.2766008   .4085331    -0.68   0.498    -1.077311    .5241093

            L2.     .9697192    .353299     2.74   0.006     .2772658    1.662173

            L1.     .7658278   .2754324     2.78   0.005     .2259903    1.305665

        dlnGINI  

                 

            L6.     -.036535   .0911147    -0.40   0.688    -.2151167    .1420466

            L5.    -.0807111   .0877427    -0.92   0.358    -.2526835    .0912613

            L4.    -.0440197    .108544    -0.41   0.685     -.256762    .1687225

            L3.     .1323822   .1016182     1.30   0.193    -.0667858    .3315501

            L2.     .2157875    .097176     2.22   0.026     .0253261     .406249

            L1.     .0784566   .0688759     1.14   0.255    -.0565378    .2134509

        dlnvPIB  

                 

            L6.    -.5718596   .6825686    -0.84   0.402    -1.909669    .7659503

            L5.    -1.236349   .9592582    -1.29   0.197     -3.11646    .6437628

            L4.    -.3214768   .9749849    -0.33   0.742    -2.232412    1.589459

            L3.     .3097833   .8738468     0.35   0.723    -1.402925    2.022491

            L2.    -.4248253   .8797462    -0.48   0.629    -2.149096    1.299446

            L1.     1.877608   .6692973     2.81   0.005     .5658091    3.189406

   dlnPoblacion  

                 

            L6.    -.0763763    .098374    -0.78   0.438    -.2691858    .1164332

            L5.     -.111502   .1392765    -0.80   0.423    -.3844789    .1614748

            L4.    -.2431141   .1877909    -1.29   0.195    -.6111775    .1249493

            L3.     .0546009   .2024745     0.27   0.787    -.3422419    .4514437

            L2.     .1946475   .1705673     1.14   0.254    -.1396583    .5289533

            L1.     .3587929   .1493386     2.40   0.016     .0660946    .6514913

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.    -.6386867   .3748772    -1.70   0.088    -1.373433    .0960592

            L5.     .1389304   .3770068     0.37   0.712    -.5999894    .8778502

            L4.    -.0597582   .4190124    -0.14   0.887    -.8810075    .7614911

            L3.     1.166854   .3269181     3.57   0.000     .5261058    1.807601

            L2.      .091209   .4444396     0.21   0.837    -.7798766    .9622947

            L1.     -.146306   .3707135    -0.39   0.693    -.8728912    .5802792

  dlnThomicidio  

dlnPescolaridad  
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           _cons    -.1363465   .0452993    -3.01   0.003    -.2251315   -.0475615

                 

            L6.     .1054434   .1315972     0.80   0.423    -.1524823    .3633691

            L5.     .0579669   .2134998     0.27   0.786     -.360485    .4764187

            L4.    -.3253762   .2462194    -1.32   0.186    -.8079574     .157205

            L3.    -.9500597   .1951512    -4.87   0.000    -1.332549   -.5675703

            L2.    -.7570422   .1905301    -3.97   0.000    -1.130474     -.38361

            L1.    -1.021559   .1668526    -6.12   0.000    -1.348584   -.6945343

   dlnMigracion  

                 

            L6.     .1572294   .1597203     0.98   0.325    -.1558167    .4702754

            L5.      .163935   .2705587     0.61   0.545    -.3663504    .6942203

            L4.     .0036743   .2858438     0.01   0.990    -.5565692    .5639178

            L3.    -.5570174   .2923806    -1.91   0.057    -1.130073     .016038

            L2.     -.447239    .216288    -2.07   0.039    -.8711556   -.0233224

            L1.    -.4404454   .1401785    -3.14   0.002    -.7151901   -.1657007

dlnPescolaridad  

                 

            L6.    -.7077236    .215556    -3.28   0.001    -1.130206   -.2852417

            L5.    -1.139299   .3720816    -3.06   0.002    -1.868565   -.4100324

            L4.    -.8185715   .4554472    -1.80   0.072    -1.711232    .0740887

            L3.     .2755963   .4828511     0.57   0.568    -.6707744    1.221967

            L2.     .5283835   .4175692     1.27   0.206    -.2900371    1.346804

            L1.     .8371917   .3255375     2.57   0.010       .19915    1.475233

        dlnGINI  

                 

            L6.    -.1591898   .1076898    -1.48   0.139     -.370258    .0518784

            L5.    -.1007031   .1037043    -0.97   0.332    -.3039598    .1025536

            L4.    -.0345694   .1282897    -0.27   0.788    -.2860125    .2168737

            L3.       .13852    .120104     1.15   0.249    -.0968794    .3739195

            L2.     .4407884   .1148537     3.84   0.000     .2156793    .6658975

            L1.     .2633336   .0814055     3.23   0.001     .1037818    .4228853

        dlnvPIB  

                 

            L6.     1.609012   .8067376     1.99   0.046     .0278357    3.190189

            L5.     .9819673   1.133761     0.87   0.386    -1.240163    3.204098

            L4.     3.938726   1.152349     3.42   0.001     1.680164    6.197288

            L3.     5.785823   1.032812     5.60   0.000     3.761549    7.810097

            L2.     3.674993   1.039785     3.53   0.000     1.637053    5.712934

            L1.     2.466724    .791052     3.12   0.002     .9162901    4.017157

   dlnPoblacion  

                 

            L6.    -.1285945   .1162696    -1.11   0.269    -.3564788    .0992898

            L5.    -.4200612   .1646128    -2.55   0.011    -.7426964    -.097426

            L4.    -.1284906   .2219527    -0.58   0.563      -.56351    .3065288

            L3.    -.0853436   .2393076    -0.36   0.721    -.5543778    .3836905

            L2.     .1319553    .201596     0.65   0.513    -.2631655    .5270761

            L1.     -.059838   .1765055    -0.34   0.735    -.4057823    .2861063

  dlnTdesempleo  

                 

            L6.     .4774982   .4430728     1.08   0.281    -.3909084    1.345905

            L5.     .0671738   .4455898     0.15   0.880    -.8061661    .9405137

            L4.    -.4690647   .4952368    -0.95   0.344    -1.439711    .5015816

            L3.    -.6057822   .3863892    -1.57   0.117    -1.363091    .1515266

            L2.     .0135532   .5252895     0.03   0.979    -1.015995    1.043102

            L1.    -.4385451   .4381516    -1.00   0.317    -1.297307    .4202163

  dlnThomicidio  

dlnMigracion     
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Anexos 20: Impulso –Respuesta Varbasic 
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Anexos 21: Condición de Estabilidad del valor propio 

 

Anexos 22: Prueba de gráfica de estabilidad del modelo 

 

   VAR satisfies stability condition.

   All the eigenvalues lie inside the unit circle.

                                            

      .0577419                   .057742    

      .6603458 -  .2727939i      .714474    

      .6603458 +  .2727939i      .714474    

     -.4692367 -  .5821038i      .747682    

     -.4692367 +  .5821038i      .747682    

      .5078143 -  .5556187i       .75272    

      .5078143 +  .5556187i       .75272    

     -.3960368 -  .7082237i      .811435    

     -.3960368 +  .7082237i      .811435    

     -.8163549                   .816355    

      -.654344 -  .5207928i      .836296    

      -.654344 +  .5207928i      .836296    

      .3055539 -  .7961352i      .852757    

      .3055539 +  .7961352i      .852757    

     -.7705737 -  .3655246i      .852873    

     -.7705737 +  .3655246i      .852873    

      .8553747                   .855375    

    -.03406079 -  .8716789i      .872344    

    -.03406079 +  .8716789i      .872344    

     -.8709241 -  .1080888i      .877606    

     -.8709241 +  .1080888i      .877606    

      .1190694 -  .8851835i      .893156    

      .1190694 +  .8851835i      .893156    

      .6184804 -  .6538816i      .900044    

      .6184804 +  .6538816i      .900044    

      .7820622 -  .4625554i      .908614    

      .7820622 +  .4625554i      .908614    

     -.1286313 -  .9082385i      .917302    

     -.1286313 +  .9082385i      .917302    

     -.8840323 -  .2672768i      .923553    

     -.8840323 +  .2672768i      .923553    

     -.5202251 -  .7745788i      .933063    

     -.5202251 +  .7745788i      .933063    

      .1975795 -  .9123278i      .933477    

      .1975795 +  .9123278i      .933477    

     -.6693486 -  .6620619i      .941463    

     -.6693486 +  .6620619i      .941463    

      .5317912 -  .7916016i      .953643    

      .5317912 +  .7916016i      .953643    

     -.2365324 -  .9314198i      .960984    

     -.2365324 +  .9314198i      .960984    

     -.9691251                   .969125    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition
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Anexos 23: Prueba de Causalidad de Granger 

                                                                      

         dlnMigracion                ALL    108.96    36    0.000     

         dlnMigracion    dlnPescolaridad    28.054     6    0.000     

         dlnMigracion            dlnGINI    20.249     6    0.003     

         dlnMigracion            dlnvPIB    20.488     6    0.002     

         dlnMigracion       dlnPoblacion    34.638     6    0.000     

         dlnMigracion      dlnTdesempleo     15.08     6    0.020     

         dlnMigracion      dlnThomicidio    5.8181     6    0.444     

                                                                      

      dlnPescolaridad                ALL    162.17    36    0.000     

      dlnPescolaridad       dlnMigracion    17.331     6    0.008     

      dlnPescolaridad            dlnGINI    27.944     6    0.000     

      dlnPescolaridad            dlnvPIB    6.1652     6    0.405     

      dlnPescolaridad       dlnPoblacion     15.79     6    0.015     

      dlnPescolaridad      dlnTdesempleo    17.627     6    0.007     

      dlnPescolaridad      dlnThomicidio     14.99     6    0.020     

                                                                      

              dlnGINI                ALL    268.12    36    0.000     

              dlnGINI       dlnMigracion    35.037     6    0.000     

              dlnGINI    dlnPescolaridad    48.303     6    0.000     

              dlnGINI            dlnvPIB    44.521     6    0.000     

              dlnGINI       dlnPoblacion    49.658     6    0.000     

              dlnGINI      dlnTdesempleo    26.967     6    0.000     

              dlnGINI      dlnThomicidio    22.688     6    0.001     

                                                                      

              dlnvPIB                ALL    139.76    36    0.000     

              dlnvPIB       dlnMigracion    19.171     6    0.004     

              dlnvPIB    dlnPescolaridad    22.251     6    0.001     

              dlnvPIB            dlnGINI    12.681     6    0.048     

              dlnvPIB       dlnPoblacion    32.568     6    0.000     

              dlnvPIB      dlnTdesempleo    16.598     6    0.011     

              dlnvPIB      dlnThomicidio    21.585     6    0.001     

                                                                      

         dlnPoblacion                ALL    172.26    36    0.000     

         dlnPoblacion       dlnMigracion    7.0601     6    0.315     

         dlnPoblacion    dlnPescolaridad    26.611     6    0.000     

         dlnPoblacion            dlnGINI    44.181     6    0.000     

         dlnPoblacion            dlnvPIB    32.143     6    0.000     

         dlnPoblacion      dlnTdesempleo    31.447     6    0.000     

         dlnPoblacion      dlnThomicidio    13.305     6    0.038     

                                                                      

        dlnTdesempleo                ALL    235.86    36    0.000     

        dlnTdesempleo       dlnMigracion    27.091     6    0.000     

        dlnTdesempleo    dlnPescolaridad    6.6045     6    0.359     

        dlnTdesempleo            dlnGINI    26.609     6    0.000     

        dlnTdesempleo            dlnvPIB    68.217     6    0.000     

        dlnTdesempleo       dlnPoblacion    38.885     6    0.000     

        dlnTdesempleo      dlnThomicidio    11.451     6    0.075     

                                                                      

        dlnThomicidio                ALL    63.784    36    0.003     

        dlnThomicidio       dlnMigracion    8.7937     6    0.186     

        dlnThomicidio    dlnPescolaridad    7.9802     6    0.240     

        dlnThomicidio            dlnGINI    3.8042     6    0.703     

        dlnThomicidio            dlnvPIB    9.6111     6    0.142     

        dlnThomicidio       dlnPoblacion    3.9173     6    0.688     

        dlnThomicidio      dlnTdesempleo    3.7528     6    0.710     

                                                                      

             Equation           Excluded     chi2     df Prob > chi2  

                                                                      

   Granger causality Wald tests
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