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Resumen

A pesar de todos los esfuerzos invertidos, el nivel de las finanzas de 
tercera generación y de la inversión extranjera directa implementadas en 
algunos países de América Latina y especialmente en Venezuela no están 
al nivel esperado. El desarrollo sostenible depende de un entorno de políti-
ca mundial que propicie la inversión transfronteriza. Según el Informe so-
bre las inversiones en el mundo de la UNCTAD en 20191, las corrientes 
mundiales de inversión extranjera directa en el mundo en 2018 se reduje-
ron en un 13%, a 1,3 billones de dólares. Esto representa el nivel más bajo 
desde la crisis financiera mundial y pone de relieve la falta de crecimiento 
de la inversión internacional en esta década.

Las corrientes de IED hacia América Latina y el Caribe disminuyeron 
un 6% en 2018, hasta 147.000 millones de dólares2.

Por otro lado, los países vecinos que compiten directamente con Vene-
zuela a la hora de atraer inversores extranjeros, obtienen mejores resultados. 
Los objetivos de la investigación en este trabajo son:

1. Analizar el marco económico y legal para la implementación del 
FTG y IED del Mundo en general y del Medio Oriente en especial 
a Venezuela

2. Apoyar a los encargados de la formulación de políticas y a los in-
versores vigilando las finanzas de tercera generación3 y las tenden-
cias de la inversión extranjera directa a nivel mundial y regional.

3. Determinar los resultados logrados en la atracción del FTG y la 
IED y determinar las restricciones con el fin de intensificar la 
entrada de inversión extranjera. Uno de los supuestos de la in-
tegración de Venezuela en el mercado interno latinoamericano 
es el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo de Estabili-
zación y Asociación, lo cual implica la implementación de refor-
mas económicas con el fin de fortalecer la economía, el ambiente 

1 UNCTADs World investment report in 2019-page 4.www. un.org/publications.

2 UNCTAD, World Investment Report 2018 page 48.

3 htttps://www.researchgate.net/publication/338607065_ucv/Kasim Asker Hasan.



de negocios y las políticas económicas, y la creación de un cli-
ma favorable para la inversión privada extranjera y nacional. La 
contribución de la labor se refleja en el análisis crítico del marco 
jurídico e institucional para la atracción de la inversión extranjera 
directa, la evaluación de los resultados obtenidos y las recomen-
daciones para la creación de un desempeño proactivo hacia los 
inversores extranjeros.

4. Mostrar el grado de los posibles efectos positivos o negativos de 
la IED (análisis de series cronológicas y análisis de datos de pan-
el) en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Guyana, México, 
Panamá, el Perú, la República Dominicana, Surinam y Venezuela 
en el PIB. 

5. El aumento del PIB significa desarrollo económico. Asimismo, 
el aumento del PIB es un componente importante para mejorar el 
nivel de vida (bienestar) y reducir el desempleo, además de otros 
importantes factores internos y externos que afectan y determinan 
el crecimiento económico de los países latinoamericanos, como 
la democracia, el comercio abierto, la inflación, la inestabilidad 
del tipo de cambio debido a la salida de capitales y la reforma 
económica para realizar una sólida reforma estructural en las en-
tradas de capital internacional, como la inversión institucional 
extranjera, los institutos financieros de tercera generación y la in-
versión extranjera directa.  

6. El objetivo de este análisis era examinar en qué medida la in-
versión extranjera directa puede contribuir a promover el crec-
imiento interno y hacer que el continente latinoamericano sea tan 
atractivo para los inversores extranjeros como los países asiáticos.
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Introducción

Las finanzas de tercera generación y las inversiones extranjeras direc-
tas son formas de transferencia de capital; desempeñan un papel importante 
en la generación de corrientes económicas mundiales, especialmente de los 
países productores de petróleo del Oriente Medio, y fomentan el desarrollo 
económico de los países en desarrollo. La atracción del FTG y la IED han 
sido durante mucho tiempo objeto de observación y análisis crítico por parte 
de muchos autores. Independientemente de las críticas que a menudo se re-
fieren a las políticas destinadas a fomentar el desarrollo económico nacional 
mediante una atracción más intensiva del FTG y la IED, los gobiernos de 
muchos países están realizando esfuerzos para estimular a los inversores 
extranjeros a invertir en su país, permitiéndoles obtener diferentes beneficios 
que muy a menudo no están al alcance de los nacionales.

La razón por la que el FTG y la IED representan una importante 
fuente de desarrollo económico del país no sólo radica en la transferencia 
de capital financiero desde el extranjero, sino también en la transferen-
cia de tecnologías confirmadas y de conocimientos técnicos de gestión 
y comercialización. Mediante la aplicación del FTG y la IED, se puede 
mejorar considerablemente la competitividad de las empresas nacionales, 
precisamente a través de la transferencia de tecnologías modernas y de 
conocimientos comprobados en materia de gestión y comercialización, ya 
que se trata de recursos de desarrollo de los que carecen mucho más las 
economías en transición y las economías en desarrollo.  Los depósitos de 
las empresas y los depósitos de los ciudadanos representan un gran po-
tencial de inversión financiera; sin embargo, no se están realizando inver-
siones. Podemos suponer que, entre otras cosas, hay dos razones para ello: 
1) la falta de conocimientos de gestión y comercialización en las empresas 
que permitirían una actividad de exportación más intensiva y 2) el constan-
te crecimiento de los ahorros de los ciudadanos y la distribución desigual 
de los ingresos se refleja en la demanda global en el mercado de uso final, 
lo que, en consecuencia, ralentiza el ciclo de reproducción económica.

Por consiguiente, la cuestión de la creación de políticas de atracción 
del FTG y la IED debe abordarse muy cuidadosamente a fin de identificar 
los proveedores de capital de inversión cuyos objetivos empresariales sean 
compatibles con los objetivos de desarrollo económico del país, por una 
parte, y de asignar el total del capital de inversión (nacional y extranje-
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ro) de manera que permita maximizar los efectos macroeconómicos. El 
supuesto para ello, entre otras cosas, radica en la estrategia de desarrollo 
económico del país y la estrategia de atracción de la IED. El problema de 
investigación en este trabajo consiste en la identificación de los determi-
nantes para la atracción del FTG y la IED en Venezuela. Los temas de in-
vestigación que deben contribuir a resolver los problemas de investigación 
son los siguientes:

-     Lo que define el marco económico y legal para la implementación 
de la IED inversiones en Venezuela?

 -   ¿Cuáles son los resultados obtenidos en la atracción de FTG e IED 
en Venezuela?

 -    ¿Cuáles son las restricciones para el aumento de la entrada de 
FTG y IED en Venezuela? 

 En el trabajo se utilizaron datos secundarios de la UNICAD, la CE-
PAL y el FMI. El análisis de las series temporales y el análisis de los datos 
de panel se utilizaron para mostrar el grado de impacto positivo o negativo 
de los FTG y la IED en la tasa de crecimiento del PIB en la Argentina, el 
Brasil, Chile, Guyana, Colombia, México, Panamá, el Perú, la República 
Dominicana, Surinam y Venezuela. Utilizando la aplicación de los méto-
dos de análisis de datos con programa estadístico (EViews9), las compara-
ciones y síntesis presentarán los aspectos teóricos-empíricos relacionados 
con: la importancia del FTG y la IED, los resultados alcanzados en el flujo 
de FTG y IED y las perspectivas en términos de desarrollo de la política de 
promoción del potencial de inversión de Venezuela para los inversionistas 
extranjeros.
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Contexto Teórico

Cap. I: Inversiones y tipos de inversiones

La Organización Mundial del Comercio (OMC) hace hincapié en ello:
“La inversión extranjera directa (IED) se produce cuando un inversor 

con sede en un país (el país de origen) adquiere un activo en otro país (el país 
receptor) con el interés de gestionar ese activo. La dimensión de la gestión es 
lo que distingue a la IED de las inversiones de cartera en acciones, bonos y 
otros instrumentos financieros extranjeros”4

Definición (Stehle) Se entiende por inversión el uso de recursos fi-
nancieros con la esperanza de obtener mayores rendimientos globales fu-
turos o ahorros futuros.

1.1 Tipos de inversión

a) Clasificación según el patrocinador de la inversión - Empresa - 
Sector público - Hogares privados 

b) Clasificación según el criterio de “objeto de inversión” - Inver-
siones reales - inversiones materiales - inversiones intangibles - inver-
siones financieras

c) Clasificación según la ocasión - Inversiones en construcción 
-    Inversiones corrientes - Inversiones de sustitución - Reparaciones y 
revisiones importantes - Inversiones complementarias - Inversiones de ex-
pansión - Cambio Capital - Asegurar la inversión

d) Clasificación según las áreas funcionales operacionales -                   
Adquisición de existencias (depósito) - compra - fabricación - producción 
- investigación y desarrollo - distribución - comercialización - distribución 
- gestión - administración - personal - finanzas

4 OMC, 1996, Informe Anual Vol. 1; Comercio e Inversión Extranjera            
                Directa, OMC, Genf.
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I.2 La bolsa y los tipos de bolsa

La bolsa de valores es un mercado organizado para el comercio de 
activos justificables. Las bolsas pueden dividirse en:

Tipo de bienes comercializados

- Bolsas de valores (acciones, bonos, derechos de emisión...) -        
Bolsas de productos básicos (energía, metales (preciosos), alimentos...) - 
Bolsas de divisas.

Tipo de comercio 

- Mercado al contado / mercado de entrega inmediata - (Mercancías) 
bolsas de futuros los mercados de valores ofrecen a los compradores.

y los vendedores la oportunidad de comerciar con derechos de 
propiedad en forma de acciones. 

- Las acciones de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa son 
negociables públicamente en las bolsas de valores. 

- Las acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa se 
negocian en ventanilla o tienen accionistas fijos. También existe la posibi-
lidad de una denominada pequeña sociedad anónima.

Mercado primario:

- Emisión de nuevas acciones a los inversores por la propia empresa. 

Mercado secundario:

- La venta posterior de acciones entre los inversores se realiza aquí 
después de la emisión.

Mercados de valores5:

- Bolsa de valores alemana  

- Euro Next - Bolsa de Londres

5 Fuente: www.world-exchanges.org; a) Volumen en 2011 y b) Valor total 
               de todas las empresas que cotizan en bolsa a finales de 2011.
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- La Bolsa de Nueva York (NYSE)  

- NASDAQ... 

Sin embargo, la compra y venta de acciones está asociada a los cos-
tos de transacción: por ejemplo, el margen entre la oferta y la demanda, los 
honorarios del corredor y el intercambio.

I.3 Procedimientos de evaluación dinámica de los proyectos de inversión

-   Procedimientos dinámicos para evaluar los proyectos de inversión 

-   Ley de un precio y arbitraje - Valor del capital, anualidad de ben-
eficios, valor final 

- Tasa de interés interna - El modelo Fisher

I.4 Ley de un precio y arbitraje

Para evaluar si un proyecto de inversión es ventajoso, se deben so-
pesar todos los costos y beneficios asociados a la ejecución del proyecto.

Problema: cuantificación de los costos e ingresos

Muchas áreas interactúan para cuantificar los costos e ingresos: - 
Contabilidad - Marketing - Operaciones de gestión - Estrategia - Desarrol-
lo organizativo - ... 

¡Comparamos los costos y las ganancias y tomamos una decisión!
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I.5 Supuestos y necesidades

Supuestos generales

a. Evaluación y/o comparación de objetos de inversión

b. Restringido al problema de la toma de decisiones de los provee-
dores de capital

c. Limitación de los tamaños monetarios

Utilizamos la tasa de interés para comparar los pagos en diferentes 
momentos. El tipo de interés es el tipo de cambio del dinero en el tiempo. 
En la competencia, las mismas inversiones en diferentes mercados tienen 
el mismo precio.

Ley de un solo precio En los mercados perfectos, los mismos bienes 
(oportunidades de inversión) se comercializan al mismo precio. Si no es 
así, es posible una victoria arbitral.

El arbitraje es la oportunidad de conseguir un beneficio sin riesgo 
(almuerzo gratis) al comerciar (simultáneamente) en diferentes mercados. 
Ley de un solo precio: Implica que no hay oportunidades de arbitraje en 
este mercado.

I.6 Otros supuestos y requisitos

Supuestos especiales (parcialmente alternativos)

1. a) Limitación de los tiempos de pago t = 0, ..., T o
   b) Limitación a un intervalo de pago [0, T].
2. No hay impuestos  
3. No hay fluctuaciones en el valor monetario
4. No hay incertidumbre sobre los pagos  
5. Un mercado de capital perfecto
6. Estructura de tipos de interés fijos
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Procedimientos dinámicos en la práctica6

Procedimientos dinámicos

Supuestos que se aplican los supuestos especiales (sin limitación a 
un intervalo de pago [0, T]). Proyecto de inversión Q0, ..., QT Serie de 
pagos

 Qt ∈ R, a veces t = 0, ..., T Pagos: Qt> 0 Pagos: Qt <0

Inversión normal I0> 0 inversión inicial Q0: = - I0 pago inicial Qt ≥ 
0 depósitos para t = 1, ..., T y Qt> 0 para al menos un punto en el tiempo t, 
i tasa de interés del mercado

Formación de los valores actuales: descuento

6 Sources: Graham / Harvey (2001), Brounen et al. (2004) and Daunfeldt / 
                Hartwig  (2011).
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t = 0                     t = 1                  t =2       ,,,            t = t                                
________________________________________________
Q0                        Q1                     Q2                        QT
                            1/(1+ i)             1/(1+ i)2                 1/(1+ i)T

Suma de los valores actuales en t = 0

Formación de los valores actuales (en el momento T): interés

t = 0                     t = 1                  t =2       ,,,            t = t                       
________________________________________________
Q0                        Q1                     Q2                        QT
.(1+ i)T           .(1+ i)T-1             .(1+ i)T-2                 

  Suma de los valores actuales en t = T

Valor del capital, rentas de beneficios, valor final

Definición: Valor actual neto C0 el valor actual neto C0 de un proyec-
to de inversión es la suma de todos los pagos descontados al momento t = 
0 que están asociados con el proyecto de inversión.

Se aplica    
C 0= Σt t =0 Q t/(1+i)t.

Definición: Valor E0

El valor de las ganancias E0 de un proyecto de inversión es

la suma de todos los pagos realizados después de la fecha t = 0 y 
descontados al tiempo t = 0 asociado al proyecto de inversión.

Se aplica   
                                            C 0= Σt t =0 Q t/(1+i)t.

Regla de decisión
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Un proyecto de inversión es ventajoso sólo si tiene un valor de cap-
ital positivo 

(C0> 0).  Razón

Se puede pedir un préstamo de C0 + I0 para financiar el proyecto de 
inversión. (Fuente de pago del proyecto).

El préstamo se devolverá y los intereses se pagarán únicamente a 
través de los pagos asociados al proyecto de inversión. (Utilización de los 
fondos del proyecto).

1.7  Los motivos de los inversores directos extranjeros son:

1. Orientados a las ventas, para estar cerca de los clientes especialmente 
cerca de los grandes mercados (Brasil, China, India... etc.). 

2. Orientados a los recursos, para estar cerca de los recursos naturales 
como el petróleo y los minerales. 

3. Orientado a la mano de obra, para estar cerca del bajo costo de la 
mano de obra. Significa bajo costo de producción.

4. Orientado al medio ambiente, menos regulaciones. En muchas na-
ciones en desarrollo las regulaciones gubernamentales son mucho 
menos severas que las de las naciones desarrolladas.

1.8  Características de los países en desarrollo, lo cual es importante 
para todo inversionista e inversor.

1. Bajo nivel de vida 2. 2. Bajos niveles de productividad 3. Bajos 
niveles de ahorro 4. Alto crecimiento demográfico 5. Dominio del sector 
primario (agricultura) Mercado incompleto 7. Alto desempleo - subempleo 
8. 9. Bajo poder económico en el escenario internacional 

-  Una inversión en un campo verde: Inversión en nuevas empresas 
extranjeras

-   Adquisición de inversiones en Brownfield - inversión en una em-
presa existente
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Posible ventaja de la IED7

1. Estimulación del desarrollo económico
- Crear un entorno más conductivo para los inversores y la indu-

stria local.
- Traer capital externo para un país en desarrollo.

2. Aumento del empleo
- Los inversores construyen nuevas empresas en el país de desti-

no, creando nuevos puestos de trabajo.
- Esto aumenta los ingresos y, por tanto, el poder adquisitivo de 

la población local.
3. Aumento de los ingresos fiscales

- El aumento de la actividad económica, da lugar a  ingresos fis-
cales adicionales.

-  El aumento de los ingresos fiscales significa una mejor infrae-
structura.

4. Desarrollo del capital humano
-  El capital humano es la competencia y el conocimiento de la 

fuerza de trabajo.
-  Los atributos obtenidos mediante la capacitación y el inter-

cambio de experiencias dieron como resultado  debido a la 
afluencia de IED, aumentaría la educación y el capital humano 
en general.

- Este activo pertenece al país objetivo
5. El ingreso nacional aumenta con más empleos y salarios más altos.

Posible desventaja de la IED

1. Destrucción de pequeños empresarios e industrias artesanales.
- Se teme que la IED destruya a los pequeños empresarios.
- Como no pueden sobrevivir a la dura competencia de las grandes 

multinacionales.
- Algunos productos de las industrias artesanales y en pequeña 

escala han desaparecido.

Debido a la competencia de las multinacionales

7 www.fusionlawschool.com - conferencia sobre lo que es la IED.
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- Las multinacionales traen sus propios equipos de gestión.
- Las empresas multinacionales extraen recursos naturales del 

país anfitrión.
- Demasiado poder para las multinacionales.
- Las empresas multinacionales utilizan métodos de producción 

de capital intensivo.

2. Contribución a la contaminación
- La IED a veces contribuye a la contaminación
- En el pasado, las industrias contaminantes se han trasladado a 

los países en desarrollo
- Aumento de la contaminación debido a la escasa regla- mentación

3. Crisis de cambio
- Durante el año 2000, los países del sudeste asiático experimentaron 

una crisis monetaria debido a la presencia de IED
- Con la inflación, las exportaciones disminuyeron, lo que provocó 

una fuerte caída del valor de la moneda nacional
- El resultado es que las IED retiran su capital, lo que conduce a 

una crisis de intercambio
4. Corrupción política

- Para capturar el mercado extranjero, los inversores extranjeros 
a veces incluso intentan corromper a los altos funcionarios o a 
los jefes políticos de varios países.

5. La inflación en la economía 
- Las empresas extranjeras invierten mucho dinero en pu-  
  blicidad y en la promoción de los consumidores, lo que 
  lleva a un aumento de los precios
- Las empresas multinacionales suelen repatriar los beneficios
- Las empresas multinacionales compran empresas nacionales
- Práctica de los precios de transferencia
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Cap. II: Modelo teórico.                              
Análisis introductorio de series de tiempo 

y datos de panel

“Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles” es 
una famosa cita que se atribuye a menudo al estadístico británico George E. 
P. Box. (Presidente de la Asociación Estadística Americana en 1978 y del 
Instituto de Estadísticas Matemáticas en 1979).

Muchas personas en el campo de la estadística tratan de desarrollar 
modelos teóricos con el objetivo de predecir el comportamiento de un de-
terminado proceso, por ejemplo, la tendencia de venta de un producto o el 
número de turistas en una ciudad. Por lo tanto, la idea de esta cita es que 
cada uno de los modelos será erróneo, lo que significa que nunca repre-
sentará el comportamiento real exacto. Dicho esto, incluso si un modelo 
no puede describir exactamente la realidad, podría ser muy útil si está lo 
suficientemente cerca.

2.1 Análisis introductorio de las series temporales:

El término de partida en el análisis de las series temporales es la serie 
temporal8. En pocas palabras, la serie temporal representa un conjunto orde-
nado de observaciones. Así, la disposición se hace en relación con el tiem-
po, generalmente en los mismos intervalos de tiempo. Por lo tanto, estamos 
hablando de movimientos de precios mensuales, nivel de producción anual, 
exportaciones trimestrales y temperatura diaria, entre otros factores. Sin em-
bargo, el análisis cuantitativo de la evolución de los mercados financieros 
requiere la modelización de series temporales de alta frecuencia cuyos datos 
se producen a intervalos irregulares a lo largo del tiempo (cambios en los 
precios de las acciones en las bolsas de valores, etc.).

El análisis de las series temporales es una disciplina estadística, pero 
su aplicación se basa en principios que difieren de los supuestos habituales 
de la teoría de la conclusión estadística. A saber, la noción básica de la 

8               Mladenović Z., Nojković A., 2012. Applied analysis of time series, pp. 
           11-13 
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teoría de la conclusión estadística es una muestra aleatoria simple, lo que 
implica un conjunto de variables aleatorias independientes e igualmente 
distribuidas. En el análisis de las series cronológicas se considera también 
un conjunto de variables aleatorias que, sin embargo, se supone que son 
interdependientes y, en la mayoría de los casos, están correlacionadas. Lo 
que interesa en el análisis de las series cronológicas es precisamente el ex-
amen de la naturaleza y el grado de correlación de las variables aleatorias 
en el tiempo.

Dependiendo de cómo se registren los datos, las series temporales 
pueden ser interrumpidas y continuas. Como puede deducirse de la propia 
división, las series temporales intermitentes son una serie de observaciones 
que ocurren en determinados momentos a lo largo del tiempo. Las series 
temporales continuas son aquellas cuyos datos podemos averiguar en cual-
quier momento. Esta división es condicional, porque a partir de una serie 
temporal ininterrumpida podemos formar una interrupción utilizando los 
dos métodos siguientes: 

- Método de una muestra sistemática; el método de agregación temporal.

Dependiendo de si las propiedades estadísticas cambian a lo largo 
del tiempo o no, la serie temporal puede ser estacionaria o no estacionaria. 
La serie temporal es estacionaria si su movimiento es predecible a lo largo 
del tiempo, es decir, exhibe un patrón de comportamiento similar a lo largo 
del tiempo. De lo contrario, la serie temporal es no estacionaria.

 Las series temporales económicas tienen al menos una de las sigui-
entes propiedades:

- La existencia de una tendencia; 
- La existencia de un componente estacional;
- La existencia de una ruptura estructural; 
- La existencia de una varianza inestable.
Los objetivos básicos del análisis de las series temporales son: 

- Descripción de la serie de tiempo; - Explicación de la serie de tiem-
po; - Predicción de la serie de tiempo.

El propósito de la descripción de la serie de tiempo es proporcionar 
información sobre las propiedades básicas de la serie de tiempo. En esta 
etapa del análisis obtenemos respuestas a las siguientes preguntas: 
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- ¿La serie temporal es estacionaria o no?

- ¿Existe una especificidad en el movimiento de la serie                  
   temporal o no?

- ¿Está la serie de tiempo distribuida normalmente? 

- ¿Es necesario transformar la serie temporal?

El objetivo de la explicación de las series temporales es seleccionar un 
modelo econométrico que describa su movimiento de manera satisfactoria. 
La elección y calificación del modelo depende de si el análisis de las series 
temporales es unidimensional o multidimensional. En un análisis unidimen-
sional, la serie temporal se modela exclusivamente sobre la base de su propia 
dinámica. Un análisis multidimensional consiste en el uso de un conjunto 
relevante de series temporales que tienen el papel de variables explicativas.

Según el criterio seleccionado y el modelo estimado de la segunda 
fase, se realiza la previsión del movimiento futuro de la serie temporal, 
lo que resulta de interés para el establecimiento y la realización de una 
política económica creíble. Además, sobre la base del modelo estimado, 
se pueden simular diferentes medidas de política económica. Por ejemplo, 
cómo responderán los precios a la devaluación de la moneda del 7%. En el 
proceso de previsión se recomienda utilizar una serie de modelos evalua-
dos y, por supuesto, el uso de una lógica sólida.

En el análisis de las series de tiempo, se utilizan a menudo las etique-
tas, que ahora explicaremos.

1. Xt - valor de la serie de tiempo en el tiempo t. El índice t puede indi-
car mes, trimestre, año, etc.

2. Xn (h) - valor predicho del período por adelantado basado en los 
primeros n datos. Este pronóstico es una estimación del nivel de-
sconocido de la serie temporal en el período n + h, Xn + h.

3. en (h) ꞊ Xn + h - Xn (h) - error de pronóstico

4. Operador de retardo de primer orden L: LXt ꞊ Xt-1. Con este oper-
ador, el nivel de la serie temporal se mueve durante un período de 
tiempo. Un momento en el tiempo que pasa de un período para el 
momento presente se llama el retardo de primer orden.
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5. El operador diferencial de primer orden, Δ, se define de la siguiente 
manera: ΔXt ꞊ Xt-Xt-1. Se utiliza la primera diferencia o la primera 
diferencia. El uso de este operador crea una diferencia en el nivel de 
la serie temporal en dos períodos o momentos sucesivos.

6. Un operador del diferencial de orden k, Δk, aplicado a Xt, da el sigui-
ente resultado: Δk Xt ꞊ Xt - Xt-k. Se suele utilizar el operador de la 
diferencia estacional. Este operador se aplica en el análisis de datos 
trimestrales y mensuales con un marcado componente estacional.

Los conceptos básicos del análisis de series temporales son: 

- Proceso aleatorio; - Serie temporal; - estacionario; - ergodicidad.

2.2 Datos de panel o longitudinales:

Pruebas en la investigación

- Investigación de la educación
- Investigación clínica
- Investigación financiera
- Investigación de la salud

Los datos de panel o longitudinales son una combinación de datos com-
parativos y series temporales - Observaciones de una determinada variable 
aleatoria en un período de tiempo determinado para todas las unidades de ob-
servación. Por ejemplo, un conjunto de observaciones sobre el consumo de 
todos los países latinoamericanos individuales para el período 1990 - 2018.

Un panel de datos puede ser creado por un investigador de dos maneras:

- Observación - datos primarios (basados en encuestas periódicas) 
o secundarios (emparejando los datos estadísticos periódicos existentes)

- Experimento (ejemplo de formación de un panel de datos exper-
imental - Examen de la existencia de una diferencia significativa en los 
resultados del examen desde el punto de vista de la aplicación de tres mét-
odos de enseñanza de la estadística)

Dependiendo del carácter del panel, se pueden identificar dos estruc-
turas de datos:
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- Series de paneles “largas” - típicamente un pequeño número de obser-
vaciones comparativas observadas durante un período de tiempo más largo, 
característica del análisis macroeconómico y financiero.

- Serie de paneles “cortos” - típicamente un gran número de observa-
ciones comparativas observadas durante un corto período de tiempo, car-
acterísticas de la investigación microeconómica y sociológica. Ventajas de 
utilizar el panel de datos en el análisis econométrico:

- Contienen más información: tienen mayor variabilidad, menos co-
linealidad, dan más grados de libertad   

- Permitir el análisis de los efectos individuales

- Incluir información sobre el momento de los acontecimientos 

- Proporcionar control sobre las secuencias problemáticas de estructu-
ras de datos que resultan de la investigación no experimental

Un simple modelo de regresión lineal

Veamos el modelo de la siguiente forma:

Yi ꞊ β0 + β Xi + εi, y ꞊ 1,2 ..., n

En el que Y denota la variable dependiente, X es una variable inde-
pendiente, y es un índice, y n es el número de observaciones.

Este modelo representa un modelo de regresión lineal simple si un 
error aleatorio εi cumple con los siguientes supuestos:

1. E (εi) ꞊ 0, para cada i;

2. E (εi) ꞊ V (εi) ꞊ σ2, para cada i;

 j);3. E (εi εj) ꞊ cov (εi εj) ꞊ 0, para cada i y j (i) 

4. εi: N (0, σ2); 5. cov (Xi εj) ꞊ 0, para cada i y j.
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Cap. III: Regresión lineal múltiple (MLR)

La regresión lineal múltiple (MLR), también conocida simplemente 
como regresión múltiple, es una técnica estadística que utiliza varias vari-
ables explicativas para predecir el resultado de una variable de respuesta. 
El objetivo de las regresiones lineales múltiples (MLR) es modelar la rel-
ación lineal entre las variables explicativas (independientes) y la variable 
de respuesta (dependiente).

En esencia, las regresiones múltiples son la extensión de la regresión 
ordinaria por mínimos cuadrados (MLC) que implica más de una variable 
explicativa.

La fórmula de la regresión lineal múltiple es

yi=β0+β1xi1+β2xi2+...+βpxip+ϵ

Donde, para las observaciones i=n:

yi=variable dependiente

xi= variables explicativas

β0=y-intercepción (término constante)

βp=coeficientes de pendiente para cada explicación variableϵ=el 
término de error del modelo (también conocido como residuos)

Explicando la Regresión Lineal Múltiple

Los modelos de regresión múltiple se basan en los siguientes supuestos:

Existe una relación lineal entre las variables dependientes y las va- 
riables independientes.

Las variables independientes no están muy correlacionadas entre sí.
Las observaciones yi se seleccionan de forma independiente y alea-

toria de la población.
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Los residuos deben distribuirse normalmente con una media de 0 y 
la varianza σ.

El coeficiente de determinación (R-cuadrado) es una métrica es-
tadística que se utiliza para medir cuánto de la variación del resultado 
puede explicarse por la variación de las variables independientes. R2 siem-
pre aumenta a medida que se añaden más predictores al modelo de RMN, 
aunque los predictores no estén relacionados con la variable de resultado.

Por lo tanto, la R2 por sí misma no puede utilizarse para identificar 
qué predictores deben incluirse en un modelo y cuáles deben excluirse. 
R2 sólo puede estar entre 0 y 1, donde 0 indica que el resultado no puede 
ser predicho por ninguna de las variables independientes y 1 indica que el 
resultado puede ser predicho sin error de las variables independientes.

Al interpretar los resultados de una regresión múltiple, los coefici-
entes beta son válidos mientras se mantienen constantes todas las demás 
variables (“todo lo demás es igual”). El resultado de una regresión múlti-
ple puede mostrarse horizontalmente como una ecuación, o verticalmente 
en forma de tabla.

Las regresiones múltiples se basan en el supuesto de que existe una 
relación lineal entre las variables dependientes e independientes. Tam-
bién se supone que no hay una correlación importante entre las variables 
independientes.

- Primero, tienes que estar seguro; la variable dependiente tiene una 
relación lineal con la variable independiente. ¿Cómo se comprueba eso? 
Asegúrate de que el gráfico de dispersión XY es lineal.

¿Qué es la gráfica de dispersión? Es una herramienta gráfica que 
muestra la relación entre dos variables. En realidad, uno de los pasos 
básicos en el modelado de regresión es trazar los datos en una gráfica 
de dispersión.

Para aclarar las cosas, veamos un ejemplo:

La siguiente tabla muestra las ventas mensuales y los costos de publi-
cidad del año pasado por una empresa de software empresarial.

Estas relaciones se expresan matemáticamente en términos de un 
coeficiente de correlación (conocido también como correlación). Las cor-
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relaciones son indicadores de la fuerza de la relación entre la variable in-
dependiente y la dependiente. Pueden estar en el rango de -1 a +1.

Una correlación positiva significa que si la variable independiente au-
menta, la variable dependiente tiende a aumentar. Cuanto mayor sea el valor 
absoluto del coeficiente de correlación, más fuerte será la relación lineal.

- La segunda condición que se necesita, una simple regresión lineal 
para ser apropiada es: para cada valor de X, la distribución de probabilidad 
de Y tiene la misma desviación estándar σ.

Cuando se cumpla esta condición, la variabilidad de los residuos 
será comparativamente constante en todos los valores de X. Puedes com-
probarlo con la ayuda de la gráfica de residuos.

El gráfico de residuos es una gráfica que representa los residuos en el 
eje vertical y la variable independiente en el eje horizontal. Si los puntos se 
dispersan aleatoriamente alrededor del eje horizontal, los modelos de re-
gresión lineal son apropiados para los datos. Si no, los modelos no lineales 
son más apropiados.

He aquí un ejemplo de un gráfico de residuos:

Fuente:
http://www.intellspot.com/linear-regression-models/
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La siguiente fórmula es un modelo de regresión lineal múltiple.
Y = Β0 + Β1X1 + Β2X2 +...ΒpXp 

Dónde:
X, X1, Xp - el valor de la variable independiente,
Y - el valor de la variable dependiente.
Β0 - es una constante (muestra el valor de Y cuando el valor de X=0)
Β1, Β2, Βp - el coeficiente de regresión (muestra cuánto cambia Y 

por cada unidad de cambio en X)
Este modelo es lineal porque es lineal en los parámetros Β0, Β1, 

Β2 y ... Βp

Buen modelo de regresión Características

Todos los datos son secundarios y se refieren a la Argentina (ar), 
el Brasil (br), Chile (ch), Colombia (co), la República Dominicana (do), 
Guyana, México (me), Panamá (pa), el Perú (pe), Suriname (su) y Venezu-
ela (ve) y varían en el tiempo.

La principal fuente fueron los datos macroeconómicos y de panel del 
FMI (Fondo Monetario Internacional) para el período 1990-2018 y el In-
forme sobre las inversiones en el mundo 2019, pág. 214, Zonas Económi-
cas Especiales.

1. A través de la herramienta EViews9 se procesan datos estadísticos 
de Venezuela que se basan en series temporales.

2. A través de la herramienta EViews9 se procesan datos estadísticos 
de 11 países de América Latina que se basan en dos factores difer-
entes, el tiempo y el lugar (datos de panel)

Para un buen modelo de regresión las seis características deben cumplir9:

1-Línea de regresión debe ajustarse fuertemente a los datos
2-La mayoría de las variables independientes deben ser individual-

mente significativas para influir en la variable dependiente.
3- Las variables independientes deben ser conjuntamente significati-

vas para influir o explicar la variable dependiente. 
4-No hay serie o autocorrelación en el residual (u)

9 Sayed Hossain Academy. www.sayedhossain.com.
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5-La variable del residuo (u) debe ser constante, lo que significa Ho-
mocedasticidad.

6-El residuo (u) debería estar distribuido normalmente.

Característica N° 1:

La línea de regresión debe ser ajustada a los datos de la línea de 
fuerza: 
> El valor de R2 debe ser más del 60 %
> Cuanto más alto es el valor de R2, mejor son los datos ajustados.

Característica N° 2:

La mayor parte de la variable independiente debe ser individual-
mente significativa para influir en la variable dependiente.
> Se debe realizar la prueba T > esta materia puede ser comprobada 
usando la prueba T.
* Si el valor P- de la estadística t es inferior al 5 por ciento (0, 05) po-
demos rechazar el nulo y aceptar la hipótesis alternativa.
* Si podemos rechazar la hipótesis nula significa que una determina-
da variable independiente es significativa para influir en la variable 
dependiente en las poblaciones

Característica N° 3: 

Significado conjunto. Las variables independientes deben ser signifi-
cativas en conjunto para explicar la variable dependiente. 
>Se realizaría una prueba F- >ANOVA (Análisis de la varianza)
Las variables independientes deben ser conjuntamente significativas 
para explicar la variable dependiente Y. Esto puede ser comproba-
do usando la Prueba Estadística F. Si el valor de la estadística F es 
inferior al 5%, podemos rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la 
hipótesis alternativa H1.
Si podemos rechazar la hipótesis nula. Significa que todas las vari-
ables independientes (X1, X2 y X3) conjuntamente pueden influir en 
la variable dependiente Y aquí.
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Característica N° 4:

No hay serial o auto-correlación en el residual (u). Prueba de LM de 
correlación en serie de Breusch-Godfrey (BG): Se realizará la BG. 
Establecimiento de hipótesis
Hipótesis nula Ho: no hay correlación en serie (no hay correlación 
entre los residuos (ui y uj). Hipótesis alternativa H1: correlación en 
serie.
(Correlación entre los residuos (ui y uj)) 
Detección de la correlación en serie
*Muchas maneras en que podemos detectar la existencia de correl-
ación serial en el modelo.
*Un método para detectar la correlación en serie es la prueba LM de 
correlación en serie de Breusch-Godfrey: Prueba BG 
Establecimiento de hipótesis
Hipótesis nula Ho: no hay correlación en serie (no hay correlación en-
tre los residuos (ui y uj). Hipótesis alternativa H1: correlación en serie
Correlación entre los residuos (ui y uj).

Característica N° 5

La variación del residuo (u) es constante (Homoscedasticidad) 
>Se realizaría la prueba Breusch-Pegan-Godfrey.
*Heteroscedasticidad es un término utilizado para describir la situ-
ación cuando la varianza de los residuos de un modelo no es con-
stante.
*Cuando la varianza del residuo es constante, lo llamamos homosce-
dasticidad. La Homoscedasticidad es deseable.
*Si los residuales no tienen una variable constante, lo llamamos het-
eroscedasticidad, que no es deseable.
Establecimiento de hipótesis para la heteroscedasticidad. 
-Ho: Homoscedasticidad (la varianza del residuo (u) es constante).
-Hipótesis alternativa H1: Heteroscedasticidad (la varianza del re-
sidual (u) no es constante.

Característica N° 6

El residuo (u) debería ser distribuido normalmente Jarque- Bera se 
realizarían estadísticas. Estableciendo la hipótesis 
*Hipótesis nula H0: Distribución normal (la distribución normal de 
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los seguidores residuales (u).
*Hipótesis alternativa H1: Distribución no normal (el residual (u) 
sigue la distribución no normal).
Detección de la normalidad residual:
*Histograma-Test de normalidad (realizar Estadística de Jarque-Bera)
*Si el valor P de las estadísticas de Jarque-Bera es inferior al 5 por 
ciento (0,05) podemos rechazar la nulidad y aceptar la alternativa de 
que los residuos (u) no se distribuyan normalmente.
Nuestro modelo hipotético Variable: Tenemos tres variables Y, X1, 
X2
Aquí Y es dependiente y X1 y X2 son modelos de regresión de po-
blación independientes 
Y= b0 +b1+x1+b2 x2 + e

Probabilidad (Valor P):

Valor P Informalmente10, un valor p es la probabilidad, según un mod-
elo estadístico especificado, de que un resumen estadístico de los datos (por 
ejemplo, la diferencia media de la muestra entre dos grupos comparados) sea 
igual o más extremo que su valor observado.

1. Los valores P pueden indicar cuán incompatibles son los datos con un 
modelo estadístico específico.

2.  Los valores P no miden la probabilidad de que la hipótesis estudiada 
sea cierta, ni la probabilidad de que los datos se hayan producido 
sólo por azar

3. Las conclusiones científicas y las decisiones empresariales o políticas 
no deben basarse sólo en 6. Por sí mismo, un valor p no proporciona 
una buena medida de evidencia con respecto a un modelo o hipóte-
sis. 6. 6. Por sí mismo, un valor p no proporciona una buena medida 
de evidencia con respecto a un modelo o hipótesis.

10 To cite this article: Ronald L. Wasserstein & Nicole A. Lazar (2016) The ASA 
Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose, The American Statistician, 
70:2, 129-133.
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4. La inferencia adecuada requiere una total transparencia e información

5. El valor p, o significación estadística, no mide el tamaño de un efecto 
o la importancia de un resultado.

6.  Por sí mismo, un valor p no proporciona una buena medida de la         
evidencia con respecto a un modelo o hipótesis.
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Revisión de la literatura

Hay varios estudios empíricos en relación con los determinantes 
que determinan el rendimiento de las instituciones financieras. La mayoría 
de ellos se realizaron en países desarrollados, mientras que un pequeño 
número de ellos aportan pruebas de países desarrollados. Desde los pri- 
meros estudios que tratan de determinar los principales determinantes del 
rendimiento y la rentabilidad de las instituciones financieras son los es-
tudios de Shorta (1979)11 y Bourke (1989)12. Desde entonces, contamos 
con otros investigadores como Molyneux y Thorton (1992)13, Demirguc 
y Huizinga (1999)14, Pasiouras y Kosmidou (2007)15, cuyos estudios se 
ocuparon de la investigación de variables relacionadas con la rentabilidad 
de las instituciones financieras. Además, hay muchos estudios empíricos 
sobre el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en el crecimiento 
económico, el producto interno bruto y la relación causal entre la inversión 
extranjera directa y el crecimiento. Por ejemplo:

Kasim Asker Hasan, Tijana Kaličanin, Azra Hanić, Miloš Jovanović, 
Duško Knežević (2017)16 estudiaron el impacto de la inversión extranjera 

11 Short, B. (1979) The relationship between commercial bank profit rates and bank 
concentration in Canada, Western Europe and Japan, Journal of Banking and Fi-
nance, vol. 3, Nº 1 3, págs. 199-219.

12 Bourke, P. (1989) Concentración y otros determinantes de la rentabilidad de los 
bancos en Europa, América del Norte y Australia, Journal of Banking and Finance, 
vol. 13, págs. 65 a 79.

13 Moulyneux, P., Thornton, J. (1992). Determinación de la rentabilidad del banco europeo; 
Una nota, Journal of Banking and Finance, vol. 16, págs. 1173-1178

14 DemirgnucKunt, A., Huizinga, H. (1999). Determinantes del interés de los bancos 
comerciales a partir de una metodología semiparamétrica, Finanzas Gerenciales, 
vol. 15, Nº 13, págs. 260 a 275.

15 Pasiouras, F., Kosmidou, K. (2007). Factores que influyen en la rentabilidad de los 
bancos comerciales nacionales y extranjeros en la Unión Europea, Research in Inter-
national Business and Finance, vol. 21, Nº 12, págs. 222 a 237.

16 Agbo Joel Christopher (2012), Impact of Foreign Direct Investment on Economic 
Growth In Nigeria, Journal of Contemporary Research In Business, septiembre 
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directa y el producto interno bruto en Montenegro utilizando un análisis de 
regresión lineal múltiple y llegaron a la conclusión de que hay una influen-
cia positiva en el crecimiento económico de Montenegro derivada de las 
inversiones extranjeras directas. El coeficiente de determinación es de 0,19 
por lo que, teniendo α < 0,05 y concluyeron que el modelo da una contri-
bución estadísticamente significativa a la predicción del PIB junto con un 
valor F superior a 4.  La IED como variable independiente tiene α = 0,006 
lo que indica que hay una influencia estadísticamente significativa de las 
entradas de IED en el PIB. Alirıza Sandalcilar (2012)17, estudió el impacto 
en la Inversión Extranjera Directa y el Producto Interno Bruto. La prueba 
de causalidad dio como resultado una fuerte causalidad positiva de la IED 
al PIB y una causalidad ligeramente menos positiva del PIB a la IED en la 
región de la OCE. Gaurav (2011)18, realizó un estudio comparativo de China 
y la India para estudiar el impacto de la IED en el PIB, para el período de 
1993-2009, y encontró que un aumento del 1% en la IED resultaría en un 
aumento del 0,07% en el PIB de China y del 0,02% en el PIB de la India. 
Lyroudi Katerina (2004)19, estudió la relación entre la inversión extranjera 
directa y el crecimiento económico en las economías en transición de 1996 
a 1998, e indicó que la IED no presentaba ninguna relación significativa con 
el crecimiento económico de los países en transición. Nuri Yavan (2010)20 
estudió la elección de la ubicación de la inversión extranjera directa (IED) 
en Turquía durante el período 1996-2003. Utilizando datos de IED a nivel 
provincial y un modelo binomial negativo, las pruebas empíricas y confirma 

de 2012, Vol 4, No 5.

17 Ali Rıza (2012), Foreign Direct Investment and Gross Domestic Product: Una 
aplicación en ECO Región (1995-2011) International Journal of Business and So-
cial Science Vol. 3 No. 22.

18 Gaurav Agrawal (2011), Impact of FDI on GDP: A Comparative Study of China 
and India, International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 10; oc-
tubre de 2011.

19 Lyroudi Katerina (2004), Foreign Direct Investment and Economic GrowthIn 
Transition Economías, Europa sudoriental Journal of Econo- mics 1 (2004) 97-
110.

20 Nuri Yavan (2010) European Planning Studies, Volume 18, 2010 - Issue 10 Pub-
lished Online: 16 Sep 2010 https://www.tandfonline.com/author/Yavan%2C+  
Nuri.
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que las economías de aglomeración y los costos de información son los de-
terminantes más importantes de la ubicación de la IED en Turquía.

Ahmed Abdulrahman Khder Aga (2014)21 estudió el impacto de la in-
versión extranjera directa en el crecimiento económico, un estudio de caso de 
Turquía 1980-2012. Comprobó que el impacto a corto plazo de la inversión ex-
tranjera directa en el producto interno bruto (PIB) es estadísticamente insigni- 
ficante, aunque positivo, mientras que el estudio OLS se utiliza para analizar la 
magnitud del impacto por medio de la forma de nivel en Turquía. Además de 
esto, hay un impacto significativo y positivo de la inversión interna en el cre- 
cimiento económico. Shlair Abdulkhaleq y Zhiar Abdulqadir (2017)22 estudia- 
ron el efecto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico del 
Iraq y descubrieron que la inversión extranjera directa tiene un efecto positivo 
en las tasas de crecimiento económico de la economía del Iraq. Shiraz khan 
(2014)23 investigó el Impacto de la IED en el PIB, de 1992 a 2010 de 59 países 
que representan la economía mundial, sugirió que existe una relación positiva 
significativa entre todas las variables de la Función de Producción incluyendo el 
Producto Interno Bruto y las Entradas de Inversión Extranjera Directa. 

Pero hay pocos estudios empíricos sobre las finanzas de tercera 
generación. 

Arti Sangar (2019)24 “Existe una oportunidad significativa para que la 
financiación de tercera generación sea atractiva para la financiación banca- 
ria convencional”, cree que los recientes pactos de libre comercio entre los 
países de América Latina y Oriente Medio podrían convertirse en un cata- 

21 Ahmed Abdulrahman Khder Aga International Journal of Economics and Fi-
nance; Vol. 6, No. 7; 2014 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 Publicado por el 
Centro Canadiense de Ciencia y Educación.

22 Shlair Abdulkhaleq & Zhiar Abdulqadir (2017) International Journal of Social Sci-
ences & Educational Studies ISSN 2520-0968 (en línea), ISSN 2409-1294 (impre-
so), junio de 2017, Vol.3, No.4.  

23 Shiraz Khan y Farhan Mehboob (2014), Impact of FDI on GDP: MPRA Paper No. 
55352, publicado en 18. Abril 2014 03:31 UTC.

24 Arti Sangar (2019) un socio del bufete de abogados de Diaz Reus en Miami. Con 
licencia para ejercer en Dubai.
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lizador. “Con unos vínculos comerciales y de inversión más profundos, hab-
rá una mayor oportunidad de integración financiera que podría abrir nuevas 
promesas para la financiación islámica y los productos relacionados”.

Raquib Zaman (2011)25, corresponde a los latinoamericanos 
aprovechar esas oportunidades. “La única manera en que la tercera gen-
eración de finanzas sería soportable en cualquier país latinoamericano en 
particular sería si la gente de ese país piensa que sus instituciones finan-
cieras existentes no están proporcionando el tipo de servicios que desean, 
y que la banca islámica podría ser una alternativa apropiada”, dice. “El 
apoyo tiene que venir de los clientes potenciales”. Zaman cree que las po-
blaciones musulmanas de Argentina, Brasil, Venezuela, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Guyana y Panamá podrían apoyar la llegada de las instituciones 
financieras islámicas, ya que las comunidades locales proporcionarían cli-
entes potenciales. Philip Guarino (2017)26, “Las finanzas islámicas proba-
blemente no tienen el mismo atractivo en América Latina que en Asia y 
África”, dice. “Creo que América Latina tiene un fuerte atractivo católico 
y todavía ve al Islam con cierta inquietud; esto resta valor a la comercia-
bilidad no refinada”. Sin embargo, Guarino está de acuerdo en que Brasil 
presenta las mayores oportunidades para las finanzas islámicas en la región. 
El gran tamaño del mercado de Brasil podría ser un fuerte atractivo. Brasil... 
tiene un mercado financiero y un sistema jurídico amplios y bien regulados 
que podrían proporcionar las herramientas con las que construir estructuras 
financieras locales conformes con la Sharía”, dice Glen Roberts (2011)27. 
“Brasil también es atractivo porque el propio país tiene un importante sector 
agrícola que debería ser atractivo para los fondos soberanos de Arabia Sau-
dita, Qatar y otros países del CCG que están invirtiendo para la seguridad 
alimentaria en la región del Golfo”. “Qatar lidera los inversores de Oriente 
Medio en Brasil28. En octubre de 2010, Qatar Holding invirtió 2.700 mi- 
llones de dólares para tomar una participación del 5% en la unidad brasileña 

25         Raquib Zaman (2011), profesor de finanzas y negocios internacionales en el Ithaca 
College de Nueva York y experto en prácticas islámicas de préstamo.

26        Filip Guarino (2011), Präsident von Elementi Consulting en Boston.

27 Glen Roberts (2011), presidente del bufete de abogados SNR Denton de finanzas e 
inversiones islámicas.

28 http://www.financialislam.com/news/islamic-finance-in-latin-america.
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del Banco Santander. A principios de 2010, la agencia de inversiones de Qa-
tar estaba buscando una participación minoritaria en Petrobras, la empresa 
petrolera controlada por el estado de Brasil, después de haber adquirido ya 
una participación de 300 millones de dólares en Vale, la mayor productora 
de mineral de hierro del mundo. Por otra parte, el Brasil se ha convertido en 
uno de los mayores exportadores de alimentos halal del mundo y ha organi-
zado varios actos financieros islámicos para educar a los agentes del merca-
do local. Mohsin Ali y Wajahat Azmi (2016)29 examinaron el impacto de la 
banca islámica en el crecimiento económico y la volatilidad: Evidencia de 
los países miembros de la OCI y comprobaron que favorece el crecimiento 
económico, pero no afecta a la volatilidad económica. También encontramos 
que la banca islámica está desempeñando un papel complementario a las 
prácticas bancarias convencionales en los países seleccionados. Siew Chun 
Hong y Shaikh Hamzah Abdul Razak (2013)30 estudiaron el impacto del PIB 
nominal y la inflación en los resultados financieros de los bancos islámicos 
de Malasia. El resultado de la regresión mostró que el PIB nominal tiene un 
impacto significativo en las variables macroeconómicas como el rendimien-
to del activo medio, el coeficiente de liquidez y la relación entre el capital 
social y los préstamos netos. 

31Según Monem Salam, “Como la pobreza prevalece en la mayoría 
de los países de América del Sur, en lugar de implementar un programa de 
micropréstamos basado en intereses que cobra muy por encima de las tasas 
de usura, se podría buscar un programa islámico de microfinanciación, com-
partiendo los beneficios de los propietarios de pequeñas empresas hasta que 
puedan comprar al socio”, dice. “Las oportunidades para las instituciones 
financieras [islámicas] están en servir de puente comercial entre América 
Latina y los mercados islámicos del Golfo y Asia islámica”, dice Roberts32. 

29 Mohsin Ali y Wajahat Azmi Parte de la serie de libros Palgrave CIB-
FR Studies in Islamic Finance (PCSIF), https://link.springer.com/chap-
ter/10.1007/978-3-319-45910-3_2

30 Siew Chun Hong y Shaikh Hamzah Abdul Razak, Banco Central de Malasia 
http://ibtra.com/pdf/journal/v11_n1_article8.pdf.

31 Monem Salam, director de inversiones islámicas de Saturna Capital, las finanzas 
islámicas podrían resultar beneficiosas para la microfinanciación.

32 Glen Roberts (2011), presidente del bufete de abogados SNR Denton de finanzas 
e inversiones islámicas.
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“Para los mercados latinoamericanos, la introducción de instituciones finan-
cieras islámicas probablemente ampliará las fuentes de capital disponibles 
en la región, lo cual es crucial para el desarrollo”.

33Arno Maierbrugger (2018) Si bien actualmente no hay ninguna 
regulación sobre las finanzas islámicas en Guyana, ni tampoco un banco 
islámico, el país en un primer momento recibió 900mn de asistencia finan-
ciera y técnica del Banco Islámico de Desarrollo100 durante un período de 
tres años, a partir de 201  

 El dinero se utilizará para el desarrollo de la infraestructura 
económica de Guyana, el desarrollo rural, la capacidad educativa y la me-
jora del comercio y la competitividad, así como para reforzar la industria 
del petróleo y el gas del país. Está previsto que más adelante se establezca 
la creación de instituciones bancarias islámica.

33          Arno Maierbrugger (2018) / Corresponsal del Gulf Times /Bangkok
              https://m.gulf-times.com/story/598320/South-America-is-on-the-radar-
              of-Islamic-finance.
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Conclusión

El Grupo del Banco Mundial trabaja con la Financiación de Tercera 
Generación (FTG). Reduce la pobreza, amplía el acceso a la financiación, de-
sarrolla el sector financiero y fomenta la estabilidad y la capacidad de recu-
peración del sector financiero en los países clientes. La financiación de tercera 
generación se ha convertido en un instrumento eficaz para financiar el desar-
rollo en todo el mundo, incluidos los países no musulmanes. Los principales 
mercados financieros revelan pruebas sólidas de que la financiación de tercera 
generación ya se ha incluido en el sistema financiero mundial y tiene el poten-
cial de ayudar a abordar el reto de poner fin a la pobreza extrema y fomentar 
una prosperidad común. La industria de las finanzas de tercera generación 
se ha expandido rápidamente en el último decenio, con un crecimiento anual 
del 10 al 12%. Hoy en día, las finanzas financiadas por la ética se estiman en 
alrededor de 2 billones de dólares, que cubren los bancos y las instituciones fi-
nancieras no bancarias, los mercados de capital, los mercados monetarios y los 
seguros (“Takaful”). Con las instituciones financieras de tercera generación 
que tratan de expandirse a los mercados emergentes de África y Asia. Améri-
ca Latina podría ser la siguiente. El potencial también es alto en la Argenti-
na, Venezuela, Panamá, Colombia, el Paraguay y Trinidad y Tobago, países 
que cuentan con comunidades musulmanas locales que estarían dispuestas a 
aceptar los servicios bancarios islámicos. La vigilancia del corto plazo asegura 
desde el país nacional que la cosa va bien, en la inversión extranjera directa 
hay vigilancia, pero desde fuera, no hay coincidencia, el acuerdo de los inter-
eses comunes. Entonces, los intereses comunes son lo que produce el mayor 
beneficio para la Tercera Generación Financiera, luego la Inversión Extranjera 
Directa, que es pensar sólo en el beneficio para el inversor extranjero que re-
side fuera, aunque esté operando aquí, está residiendo fuera. También,

1. El desarrollo del país en todos los aspectos contribuye a un sector banca- 
rio y financiero desarrollado y estable.

2. En los países desarrollados, el sector bancario y financiero es estable y está 
desarrollado, gracias a las leyes y mercados regulados.

3. La existencia de una relación bidireccional entre el crecimiento y las finanzas

4. En el examen de la bibliografía se ha enumerado el papel predominante 
de la inversión extranjera directa en el crecimiento de la producción 
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interna bruta de las naciones, especialmente de las naciones en desa- 
rrollo. A este respecto, en el presente estudio se ha analizado empírica-
mente y se ha constatado la existencia de una relación lineal entre las 
variables dependientes (PIB) e independientes (inversión extranjera 
directa, inversión total y empleo), habiéndose abordado las cuestiones 
de los supuestos de la MCO, salvo la correlación en serie. Aunque se 
trata de una cuestión importante, no está creando un problema grave 
en los datos de la sección transversal, ya que es el problema grave en 
el análisis serio en el tiempo.

     De ahí que se concluya que existe una relación positiva entre la in-
versión extranjera directa y la producción interna bruta en 11 países 
de América Latina durante el período de estudio, de 1990 a 2018. Los 
resultados obtenidos en este estudio pueden ser importantes Propor-
cionan la base para analizar el éxito de las políticas económicas.

5. Por la comprensión de la parte práctica y el resultado del análisis es-
tadístico de los datos con el programa Eviews9 se llevaron a cabo 
los resultados a continuación. Para interpretar los resultados de la re-
gresión lineal múltiple, las opciones del panel cruzan secciones fijas/
aleatorias con el Test de Hausman y F-Statistic. Parece que el modelo 
de efecto aleatorio es el más apropiado. 

- Las variables GDP, FDI, Total INVEST y EMP no son estaciona- 
rias (tienen raíces unitarias) a nivel

  GDP_ AL = -349.13 + 0.011 FDI_ AL +0.9 INVEST_AL + 29.92 EMP_ AL  +Є

                                     Significativo       No significativo         Significativo

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

DGDP_ AL = 1.73 + 0.007 DFDI_ AL +1.31 DINVEST_ AL + 23.2 DEMP_ AL  +Є

                        Significativo            No significativo               Significativo

6. En los apéndices de 8 a 18 figuran los resultados de las pruebas y los 
debates de los análisis de datos (series cronológicas) de 11 países de 
América Latina en el período comprendido entre 1990 y 2018.
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Apéndice No. 1: Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 1970-2020

La inversión extranjera directa se refiere a las corrientes de capital de 
inversión directa en la economía declarante. Es la suma del capital social, 
la reinversión de las ganancias y otro capital. La inversión directa es una 
categoría de inversión transfronteriza asociada con un residente en una 
economía que tiene el control o un grado significativo de influencia en la 
gestión de una empresa residente en otra economía. La propiedad del 10% 
o más de las acciones ordinarias con derecho a voto es el criterio para de-
terminar la existencia de una relación de inversión directa. Los datos están 
en dólares de los Estados Unidos actuales34.

- La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe para 
2018 fue de 173.19B, una disminución del 26.97% desde 2017.

- La inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe para 
2017 fue de 237.15 mil millones de dólares, una disminución del 
4.52% desde 2016.

- La inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe para 2016 
fue de 248.39 mil millones de dólares, un 1.72% menos que en 2015.

- La inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe para 2015 
fue de 252.730 millones de dólares, un 2,64% menos que en 2014.

34 https://www.macrotrends.net/countries/LCN/latin-america-caribbean-/                  
foreign-direct-investment.
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Apéndice No. 2: Flujos de IED en las cinco 
principales economías de América Latina y 

el Caribe, 2018 y tendencias

En 2017, ciertas tendencias que ya habían surgido en el panorama 
económico mundial se consolidaron35. En particular, se confirmaron los 
anuncios de posibles restricciones al comercio y las presiones para reubi-
car la producción en los países desarrollados. Al mismo tiempo, China ha 
adoptado medidas para restringir las salidas de inversión extranjera directa 
(IED) a fin de ajustar esas corrientes a su plan estratégico. A estos factores se 
suma la expansión de las tecnologías digitales, cuya expansión internacional 
requiere menores inversiones en activos tangibles. Las empresas de estas 
zonas están muy concentradas en los Estados Unidos y China, lo que reduce 
la necesidad de realizar fusiones y adquisiciones transfronterizas. 

La combinación de estos factores explica en cierta medida la caída 
de la IED mundial en 2017, incluso en medio de un crecimiento económi-
co mundial más fuerte (3,2%), una abundante liquidez internacional, altos 
rendimientos empresariales y el optimismo de los mercados financieros. 
En este contexto internacional, los flujos de IED hacia América Latina y el 
Caribe se contrajeron por tercer año consecutivo en 2017, hasta alcanzar 
los 161.911 millones de dólares, un 3,6% menos que en 2016 y un 20% 
menos que en 201436.

35 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales al 6 de junio de 2018.

36 Fuente: Cepal página 13 2018 IED en América Latina.  
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37 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales al 6 de junio de 2018. Nota: Promedios anuales. No incluye 
a Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, el Paraguay, el Perú, San Vicente y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Venezuela (República Bolivar-
iana de), debido a problemas de disponibilidad de datos. No se disponía de datos 
para 2017 en el caso de la Argentina, Chile, Panamá o el Uruguay.
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Los países de la Unión Europea siguen siendo la mayor fuente de 
IED para América Latina y el Caribe en general, aunque con una mayor 
presencia en América del Sur que en México y América Central, donde 
predominan las inversiones de los Estados Unidos. En 2017, las inver-
siones chinas en el Brasil aumentaron, lo que refleja la adquisición de vari-
os activos en el sector de la energía eléctrica, aunque la inversión extran-
jera de las empresas chinas disminuyó considerablemente a nivel mundial.

Las salidas de IED de los países de la región han disminuido más que 
las entradas. En 2017 representaron apenas 23.416 millones de dólares, 
menos de la mitad de la cifra de 2014. Las empresas translatinas, que 
habían experimentado una fuerte expansión entre 2006 y 2014, no han 
podido diversificar sus estrategias más allá de las industrias extractivas o 
la búsqueda de mercados en otros países de la región. En consecuencia, en 
un contexto de recesión (o de lento crecimiento, según el país) y de caída 
de los precios del petróleo y de los minerales, han tenido que reducir o al 
menos frenar la expansión de sus operaciones en el extranjero. 

Lo más destacado
- Las entradas disminuyeron a medida que se estancó la                        
   recuperación económica de la región
- La industria de la tecnología de la información atrae el 
  interés de los inversores extranjeros
- Los flujos se mantendrán relativamente estables
2018 entradas: 146.700 millones de dólares
2018 disminuir: -5.6%

2018 cuota en el mundo: 11,3%

Mexico             $31.6 bn    -1.5%
Colombia         $11.0 bn    -20.4%
Brazil                $ 61.2 bn   -9.4%
Chile                 $7.2   bn   +4.4 %
Argentina         $12.2 bn +5.6%
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Outflows: top 5 home economies 
(Billions of dollars and 2018 growth)

Mexico              $6.9           +67.7%
Colombia          $5.1          +38.8%
Chile                  $3.0           -51.0 %
Argentina          $1.9          +65.4% 
Venezuela          $1.7          -25.9 %

Los flujos de salida de Brasil cayeron a -13 mil millones de dólares

Fuente: UNCTAD.

Figura a: Salidas: las cinco principales economías
(Miles de millones de dólares y crecimiento en 2017)  

38

38        Source:UNCTAD, World Investment Report 2018 page 48. 
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Bolivarian Republic               FDI inflows                    
of Venezuela                                  
                                                  2013      2014      2015     2016     2017       2018 
                                                  2 680    -1 028       769     1068     -68           956
                                                  FDI outflows
                                                  2013       2014      2015     2016     2017       2018
                                                  752         2 373     399      1 041     2 234      1 655

FDI Stock by Region/economy 2000, 2010, 2018 in Millions of Dollars 
                                    FDI inward stock FDI            outward stock
Bolivarian Republic               2000      2010    2018            2000    2010     2018
of  Venezuelan        
                                                 35480   36107   23131          7676    19171   27051

39

Las cinco principales economías receptoras
Economía $ Valor de las entradas 2018 % de cambio

39          Informe sobre las inversiones en el mundo 2019 de la UNCTAD - página 48 (www.
unctad.org/fdistatistics). Región/economía en millones de dólares.
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Apéndice No. 3: Entradas y salidas de IED 
en América Latina y el Caribe

Corrientes de IED 

A América Latina y el Caribe disminuyó un 6% en 2018, hasta 
147.000 millones de dólares. La IED disminuyó en su mayor parte en el 
Brasil y Colombia; las corrientes se mantuvieron estables en el resto de la 
región, con la excepción de un auge en Panamá y el Ecuador.

Fuertes inversiones en actividades mineras y en la tecnología de la 
información (TI). Las inversiones en el exterior de las empresas multina-
cionales de América Latina se redujeron en 2018 a un mínimo histórico de 
6.500 millones de dólares, debido a las salidas negativas del Brasil y a la 
disminución de las inversiones de Chile.

De cara al futuro, las expectativas son firmes, apoyadas por el con-
tinuo interés de los inversores en los recursos naturales, la infraestructura y 
los bienes de consumo (especialmente los bienes y servicios relacionados 
con la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)).

En América del Sur, la IED disminuyó en un 6%, a 101.000 millones de 
dólares, debido a la disminución de las corrientes hacia el Brasil y Colombia. 
La difícil situación económica y la brusca disminución de las operaciones de 
fusión y adquisición con respecto a los niveles sin precedentes de 2017 die- 
ron lugar a la disminución de las corrientes hacia el Brasil, que se cifraron en 
61.000 millones de dólares.

Salidas

Las inversiones en el exterior de las empresas multinacionales de 
América Latina se redujeron en 2018 a un mínimo histórico de 6.500 mi- 
llones de dólares, muy influenciadas por las salidas negativas del Brasil y 
la disminución de las inversiones de Chile. Las inversiones de la Argenti-
na, Colombia y México aumentaron.
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Entradas de IED, 2012-2018 (En miles de millones de dólares y           
porcentaje)4041

40       UNCTADs Informe sobre las inversiones en el mundo en 2019-página 49. www. 
Un.org/publications  Mundiales transfronterizos netos según la industria, 2017-
2018 (Millones de dólares)41

41        UNCTADs World investment report in 2019-page 49 www. Un.org/publications. 
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Apéndice No. 4: Finanzas de tercera             
generación - concepto de la banca 

islámica en América Latina

La importancia de la Financiación de Tercera Generación como 
forma de movimiento internacional de capital se refleja en los efectos 
positivos que tiene en el desarrollo económico del país receptor. En las 
condiciones modernas de la globalización existe la opinión de que la IED 
desempeña el papel de palancas clave del desarrollo económico. La venta-
ja de la FTC en relación con otras formas de corrientes de capital se refleja 
principalmente en los recursos adicionales, como la tecnología, los cono-
cimientos de gestión y organización, el acceso a los mercados extranjeros, 
etc. Además, la FTG potencia el desarrollo económico del país receptor 
mediante la mejora de los factores de crecimiento económico, el nivel de 
vida y la prosperidad del país de la siguiente manera:

-    Mediante la transferencia de capital sin condiciones del FMI (que 
aumenta directamente su Potenciales de crecimiento),

-  Mediante la transferencia de nuevas tecnologías y prácticas 
comerciales de acuerdo con la ética conducta, basada en los ac-
tivos reales.

-  Mejorando la calidad de los recursos humanos mediante la capac-
itación de la fuerza de trabajo local, 

-  Apoyando y ampliando las exportaciones de productos industriales 
(producto halal) y aumentando la eficiencia de la economía nacio-
nal, directa e indirectamente.

Los posibles beneficios que el país receptor puede lograr mediante 
la aplicación del FTG, esta investigación los está observando desde los 
aspectos macro y micro. Los beneficios del FTG desde el punto de vista 
macro se reflejan principalmente en: la mejora de la balanza comercial 
y de pagos del país, la adaptación más rápida y eficaz de la economía 
nacional a los mercados mundiales, la mejora de la oferta en el mercado 
nacional, el aumento del número de personas empleadas, que viven según 
las normas islámicas, de acuerdo con el espíritu ... etc. Al observarlo desde 
el aspecto micro, las empresas receptoras logran los siguientes beneficios: 
Asociación en la empresa, Joint Venture, se acercan más rápido y más 
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barato a la tecnología moderna, crean condiciones para la expansión de la 
cooperación empresarial con socios extranjeros y en terceros mercados, 
participación en el reparto de beneficios y pérdidas, introducen la orga-
nización contemporánea del trabajo y adquieren más conocimientos con-
temporáneos en el ámbito de la investigación de mercado y promueven la 
justicia financiera.

4.1 ¿Qué es el FTG - Banca Islámica (FTG)?

La Banca Islámica es un sistema de banca que está de acuerdo con 
el espíritu, el carácter y el sistema de valores del Islam y se guía por los 
principios de la Sharía. Lo central de esta forma de banca es que el dinero 
en sí mismo no tiene ningún valor intrínseco y no puede aumentar por sí 
mismo. Para aumentar el dinero debe ser usado de manera productiva, así 
que invierte en bienes reales. La creación de dinero a partir del dinero solo 
está prohibida, por lo tanto, el interés no está permitido.

4.2 Los beneficios de la banca islámica (FTG)

- Basado en los activos reales. 
- Reparto de pérdidas y ganancias.
- Sociedad en empresa, Joint Venture.
- Promover la justicia financiera.
- Desarrollo basado en cosas útiles para las personas y la 
  naturaleza.

4.3 ¿Por qué la FINANCIACIÓN DE TERCERA 
       GENERACIÓN (Banca Islámica)? 

Los principios de la “Banca Islámica” se basan en el equilibrio entre 
el bienestar y la prosperidad. Eso significa: no sólo una empresa tiene que 
prosperar, también usted como persona. Por lo tanto, este sistema bancario 
está hecho a medida para cada paso. No sólo se centra en la cantidad, sino 
también en la calidad. La “Banca Islámica” se basa en la igualdad, el reparto 
de riesgos y la conducta ética, en particular la prevención de la violación de 
los derechos de los demás.
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4.4 Finanzas de tercera generación - BANCA ISLÁMICA 
      EN SURINAM 

ANTECEDENTES 

En 2017 se abrió el primer banco islámico de toda la región de Améri-
ca del Sur, el banco fiduciario Amana en Suriname42. Guiaron a este banco 
convencional a través del viaje de transformación en un banco islámico com-
pleto. Los servicios del banco incluían el asesoramiento sobre la gobernanza 
de la sharia y el desarrollo de productos, el apoyo jurídico, los recursos hu-
manos, las soluciones informáticas, la contabilidad, la tesorería, la gestión 
de riesgos y el apoyo en materia de comercialización y comunicaciones.

RESULTADOS 

El proyecto era bastante complejo, debido a la novedad del concepto 
de banca islámica en toda la región de América del Sur y a la ausencia de 
reglamentos bancarios islámicos del Banco Central de Suriname. El ban-
co pudo superar los desafíos gracias al notable compromiso del equipo de 
gestión del Banco Fiduciario, el apoyo del gobierno y los reguladores de 
Suriname y la aceptación del público.

El Banco Fiduciario Amana, junto con su asociado internacional, la 
Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (ICD), ofrece 
capital de financiación al sector privado para el desarrollo de las micro-
empresas y las pequeñas y medianas empresas (MPYME). Se trata de ser-
vicios financieros en los que la prosperidad, la igualdad y la asociación 
entre el empresario y el banco son los objetivos finales de las iniciativas 
orientadas al desarrollo.

Las MIPYMES son cruciales para el desarrollo económico y so-
cial de los mercados emergentes. Desempeñan un papel importante en las 
economías: crean puestos de trabajo y generan ingresos, promueven el 
crecimiento económico y la estabilidad social y contribuyen al desarrollo 
de un sector privado dinámico. El acceso a los servicios financieros es 

42 https://www.trustbankamanah.com/media-en/understanding-islamic-fi-
nance-theory-and-practice/
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esencial para el desarrollo de un sector dinámico de PYMES en todas las 
economías. Como resultado de una serie de factores, entre ellos el acceso 
limitado a la financiación, el banco fiduciario Amana quiere utilizar la fi-
nanciación islámica para estimular el desarrollo.  

La transformación del banco fiduciario (convencional) en el banco fi-
duciario Amana (Banca Islámica) se lleva a cabo en dos fases:

- En la transición (1ª fase) el banco ofrece opciones como ahorros, 
inversiones y préstamos.

La segunda fase consiste en ampliar las posibilidades de completar 
el servicio, por lo que se ofrecen productos y servicios como cuenta corri-
ente, banca por Internet, tarjetas de crédito, etc.

4.5 Finanzas de tercera generación - BANCA ISLÁMICA 
      EN BRASIL

El gran tamaño del mercado de Brasil podría ser un fuerte atractivo43. 
“Brasil... tiene un mercado financiero y un sistema legal grande y bien regu- 
lado que podría proporcionar las herramientas con las que construir estruc-
turas financieras locales que cumplan con la Sharía”, dice Glen Roberts, 
presidente del bufete de abogados SNR Denton de finanzas e inversiones 
islámicas. “El Brasil también es atractivo porque el propio país tiene un 
importante sector agrícola que debería ser atractivo para los fondos sobe- 
ranos de Arabia Saudita, Qatar y otros países del CCG que están invirtien-
do para la seguridad alimentaria en la región del Golfo”.

Qatar encabeza la lista de inversores de Oriente Medio en Brasil. 
El pasado octubre, Qatar Holding invirtió 2.700 millones de dólares para 
tomar una participación del 5% en la unidad brasileña del Banco Santander. 
A principios de 2010, la agencia de inversiones de Qatar estaba buscando 
una participación minoritaria en Petrobras, la empresa petrolera controlada 
por el estado de Brasil, después de haber adquirido ya una participación de 
300 millones de dólares en Vale, la mayor productora de mineral de hierro 
del mundo. Por otra parte, el Brasil se ha convertido en uno de los mayores 
exportadores de alimentos halal del mundo y ha organizado varios actos 
financieros islámicos para educar a los agentes del mercado local.

43           www.financialislam.com/news/islamic-finance-in-latin-america.
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Según Monem Salam, director de inversiones islámicas de Saturna Ca- 
pital, las finanzas islámicas podrían resultar beneficiosas para la microfinan-
ciación. “Como la pobreza es frecuente en la mayoría de los países sudame- 
ricanos, en lugar de implementar un programa de microcréditos basado en 
intereses que cobra tasas muy por encima de las usurarias, se podría considerar 
un programa islámico de microfinanzas, compartiendo las ganancias de los 
propietarios de pequeños negocios hasta que puedan comprar al socio”, dice.

“Las oportunidades para las instituciones financieras [islámicas] es-
tán en servir de puente comercial entre América Latina y los mercados 
islámicos del Golfo y Asia islámica”, dice Roberts. “Para los mercados 
latinoamericanos, la introducción de instituciones financieras islámicas 
probablemente ampliará las fuentes de capital disponibles en la región, lo 
cual es crucial para el desarrollo”. Brasil ya cuenta con un buen nivel de 
flujo comercial con los países islámicos. El crecimiento del flujo comercial 
en los últimos 10 años ha sido superior al 400%. Un buen ejemplo de esto 
es la exportación de pollo con certificación Halal. Según la Unión Bra-
sileña de Avicultura (Ubabef), Brasil exportó 1.480 millones de toneladas 
de pollo a los países de Oriente Medio en 2013.

Los buenos resultados son consecuencia de una asociación en la que 
el mercado brasileño respeta y cumple los requisitos del mercado islámico. 
La buena noticia es que el objetivo de transformar el Brasil en un centro 
económico y financiero en América del Sur para los inversores financieros 
islámicos parece estar cada vez más al alcance de la mano, como lo ilus-
tran varias iniciativas recientes.

Fondo de capital de conformidad con la Sharía

En la primera semana de junio, uno de los mayores gestores de fon-
dos brasileños44 creó, después de tres años de estudio, un fondo de in-
versión específicamente para inversores islámicos. Se trata de una car-
tera de acciones con activos subyacentes que observan la ley Sharía. 
Los informes indican que el administrador del fondo invirtió un año de 
trabajo cuidadoso para construir una cartera de primera calidad, que se 
concentra principalmente en los productos básicos brasileños y en los 
sectores de la minería, el petróleo y el gas. Además de que se trata de 

44 https://www.eurekahedge.com/Research/News/1180/Brazil-and-Recent-Devel-
opments-in-Islamic-Finance-Initiatives. 
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sectores que respetan los principios islámicos, este gestor cree que esos 
valores tendrían una perspectiva positiva a largo plazo. La construcción 
y los servicios públicos también forman parte de la cartera. El gestor 
ha firmado una asociación con el Banco Islámico de Asia, que ayudó a 
definir las normas del fondo y analizó si la composición de los activos 
del fondo cumplía con la Sharía.
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Apéndice Nº 5: Riesgo - Descontento en 
América Latina

LA IRA PÚBLICA MANTENDRÁ ALTO EL RIESGO DE INESTA-
BILIDAD POLÍTICA EN TODA LA REGIÓN45. Las quejas de los votantes 
incluyen un crecimiento lento, corrupción y servicios públicos de baja calidad. 
Peor aún para los gobiernos, las nuevas y vulnerables clases medias quieren 
más gasto en servicios sociales, y las sociedades latinoamericanas están pro-
fundamente polarizadas. Este descontento reduce la capacidad de los gobier-
nos para adoptar las medidas de austeridad necesarias. El FMI y los inversion-
istas presionarán para que haya prudencia fiscal, pero los gobiernos de toda 
la región responderán sin entusiasmo. Estas presiones generarán riesgos en 
toda América Latina: Se producirán protestas, se deteriorarán los equilibrios 
fiscales, los resultados electorales serán menos predecibles, los políticos popu-
listas y anti estatistas se fortalecerán y el sentimiento empeorará.

La elección de presidentes de derecha en la Argentina (2015), el Brasil 
(2018), Colombia (2018), Chile (2017) y el Ecuador (2017) ha demostrado 
ser una reacción contra los titulares y los establecimientos políticos más que 
un respaldo a las reformas del mercado, y abundan los ejemplos de descon-
tento popular que conducen a un cambio político negativo para el mercado. 

En la Argentina, el Presidente Alberto Fernández fue elegido por 
votantes enfadados y heridos. Aumentará la intervención del Estado 
y tratará de impulsar el crecimiento abandonando la prudencia fiscal y 
monetaria. Las negociaciones con los acreedores privados y el FMI serán 
polémicas. Fernández tratará de minimizar el pago de la deuda durante su 
mandato, y se negará a implementar reformas de pensiones y laborales.

En Ecuador, un electorado enojado obligó al presidente Lenin More-
no a retroceder ante el aumento del precio del combustible que negoció 
con el FMI, dejándolo severamente debilitado. Luchará para recortar el 
gasto o aumentar los ingresos adicionales, presionando el equilibrio fiscal 
y el programa del FMI. Estos acontecimientos aumentan la probabilidad 
de que surja un candidato populista antes de las elecciones de 2021.

45 https://www.eurasiagroup.net/live-post/risk-9-discontent-in-latin-amer-
ica?utm_source=Google&utm_medium=Google%20Ads&utm_cam-
paign=Top%20Risks%202020&gclid=EAIaIQobChMIpvXEs7GT5wIVBeiGC-
h3XFgOeEAMYASAAEgJ1N_D_BwE
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5.1. El descontento reduce la capacidad de los gobiernos 
       para adoptar las medidas de austeridad necesarias.

El presidente colombiano Iván Duque luchará por mantener la esta-
bilidad fiscal. A los 18 meses de su mandato de cuatro años, su índice de 
aprobación es del 24%. Sin una mayoría en el Congreso y enfrentando la 
creciente presión de las calles, Duque no aprobará reformas estructurales 
significativas, y el descontento de los votantes aumentará.

La ira pública y las protestas en Chile obligaron al presidente Se-
bastián Piñera a aumentar drásticamente el gasto social y a iniciar el proceso 
de reescribir la constitución en 2019. Los disturbios fueron el esultado de 
un profundo descontento con el status quo. Los cambios constitucionales 
perjudicarán a la economía al provocar un aumento del gasto, una mayor re-
gulación y una persistente incertidumbre sobre la sustancia de los cambios.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sien-
do popular, pero su promesa de mantener la estabilidad fiscal mientras 
aumenta el gasto será difícil de mantener. Se ha comprometido a impulsar 
el gasto social y de infraestructura mientras lidia con una economía en 
desaceleración y una menor producción de petróleo. López Obrador im-
pulsará medidas de austeridad y aumentará los impuestos, pero no serán 
suficientes. Las condiciones de seguridad empeorarán.

Brasil es el único país económicamente prometedor de la región para 
el año 2020. El presidente Jair Bolsonaro, como muchos de sus colegas, fue 
elegido como un outsider. Ha aprobado una legislación histórica de reforma 
de las pensiones y está llevando a cabo otras revisiones, incluyendo la de 
los impuestos. Sus índices de aprobación son bajos (44%) pero estables, 
y tiene una base leal. Pero mientras que la economía brasileña tiende a ser 
favorable, la ira pública vendrá rápidamente si los pronósticos actuales para 
un rebote no resultan. Eso a su vez limitaría la capacidad de Bolsonaro para 
implementar reformas, lo que podría hacer que su administración se volviera 
más abiertamente nacionalista y/o ayudaría al retorno de la oposición en 
2022, lo que sería un desafío para la mayor economía de la región.

La economía de Venezuela es la peor del mundo46. Los intentos del 
gobierno de cumplir con sus obligaciones de deuda externa han fraca- 
sado, dejando al país en incumplimiento técnico, y el FMI estima que la 
inflación alcanzará el 10.000.000% en 2020.

46 https://www.eurasiagroup.net/live-post/politics-in-picturesa-visual-guide-to-venezuela.
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Apéndice No. 6: Venezuela emite una nueva 
Ley Constitucional para las Inversiones 

Productivas Extranjeras 

Venezuela emite una nueva Ley Constitucional para las Inver-
siones Productivas Extranjeras 

La Asamblea Nacional Constituyente emitió recientemente la Ley 
Constitucional para la Inversión Productiva Extranjera (la Nueva Ley) 45. 
Aunque la Nueva Ley deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley para la Inversión Extranjera (la LFI)47, la Nueva Ley, en términos ge-
nerales, conserva las similitudes con la LFI en cuanto a su estructura y 
contenido. Entre las principales diferencias consagradas en la Nueva Ley, 
cuando se compara con la LFI, señalamos las siguientes:

Propósito

La Nueva Ley continúa estableciendo los principios, políticas y pro-
cedimientos sobre la inversión productiva extranjera en la producción de 
bienes y servicios y considera la inversión extranjera como un asunto de in-
terés público; sin embargo, añade como propósitos de la Nueva Ley: i) pro-
mover la inversión productiva extranjera; ii) asegurar que dicha inversión 
genere transferencia de tecnología, cadenas de valor agregado, diversifi-
cación de la matriz productiva, sustitución de importaciones y promoción 
de exportaciones; iii) garantizar que la inversión productiva extranjera se 
realice en cumplimiento de la independencia y soberanía nacional, la integ-
ridad territorial, los derechos humanos, la protección integral del medio am-
biente y la preservación de la vida; iv) generar trabajo digno, justo y produc-
tivo; v) aumentar y mejorar el acceso al financiamiento externo, a las divisas 
o al acceso a nuevos mercados; y vi) atraer inversión productiva extranjera 
que genere divisas en sectores no tradicionales.

La Nueva Ley estipula que, si hubiera leyes especiales que regularán 
la inversión extranjera en sectores específicos de la economía, incluidos los 
hidrocarburos, la minería, las telecomunicaciones y las cuestiones relativas 

47 Published in the Official Gazette, No. 41.310 dated December 29, 2017.
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a los medios de comunicación social, esas leyes especiales se aplicarán con 
preferencia a la Nueva Ley.

Temas de aplicación

La Nueva Ley regula los sujetos de aplicación de manera similar a 
la LFI en lo que respecta a las personas jurídicas, pero en el caso de las 
personas físicas, la Nueva Ley aclara que los sujetos de aplicación son 
las personas físicas nacionales acreditadas como residentes extranjeros o 
domiciliadas en el extranjero y las personas físicas extranjeras que residen 
en el extranjero e invierten en Venezuela, así como las personas físicas 
extranjeras que residen en el país y realizan inversiones extranjeras.

Jurisdicción

La Nueva Ley continúa indicando que la inversión extranjera estará 
sujeta a la jurisdicción de los tribunales venezolanos y que Venezuela po-
drá participar y utilizar otros mecanismos de resolución de controversias 
constituidos dentro de los marcos de integración de América Latina y el 
Caribe, pero añade que la República también podrá participar en otros me-
canismos de resolución de controversias dentro del marco de otros acuer-
dos de integración, y que el acceso a esos mecanismos estará condicionado 
al agotamiento de los recursos judiciales internos y al acuerdo previo.

Definiciones

La nueva Ley incluye enmiendas en la definición de los términos 
pertinentes, entre ellos:

1. Aclarar en la definición de “Inversión” que la misma incluye, además 
de los recursos obtenidos lícitamente y destinados a la producción 
de bienes y servicios que incorporen materias primas o productos 
intermedios, los que también incorporen productos finales;

2. Incluir la definición de “Inversionista Nacional con Inversión Extran-
jera” (personas físicas acreditadas como residentes en el extranjero 
por más de tres años o persona jurídica nacional que realiza una 
inversión con recursos o aportes del exterior. Para ello, los recursos 



63

financieros o materiales situados en el extranjero deben haber sido 
adquiridos con una antelación mínima de tres años); 

3. Incluir la definición de “Inversión Preferencial” (inversión extranjera 
realizada en sectores que el Ejecutivo Nacional define como pre- 
ferenciales para el desarrollo económico y social de la nación, la 
cual obtendrá beneficios e incentivos más favorables con respecto a 
otros sectores de la economía bajo la Nueva Ley y los lineamientos 
emitidos por el Ejecutivo Nacional); y

4. Distinguir dos tipos de inversión en la definición de “Inversión        
extranjera”:

a. “Inversión Extranjera Directa”, consistente en recursos tangibles o 
financieros destinados al patrimonio de las entidades receptoras de inversión 
extranjera en el territorio nacional para generar valor agregado al proceso 
productivo en el que se inserta, y que representan una participación igual o 
superior al 10% del capital social; y

b. “Inversión Extranjera de Cartera”, o adquisición de acciones o 
participaciones en todo tipo de empresas que representen un nivel de par-
ticipación inferior al 10% del capital de la empresa.

Entidades pertinentes

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de in-
versión extranjera es designado como la entidad rectora para el cumplimiento 
del propósito de la Nueva Ley. Dicha entidad se encargará, entre otras cosas, 
de aprobar y registrar las inversiones extranjeras y los contratos de transfe- 
rencia de tecnología, así como las solicitudes de transferencia al extranjero 
de activos de capital tangibles e intangibles, siempre que comprometan ac-
tivos estratégicos o afecten a la competencia mediante la concentración del 
poder monopolístico. La Nueva Ley reconoce que ciertas facultades de esta 
entidad rectora se ejercerán de manera concurrente con otros ministerios.

Enmiendas o nuevas incorporaciones relacionadas con el tratamiento 
de la inversión productiva extranjera 

Los derechos concedidos a los inversores extranjeros en virtud de la 
Nueva Ley y otras normas aplicables son efectivos desde el momento en que 
se concede el registro de la inversión extranjera. Entre las modificaciones 
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de la Nueva Ley relacionadas con el tratamiento de la inversión productiva 
extranjera destacamos las siguientes:

* El valor constitutivo de la inversión extranjera se evidencia en el 
Registro de Inversión Extranjera y debe estar representado por los 
activos que se encuentran ubicados en el país en su totalidad (frente 
al 75%), y dicho valor constitutivo será objeto de una evaluación 
pericial para validar el valor de los activos (equipos, suministros, 
bienes y activos tangibles necesarios para el inicio del proceso pro-
ductivo), que será revisado por la entidad gobernante.

* Para ser registrada, la inversión debe ser por un monto mínimo, al 
tipo de cambio oficial vigente, de 800.000 euros, 6.500.000 renmin-
bi o su equivalente en otra moneda extranjera (en lugar de 1.000.000 
de dólares de los EE.UU.); sin embargo, se podrá aceptar una can-
tidad menor, no inferior al 10%, como inversión extranjera para 
promover la pequeña y mediana industria y otras formas de organi-
zación productiva.

*Los inversores extranjeros pueden recurrir a la financiación nacional 
para el establecimiento de sus inversiones, que no puede superar el 
15% del importe total de la inversión. Sin embargo, dicha financia-
ción quedará excluida al determinar el valor de la inversión extran-
jera, la reinversión y los aumentos de capital.

* El período mínimo de permanencia de la inversión extranjera se ha 
reducido de cinco a dos años. Una vez vencido dicho plazo, y pre-
vio pago de los impuestos y obligaciones correspondientes, los in-
versionistas extranjeros podrán remitir al extranjero fondos para el 
capital originalmente invertido, registrado y actualizado.

* La remesa de utilidades y/o dividendos al exterior provenientes de 
una inversión extranjera en moneda extranjera libremente conver- 
tible podrá ser del 100% (en lugar del 80%), siempre y cuando se 
haya cumplido con el propósito de la inversión; sin embargo, en 
casos de fuerza mayor o situaciones económicas extraordinarias, el 
Ejecutivo Nacional podrá reducir este porcentaje entre el 60% y el 
80%.

* En caso de remesa parcial de dividendos, la diferencia podrá acu-
mularse con otras utilidades obtenidas hasta un máximo de tres ejer-
cicios fiscales, con excepción de aquellos dividendos que no hayan 
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sido remitidos al exterior por razones de fuerza mayor o situaciones 
económicas extraordinarias declaradas por el Ejecutivo Nacional. 
Por otra parte, en caso de liquidación de una empresa, la Nueva 
Ley establece que la totalidad del monto de la inversión extranjera 
podrá ser remitida al exterior (en lugar del 85%), siempre que esté 
debidamente justificado y se presente ante el ente rector para todos 
los efectos pertinentes.

* Aquellas empresas cuyos ingresos representen más del 70% de los 
pagos de las exportaciones mineras y de las exportaciones tradicio-
nales tendrán la obligación de pagar los impuestos en moneda ex-
tranjera.

* Entre las condiciones establecidas por la Nueva Ley para las in-
versiones extranjeras, se agrega que: i) las empresas, así como sus 
apoderados o ejecutivos, en su condición de representantes de las 
mismas o utilizando las relaciones generadas en consecuencia, no 
podrán contribuir mediante donaciones, aportes, ingresos y/o fa- 
cilidades logísticas con instituciones públicas o privadas, organi-
zaciones no gubernamentales, asociaciones o individuos sin el con-
sentimiento de la autoridad o entidad competente; y ii) no podrán 
participar directa o indirectamente en el debate político nacional ni 
contribuir directa o indirectamente a la formación de opinión sobre 
asuntos de interés público en los medios de comunicación.

Es importante indicar que la inversión extranjera todavía tiene que 
cumplir una serie de condiciones generales, entre ellas la de contribuir a la 
producción de bienes y servicios nacionales para cubrir la demanda interna y 
aumentar las exportaciones no tradicionales, así como varias notificaciones y 
condiciones de presentación de informes.

Condiciones favorables para la inversión

La inversión extranjera podrá estar sujeta a condiciones favorables, 
condiciones específicas o generales, beneficios o incentivos de promoción 
y fomento de acuerdo con los intereses del desarrollo económico producti-
vo del país, que se concederán a la inversión extranjera que haya acordado 
previamente en un contrato de inversión extranjera cumplir varios objeti-
vos, entre ellos: I) exportación de bienes y servicios no tradicionales; II) 
transferencia de tecnología con las empresas; III) desarrollo de relaciones 



66

productivas y de suministro; IV) monto sustancial de la inversión; V) 
sustitución de importaciones; y VI) integración con el sistema socioeco-
nómico. Estas condiciones serán progresivas en función del cumplimiento 
de los objetivos establecidos y podrán adoptar diversas formas, como de-
ducciones fiscales, exenciones arancelarias o tributarias, condiciones es-
peciales de crédito, adquisición de la producción por entidades del sector 
público, acceso preferencial a bienes o materias primas controlados por el 
Estado o bonificaciones fiscales, entre otras.

Obligación de una conducta comercial responsable
La nueva Ley incorpora la obligación de las empresas extranjeras de 

mantener una conducta comercial responsable y, por lo tanto, no pueden 
asumir ninguna conducta que interfiera, interrumpa o dificulte su propio 
proceso de producción o el de empresas afines por motivos políticos, ni 
adherirse a paros de producción o boicots que contribuyan o pretendan 
contribuir a la desestabilización de la democracia y sus instituciones. 

Contrato de inversión

La Nueva Ley incorpora el contrato de inversión como un requisi-
to obligatorio que debe ser ejecutado entre el inversionista y la empresa 
extranjera con el Estado, las empresas de la Gran Nacional, las empresas 
nacionales privadas, públicas o mixtas, las personas físicas residentes en 
el extranjero y las personas físicas extranjeras residentes en el país. Estos 
contratos deben contener especificaciones de acuerdo a las características 
de la inversión, tales como partes del contrato, objeto y valor de la in-
versión, zona del país en la que se pretende realizar la inversión y duración 
del contrato, entre otras. La ejecución de este contrato no será necesaria en 
los casos en que esté vigente un contrato público de asociación internacio-
nal o si el monto de una inversión es inferior al mínimo general requerido, 
o en los casos de compra de bienes inmuebles, reinversión de utilidades o 
aumentos de capital.
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Penas

La nueva ley incluye un nuevo régimen de sanciones, cuyo cálcu-
lo se basará en un porcentaje de la inversión extranjera en lugar de en 
unidades tributarias. La Nueva Ley indica que se aplicará una sanción de 
hasta el 2% del monto total de la inversión a los sujetos de aplicación de la 
Nueva Ley por infracciones a los derechos de la inversión extranjera, te-
niendo en cuenta la gravedad del daño causado y el monto de la inversión.

La concurrencia en la infracción de dos o más derechos por parte de 
las inversiones extranjeras aumenta en un punto porcentual la pena corres- 
pondiente. De igual manera, la reincidencia en cualquier caso produce la 
aplicación de una nueva sanción incrementada en 3 puntos porcentuales con 
respecto a la sanción inicial. El pago de la sanción se realizará en la denom-
inación de la moneda de la inversión.

Controles
A los efectos de dar cumplimiento a la legislación contra la delin-

cuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, la Nueva Ley reitera 
que el ente rector establecerá políticas, reglamentos, mecanismos y pro-
cedimientos internos para la prevención, control, detección, seguimiento y 
auditoría de las operaciones destinadas a la fuga de capitales y el lavado de 
dinero, e incorpora referencias a la aplicación de precios de transferencia 
en las operaciones relacionadas con el comercio exterior, o la deuda con 
las empresas matrices o los contratos de transferencia tecnológica u otros 
mecanismos contables para evadir el pago de impuestos en Venezuela.

Transición
La Nueva Ley no incluye detalles sobre el régimen aplicable a las 

inversiones realizadas y registradas ante las entidades pertinentes antes de 
la entrada en vigor de la Nueva Ley, pero establece un plazo de 90 días 
para la adaptación de la estructura y el funcionamiento de las autoridades 
y entidades para cumplir las disposiciones de la Nueva Ley. Asimismo, las 
autoridades y entidades del Estado con competencia concurrente en mate-
ria de inversión extranjera deberán adaptar sus normas y procedimientos a 
la Nueva Ley en un plazo de 120 días a partir de su entrada en vigor. 
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Por último, la Nueva Ley establece que sus reglamentos serán emi- 
tidos por el Ejecutivo Nacional en un plazo de 90 días.

Las características de la legislación sobre inversiones

El marco jurídico y reglamentario del TGF en Venezuela sigue las 
tendencias y prácticas internacionales en esta esfera. Teniendo en cuenta 
que Venezuela es todavía un país en desarrollo, la necesidad de FTC e IED 
es mayor, tanto desde la perspectiva de las entidades económicas como del 
propio país, por lo que el régimen legal de FTC e IED es uno de los re- 
quisitos previos para atraerlos, implementarlos y promoverlos. Además, en 
aras del interés económico general, los países tienen una razón política es-
pecial para fomentar la exportación o la importación de personas, especial-
mente de los países del Oriente Medio. La legislación sobre inversiones 
en Venezuela comienza con la Ley de Política de IED en Venezuela como 
legislación general, y luego se ramifica a las leyes de la entidad. Además 
de estas leyes existen muchas regulaciones de aplicación como los regla-
mentos, instrucciones y etc. derivados de la Ley de Política de Inversiones 
Extranjeras Directas en Venezuela y en cuya adopción están obligados el 
país y los entes. Por supuesto, son inevitables otras leyes en el campo de 
los derechos económicos, fiscales, laborales, financieros, etc., que regulan 
muchos de los temas importantes para los inversionistas extranjeros. 

Además de la regulación positiva de una fuente muy importante de 
derecho son los acuerdos internacionales de inversión que tienen la venta-
ja en comparación con la legislación nacional de inversión. Venezuela ha 
celebrado muchos acuerdos bilaterales de inversión en la promoción y pro-
tección de las inversiones. El objetivo de estos acuerdos es crear un marco 
para el establecimiento de relaciones legales específicas de inversión en-
tre los países contratantes y las entidades privadas. Los acuerdos de IED, 
como fuente autónoma de derecho internacional público, demuestran un 
alto grado de uniformidad en cuanto a su contenido.

La Ley de Política de Inversiones en Venezuela es la ley marco que 
rige la política básica y los principios de participación de los inversionistas 
extranjeros en la economía, mientras que las leyes de la entidad regulan los 
derechos, obligaciones y privilegios de los inversionistas extranjeros, las for-
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mas de inversión extranjera, el procedimiento de aprobación de la inversión 
extranjera y las autoridades para la aprobación de la inversión extranjera. La 
Ley de Política de Inversión Extranjera Directa en Venezuela está en conso-
nancia con los principios y prácticas internacionales en esta materia, y no se 
queda atrás con respecto a las leyes de los países vecinos, y más allá.

La pregunta es ¿por qué el marco legal se detecta en la lista de barre-
ras a una mayor entrada de inversiones TGF en Venezuela, cuando tiene un 
enfoque abierto y liberal a la IED? En apoyo a la solución de calidad de la 
legislación sobre inversiones, se puede señalar que las modificaciones de la 
Ley de Política de IED en Venezuela se han hecho utilizando la metodología 
de ACR creada por el Banco Mundial. Cada enmienda de la Ley de Política 
de IED en Venezuela siguió el objetivo de simplificar las restricciones de 
los inversionistas extranjeros y simplificar el proceso de registro de IED, 
lo cual se ha logrado en gran medida. También es necesaria una regulación 
legal y diferente, especialmente en vista del interés entre el Banco Central de 
Venezuela y el GFT, porque el GFT funciona sin interés y conlleva un riesgo 
de participación en los negocios. El objetivo del TGF no es maximizar el 
beneficio, sino por el contrario maximizar la participación y crear puestos de 
trabajo y productos Halal reales.

La posición de los inversores extranjeros - derechos y restricciones

La política liberal de inversión extranjera se aplica mediante me-
canismos normalizados en el derecho mercantil internacional y la legis-
lación sobre inversiones, y uno de los más importantes es el principio del 
trato nacional, que, en relación con otros principios, determina la posición 
jurídica de la inversión extranjera en el país receptor. El trato nacional 
significa que los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos 
y obligaciones que los residentes de Venezuela. El más observado es el 
ámbito de aplicación del trato nacional de los inversionistas extranjeros 
que incluye tres segmentos: admisión de las inversiones, ejecución de las 
inversiones y utilización de recursos jurídicos. El trato nacional garantiza 
una posición de igualdad y un trato justo a todas las entidades comerciales 
en el mercado nacional, independientemente del origen del capital, lo que 
prohíbe la discriminación contra los inversores extranjeros en cualquier 
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forma, incluida, entre otras, su ciudadanía, sede o residencia, religión o 
país de origen de la inversión. 

El marco legal que regula la política de IED en Venezuela no es di- 
ferente del marco legal de los países competidores. Se basa en principios 
generales que se derivan en gran medida del derecho internacional público, 
como la obligación de respetar el ordenamiento jurídico del país anfitrión, 
la no injerencia en las relaciones políticas internas, la obligación de indem-
nizar a un inversionista extranjero en caso de una acción legal y política por 
parte del país anfitrión, la libre transferencia de fondos representativos de la 
IED, ya sea que se introduzcan o se adquieran posteriormente, el tratamiento 
nacional de la IED, el principio de la nación más privilegiada, la resolución 
de controversias y la elección de la ley aplicable. Como la obligación de 
respetar el ordenamiento jurídico del marco jurídico positivo reconoce los 
siguientes derechos a los inversores extranjeros:

el libre establecimiento de empresas y operaciones de mercado, re-
stricciones mínimas en cuanto a la inversión y reinversión de los benefi-
cios en diferentes sectores económicos, el derecho a abrir cuentas en ban-
cos comerciales, la libre conversión de moneda, la libre transferencia de 
los beneficios generados por la inversión, la adquisición de la propiedad de 
bienes inmuebles en condiciones de reciprocidad, el libre empleo de traba-
jadores extranjeros, la protección de medidas administrativas y legales de 
restricciones y la confiscación de bienes.



PARTE PRÁCTICA

“Cualquiera que intente analizar una serie de tiempo sin trazarla es  
...pidiendo problemas...

Chatfield (2004)
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Datos y metodología

En el presente estudio se utilizaron los datos secundarios para ana- 
lizar el impacto de la inversión extranjera directa en la producción interna 
bruta de los países de América Latina durante el período de estudio de 
1990 a 2018. Los datos se han recuperado del sitio web del FMI. El análi-
sis se realizó mediante el uso de programas informáticos econométricos 
(E-Views .9). Las hipótesis se han probado utilizando una regresión lineal 
simple y múltiple que aborda las cuestiones de los supuestos ordinarios 
menos cuadrados.

γ =α +bχ +∈

Donde γ la variable dependiente producción interna bruta (PIB) es, 
α la intercepción de γ.

 β es el coeficiente de pendiente y χ es la variable independiente 
inversión extranjera directa (IED)?

El término de error se denota como ∈. A continuación, se presenta el 
resultado del análisis de regresión.
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Apéndice No. 7: Análisis de datos estadísti-
cos de 11 países de América Latina

Todos los datos son secundarios y se refieren a la Argentina (arg), el 
Brasil (bra), Chile (chi), Colombia (col), la República Dominicana (dom), 
Guyana (guy), México (mex), Panamá (pan), el Perú (per), Suriname (sur) 
y Venezuela (ven) y varían en el tiempo.

La principal fuente fueron los datos macroeconómicos y de panel del 
FMI (Fondo Monetario Internacional) para el período 1990-2018 y el In-
forme sobre las inversiones en el mundo 2019, pág. 214, Zonas Económi-
cas Especiales.

A través de la herramienta EViews9, se procesan datos que dependen 
de dos factores diferentes, el tiempo y el lugar (datos de panel)

- GDP_X: Producto interno bruto actual / País 

- FDI_X: Inversión Extranjera Directa / País

- INVEST_X: Inversión total / País

- EMP_X: empleo / País

PAÍS            PIB                 IED      INVERSIÓN EMPLEO

Argentina - 90 153.205 1836 11.712
Argentina - 91 205.515 2439 12.269 10.69952
Argentina - 92 247.987 4431 13.853 10.99438
Argentina - 93 256.365 2793.1 17.846 11.10853
Argentina - 94 279.15 3634.9 18.054 11.03613
Argentina - 95 280.08 5609.4 16.892 10.69255
Argentina - 96 295.12 6948.5 17.943 10.75175
Argentina - 97 317.549 9160.29 18.989 11.4198
Argentina - 98 324.242 7290.7 19.123 11.88077
Argentina - 99 307.673 23987.7 16.029 11.97139
Argentina - 00 308.491 10418.3 15.797 12.00301
Argentina - 01 291.738 2166.1 14.046 11.84856
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Argentina - 02 108.731 2148.9 10.306 11.62686
Argentina - 03 138.071 1652 13.284 12.68899
Argentina - 04 164.911 4124.7 17.551 13.52599
Argentina - 05 199.273 5265.3 18.888 13.9737
Argentina - 06 232.892 5537.3 18.68 14.44476
Argentina - 07 287.921 6473.2 20.099 14.76483
Argentina - 08 363.545 9725.6 19.573 14.94385
Argentina - 09 334.633 4017.2 16.053 15.07276
Argentina - 10 424.729 11332.7 17.706 15.28449
Argentina - 11 527.644 10839.9 18.398 15.70079
Argentina - 12 579.666 15323.9 16.502 15.85819
Argentina - 13 611.471 9821.7 17.306 16.01595
Argentina - 14 563.614 5065.3 17.263 12.27447
Argentina - 15 642.464 11759 17.071 11.18233
Argentina - 16 556.774 3260.2 19.053 11.42467
Argentina - 17 642.928 11516.9 18.757 11.47233
Argentina - 18 519.487 12161.8 20.966 11.7515
Brazil - 90 455.173 988.8 18.542 59.6793
Brazil - 91 399.108 1102.2 20.017 58.87974
Brazil - 92 382.329 2061 19.162 60.66188
Brazil - 93 429.032 1290.9 21.105 62.17349
Brazil - 94 546.87 2149.9 22.722 64.16
Brazil - 95 786.536 4405.1 19.094 66.44057
Brazil - 96 850.415 10791.7 17.255 65.0398
Brazil - 97 884.308 18992.9 17.791 68.09887
Brazil - 98 865.115 28855.6 18.205 68.53491
Brazil - 99 599.867 28578.4 17.438 70.80378
Brazil - 00 655.435 32779.2 19.002 73.01591
Brazil - 01 559.962 22457.4 18.933 75.64716
Brazil - 02 509.358 16590.2 17.58 71.62513
Brazil - 03 557.68 10143.5 16.829 74.36033
Brazil - 04 668.432 18145.9 17.928 77.23577
Brazil - 05 890.671 15066.3 17.199 81.79823
Brazil - 06 1106.368 18822.2 17.824 81.77603
Brazil - 07 1396.105 34584.9 19.791 83.45779
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Brazil - 08 1694.86 45058.2 21.658 86.76935
Brazil - 09 1667.666 25946.6 18.773 87.42992
Brazil - 10 2207.602 77686.8 21.855 87.86519
Brazil - 11 2613.979 97421.8 21.894 88.80667
Brazil - 12 2464.377 82059.8 21.503 89.1726
Brazil - 13 2471.529 59089.3 21.775 90.17192
Brazil - 14 2456.111 63845.9 20.569 91.52
Brazil - 15 1799.882 49514.3 17.449 91.756
Brazil - 16 1795.365 52750.7 14.967 90.12608
Brazil - 17 2052.807 67582.9 15.005 90.13733
Brazil - 18 1867.818 61223 15.405 91.51
Chile - 90 32.998 661.2 27.371 4.446973
Chile - 91 37.981 822.1 25.046 4.51
Chile - 92 46.27 935.3 26.355 4.723641
Chile - 93 49.505 1034.2 28.999 4.993333
Chile - 94 57.114 2583 26.843 5.036201
Chile - 95 73.599 2956.1 28.668 5.096782
Chile - 96 78.024 3111.7 27.792 5.172031
Chile - 97 84.907 5562.2 27.675 5.27504
Chile - 98 81.562 2828.8 27.15 5.389396
Chile - 99 75.094 1507.9 20.876 5.319515
Chile - 00 77.815 2436.5 22.068 5.319515
Chile - 01 70.971 2541.9 22.381 5.471518
Chile - 02 69.729 2133.7 22.335 5.572923
Chile - 03 75.643 1720.5 21.112 5.786406
Chile - 04 99.224 3115.6 19.696 5.94235
Chile - 05 122.996 10235.4 21.816 6.171123
Chile - 06 154.864 6750.6 20.798 6.274433
Chile - 07 173.569 8885.79 20.817 6.449395
Chile - 08 179.488 10564.2 26.821 6.638874
Chile - 09 172.52 8034.6 21.196 6.609595
Chile - 10 218.308 6429.8 23.159 7.264777
Chile - 11 252.096 14646.8 24.629 7.676545
Chile - 12 267.021 15039.3 26.359 7.858584
Chile - 13 278.345 16209.4 25.69 8.023045
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Chile - 14 260.479 16167 23.258 8.15
Chile - 15 243.909 11723.2 23.771 8.27
Chile - 16 250.268 13850.1 22.272 8.391923
Chile - 17 277.674 13836.2 21.587 8.574332
Chile - 18 298.18 11009.9 22.664 8.77394
Colombia - 90 55.879 500 19.797 12.69887
Colombia - 91 57.757 456.9 17.067 13.09176
Colombia - 92 68.345 728.7 18.373 13.43447
Colombia - 93 77.456 959.1 22.585 14.02912
Colombia - 94 97.33 1446.5 27.314 14.3416
Colombia - 95 110.186 968.4 27.435 14.77573
Colombia - 96 115.734 4814.60 23.885 14.73702
Colombia - 97 127.055 5271.4 22.535 14.94366
Colombia - 98 117.323 4627.8 21.231 14.80175
Colombia - 99 102.78 8761 13.985 14.36655
Colombia - 00 98.931 4860 14.952 15.77605
Colombia - 01 97.273 4199.8 16.092 15.90643
Colombia - 02 97.02 2550 17.314 16.62886
Colombia - 03 93.751 4333.7 18.75 16.65351
Colombia - 04 115.986 7241 19.512 17.04853
Colombia - 05 145.163 7096.9 20.443 16.89468
Colombia - 06 161.363 7426.3 22.21 17.10579
Colombia - 07 205.755 12571.6 22.622 17.4416
Colombia - 08 242.028 15518.2 22.554 18.42015
Colombia - 09 232.565 14166.4 21.488 19.21332
Colombia - 10 286.039 15033.2 21.113 20.01947
Colombia - 11 334.476 22633.6 22.228 20.69642
Colombia - 12 370.344 28969.1 22.221 21.0482
Colombia - 13 381.544 20326.4 22.488 21.50332
Colombia - 14 381.24 23671.4 24.003 22.01719
Colombia - 15 293.493 20010.9 23.774 22.15764
Colombia - 16 282.72 11941.8 23.167 22.38258
Colombia - 17 311.796 6855.6 21.619 22.45715
Colombia - 18 330.974 7160.1 21.208 22.28728
Dominican R - 90 7.995 132.8 20.833 2.571141
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Dominican R - 91 9.887 145 15.648 2.476393
Dominican R - 92 11.605 179.7 16.791 2.542948
Dominican R - 93 13.081 189.3 19.758 2.603298
Dominican R - 94 14.645 206.8 21.004 2.66421
Dominican R - 95 16.637 414.3 20.05 2.726168
Dominican R - 96 18.242 96.5 20.054 2.791564
Dominican R - 97 20.017 420.6 22.101 2.861298
Dominican R - 98 21.672 699.8 28.069 2.937769
Dominican R - 99 22.137 1337.8 27.113 3.002088
Dominican R - 00 24.306 952.9 27.893 3.041092
Dominican R - 01 25.602 1079.1 26.771 3.048333
Dominican R - 02 27.249 916.8 26.957 3.117
Dominican R - 03 21.518 613 19.409 3.095
Dominican R - 04 22.506 909 20.627 3.24
Dominican R - 05 35.948 1122.7 24.773 3.294
Dominican R - 06 37.998 1084.6 26.927 3.465
Dominican R - 07 44.067 1667.4 28.351 3.571
Dominican R - 08 48.206 2870 30.024 3.664
Dominican R - 09 48.319 2165.4 23.573 3.608
Dominican R - 10 53.921 2023.7 26.36 3.727
Dominican R - 11 58.088 2276.7 25.026 3.873
Dominican R - 12 60.747 3142.4 24.296 3.96
Dominican R - 13 62.758 1990.5 22.724 3.993
Dominican R - 14 67.264 2208.5 23.113 4.173
Dominican R - 15 71.254 2204.9 23.442 4.293
Dominican R - 16 75.777 2406.7 22.972 4.415
Dominican R - 17 80.08 3570.7 22.472 4.38275
Dominican R - 18 85.63 2535.3 25.796 4.49
Guyana - 90 0.504 7.9 26.092 0.212
Guyana - 91 0.53 12.3 24.381 0.249201
Guyana - 92 0.598 146.6 31.116 0.253342
Guyana - 93 0.731 69.5 23.218 0.256315
Guyana - 94 0.864 106.7 16.876 0.256001
Guyana - 95 0.99 74.4 20.271 0.252229
Guyana - 96 1.12 92.9 18.972 0.253672
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Guyana - 97 1.19 52 22.221 0.251209
Guyana - 98 1.133 44 19.731 0.243102
Guyana - 99 1.104 46 16.887 0.24498
Guyana - 00 1.124 67.1 16.137 0.238795
Guyana - 01 1.126 56 14.713 0.239853
Guyana - 02 1.16 43.6 12.687 0.237244
Guyana - 03 1.192 26.1 12.517 0.235745
Guyana - 04 1.252 30 13.653 0.237928
Guyana - 05 1.312 76.8 20.311 0.235928
Guyana - 06 1.458 102.4 21.039 0.241792
Guyana - 07 1.741 152.4 20.469 0.245961
Guyana - 08 1.923 178 19.042 0.24524
Guyana - 09 2.026 164 16.465 0.248805
Guyana - 10 2.259 198 16.738 0.252108
Guyana - 11 2.577 264.8 19.693 0.256866
Guyana - 12 2.856 293.7 19.238 0.260674
Guyana - 13 2.988 214 16.911 0.265476
Guyana - 14 3.078 255.2 16.733 0.269002
Guyana - 15 3.197 121.7 13.851 0.272981
Guyana - 16 3.504 58 14.593 0.277179
Guyana - 17 3.606 212.2 17.236 0.2738
Guyana - 18 3.899 494.8 15.93 0.2766
Mexico - 90 290.402 2633.2 23.502 28.98562
Mexico - 91 348.139 4761.5 23.747 29.90405
Mexico - 92 403.733 4392.8 23.779 31.04948
Mexico - 93 500.795 4388.8 23.021 32.03793
Mexico - 94 527.81 10972.5 24.923 32.71832
Mexico - 95 360.096 9526.29 20.966 32.55491
Mexico - 96 410.973 9185.5 21.572 33.68166
Mexico - 97 500.416 12829.6 22.597 35.31134
Mexico - 98 526.52 12756.8 23.693 36.30445
Mexico - 99 600.225 13945 22.579 38.14179
Mexico - 00 707.909 18249.3 22.958 38.33802
Mexico - 01 756.693 30041.5 20.835 38.89197
Mexico - 02 772.11 24059.5 20.706 39.4724
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Mexico - 03 729.335 18223.7 21.096 40.3195
Mexico - 04 782.243 24910.4 22.118 42.07914
Mexico - 05 877.477 26013.1 21.544 43.37846
Mexico - 06 975.383 21116.3 22.823 44.23125
Mexico - 07 1052.697 32476.7 23.119 44.94353
Mexico - 08 1109.987 29465.6 24.107 45.43535
Mexico - 09 900.047 18186.6 22.889 46.11412
Mexico - 10 1057.801 27336.8 22.793 47.13
Mexico - 11 1180.487 25366.4 23.281 48.70673
Mexico - 12 1201.094 21958.3 23.887 49.22731
Mexico - 13 1274.444 48503.9 22.493 49.41541
Mexico - 14 1314.569 29591.4 21.902 50.61133
Mexico - 15 1170.567 35863.2 23.277 51.59475
Mexico - 16 1077.906 30865.4 23.769 52.34075
Mexico - 17 1156.953 32090.8 22.957 53.72119
Mexico - 18 1222.053 31604.3 23.01 54.99359
Panama - 90 5.723 135.5 11.914 0.737132
Panama - 91 6.292 108.5 17.718 0.799599
Panama - 92 7.153 144.5 23.361 0.816983
Panama - 93 7.812 169.5 29.014 0.886071
Panama - 94 8.33 401.6 29.521 0.893201
Panama - 95 8.515 223.1 31.308 0.932166
Panama - 96 10.04 415.7 30.455 0.974913
Panama - 97 10.849 1299.2 29.51 0.994701
Panama - 98 11.762 1203.1 31.531 1.017166
Panama - 99 12.326 864.4 30.193 1.120481
Panama - 00 12.502 623.9 28.397 1.159705
Panama - 01 12.704 467.1 20.612 1.163844
Panama - 02 13.204 98.6 18.406 1.169438
Panama - 03 13.915 817.5 22.401 1.210837
Panama - 04 15.255 1019.1 22.015 1.212705
Panama - 05 16.638 917.6 21.764 1.269795
Panama - 06 16.438 2547.3 23.192 1.294937
Panama - 07 21.296 1898.6 36.044 1.356973
Panama - 08 25.156 2146.7 42.328 1.421921
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Panama - 09 27.117 1259.3 31.432 1.440801
Panama - 10 29.44 2723.3 38.213 1.455592
Panama - 11 34.686 3152.7 38.637 1.500854
Panama - 12 40.43 3210.5 43.689 1.617171
Panama - 13 45.6 3567.2 44.008 1.672352
Panama - 14 49.921 4441 44.309 1.695361
Panama - 15 54.092 8271.6 42.756 1.733851
Panama - 16 57.958 6862.9 40.52 1.770711
Panama - 17 62.284 6769.5 41.708 1.785849
Panama - 18 65.05 6175.1 39.872 1.868602
Peru - 90 28.326 41.1 15.205 11.86329
Peru - 91 33.988 -7 15.9 12.54079
Peru - 92 35.377 -79 16.014 12.23236
Peru - 93 34.33 760.6 17.795 11.64634
Peru - 94 43.225 3289.2 20.969 11.01374
Peru - 95 51.38 2557 21.672 10.97219
Peru - 96 53.412 9185.5 19.726 11.19884
Peru - 97 56.281 12829.6 21.134 11.6854
Peru - 98 53.918 12756.8 20.841 12.07278
Peru - 99 48.719 13945 18.184 12.45638
Peru - 00 50.414 18249.3 17.443 12.28824
Peru - 01 51.034 30041.5 16.506 12.25638
Peru - 02 53.954 24059.5 16.682 12.27557
Peru - 03 58.537 18223.7 17.227 12.36962
Peru - 04 66.126 24910.4 16.121 12.61233
Peru - 05 74.232 26013.1 15.387 13.12044
Peru - 06 87.459 21116.3 18.799 13.68299
Peru - 07 102.187 32476.7 22.267 14.19715
Peru - 08 121.754 29485.6 27.123 14.45919
Peru - 09 121.493 18186.6 20.313 14.75768
Peru - 10 148.931 27336.6 24.42 15.08987
Peru - 11 170.983 25366.4 24.43 15.30733
Peru - 12 192.882 21958.3 24.056 15.54148
Peru - 13 202.091 48503.9 25.615 15.68362
Peru - 14 202.308 29591.4 24.691 15.7968
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Peru - 15 191.316 35863.2 23.682 15.9193
Peru - 16 194.387 30865.4 21.894 16.1971
Peru - 17 214.187 32090.8 20.512 16.511
Peru - 18 225.366 31604.3 21.506 16.7765
Suriname - 90 0.53 -76.8 0 0.109985
Suriname - 91 0.594 18.5 0 0.111435
Suriname - 92 0.55 -54.3 0 0.113335
Suriname - 93 0.434 -46.6 0 0.117357
Suriname - 94 0.488 -30.2 0 0.123681
Suriname - 95 0.927 -20.6 0 0.131999
Suriname - 96 1.153 19.1 0 0.130875
Suriname - 97 1.235 -9.19 0 0.134054
Suriname - 98 1.483 9.1 0 0.136575
Suriname - 99 1.222 -61.5 0 0.134501
Suriname - 00 1.266 -97.2 0 0.138444
Suriname - 01 1.09 -26.8 0 0.142477
Suriname - 02 1.376 -73.6 0 0.14638
Suriname - 03 1.615 -76.6 0 0.150343
Suriname - 04 1.868 -37.3 0 0.154949
Suriname - 05 2.235 28 0 0.158114
Suriname - 06 2.626 -163.4 0 0.161474
Suriname - 07 2.936 -246.7 0 0.166491
Suriname - 08 3.533 -231.4 0 0.170216
Suriname - 09 3.876 -93.4 0 0.172204
Suriname - 10 4.36 -247.7 0 0.178575
Suriname - 11 4.422 69.8 0 0.181218
Suriname - 12 4.98 173.7 0 0.183171
Suriname - 13 5.146 187.6 0 0.189191
Suriname - 14 5.241 164.1 0 0.191233
Suriname - 15 4.787 266.7 0 0.192981
Suriname - 16 3.166 309.2 0 0.194582
Suriname - 17 3.069 160.9 0 0.200011
Suriname - 18 3.427 190.2 0 0.202379
Venezuela - 90 48.391 778.2 10.218 6.871111
Venezuela - 91 53.382 231.2 18.68 7.183946
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Venezuela - 92 60.4 1937.4 23.721 7.582209
Venezuela - 93 59.865 417.6 18.75 7.927461
Venezuela - 94 58.357 813 14.156 7.951458
Venezuela - 95 77.42 985 18.114 8.070568
Venezuela - 96 70.536 2183 16.555 8.131897
Venezuela - 97 85.667 6202 27.673 8.430721
Venezuela - 98 91.905 4085 30.66 8.674439
Venezuela - 99 97.239 2890 26.517 8.72
Venezuela - 00 117.676 4701 24.17 8.83
Venezuela - 01 123.156 3683 27.524 9.40
Venezuela - 02 95.56 782 21.159 9.672509
Venezuela - 03 83.67 2040 15.217 9.815623
Venezuela - 04 112.189 1483 21.798 10.19749
Venezuela - 05 143.326 2589 23.004 10.5061
Venezuela - 06 177.722 508 26.922 10.97045
Venezuela - 07 221.953 3288 30.34 11.31611
Venezuela - 08 289.877 2627 26.826 11.58134
Venezuela - 09 237.448 -983 25.797 11.91368
Venezuela - 10 294.507 1574 21.972 11.99583
Venezuela - 11 334.272 5740 23.072 12.22456
Venezuela - 12 331.628 5973 25.597 12.43039
Venezuela - 13 234.401 2680 27.269 12.7885
Venezuela - 14 212.347 1020 24.81 13.19068
Venezuela - 15 323.595 769 30.868 13.20591
Venezuela - 16 279.249 1068 0.000102 13.26138
Venezuela - 17 143.841 -68 -3.744 14.01292
Venezuela - 18 98.437 956 10.641 14.60823
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Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.
        Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= Los residuos de las series de datos de panel no tienen 
cointegración.
Ha1= Los residuos de las series de datos de panel no tienen 
Cointegración.
H02: Las variables de datos de panel tienen raíces unitarias.
Ha2: Las variables de datos de panel no tienen raíces unitarias.
H03= No hay dependencia (correlación) de la sección transversal e
n los residuos
Ha3= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
los residuos
H04= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
Ha4= Los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

Resultados y debate para 11 países de América Latina

Coeficiente de determinación - Adj. R2 0,3276 
P - Valor de la estadística “F” 0.00000                                                                                            
P - Valor de la IED Variable Independiente 0.00000                                                                           
P - Valores de las 11 estadísticas de panel (Prueba de Cointegración 

de Residuos de Pedroni) 0.9908, 0.0003, 0.0000, 0.0000, 0.9944, 0.0000, 
0.0000, 0.0819, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

P - Valor de la prueba de la raíz de la unidad. Levin Lin & Chu, lm 
Pesaran y Shin W-Stat.

       Estadística de prueba de Dickey-Fuller aumentada de los datos 
del DGDP 0.0000                                               

P- Valor Dependencia de la sección transversal (correlación) en los 
residuos Pesarán CD 0,0015  
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Valor P- Dependencia de la sección transversal (correlación) en los 
residuos Breusch P 0,0151                            

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0.0000          

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de 
datos. Muestra que el coeficiente de determinación - Adj. R2 0.3276 lo 
que significa que las variables independientes IED, INVEST y EMP están 
explicando el PIB en América Latina en un 32.76%. El valor P - de F-Sta-
tistic es 0.0000 indica que el modelo es apto para la población en general. 
Se asegura que la variable independiente FDI y EMP están influyendo sig-
nificativamente en la variable dependiente GDP con un valor p de 0.0000 
menor al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. Pero H0 es 
aceptada por INVEST con un valor p de 0,3218 mayor que el 5%.

P - Valores de las 11 estadísticas de panel (Prueba de Cointegración 
de Residuos de Pedroni) 0.9908, 0.0003, 0.0000, 0.0000, 0.9944, 0.0000, 
0.0000, 0.0819, 0.0000, 0.0000, 0.0000.

La mayoría de los valores P - son menores del 5%. La hipótesis nula 
H01 es rechazada, lo que significa que los residuos de las series de datos 
de panel tienen Cointegración.

P - Valor de la prueba de la raíz de la unidad. Levin Lin & Chu, lm 
Pesaran y Shin W-Stat. La estadística de la prueba de Dickey-Fuller aumen-
tada del DGDP es 0. La hipótesis nula (H02) es rechazada, lo que significa 
que los datos de panel del DGDP no tienen raíz unitaria.

P- Valor La dependencia (correlación) de la sección transversal en 
los residuos de CD de Pesarán es 0.3549. Esto es mayor del 5%, de ahí 
que se acepte el H03, lo que significa que los residuos no tienen una co- 
rrelación de dependencia de sección transversal después de que el pesarán 
contra él según Breusch Pegan tenga una correlación de dependencia de 
sección transversal.

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0.0000 es menor 
que el 5%, de ahí que la hipótesis nula sea Ha4 aceptada lo que significa 
que los residuos no están distribuidos normalmente.
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  Condición previa: Las cuatro variables GDP, FDI, Total INVEST y 
EMP son no estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel, pero se volvieron 
estacionarias después de convertirlas en la primera diferencia. Además, las 
variables (PIB, IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas. 

1. Las ecuaciones de regresión:  El método: Cuadrados mínimos del 
panel (Modelo de Efecto Fijo, Las variables son no estacionarias en el 
nivel. Tienen raíces unitarias)

GDP_ AL = -349.13 + 0.011 FDI_ AL +0.9 INVEST_ AL + 29.92 EMP_ AL  +Є

                        Significativo         No significativo                  Significarivo

2. Las ecuaciones de regresión: El método: Panel Menos Cuadrados 
(Modelo de Efecto Aleatorio, Las variables son estacionarias en el nivel. 
No tienen raíces unitarias)

DGDP_LA = 1.73 + 0.007 DFDI_LA +1.31 DINVEST_LA + 23.2 DEMP_LA  +Є

                        Significativo           No significativo              Significativo

1.1. El resultado del Modelo de Efectos Fijos:

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Variable dependiente: PIB 
Método: Cuadrados mínimos del panel 
Fecha: 06/03/20 Hora: 17:53 
Muestra: 1990 2018  
Períodos incluidos: 29  
Incluye secciones transversales: 11 
Observaciones totales del panel (desequilibradas): 318
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI 0.011320 0.000947 11.94780 0.0000
PERC_INVEST 0.906234 1.378254 0.657523 0.5113

EMP 29.92451 2.194091 13.63868 0.0000
C -349.1340 43.00178 -8.119059 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.945282     Mean dependent var 278.1312
Adjusted R-squared 0.942942     S.D. dependent var 454.3890
S.E. of regression 108.5393     Akaike info criterion 12.25513
Sum squared resid 3581357.     Schwarz criterion 12.42075
Log likelihood -1934.565     Hannan-Quinn criter. 12.32128
F-statistic 403.9790     Durbin-Watson stat 0.426161

Prob(F-statistic) 0.000000

Prob(F-statistic) 0.000000

 
 
1.2. The result of Correlated Random Effects - Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 71.742545 3 0.0000
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Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

FDI 0.011320 0.015293 0.000000 0.0000
PERC_INVEST 0.906234 -0.045384 0.212991 0.0392

EMP 29.924507 15.904545 3.264191 0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GDP

Method: Panel Least Squares

Date: 06/03/20   Time: 17:51

Sample: 1990 2018

Periods included: 29

Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 318

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -349.1340 43.00178 -8.119059 0.0000
FDI 0.011320 0.000947 11.94780 0.0000

PERC_INVEST 0.906234 1.378254 0.657523 0.5113
EMP 29.92451 2.194091 13.63868 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.945282     Mean dependent var 278.1312
Adjusted R-squared 0.942942     S.D. dependent var 454.3890
S.E. of regression 108.5393     Akaike info criterion 12.25513
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Sum squared resid 3581357.     Schwarz criterion 12.42075
Log likelihood -1934.565     Hannan-Quinn critter. 12.32128
F-statistic 403.9790     Durbin-Watson stat 0.426161

Prob(F-statistic) 0.000000
 

2.1. El resultado del Modelo de Efectos Fijos:

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

Variable dependiente: DGDP 
Método: Cuadrados mínimos del panel 
Fecha: 06/02/20 Hora: 10:02 
Muestra (ajustada): 1991 2018 
Períodos incluidos: 28  
Incluye secciones transversales: 11 
Observaciones totales del panel (desequilibradas): 307

Total panel (unbalanced) observations: 307

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI 0.006754 0.000631 10.70835 0.0000
DPERC_INVEST 1.398918 1.112284 1.257698 0.2095

DEMP 20.85333 6.056701 3.443018 0.0007
C 2.073203 4.111795 0.504209 0.6145

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.337831     Mean dependent var 11.69017
Adjusted R-squared 0.308452     S.D. dependent var 78.18237
S.E. of regression 65.01598     Akaike info criterion 11.23167
Sum squared resid 1238534.     Schwarz criterion 11.40163
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Log likelihood -1710.062     Hannan-Quinn criter. 11.29964
F-statistic 11.49887     Durbin-Watson stat 1.845202

Prob(F-statistic) 0.000000

 

2.2. The result of Correlated Random Effects:

Dependent Variable: DGDP
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/02/20   Time: 10:03

Sample (adjusted): 1991 2018

Periods included: 28

Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 307
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI 0.006800 0.000627 10.83731 0.0000
DPERC_INVEST 1.315871 1.103195 1.192782 0.2339

DEMP 23.20889 5.184407 4.476672 0.0000
C 1.378011 4.007135 0.343889 0.7312

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.000000 0.0000
Idiosyncratic random 65.01598 1.0000

Weighted Statistics
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R-squared 0.334252     Mean dependent var 11.69017
Adjusted R-squared 0.327661     S.D. dependent var 78.18237
S.E. of regression 64.10664     Sum squared resid 1245227.
F-statistic 50.70916     Durbin-Watson stat 1.845240

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.334252     Mean dependent var 11.69017
Sum squared resid 1245227.     Durbin-Watson stat 1.845240

 

2.3. El resultado de los Efectos Aleatorios Correlacionados - Prueba 
de Hausman

El modelo de efectos aleatorios es apropiado (Hipótesis nula)

La probabilidad para la estadística Chi-Sq. 89.56% es > 5%. 
Aceptamos

H0: Hipótesis nula (el modelo de efectos aleatorios es apropiado) y 
rechazo Ha: Hipótesis alternativa (el modelo de efectos fijos es apropiado)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0.603670 3 0.8956

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.
Cross-section random effects test comparisons:
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Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

DFDI 0.006754 0.006800 0.000000 0.4794
DPERC_INVEST 1.398918 1.315871 0.020136 0.5584

DEMP 20.853331 23.208889 9.805555 0.4519

3. Prueba de normalidad de los residuos de Jarque-Bera: Los residu-
os no se distribuyen normalmente (P=0.0000)
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Series: Standardized Residuals
Sample 1991 2018
Observations 307

Mean       3.89e-15
Median  -0.944332
Maximum  248.8978
Minimum -561.2967
Std. Dev.   63.79162
Skewness  -2.448192
Kurtosis   25.26921

Jarque-Bera  6650.290
Probability  0.000000
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4. Prueba de dependencia de la sección transversal residual 
(correlación):

     Los residuos tienen correlación (p=0.0000)

Residual Cross-Section Dependence Test
Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 28
Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 307
Note: non-zero cross-section means detected in data
Test employs centered correlations computed from pairwise samples

Test Statistic  d.f.  Prob.  

Breusch-Pagan LM 91.48622 55 0.0015

Pesaran scaled LM 2.430016 0.0151

Pesaran CD -0.925132 0.3549

5. Cointegración con condición previa (todas las variables son no 
estacionarias pero se volverán estacionarias después de la primera difer-
encia). 

Las variables GDP FDI, INVEST_PERC y EMP son no estacionar-
ias a nivel, pero cuando las cubrimos en la primera diferencia, entonces se 
vuelven estacionarias

Resultado: Las variables tienen una integración. Porque la mayoría 
(8 de 11) de las estadísticas son significativas, Prob. <5%. Podemos recha-
zar H0 y aceptar Ha)

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo)

Pedroni Residual Cointegration Test

Series: DGDP DFDI DPERC_INVEST DEMP 
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Date: 06/02/20   Time: 10:17

Sample: 1990 2018

Included observations: 319
Cross-sections included: 10 (1 dropped)

Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 5
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

Weighted

Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic -2.357265  0.9908 -2.539006  0.9944
Panel rho-Statistic -3.404911  0.0003 -2.415716  0.0079
Panel PP-Statistic -5.990062  0.0000 -5.440318  0.0000
Panel ADF-Statistic -6.131809  0.0000 -6.067160  0.0000

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic Prob.

Group rho-Statistic -1.392626  0.0819

Group PP-Statistic -4.974481  0.0000

Group ADF-Statistic -5.398441  0.0000

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID AR(1) Variance HAC  Bandwidth Obs
Argentina -0.140 3287.407 4113.911 2.00 26

Brazil 0.203 23242.21 21907.09 2.00 27
Chile 0.301 114.2344 121.6750 1.00 27
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Colombia 0.183 512.6309 223.6306 8.00 27
Dominican R 0.127 6.102950 6.880102 2.00 27

Guyana 0.497 0.006699 0.006557 1.00 27
Mexico -0.055 5346.876 3807.767 3.00 27

Panama 0.611 1.774228 1.774228 0.00 27
Peru 0.535 37.51570 44.88990 1.00 27

Suriname Dropped from Test
Venezuela 0.250 1203.686 1228.171 1.00 27

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs
Argentina -0.140 3287.407 0 5 26

Brazil 0.203 23242.21 0 5 27
Chile 0.301 114.2344 0 5 27

Colombia -0.198 442.8902 1 5 26
Dominican R 0.127 6.102950 0 5 27

Guyana 0.497 0.006699 0 5 27
Mexico -0.055 5346.876 0 5 27

Panama 0.611 1.774228 0 5 27
Peru 0.344 32.99817 1 5 26

Suriname Dropped from Test
Venezuela 0.250 1203.686 0 5 27

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el Test de Cointegración de 
Residuos de Pedroni).

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos de Panel (FOLS)

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/02/20   Time: 22:10
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 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 285 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP(-1)  1.000000

FDI(-1)  0.009305

 (0.00470)

[ 1.98168]

PERC_IN-
VEST(-1) -4.847564

 (4.96843)

[-0.97567]

EMP(-1) -39.62399

 (3.38370)

[-11.7102]

C  393.3879

Error Correction: D(GDP) D(FDI)
D(PERC_ 
INVEST) D(EMP)

CointEq1 -0.049957 -2.521142 -3.97E-05 -0.000841

 (0.01273)  (0.95712)  (0.00056)  (0.00010)

[-3.92434] [-2.63409] [-0.07079] [-8.03924]

D(GDP(-1))  0.232427  20.69662 -0.002896  0.001129

 (0.07192)  (5.40709)  (0.00317)  (0.00059)



97

[ 3.23192] [ 3.82768] [-0.91487] [ 1.91110]

D(GDP(-2)) -0.037911  5.250383  8.20E-05 -5.53E-05

 (0.07410)  (5.57149)  (0.00326)  (0.00061)

[-0.51161] [ 0.94237] [ 0.02515] [-0.09077]

D(FDI(-1)) -0.000961 -0.414687  3.46E-05  1.53E-05

 (0.00092)  (0.06901)  (4.0E-05)  (7.5E-06)

[-1.04660] [-6.00892] [ 0.85643] [ 2.03403]

D(FDI(-2)) -0.000766 -0.256676  1.25E-05 -1.83E-06

 (0.00093)  (0.06968)  (4.1E-05)  (7.6E-06)

[-0.82652] [-3.68382] [ 0.30607] [-0.24012]

D(PERC_IN-
VEST(-1))  0.935644 -29.05806 -0.075567 -0.006832

 (1.37568)  (103.432)  (0.06056)  (0.01130)

[ 0.68013] [-0.28094] [-1.24785] [-0.60446]

D(PERC_IN-
VEST(-2)) -0.098476 -93.52969 -0.212850 -0.007984

 (1.34521)  (101.141)  (0.05922)  (0.01105)

[-0.07320] [-0.92475] [-3.59443] [-0.72231]

D(EMP(-1)) -12.35724 -1096.403  0.161131 -0.067924

 (7.65220)  (575.338)  (0.33685)  (0.06287)

[-1.61486] [-1.90567] [ 0.47834] [-1.08033]

D(EMP(-2))  11.12079  401.5981 -0.181593 -0.059643

 (7.52135)  (565.500)  (0.33109)  (0.06180)

[ 1.47856] [ 0.71016] [-0.54846] [-0.96511]

C  10.81363  774.3981  0.032741  0.306809
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 (5.43401)  (408.561)  (0.23921)  (0.04465)

[ 1.98999] [ 1.89543] [ 0.13687] [ 6.87172]

 R-squared  0.151661  0.176308  0.058454  0.302774
 Adj. R-squared  0.123897  0.149351  0.027640  0.279956
 Sum sq. resid  1576741.  8.91E+09  3055.410  106.4450
 S.E. equation  75.72055  5693.122  3.333254  0.622152
 F-statistic  5.462546  6.540303  1.896986  13.26893
 Log likelihood -1632.517 -2863.707 -742.4331 -264.0548
 Akaike AIC  11.52643  20.16636  5.280232  1.923192
 Schwarz SC  11.65459  20.29452  5.408390  2.051349
 Mean dependent  12.09684  533.0842  0.001684  0.291321
 S.D. dependent  80.89772  6172.702  3.380297  0.733191

 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.56E+11

 Determinant resid covariance  4.82E+11

 Log likelihood -5450.992

 Akaike information criterion  38.56135

 Schwarz criterion  39.12524

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una asoci-
ación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres vari-
ables independientes a una variable dependiente. Significa que la IED, la 
INVERSIÓN y la EMP influyen en la variable dependiente como el PIB. 
La hipótesis nula de no cointegración se rechaza frente a la relación alter-
nativa de cointegración en el modelo. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto plazo entre IED, 
INVERSIÓN, EMP y PIB. Lo que significa que hay una causalidad a corto 
plazo que va de tres variables independientes a una variable dependiente.

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros 
Mínimos Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).
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Dependent Variable: D(GDP)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/02/20   Time: 22:12

Sample (adjusted): 1993 2018

Periods included: 26

Cross-sections included: 11
Total panel (unbalanced) observations: 285
D(GDP) = C(1)*( GDP(-1) + 0.0093054696003*FDI(-1) - 4.84756384437
        *PERC_INVEST(-1) - 39.6239943133*EMP(-1) + 393.387905383 ) +
        C(2)*D(GDP(-1)) + C(3)*D(GDP(-2)) + C(4)*D(FDI(-1)) + C(5)*D(FDI(
        -2)) + C(6)*D(PERC_INVEST(-1)) + C(7)*D(PERC_INVEST(-2)) +
        C(8)*D(EMP(-1)) + C(9)*D(EMP(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.049957 0.012730 -3.924336 0.0001
C(2) 0.232427 0.071916 3.231922 0.0014
C(3) -0.037911 0.074103 -0.511605 0.6093
C(4) -0.000961 0.000918 -1.046597 0.2962
C(5) -0.000766 0.000927 -0.826522 0.4092
C(6) 0.935644 1.375680 0.680132 0.4970
C(7) -0.098476 1.345209 -0.073205 0.9417
C(8) -12.35724 7.652204 -1.614860 0.1075
C(9) 11.12079 7.521349 1.478563 0.1404

C(10) 10.81363 5.434010 1.989990 0.0476

R-squared 0.151661     Mean dependent var 12.09684
Adjusted R-squared 0.123897     S.D. dependent var 80.89772
S.E. of regression 75.72055     Akaike info criterion 11.52643
Sum squared resid 1576741.     Schwarz criterion 11.65459
Log likelihood -1632.517     Hannan-Quinn criter. 11.57781
F-statistic 5.462546     Durbin-Watson stat 2.015742

Prob(F-statistic) 0.000001
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Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: EQ01

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.689023 (2, 275)  0.5029
Chi-square  1.378047  2  0.5021

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.000961  0.000918
C(5) -0.000766  0.000927

Restrictions are linear in coefficients.

According to Wald test there is short run association between FDI 
and GDP C (6) =C (7) =0 are zero. There is short run casualty running 
from FDI to GDP

Wald Test:

Equation: EQ01

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.235716 (2, 275)  0.7902
Chi-square  0.471432  2  0.7900
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Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  0.935644  1.375680
C(7) -0.098476  1.345209

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que 
va de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: EQ01

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  2.703955 (2, 275)  0.0687
Chi-square  5.407909  2  0.0669

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -12.35724  7.652204
C(9)  11.12079  7.521349

Restrictions are linear in coefficients.
 



102

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros Mínimos 
Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

Dependent Variable: GDP
Method: Panel Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/02/20   Time: 22:31

Sample (adjusted): 1991 2018

Periods included: 28

Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 279
Panel method: Grouped estimation
Cointegrating equation deterministic: C
Long-run covariance estimates (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth)
Warning: one more cross-section have been dropped due to

        estimation errors

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI 0.006767 0.001074 6.301166 0.0000
PERC_INVEST 13.04891 3.446821 3.785780 0.0002

EMP 30.22915 2.422283 12.47961 0.0000

R-squared 0.067288     Mean dependent var 312.7067
Adjusted R-squared 0.021532     S.D. dependent var 473.8740
S.E. of regression 468.7444     Sum squared resid 58226146

Long-run variance 10840.43
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Apéndice No. 8: Análisis de datos estadísticos 
de la Argentina

Resultados de la prueba y discusión para Argentina 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, Prueba 
LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedasticidad: Prueba 
de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, prueba de estabilidad y 
sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ =α +b1c1 +b2c2 +b3c3 +∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, 
c2 y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera 
directa (IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= las variables independientes como la inversión extranjera direc-
ta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen significa-
tivamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en los 
residuos

H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos

H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
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H03= los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e independientes

Las ecuaciones de regresión:

DGDP_Arg= -133.37 + 0.0122 FDI_Arg +19.67 INVEST_Arg + 4.97 EMP_Arg  +Є

                      Significativo               No significativo           No Significativo

Results and Discussion

Coefficient of Determination Adj– R2 =0.2449

P – Value of “F” Statistic   = 0.020

P – Value of FDI Independent Variable=0.042   

P – Value of Invest Independent Variable=0.102      

P – Value of Employment Independent Variable=0.749                                                

P – Value of Obs *R- Squared: Breusch – Godfrey Serial Correla-
tion LM Test= 0.103

P – Value of Obs *R- Squared: Heteroskedasticity: White Test 
=0.246                 

P – Value of Jarque-Bera – Normality Test = 0.457             

                                    

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de determinación Adj.- R2 0,2449 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB de Argentina en un 24,49%. El valor P - de F-Statistic 
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es 0.020 indica que el modelo es apto para la población total. Se asegura 
que la variable independiente IED influye significativamente en la variable 
dependiente PIB con un valor p de 0,042 menor al 5%. Por lo tanto, la 
hipótesis nula H0 es rechazada. Pero la variable independiente Inversión y 
Empleo Totales no influyen significativamente en la variable dependiente 
PIB con un valor p de 0,102 y 0,749 superior al 5%. El valor p de la prueba 
LM de correlación en serie de Breusch - Godfrey es de 0,1036.  Es mayor 
que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, lo que significa que la serie 
de datos no sufre de correlación serial.

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.2467 se entiende que no se encuentra la heterosquedad 
ya que el valor p es superior al 5% y no se rechaza la hipótesis nula H02.

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,4571 es mayor 
que el 5%, por lo que la hipótesis nula es H03 no rechazada, lo que signifi-
ca que los residuos se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables (PIB, 
IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas. 

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.      Método: Cuadrados mínimos

Variable dependiente: GDP_ARG 

Método: Cuadrados mínimos 

Fecha: 06/03/20 Hora: 20:16 

Muestra (ajustada): 1991 2018 

Incluidas las observaciones: 28 después de los ajustes
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_ARG 0.012262 0.005734 2.138471 0.0429
INVEST_ARG 19.67742 11.58634 1.698329 0.1024

EMP_ARG 4.977170 15.39609 0.323275 0.7493
C -133.3760 241.2280 -0.552904 0.5854

R-squared 0.328845     Mean dependent var 357.5951
Adjusted R-squared 0.244950     S.D. dependent var 159.2551
S.E. of regression 138.3825     Akaike info criterion 12.82948
Sum squared resid 459593.3     Schwarz criterion 13.01980
Log likelihood -175.6128     Hannan-Quinn criter. 12.88767
F-statistic 3.919744     Durbin-Watson stat 0.350303

Prob(F-statistic) 0.020725
 

2.    Prueba LM de correlación en serie Breusch-Godfrey:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 30.04171     Prob. F(2,22) 0.0000
Obs*R-squared 20.49544     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/03/20   Time: 20:35

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Pre sample missing value lagged residuals set to zero.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_ARG -0.003918 0.003142 -1.247274 0.2254
INVEST_ARG -2.613835 6.691530 -0.390618 0.6998

EMP_ARG 16.66826 9.081858 1.835335 0.0800
C -136.5944 131.6924 -1.037222 0.3109

RESID(-1) 0.821630 0.222387 3.694603 0.0013
RESID(-2) 0.084937 0.247073 0.343774 0.7343

R-squared 0.731980     Mean dependent var
-5.81E-

14
Adjusted R-squared 0.671066     S.D. dependent var 130.4683
S.E. of regression 74.82713     Akaike info criterion 11.65565
Sum squared resid 123180.2     Schwarz criterion 11.94112
Log likelihood -157.1791     Hannan-Quinn criter. 11.74292
F-statistic 12.01669     Durbin-Watson stat 1.657453

Prob(F-statistic) 0.000011
 
ELIMINACIÓN de la correlación en serie con un período LAG 
del PIB 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.028570     Prob. F(2,21) 0.1565
Obs*R-squared 4.533634     Prob. Chi-Square(2) 0.1036

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/03/20   Time: 20:37

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Pre sample missing value lagged residuals set to zero.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_ARG -0.000704 0.002486 -0.283001 0.7799
INVEST_ARG 0.567962 4.850250 0.117100 0.9079

EMP_ARG 1.238831 6.417835 0.193029 0.8488
LAGGDP_ARG 0.003579 0.089597 0.039951 0.9685

C -20.84728 97.09502 -0.214710 0.8321
RESID(-1) -0.221068 0.272373 -0.811636 0.4261
RESID(-2) 0.413295 0.263703 1.567273 0.1320

R-squared 0.161916     Mean dependent var
-9.74E-

14
Adjusted R-squared -0.077537     S.D. dependent var 53.21197
S.E. of regression 55.23641     Akaike info criterion 11.07344
Sum squared resid 64072.29     Schwarz criterion 11.40649
Log likelihood -148.0282     Hannan-Quinn criter. 11.17526
F-statistic 0.676190     Durbin-Watson stat 1.903672

Prob(F-statistic) 0.670292

3.  Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5% 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.388339     Prob. F(3,24) 0.2704
Obs*R-squared 4.140615     Prob. Chi-Square(3) 0.2467
Scaled explained SS 2.057509     Prob. Chi-Square(3) 0.5606

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2
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Method: Least Squares

Date: 06/03/20   Time: 20:41

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1376.540 33180.77 -0.041486 0.9673
FDI_ARG 1.324201 0.788717 1.678931 0.1061

INVEST_ARG 1065.890 1593.694 0.668817 0.5100
EMP_ARG -808.9134 2117.723 -0.381973 0.7058

R-squared 0.147879     Mean dependent var 16414.05
Adjusted R-squared 0.041364     S.D. dependent var 19440.75
S.E. of regression 19034.43     Akaike info criterion 22.67745
Sum squared resid 8.70E+09     Schwarz criterion 22.86777
Log likelihood -313.4843     Hannan-Quinn criter. 22.73563
F-statistic 1.388339     Durbin-Watson stat 0.744786

Prob(F-statistic) 0.270430

 

        4. Jarque-Bera Normality test. Result p=0.4603. Residuals are 
  normal distributed.
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean      -5.81e-14
Median  -41.58358
Maximum  240.0801
Minimum -228.0842
Std. Dev.   130.4683
Skewness   0.480023
Kurtosis   2.352697

Jarque-Bera  1.564137
Probability  0.457459
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5. Residuals Stability test/ Result: Stabil
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6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración de           
Johansen -Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos de Panel (FOLS) 

Fecha: 06/03/20 Hora: 20:48 
Muestra (ajustada): 1993 2018 
Incluidas las observaciones: 26 después de los ajustes
Asunción de tendencias: Tendencia determinista lineal
Serie: GDP_ARG FDI_ARG INVEST_ARG EMP_ARG 
Intervalo de desfase (en las primeras diferencias): 1 a 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
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None *  0.764009  65.47716  47.85613  0.0005
At most 1  0.432549  27.93421  29.79707  0.0808
At most 2  0.307423  13.20260  15.49471  0.1076
At most 3  0.131038  3.651851  3.841466  0.0560

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.764009  37.54295  27.58434  0.0019
At most 1  0.432549  14.73162  21.13162  0.3082
At most 2  0.307423  9.550746  14.26460  0.2431
At most 3  0.131038  3.651851  3.841466  0.0560

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

GDP_ARG FDI_ARG INVEST_ARG EMP_ARG

-0.003763  0.000178  0.303057  0.373189

-0.001681  0.000260 -0.419045 -0.025554

-0.005488  0.000128  0.254270 -0.476138

 0.006632  5.80E-05  0.106517 -0.255265
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(GDP_ARG)  31.77939 -9.287894 -14.02254 -13.91223
D(FDI_ARG) -274.9372 -3416.907 -343.8138 -117.0007
D(INVEST_

ARG) -0.885063  0.248301 -0.666505 -0.278521
D(EMP_ARG) -0.187667 -0.127709  0.203681 -0.214166

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -462.9629

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_ARG FDI_ARG INVEST_ARG EMP_ARG

 1.000000 -0.047185 -80.52664 -99.16171

 (0.01028)  (18.9564)  (21.6450)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_ARG) -0.119600

 (0.04314)

D(FDI_ARG)  1.034708

 (4.41335)
D(INVEST_

ARG)  0.003331

 (0.00131)

D(EMP_ARG)  0.000706

 (0.00061)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -455.5971

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_ARG FDI_ARG INVEST_ARG EMP_ARG

 1.000000  0.000000 -224.9994 -149.2568

 (46.1551)  (53.3445)
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 0.000000  1.000000 -3061.818 -1061.667

 (815.519)  (942.549)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_ARG) -0.103988  0.003225

 (0.04647)  (0.00355)

D(FDI_ARG)  6.778217 -0.938531

 (3.66684)  (0.28039)
D(INVEST_

ARG)  0.002914 -9.25E-05

 (0.00142)  (0.00011)

D(EMP_ARG)  0.000921 -6.66E-05

 (0.00066)  (5.1E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -450.8217

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_ARG FDI_ARG INVEST_ARG EMP_ARG

 1.000000  0.000000  0.000000  294.2610

 (86.6381)

 0.000000  1.000000  0.000000  4973.774

 (1291.07)

 0.000000  0.000000  1.000000  1.971196

 (0.48745)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_ARG) -0.027034  0.001428  9.957490

 (0.07432)  (0.00368)  (6.24026)

D(FDI_ARG)  8.665007 -0.982598  1261.094

 (6.08297)  (0.30155)  (510.756)
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D(INVEST_
ARG)  0.006571 -0.000178 -0.541746

 (0.00212)  (0.00011)  (0.17835)

D(EMP_ARG) -0.000197 -4.05E-05  0.048432

 (0.00106)  (5.2E-05)  (0.08888)

El coeficiente c1 tiene signo positivo pero significativo. Significa 
que las variables independientes y las variables dependientes no tienen una 
asociación a largo plazo. No hay una causalidad a largo plazo que vaya de 
tres variables independientes a una variable dependiente. Lo que significa 
que la IED, la INVERSIÓN y el PEM no influyen en la variable dependi-
ente como el PIB. Se acepta la hipótesis nula de no cointegración. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald no hay una asociación a corto plazo entre 
la IED, la INVERSIÓN, la PEM y el PIB. Lo que significa que no hay una 
causalidad a corto plazo que vaya de tres variables independientes a una 
variable dependiente.

RESULTADO: No hay bajas de largo y corto plazo que vayan de 
variables independientes a variables dependientes. Tenemos que usar el 
método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS) 

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/03/20   Time: 21:07

 Sample (adjusted): 1994 2018
 Included observations: 25 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_ARG(-1)  1.000000
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FDI_ARG(-1) -0.078267

 (0.01293)

[-6.05442]

INVEST_ARG(-1)  6.939286

 (27.2895)

[ 0.25428]

EMP_ARG(-1)  67.02185

 (28.6499)

[ 2.33934]

C -752.6830

Error Correction:
D(GDP_

ARG) D(FDI_ARG)
D(INVEST_

ARG)
D(EMP_

ARG)

CointEq1  0.168059  12.61089  0.004917  0.000306

 (0.04325)  (5.78390)  (0.00147)  (0.00097)

[ 3.88550] [ 2.18034] [ 3.35020] [ 0.31594]

D(GDP_ARG(-1)) -0.562686 -22.68946 -0.016087 -0.004431

 (0.17587)  (23.5174)  (0.00597)  (0.00394)

[-3.19951] [-0.96479] [-2.69549] [-1.12417]

D(GDP_ARG(-2))  0.235540 -11.42442 -0.016802 -0.004858

 (0.19894)  (26.6032)  (0.00675)  (0.00446)

[ 1.18396] [-0.42944] [-2.48875] [-1.08943]

D(FDI_ARG(-1))  0.014296  0.192874  0.000390  5.26E-05
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 (0.00285)  (0.38137)  (9.7E-05)  (6.4E-05)

[ 5.01290] [ 0.50574] [ 4.03420] [ 0.82254]

D(FDI_ARG(-2))  0.010197  0.170366  0.000194  1.38E-05

 (0.00239)  (0.31909)  (8.1E-05)  (5.3E-05)

[ 4.27342] [ 0.53391] [ 2.39020] [ 0.25819]

D(INVEST_ARG(-1))  4.791738  48.78612 -0.100480 -0.040559

 (5.66087)  (756.991)  (0.19210)  (0.12688)

[ 0.84647] [ 0.06445] [-0.52306] [-0.31968]

D(INVEST_ARG(-2)) -14.00529  355.3251 -0.199922  0.096959

 (5.22907)  (699.249)  (0.17745)  (0.11720)

[-2.67835] [ 0.50815] [-1.12666] [ 0.82731]

D(EMP_ARG(-1)) -23.73077 -244.5894 -0.088079  0.339331

 (11.5097)  (1539.11)  (0.39058)  (0.25796)

[-2.06181] [-0.15892] [-0.22551] [ 1.31542]

D(EMP_ARG(-2))  24.48689  1504.278 -0.122228 -0.109521

 (10.9023)  (1457.90)  (0.36997)  (0.24435)

[ 2.24603] [ 1.03181] [-0.33038] [-0.44821]

C  14.32146  688.4936  0.577171  0.126950

 (9.10953)  (1218.16)  (0.30913)  (0.20417)

[ 1.57214] [ 0.56519] [ 1.86709] [ 0.62179]

 R-squared  0.755120  0.483175  0.664322  0.301898
 Adj. R-squared  0.608191  0.173080  0.462916 -0.116964
 Sum sq. resids  26198.46  4.68E+08  30.16907  13.16033
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 S.E. equation  41.79191  5588.560  1.418193  0.936673
 F-statistic  5.139375  1.558151  3.298416  0.720758
 Log likelihood -122.4057 -244.8001 -37.82273 -27.45260
 Akaike AIC  10.59246  20.38401  3.825818  2.996208
 Schwarz SC  11.08001  20.87156  4.313369  3.483759
 Mean dependent  10.52488  374.7480  0.124800  0.025719
 S.D. dependent  66.76597  6145.655  1.935148  0.886274

 Determinant resid covariance (dof adj.)  4.41E+10

 Determinant resid covariance  5.72E+09

 Log likelihood -422.7264

 Akaike information criterion  37.33811

 Schwarz criterion  39.48333
 

Variable dependiente: D(GDP_ARG) 

Método: Cuadrados mínimos (pasos de Gauss-Newton / Marquardt)

Fecha: 06/03/20 Hora: 21:08 

Muestra (ajustada): 1994 2018 

Incluidas las observaciones: 25 después de los ajustes

D(GDP_ARG) = C(1)*( GDP_ARG(-1) - 0.0782669110147*FDI_ARG(-1) +
        6.93928597093*INVEST_ARG(-1) + 67.0218505695*EMP_ARG(-1) 
        - 752.68304781 ) + C(2)*D(GDP_ARG(-1)) + C(3)*D(GDP_ARG(-2)) 
        + C(4)*D(FDI_ARG(-1)) + C(5)*D(FDI_ARG(-2)) + C(6)
        *D(INVEST_ARG(-1)) + C(7)*D(INVEST_ARG(-2)) + C(8)
        *D(EMP_ARG(-1)) + C(9)*D(EMP_ARG(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.168059 0.043253 3.885504 0.0015
C(2) -0.562686 0.175866 -3.199515 0.0060
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C(3) 0.235540 0.198942 1.183964 0.2549
C(4) 0.014296 0.002852 5.012897 0.0002
C(5) 0.010197 0.002386 4.273420 0.0007
C(6) 4.791738 5.660866 0.846467 0.4106
C(7) -14.00529 5.229066 -2.678354 0.0172
C(8) -23.73077 11.50965 -2.061814 0.0570
C(9) 24.48689 10.90232 2.246026 0.0402

C(10) 14.32146 9.109532 1.572140 0.1368

R-squared 0.755120     Mean dependent var 10.52488
Adjusted R-squared 0.608191     S.D. dependent var 66.76597
S.E. of regression 41.79191     Akaike info criterion 10.59246
Sum squared resid 26198.46     Schwarz criterion 11.08001
Log likelihood -122.4057     Hannan-Quinn criter. 10.72768
F-statistic 5.139375     Durbin-Watson stat 2.111660

Prob(F-statistic) 0.002738

De acuerdo con la prueba de Wald no hay una asociación a corto 
plazo entre la IED y el PIB C (4) =C (5) =0 no son cero. No hay ninguna 
baja a corto plazo que vaya de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  13.44588 (2, 15)  0.0005
Chi-square  26.89175  2  0.0000

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:
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Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.014296  0.002852
C(5)  0.010197  0.002386

Restrictions are linear in coefficients.
 
Las restricciones son lineales en coeficientes.

De acuerdo con la prueba de Wald no hay asociación a corto plazo 
entre INVERSIÓN y PIB C (6) =C (7) =0 no son cero. No hay ninguna 
baja a corto plazo que vaya de la INVERSIÓN al PIB  

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  3.652854 (2, 15)  0.0510
Chi-square  7.305708  2  0.0259

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  4.791738  5.660866
C(7) -14.00529  5.229066

Restrictions are linear in coefficients.
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According to Wald test there is not short run association between 
EMP and GDP C (8) =C (9) =0 are not zero. There is not short run casualty 
running from EMP to GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  3.482116 (2, 15)  0.0573
Chi-square  6.964231  2  0.0307

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -23.73077  11.50965
C(9)  24.48689  10.90232

Restrictions are linear in coefficients.

7. No hay bajas a largo y a corto plazo que vayan de variables inde-
pendientes a variables dependientes. Tenemos que usar el método de los 
mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

Dependent Variable: GDP_ARG
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 06/03/20   Time: 21:32

Sample (adjusted): 1993 2017
Included observations: 25 after adjustments
Cointegrating equation deterministic: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)



121

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth

        = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_ARG 0.039064 0.010532 3.709179 0.0030
INVEST_ARG 23.85552 17.84799 1.336594 0.2061

EMP_ARG 16.54146 13.33543 1.240414 0.2385
C -563.0701 307.0016 -1.834095 0.0915

R-squared 0.866486     Mean dependent var 361.5870
Adjusted R-squared 0.732972     S.D. dependent var 161.1197
S.E. of regression 83.25829     Sum squared resid 83183.32

Long-run variance 9518.290
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Apéndice No. 9: Análisis de datos                          
estadísticos del Brasil

Resultados de la prueba y discusión para el Brasil 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, Prueba 
LM de Correlación Serial Breusch-Gotfrey, Heteroskedasticidad: Prueba 
del blanco y prueba de la normalidad del jarrón, prueba de estabilidad y 
sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ =α +b1c1 +b2c2 +b3c3 +∈
Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α es 

el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 y c3 
son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa (IED), 
Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= Sin dependencia (correlación) de la sección transversal en 
los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
los residuos

H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
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H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos

H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen 
normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e
 independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DDGDP_Bar= -14.25 + 0.01 DFDI_Bar +11.68 DINVEST_Bar - 8.9    DEMP_Bar +Є

                     ignificativo                No significativo               No Significativo

Resultados y discusión
Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,198
P - Valor de la Estadística “F” = 0.044
P - Valor de la IED Variable Independiente=0.024   
P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0,756      
P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.775                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Prueba LM de 
      correlación en serie = 0.061
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba del 
      blanco =0.138         
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.577        

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 es 0,198 lo que 
significa que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo es-
tán explicando el PIB de Brasil en un 19,8 %. El valor P - de F-Statistic 
es 0,044 indica que el modelo es adecuado para la población general. Se 
asegura que la variable independiente IED influye significativamente en 
la variable dependiente PIB con un valor p de 0,024 inferior al 5%. Por 
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lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. Pero la variable independiente 
Inversión y Empleo Totales no influyen de manera significativa en la vari-
able dependiente PIB con un valor p de 0,756 y 0,775 superior al 5%. El 
valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - Godfrey es 
de 0,0609.  Es mayor del 5% y se rechaza la hipótesis nula H01, lo que 
significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.1381 se entiende que no se encuentra la heterosquedad 
ya que el valor p es superior al 5% y no se rechaza la hipótesis nula H02.

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,577 es mayor 
que el 5%, por lo que la hipótesis nula es H03 no rechazada, lo que signifi-
ca que los residuos se distribuyen normalmente.

Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel también las variables (PIB, IED, 
INVERSIÓN y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1. Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel 

Dependent Variable: GDP_BRA

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 09:50

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_BRA 0.004060 0.004325 0.938779 0.3572
INVEST_BAR 88.08491 28.30302 3.112208 0.0047

EMP_BAR 60.94988 5.502466 11.07683 0.0000
C -5180.586 711.8871 -7.277257 0.0000
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R-squared 0.844303     Mean dependent var 1256.414
Adjusted R-squared 0.824841     S.D. dependent var 752.4593
S.E. of regression 314.9189     Akaike info criterion 14.47407
Sum squared resid 2380174.     Schwarz criterion 14.66439
Log likelihood -198.6370     Hannan-Quinn criter. 14.53225
F-statistic 43.38201     Durbin-Watson stat 0.548547

Prob(F-statistic) 0.000000
 

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª y 2ª diferencia.  

Dependent Variable: DDGDP_BAR

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 09:17

Sample (adjusted): 1992 2018
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_BRA 0.009993 0.004159 2.402972 0.0247
DINVEST_BAR 11.68625 37.26862 0.313568 0.7567

DEMP_BAR -8.913033 30.81179 -0.289273 0.7750
C -14.25841 65.77947 -0.216761 0.8303

R-squared 0.291189     Mean dependent var -4.774963
Adjusted R-squared 0.198736     S.D. dependent var 288.1730
S.E. of regression 257.9534     Akaike info criterion 14.07939
Sum squared resid 1530419.     Schwarz criterion 14.27136
Log likelihood -186.0717     Hannan-Quinn criter. 14.13647
F-statistic 3.149572     Durbin-Watson stat 2.292128

Prob(F-statistic) 0.044388
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2. Prueba LM de correlación en serie Breusch-Godfrey: 
H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.746309     Prob. F(2,21) 0.0872
Obs*R-squared 5.597811     Prob. Chi-Square(2) 0.0609

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 09:20

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
Pre sample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_BRA 0.000183 0.003979 0.046065 0.9637
DINVEST_BAR -7.374745 34.99094 -0.210762 0.8351

DEMP_BAR 2.501621 28.83886 0.086745 0.9317
C 2.838544 61.43762 0.046202 0.9636

RESID (-1) -0.287063 0.210974 -1.360654 0.1880
RESID (-2) -0.439466 0.209494 -2.097743 0.0482

R-squared 0.207326     Mean dependent var 0.000000
Adjusted R-squared 0.018595     S.D. dependent var 242.6155
S.E. of regression 240.3492     Akaike info criterion 13.99519
Sum squared resid 1213123.     Schwarz criterion 14.28316
Log likelihood -182.9351     Hannan-Quinn criter. 14.08082
F-statistic 1.098524     Durbin-Watson stat 1.672541

Prob(F-statistic) 0.390565
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3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.965040     Prob. F (3,23) 0.1474
Obs*R-squared 5.508482     Prob. Chi-Square (3) 0.1381
Scaled explained SS 5.053768     Prob. Chi-Square (3) 0.1679

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 09:22

Sample: 1992 2018

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 73275.52 22218.15 3.298003 0.0031
DFDI_BRA -0.940771 1.404658 -0.669751 0.5097

DINVEST_BAR -11905.73 12588.12 -0.945791 0.3541
DEMP_BAR -13679.12 10407.21 -1.314388 0.2017

R-squared 0.204018     Mean dependent var 56682.19
Adjusted R-squared 0.100194     S.D. dependent var 91851.11
S.E. of regression 87128.22     Akaike info criterion 25.72410
Sum squared resid 1.75E+11     Schwarz criterion 25.91608
Log likelihood -343.2754     Hannan-Quinn criter. 25.78119
F-statistic 1.965040     Durbin-Watson stat 1.806287

Prob(F-statistic) 0.147382
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4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0.5776.           
    Los residuos están distribuidos normalmente
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6. Las variables (DGDP, DFDI y DPPRC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según la prueba de cointegración         
Johansen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos de Panel (FOLS)

Date: 06/04/20   Time: 09:25

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DDGDP_BAR DFDI_BRA DINVEST_BAR DEMP_BAR 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.688807  77.82996  47.85613  0.0000
At most 1 *  0.620885  48.64642  29.79707  0.0001
At most 2 *  0.419108  24.39852  15.49471  0.0018
At most 3 *  0.351277  10.81875  3.841466  0.0010

 indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
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None *  0.688807  29.18355  27.58434  0.0309
At most 1 *  0.620885  24.24789  21.13162  0.0176
At most 2  0.419108  13.57978  14.26460  0.0639

At most 3 *  0.351277  10.81875  3.841466  0.0010

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DDGDP_BAR DFDI_BRA
DINVEST_

BAR DEMP_BAR

-0.006987 -8.92E-06 -0.031767  0.124288

 0.000884 -8.48E-05  0.909645 -0.117301

-0.002671  2.41E-05  0.611517 -0.979912

 0.002756 -8.73E-05 -0.171360 -0.386009

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DDGDP_
BAR)  282.9570 -37.13769 -18.15568  48.87043

D(DFDI_BRA)  6499.493  441.0454 -4950.262  8048.279
D(DINVEST_

BAR)  0.090104 -1.261731 -0.291444  0.764862
D(DEMP_

BAR) -0.170307 -0.191402  1.031050  0.651760

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -540.9968

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_BAR DFDI_BRA
DINVEST_

BAR DEMP_BAR
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 1.000000  0.001277  4.546567 -17.78806

 (0.00260)  (24.3132)  (23.4931)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

BAR) -1.977059

 (0.34372)

D(DFDI_BRA) -45.41284

 (25.9593)
D(DINVEST_

BAR) -0.000630

 (0.00338)
D(DEMP_

BAR)  0.001190

 (0.00313)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -528.8729

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_BAR DFDI_BRA
DINVEST_

BAR DEMP_BAR

 1.000000  0.000000  18.00733 -19.29771

 (22.1126)  (23.0026)

 0.000000  1.000000 -10539.82  1182.063

 (2115.04)  (2200.17)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

BAR) -2.009907  0.000624

 (0.34122)  (0.00413)

D(DFDI_BRA) -45.02274 -0.095396

 (26.1568)  (0.31666)
D(DINVEST_

BAR) -0.001746  0.000106

 (0.00272)  (3.3E-05)
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D(DEMP_
BAR)  0.001021  1.77E-05

 (0.00314)  (3.8E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -522.0830

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_BAR DFDI_BRA
DINVEST_

BAR DEMP_BAR

 1.000000  0.000000  0.000000  1.592190

 (19.1928)

 0.000000  1.000000  0.000000 -11044.95

 (3152.31)

 0.000000  0.000000  1.000000 -1.160078

 (0.27506)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

BAR) -1.961412  0.000186 -53.87344

 (0.36359)  (0.00428)  (52.9304)

D(DFDI_BRA) -31.80032 -0.214729 -2832.446

 (26.6347)  (0.31331)  (3877.42)
D(DINVEST_

BAR) -0.000967  9.92E-05 -1.328812

 (0.00287)  (3.4E-05)  (0.41784)
D(DEMP_

BAR) -0.001733  4.26E-05  0.461806

 (0.00285)  (3.4E-05)  (0.41475)

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una asoci-
ación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres vari-
ables independientes a una variable dependiente. Lo que significa que la 
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IED, la INVERSIÓN y el PEM influyen en la variable dependiente como 
el PIB. La hipótesis nula de no cointegración es rechazada. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre IN-
VEST, EMP y GDP. Lo que significa que hay una causalidad a corto plazo 
que va de dos variables independientes a una variable dependiente. Pero 
no hay una asociación a corto plazo entre la IED y el PIB

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar el método de 
los mínimos cuadrados completamente modificados (FMOLS)

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/04/20   Time: 09:46

 Sample (adjusted): 1994 2018
 Included observations: 25 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_BRA(-1)  1.000000

DFDI_BRA(-1) -0.049492

 (0.00632)

[-7.83091]

INVEST_BAR(-1) -133.1736

 (25.4007)

[-5.24291]
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EMP_BAR(-1) -59.84246

 (3.46935)

[-17.2489]

C  6088.815

Error Correction: D(GDP_BRA) D(DFDI_BRA)
D(INVEST_

BAR)
D(EMP_

BAR)

CointEq1 -0.444522  6.990845 -0.001488  0.000638

 (0.17889)  (14.3000)  (0.00134)  (0.00150)

[-2.48483] [ 0.48887] [-1.11051] [ 0.42466]

D(GDP_BRA(-1))  0.330595  3.816125  0.002881  0.000773

 (0.30193)  (24.1349)  (0.00226)  (0.00253)

[ 1.09494] [ 0.15812] [ 1.27381] [ 0.30490]

D(GDP_BRA(-2)) -0.197703 -8.693248  0.000211  0.000749

 (0.29316)  (23.4335)  (0.00220)  (0.00246)

[-0.67440] [-0.37097] [ 0.09616] [ 0.30425]

D(DFDI_BRA(-1)) -0.016398 -0.278660 -9.50E-05  6.08E-06

 (0.00633)  (0.50563)  (4.7E-05)  (5.3E-05)

[-2.59237] [-0.55112] [-2.00394] [ 0.11441]

D(DFDI_BRA(-2)) -0.009033 -0.341246 -3.24E-05  1.84E-06

 (0.00363)  (0.29056)  (2.7E-05)  (3.1E-05)

[-2.48509] [-1.17445] [-1.19131] [ 0.06031]

D(INVEST_BAR(-1)) -75.94789 -4436.953 -0.219787  0.575075

 (44.1365)  (3528.08)  (0.33062)  (0.37053)
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[-1.72075] [-1.25761] [-0.66477] [ 1.55202]

D(INVEST_BAR(-2)) -62.90870 -720.2648 -0.730399 -0.224593

 (42.4130)  (3390.31)  (0.31771)  (0.35606)

[-1.48324] [-0.21245] [-2.29895] [-0.63077]

D(EMP_BAR(-1))  6.775281  2073.032  0.015667 -0.207758

 (31.5564)  (2522.48)  (0.23638)  (0.26492)

[ 0.21470] [ 0.82182] [ 0.06628] [-0.78423]

D(EMP_BAR(-2))  7.825751  1601.674 -0.002775  0.003813

 (31.4172)  (2511.35)  (0.23534)  (0.26375)

[ 0.24909] [ 0.63777] [-0.01179] [ 0.01446]

C  13.62590 -5125.064 -0.574645  1.366886

 (85.0387)  (6797.61)  (0.63701)  (0.71391)

[ 0.16023] [-0.75395] [-0.90209] [ 1.91464]
 R-squared  0.419033  0.543121  0.348837  0.286084
 Adj. R-squared  0.070453  0.268994 -0.041860 -0.142266
 Sum sq. resids  798361.0  5.10E+09  44.79831  56.26723
 S.E. equation  230.7034  18441.41  1.728165  1.936788
 F-statistic  1.202115  1.981273  0.892858  0.667874
 Log likelihood -165.1165 -274.6470 -42.76464 -45.61392
 Akaike AIC  14.00932  22.77176  4.221172  4.449114
 Schwarz SC  14.49687  23.25931  4.708722  4.936664
 Mean dependent  57.55144 -223.5920 -0.228000  1.173507
 S.D. dependent  239.2866  21569.17  1.693092  1.812168

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.23E+13

 Determinant resid covariance  2.89E+12

 Log likelihood -500.5336

 Akaike information criterion  43.56268



136

 Schwarz criterion  45.70791

 
Dependent Variable: D(GDP_BRA)

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/04/20   Time: 09:46

Sample (adjusted): 1994 2018

Included observations: 25 after adjustments

D(GDP_BRA) = C(1)*( GDP_BRA(-1) - 0.0494924226122*DFDI_BRA(-1) 

        - 133.17356385*INVEST_BAR(-1) - 59.842462931*EMP_BAR(-1) +

        6088.81501388 ) + C(2)*D(GDP_BRA(-1)) + C(3)*D(GDP_BRA(-2)) 

        + C(4)*D(DFDI_BRA(-1)) + C(5)*D(DFDI_BRA(-2)) + C(6)

        *D(INVEST_BAR(-1)) + C(7)*D(INVEST_BAR(-2)) + C(8)

        *D(EMP_BAR(-1)) + C(9)*D(EMP_BAR(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.444522 0.178894 -2.484834 0.0252

C(2) 0.330595 0.301930 1.094940 0.2908

C(3) -0.197703 0.293155 -0.674396 0.5103

C(4) -0.016398 0.006325 -2.592368 0.0204

C(5) -0.009033 0.003635 -2.485086 0.0252

C(6) -75.94789 44.13653 -1.720749 0.1059

C(7) -62.90870 42.41302 -1.483241 0.1587

C(8) 6.775281 31.55639 0.214704 0.8329

C(9) 7.825751 31.41719 0.249091 0.8067

C(10) 13.62590 85.03866 0.160232 0.8748

R-squared 0.419033 Mean dependent var 57.55144

Adjusted R-squared 0.070453  S.D. dependent var 239.2866
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S.E. of regression 230.7034  Akaike info criterion 14.00932

Sum squared resid 798361.0  Schwarz criterion 14.49687

Log likelihood -165.1165 Hannan-Quinn criter. 14.14454

F-statistic 1.202115 Durbin-Watson stat 2.135386

Prob(F-statistic) 0.361460

De acuerdo con la prueba de Wald, no existe una asociación a corto 
plazo entre la IED y el PIB C (4) =C (5)=0 son cero. No hay ninguna baja 
a corto plazo que vaya de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability
F-statistic  4.071315 (2, 15)  0.0387
Chi-square  8.142630  2  0.0171

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.016398  0.006325
C(5) -0.009033  0.003635

Restrictions are linear in coefficients.
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.016398  0.006325
C(5) -0.009033  0.003635
Restrictions are linear in coefficients.
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Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la IN-
VERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay bajas a corto plazo que 
van de la INVERSIÓN al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  2.241397 (2, 15)  0.1407
Chi-square  4.482795  2  0.1063

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6) -75.94789  44.13653
C(7) -62.90870  42.41302

Restrictions are linear in coefficients.
 

Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9)=0 son cero. Hay bajas a corto plazo que van 
desde el PEM hasta el PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability
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F-statistic  0.042800 (2, 15)  0.9582
Chi-square  0.085599  2  0.9581

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8)  6.775281  31.55639
C(9)  7.825751  31.41719

Restrictions are linear in coefficients.
 

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar el panel de Cuadrados 
Mínimos Totalmente Modificados (FMOLS).

Dependent Variable: GDP_BRA
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/04/20   Time: 20:23

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
Cointegrating equation deterministic: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_BRA 0.014933 0.003994 3.738777 0.0010
INVEST_BAR 67.52676 28.29358 2.386646 0.0252

EMP_BAR 27.92725 9.796349 2.850781 0.0088
C -2692.931 973.9550 -2.764944 0.0108
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R-squared 0.911679     Mean dependent var 1256.414
Adjusted R-squared 0.900638     S.D. dependent var 752.4593
S.E. of regression 237.1878     Sum squared resid 1350194.

Long-run variance 87712.29
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Apéndice No. 10: Análisis de datos                  
estadísticos de Chile

Resultados de la prueba y discusión para Chile 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedastici-
dad: Prueba del blanco y prueba de la normalidad del jarrón, prueba 
de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.  

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= Sin dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos
Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en
          los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
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H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen 
          normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DGDP_Chi= -245.87+ 0.001 FDI_Chi – 0.266 INVEST_Chi + 67.88 EMP_Chi  +Є

                           No Significativo        No Significativo       Significativo

Resultados y discusión
Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,3764
P - Valor de la Estadística “F” = 0.0023
P - Valor de la IED Variable Independiente = 0,233   
P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0.8180     
P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.0025                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Prueba LM de 
      correlación en serie de Godfrey = 0.112
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
      Prueba de Breusch =0.2443             
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.5552    

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de 
datos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 0,3764 que 
significa que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo es-
tán explicando el PIB de Chile en un 37,64%. El valor P - de F-Statistic 
es 0.002 indica que el modelo es adecuado para la población general. Se 
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asegura que la variable independiente IED no influye de manera signifi-
cativa en la variable dependiente PIB con un valor p de 0,233 superior al 
5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 no es rechazada. Además, la variable 
independiente Total Invest no influye significativamente en el dependiente 
con un valor p de 0,233 superior al 5%.  Pero la variable independiente 
Empleo influye significativamente en la variable dependiente PIB con un 
valor p de 0,0025 inferior al 5%. El valor P de la prueba LM de correlación 
en serie de Breusch - Godfrey es de 0,112.  Es mayor del 5% y se rechaza 
la hipótesis nula H01, lo que significa que la serie de datos no sufre de 
correlación serial.

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.2443 se entiende que la heteroskedasticidad no se encuen-
tra ya que el valor p es mayor del 5% y la hipótesis nula H02 no se rechaza.

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,555 es mayor 
que el 5%, por lo que la hipótesis nula es H03 no rechazada, lo que signifi-
ca que los residuos se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables 
(PIB, IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.    Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_CHI

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 19:17

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_CHI 0.003594 0.001294 2.776733 0.0103
INVEST_CHI 1.399805 1.079131 1.297159 0.2064

EMP_CHI 52.41671 5.346357 9.804191 0.0000

R-squared 0.978150     Mean dependent var 143.4536
Adjusted R-squared 0.975528     S.D. dependent var 89.30591
S.E. of regression 13.97061     Akaike info criterion 8.239231
Sum squared resid 4879.450     Schwarz criterion 8.427824
Log likelihood -115.4689     Hannan-Quinn criter. 8.298296
F-statistic 373.0541     Durbin-Watson stat 1.061158

Prob(F-statistic) 0.000000
 

Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª.

Dependent Variable: DGDP_CHI

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 19:31

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_CHI 0.001084 0.000888 1.221268 0.2338
DINVEST_CHI -0.265386 1.140526 -0.232687 0.8180

DEMP_CHI 67.88073 20.07036 3.382139 0.0025
C -1.464422 3.897832 -0.375702 0.7104

R-squared 0.445775     Mean dependent var 9.470786
Adjusted R-squared 0.376497     S.D. dependent var 15.02844
S.E. of regression 11.86679     Akaike info criterion 7.916928
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Sum squared resid 3379.697     Schwarz criterion 8.107243
Log likelihood -106.8370     Hannan-Quinn criter. 7.975109
F-statistic 6.434572     Durbin-Watson stat 1.380532

Prob(F-statistic) 0.002363

2.    Prueba de Correlación en Serie de Breusch-Godfrey:
       H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.039363     Prob. F(2,22) 0.1540
Obs*R-squared 4.379215     Prob. Chi-Square(2) 0.1120

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 19:35

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_CHI -0.000611 0.000905 -0.675390 0.5065
DINVEST_CHI 0.126895 1.174029 0.108085 0.9149

DEMP_CHI -5.687711 19.87782 -0.286133 0.7775
C 1.019238 3.804816 0.267881 0.7913

RESID(-1) 0.420319 0.223116 1.883861 0.0729
RESID(-2) -0.282594 0.234658 -1.204281 0.2413

R-squared 0.156401     Mean dependent var 0.000000
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Adjusted R-squared -0.035327     S.D. dependent var 11.18812
S.E. of regression 11.38402     Akaike info criterion 7.889708
Sum squared resid 2851.111     Schwarz criterion 8.175180
Log likelihood -104.4559     Hannan-Quinn criter. 7.976980
F-statistic 0.815745     Durbin-Watson stat 2.036122

Prob(F-statistic) 0.551308

3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
    No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.397367     Prob. F(3,24) 0.2678
Obs*R-squared 4.163536     Prob. Chi-Square(3) 0.2443
Scaled explained SS 4.482170     Prob. Chi-Square(3) 0.2139

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/04/20   Time: 19:38

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 127.9631 67.63939 1.891843 0.0706
DFDI_CHI -0.030894 0.015404 -2.005552 0.0563

DINVEST_CHI 2.752802 19.79163 0.139089 0.8905
DEMP_CHI 29.90450 348.2825 0.085863 0.9323

R-squared 0.148698     Mean dependent var 120.7035
Adjusted R-squared 0.042285     S.D. dependent var 210.4223
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S.E. of regression 205.9254     Akaike info criterion 13.62447
Sum squared resid 1017726.     Schwarz criterion 13.81478
Log likelihood -186.7426     Hannan-Quinn criter. 13.68265
F-statistic 1.397367     Durbin-Watson stat 1.863025

Prob(F-statistic) 0.267822

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0.5552. 
    Los residuos están distribuidos normalmente
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean       0.000000
Median  -0.157203
Maximum  29.82736
Minimum -25.85241
Std. Dev.   11.18812
Skewness   0.188937
Kurtosis   3.930553

Jarque-Bera  1.176838
Probability  0.555204
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) 
se cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración        
Johansen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tene-
mos que ejecutar el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos de Panel 
(FOLS)

Date: 06/04/20   Time: 19:46

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DGDP_CHI DFDI_CHI DINVEST_CHI DEMP_CHI 
Lags interval (in first differences): 1 to 1
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.725945  76.46095  47.85613  0.0000
At most 1 *  0.593507  42.80589  29.79707  0.0009
At most 2 *  0.324566  19.40096  15.49471  0.0122
At most 3 *  0.297978  9.198553  3.841466  0.0024

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.725945  33.65506  27.58434  0.0073
At most 1 *  0.593507  23.40493  21.13162  0.0235
At most 2  0.324566  10.20240  14.26460  0.1990

At most 3 *  0.297978  9.198553  3.841466  0.0024

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DGDP_CHI DFDI_CHI DINVEST_CHI DEMP_CHI
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-0.087981  0.000457  0.665417 -0.415876

-0.009349  0.000953 -0.450567 -3.067948

 0.097633 -0.000439  0.624675 -12.75641

 0.042859 -0.000136  0.247357  4.891165

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DGDP_
CHI)  4.815416 -2.544417 -3.367499 -5.451569

D(DFDI_CHI) -1171.580 -1944.771 -13.11727 -55.81021
D(DINVEST_

CHI) -2.076798  0.329037 -0.187072 -0.709977
D(DEMP_

CHI) -0.012116  0.011439  0.031041 -0.066857

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -371.1122

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_CHI DFDI_CHI DINVEST_CHI DEMP_CHI

 1.000000 -0.005200 -7.563224  4.726908

 (0.00142)  (1.62411)  (18.9439)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

CHI) -0.423663

 (0.24440)

D(DFDI_CHI)  103.0763

 (51.6832)
D(DINVEST_

CHI)  0.182718

 (0.03738)
D(DEMP_

CHI)  0.001066

 (0.00266)
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2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -359.4097

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_CHI DFDI_CHI DINVEST_CHI DEMP_CHI

 1.000000  0.000000 -10.55989 -12.65594

 (1.89822)  (22.7993)

 0.000000  1.000000 -576.3326 -3343.150

 (198.823)  (2388.04)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

CHI) -0.399877 -0.000222

 (0.24057)  (0.00287)

D(DFDI_CHI)  121.2571 -2.389457

 (34.9426)  (0.41752)
D(DINVEST_

CHI)  0.179642 -0.000636

 (0.03702)  (0.00044)
D(DEMP_

CHI)  0.000959  5.36E-06

 (0.00266)  (3.2E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -354.3085

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_CHI DFDI_CHI DINVEST_CHI DEMP_CHI

 1.000000  0.000000  0.000000 -110.4243

 (26.0219)

 0.000000  1.000000  0.000000 -8679.107

 (2385.90)

 0.000000  0.000000  1.000000 -9.258468
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 (2.49735)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DGDP_
CHI) -0.728657  0.001255  2.247096

 (0.34425)  (0.00299)  (2.65933)

D(DFDI_CHI)  119.9764 -2.383701  88.46631

 (52.0351)  (0.45204)  (401.976)
D(DINVEST_

CHI)  0.161377 -0.000554 -1.647049

 (0.05486)  (0.00048)  (0.42377)
D(DEMP_

CHI)  0.003990 -8.26E-06  0.006174

 (0.00386)  (3.4E-05)  (0.02981)
 

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una aso- 
ciación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres va- 
riables independientes a una variable dependiente. Lo que significa que la 
IED, la INVERSIÓN y el PEM influyen en la variable dependiente como 
el PIB. La hipótesis nula de no cointegración se rechaza frente a la relación 
alternativa de cointegración del modelo. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.
Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 

IED, la PEM y el PIB. Lo que significa que hay una causalidad a corto 
plazo que va de dos variables independientes a una variable dependiente. 
Pero no hay una asociación a corto plazo entre la INVERSIÓN y el PIB

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar el panel de 
Cuadrados Mínimos Totalmente Modificados (FMOLS).

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/04/20   Time: 19:52

 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
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 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_CHI(-1)  1.000000

FDI_CHI(-1) -0.002454

 (0.00284)

[-0.86484]

INVEST_CHI(-1) -2.284662

 (1.19485)

[-1.91208]

EMP_CHI(-1) -54.23054

 (12.3932)

[-4.37582]

C  271.5964

Error Correction: D(GDP_CHI) D(FDI_CHI)
D(INVEST_

CHI) D(EMP_CHI)

CointEq1 -0.128547 -28.38266  0.025627  0.007230

 (0.31427)  (53.4935)  (0.05223)  (0.00293)

[-0.40903] [-0.53058] [ 0.49071] [ 2.46785]

D(GDP_CHI(-1))  0.757357  127.7822  0.041049 -0.000133

 (0.28853)  (49.1115)  (0.04795)  (0.00269)

[ 2.62488] [ 2.60188] [ 0.85613] [-0.04942]

D(GDP_CHI(-2)) -0.545635  28.22687  0.055205 -0.008531
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 (0.43285)  (73.6763)  (0.07193)  (0.00403)

[-1.26057] [ 0.38312] [ 0.76749] [-2.11417]

D(FDI_CHI(-1))  0.000631 -0.929239  2.43E-06  2.51E-05

 (0.00204)  (0.34727)  (0.00034)  (1.9E-05)

[ 0.30937] [-2.67582] [ 0.00716] [ 1.31756]

D(FDI_CHI(-2))  0.000639 -0.607274 -0.000315  1.66E-05

 (0.00168)  (0.28603)  (0.00028)  (1.6E-05)

[ 0.38004] [-2.12309] [-1.12979] [ 1.06120]

D(INVEST_CHI(-1)) -2.069492  92.49393 -0.530272 -0.015971

 (1.71559)  (292.016)  (0.28509)  (0.01599)

[-1.20628] [ 0.31674] [-1.86001] [-0.99867]

D(INVEST_CHI(-2))  2.638609 -90.58460 -0.226705  0.024139

 (1.65007)  (280.862)  (0.27420)  (0.01538)

[ 1.59909] [-0.32252] [-0.82678] [ 1.56937]

D(EMP_CHI(-1))  21.62953  197.6184 -0.960642  0.427739

 (31.3895)  (5342.90)  (5.21621)  (0.29261)

[ 0.68907] [ 0.03699] [-0.18416] [ 1.46182]

D(EMP_CHI(-2)) -0.231351  5996.307 -0.132223 -0.141519

 (30.1282)  (5128.20)  (5.00660)  (0.28085)

[-0.00768] [ 1.16928] [-0.02641] [-0.50390]

C  3.528710 -1199.350 -0.767936  0.164654

 (6.08175)  (1035.19)  (1.01065)  (0.05669)

[ 0.58021] [-1.15858] [-0.75985] [ 2.90432]
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 R-squared  0.547644  0.596925  0.502734  0.515349
 Adj. R-squared  0.293193  0.370195  0.223022  0.242733
 Sum sq. resids  2748.194  79621677  75.89052  0.238807
 S.E. equation  13.10581  2230.774  2.177879  0.122170
 F-statistic  2.152261  2.632759  1.797328  1.890383
 Log likelihood -97.48024 -231.0435 -50.81794  24.08015
 Akaike AIC  8.267711  18.54181  4.678303 -1.083088
 Schwarz SC  8.751594  19.02569  5.162186 -0.599205
 Mean dependent  9.688846  387.4846 -0.141962  0.155781
 S.D. dependent  15.58883  2810.947  2.470754  0.140391

 Determinant resid covariance (dof adj.)  19645629

 Determinant resid covariance  2817426.

 Log likelihood -340.6370

 Akaike information criterion  29.58746

 Schwarz criterion  31.71654

Dependent Variable: D(GDP_CHI)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/04/20   Time: 19:53

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
D(GDP_CHI) = C(1)*( GDP_CHI(-1) - 0.00245449475688*FDI_CHI(-1) -
        2.28466241215*INVEST_CHI(-1) - 54.2305417078*EMP_CHI(-1) +
        271.596401226 ) + C(2)*D(GDP_CHI(-1)) + C(3)*D(GDP_CHI(-2)) +
        C(4)*D(FDI_CHI(-1)) + C(5)*D(FDI_CHI(-2)) + C(6)*D(INVEST_CHI(
        -1)) + C(7)*D(INVEST_CHI(-2)) + C(8)*D(EMP_CHI(-1)) + C(9)

        *D(EMP_CHI(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C(1) -0.128547 0.314274 -0.409027 0.6879
C(2) 0.757357 0.288530 2.624878 0.0184
C(3) -0.545635 0.432849 -1.260567 0.2255
C(4) 0.000631 0.002040 0.309366 0.7610
C(5) 0.000639 0.001680 0.380037 0.7089
C(6) -2.069492 1.715593 -1.206283 0.2452
C(7) 2.638609 1.650068 1.599091 0.1294
C(8) 21.62953 31.38952 0.689068 0.5007
C(9) -0.231351 30.12820 -0.007679 0.9940

C(10) 3.528710 6.081754 0.580212 0.5699

R-squared 0.547644     Mean dependent var 9.688846
Adjusted R-squared 0.293193     S.D. dependent var 15.58883
S.E. of regression 13.10581     Akaike info criterion 8.267711
Sum squared resid 2748.194     Schwarz criterion 8.751594
Log likelihood -97.48024     Hannan-Quinn criter. 8.407052
F-statistic 2.152261     Durbin-Watson stat 1.976928

Prob(F-statistic) 0.086758

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay bajas a corto plazo que van de 
la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.073512 (2, 16)  0.9294
Chi-square  0.147024  2  0.9291

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:
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Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.000631  0.002040
C(5)  0.000639  0.001680

Restrictions are linear in coefficients.
 
       

Según la prueba de Wald no hay asociación a corto plazo entre la 
INVERSIÓN y el PIB C (6) =C (7)=0 no son cero. No hay ninguna baja a 
corto plazo que vaya de la INVERSIÓN al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  3.274962 (2, 16)  0.0642
Chi-square  6.549925  2  0.0378

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6) -2.069492  1.715593
C(7)  2.638609  1.650068

Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9) =0 son cero. Hay bajas a corto plazo que van 
desde el PEM hasta el PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

t-statistic  0.438382  16  0.6670
F-statistic  0.192179 (1, 16)  0.6670
Chi-square  0.192179  1  0.6611

Null Hypothesis: C(8)=C(9)-0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) - C(9)  21.86088  49.86719

Restrictions are linear in coefficients.

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar el panel de Cuadrados 
Mínimos Totalmente Modificados (FMOLS).

Dependent Variable: GDP_CHI
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/04/20   Time: 20:15

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
Cointegrating equation deterministic: C
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Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed                                
bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_CHI 0.004147 0.001581 2.622346 0.0149
INVEST_CHI 1.471144 1.331328 1.105021 0.2801

EMP_CHI 50.11942 6.551618 7.649931 0.0000
C -237.4168 54.46883 -4.358764 0.0002

R-squared 0.976639     Mean dependent var 147.3984
Adjusted R-squared 0.973719     S.D. dependent var 88.33420
S.E. of regression 14.32029     Sum squared resid 4921.696

Long-run variance 291.2229
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Apéndice No. 11: Análisis de datos               
estadísticos de Colombia 

Resultados de la prueba y discusión para Colombia 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedastici-
dad: Prueba del blanco y prueba de la normalidad del jarrón, prueba 
de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ =α +b1c1 +b2c2 +b3c3 +∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= Sin dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos
Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en l
           os residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos



161

H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen 
          normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e
          independientes

Las ecuaciones de regresión:

DGDP_Col= 4.70+ 0.003 FDI_Col +1.71 INVEST_Col + 12.52 EMP_Arg +Є

                                 Significativo              No significativo           No Significativo

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0.160
P - Valor de la Estadística “F” = 0.067
P - Valor de la IED Variable Independiente=0.0195   
P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0.4590      
P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.3486                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Prueba LM 
      de correlación en serie = 0.06
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba 
      del blanco =0.447               
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.000       

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 0.160 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB en Colombia en un 16.00%. El valor P - de F-Statistic 
es 0,067 indica que el modelo es apto para la población total en un valor 
crítico del 10%. Se asegura que la variable independiente IED influye sig-
nificativamente en la variable dependiente PIB con un valor p de 0,019 in-
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ferior al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. Pero la variable 
independiente Inversión y Empleo Totales no influyen de manera significati-
va en la variable dependiente PIB con un valor p de 0,459 y 0,346 superior al 
5%. El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - Godfrey 
es de 0,06.  Es mayor del 5% y se rechaza la hipótesis nula H01, lo que sig-
nifica que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey La prueba 0.447 se entiende que la heteroskedasticidad no se 
encuentra ya que el valor p es mayor del 5% y la hipótesis nula H02 no se 
rechaza.

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0.000 es menor 
que el 5%, por lo que la hipótesis nula es H03 rechazada, lo que significa 
que los residuos no se distribuyen normalmente.                                          

Las cuatro variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no 
son estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables 
(PIB, IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas. 

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.   Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_COL

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 08:53

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_COL 0.004944 0.000997 4.960456 0.0000
INVEST_COL 3.594480 1.646852 2.182636 0.0387
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EMP_COL 21.72138 2.471920 8.787250 0.0000
C -314.7633 45.88753 -6.859451 0.0000

R-squared 0.947975     Mean dependent var 185.9417
Adjusted R-squared 0.941732     S.D. dependent var 109.7992
S.E. of regression 26.50409     Akaike info criterion 9.519917
Sum squared resid 17561.67     Schwarz criterion 9.708510
Log likelihood -134.0388     Hannan-Quinn criter. 9.578982
F-statistic 151.8471     Durbin-Watson stat 0.946001

Prob(F-statistic) 0.000000

- Las variables DDGDP, DFDI, DTotal INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en 1º.

Dependent Variable: DGDP_COL

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 09:04

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_COL 0.003116 0.001244 2.504440 0.0195
DINVEST_COL 1.717724 2.282166 0.752673 0.4590

DEMP_COL 12.52402 13.10033 0.956009 0.3486
C 4.708288 6.423171 0.733016 0.4706

R-squared 0.253494     Mean dependent var 9.824821
Adjusted R-squared 0.160181     S.D. dependent var 26.65288
S.E. of regression 24.42514     Akaike info criterion 9.360666
Sum squared resid 14318.09     Schwarz criterion 9.550981
Log likelihood -127.0493     Hannan-Quinn criter. 9.418847



F-statistic 2.716597     Durbin-Watson stat 1.622341

Prob(F-statistic) 0.067071

     

 2.  Prueba LM de correlación en serie Breusch-Godfrey:
H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.750234     Prob. F(2,22) 0.0859
Obs*R-squared 5.600382     Prob. Chi-Square(2) 0.0608

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 09:09

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_COL 0.000253 0.001416 0.178509 0.8600
DINVEST_COL -0.384969 2.140373 -0.179861 0.8589

DEMP_COL 3.238085 12.35876 0.262007 0.7958
C -1.981849 6.123354 -0.323654 0.7493

RESID(-1) 0.224075 0.221803 1.010243 0.3234
RESID(-2) -0.462604 0.222889 -2.075484 0.0498

R-squared 0.200014     Mean dependent var
-2.41E-

15
Adjusted R-squared 0.018199     S.D. dependent var 23.02824
S.E. of regression 22.81774     Akaike info criterion 9.280363
Sum squared resid 11454.28     Schwarz criterion 9.565835
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Log likelihood -123.9251     Hannan-Quinn criter. 9.367634
F-statistic 1.100094     Durbin-Watson stat 1.943085

Prob(F-statistic) 0.388491
 

3.   Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.839031     Prob. F(3,24) 0.4858
Obs*R-squared 2.657857     Prob. Chi-Square(3) 0.4474
Scaled explained SS 6.075484     Prob. Chi-Square(3) 0.1080

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 09:11

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 644.1223 344.7007 1.868642 0.0739
DFDI_COL -0.101203 0.066773 -1.515636 0.1427

DINVEST_COL -20.16970 122.4729 -0.164687 0.8706
DEMP_COL -314.4264 703.0314 -0.447244 0.6587

R-squared 0.094923     Mean dependent var 511.3605
Adjusted R-squared -0.018211     S.D. dependent var 1299.005
S.E. of regression 1310.779     Akaike info criterion 17.32620
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Sum squared resid 41235429     Schwarz criterion 17.51651
Log likelihood -238.5667     Hannan-Quinn criter. 17.38438
F-statistic 0.839031     Durbin-Watson stat 2.179459

Prob(F-statistic) 0.485816

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0.0000. 
    Los residuos no están distribuidos normalmente
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean      -2.41e-15
Median   1.911660
Maximum  41.94210
Minimum -82.41433
Std. Dev.   23.02824
Skewness  -1.303347
Kurtosis   7.222613

Jarque-Bera  28.72953
Probability  0.000001
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración Johan-
sen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos de Panel (FOLS)

Date: 06/05/20   Time: 09:18

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DGDP_COL DFDI_COL DINVEST_COL DEMP_COL 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.687740  53.13770  47.85613  0.0147
At most 1  0.361095  22.87578  29.79707  0.2522
At most 2  0.279617  11.22781  15.49471  0.1979
At most 3  0.098654  2.700523  3.841466  0.1003

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.687740  30.26192  27.58434  0.0221
At most 1  0.361095  11.64798  21.13162  0.5827
At most 2  0.279617  8.527282  14.26460  0.3276
At most 3  0.098654  2.700523  3.841466  0.1003

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DGDP_COL DFDI_COL
DINVEST_

COL DEMP_COL

-0.056783  0.000480  0.140898  0.285861

-0.008348 -5.26E-05  0.574814 -0.179077

 0.030195  0.000149  0.153304 -2.727518
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-0.006860 -0.000106  0.061679 -3.505694
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DGDP_COL)  9.657094  1.601118 -10.14209  4.533446
D(DFDI_COL) -2906.404  803.2818 -821.7053  546.7665
D(DINVEST_

COL)  0.185772 -1.434248 -0.217113  0.131969
D(DEMP_COL)  0.072735 -0.140664  0.081627  0.082066

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -426.6891

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_COL DFDI_COL
DINVEST_

COL DEMP_COL

 1.000000 -0.008449 -2.481342 -5.034268

 (0.00105)  (1.59253)  (11.4402)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DGDP_COL) -0.548359

 (0.31759)

D(DFDI_COL)  165.0345

 (42.2401)
D(DINVEST_

COL) -0.010549

 (0.03125)

D(DEMP_COL) -0.004130

 (0.00491)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -420.8652

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_COL DFDI_COL
DINVEST_

COL DEMP_COL
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 1.000000  0.000000 -40.48834  10.13167

 (12.2526)  (87.0933)

 0.000000  1.000000 -4498.138  1794.893

 (1451.87)  (10320.1)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DGDP_COL) -0.561725  0.004549

 (0.32034)  (0.00269)

D(DFDI_COL)  158.3288 -1.436750

 (41.4309)  (0.34843)
D(DINVEST_

COL)  0.001424  0.000165

 (0.02567)  (0.00022)

D(DEMP_COL) -0.002956  4.23E-05

 (0.00462)  (3.9E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -416.6015

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_COL DFDI_COL
DINVEST_

COL DEMP_COL

 1.000000  0.000000  0.000000 -55.18691

 (29.2469)

 0.000000  1.000000  0.000000 -5461.813

 (3453.71)

 0.000000  0.000000  1.000000 -1.613269

 (2.04909)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DGDP_COL) -0.867967  0.003038  0.726193

 (0.33075)  (0.00258)  (3.11798)
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D(DFDI_COL)  133.5173 -1.559186 -73.73949

 (45.2730)  (0.35264)  (426.793)
D(DINVEST_

COL) -0.005132  0.000132 -0.831536

 (0.02883)  (0.00022)  (0.27181)

D(DEMP_COL) -0.000491  5.45E-05 -0.058094

 (0.00508)  (4.0E-05)  (0.04791)

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una aso-
ciación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres va- 
riables independientes a una variable dependiente. Lo que significa que la 
IED, la INVERSIÓN y el PEM influyen en la variable dependiente como 
el PIB. La hipótesis nula de no cointegración se rechaza frente a la relación 
alternativa de cointegración del modelo. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo. Según 
la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre INVEST, EMP y 
GDP. Lo que significa que hay una causalidad a corto plazo que va de dos 
variables independientes a una variable dependiente. Pero no hay asocia-
ción a corto plazo entre IED y PIB

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros 
Mínimos Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/05/20   Time: 09:23

 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1
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GDP_COL(-1)  1.000000

FDI_COL(-1)  0.017588

 (0.00572)

[ 3.07697]

INVEST_COL(-1) -15.70277

 (5.35320)

[-2.93334]

EMP_COL(-1) -79.32990

 (14.8620)

[-5.33778]

Error Correction: D(GDP_COL) D(FDI_COL)
D(INVEST_

COL)
D(EMP_

COL)

CointEq1 -0.151808 -4.706831  0.008316  0.002795

 (0.07702)  (11.7488)  (0.00733)  (0.00111)

[-1.97090] [-0.40062] [ 1.13420] [ 2.52534]

D(GDP_COL(-1))  0.470986  69.76309  0.010262  0.001860

 (0.22200)  (33.8623)  (0.02113)  (0.00319)

[ 2.12155] [ 2.06020] [ 0.48563] [ 0.58301]

D(GDP_COL(-2)) -0.298975  62.20728 -0.020193 -0.004223

 (0.28953)  (44.1634)  (0.02756)  (0.00416)

[-1.03260] [ 1.40857] [-0.73266] [-1.01491]

D(FDI_COL(-1))  0.002029 -0.220905 -9.08E-05 -2.61E-05

 (0.00221)  (0.33656)  (0.00021)  (3.2E-05)

[ 0.91935] [-0.65635] [-0.43235] [-0.82225]
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D(FDI_COL(-2))  0.004999 -0.257831 -3.59E-05 -1.05E-05

 (0.00192)  (0.29276)  (0.00018)  (2.8E-05)

[ 2.60461] [-0.88070] [-0.19677] [-0.38251]

D(INVEST_COL(-1)) -1.709044  37.59066  0.465205 -0.056340

 (2.91987)  (445.374)  (0.27794)  (0.04196)

[-0.58531] [ 0.08440] [ 1.67375] [-1.34279]

D(INVEST_COL(-2)) -1.363193 -204.0469 -0.065208  0.078394

 (3.33319)  (508.418)  (0.31729)  (0.04790)

[-0.40898] [-0.40134] [-0.20552] [ 1.63672]

D(EMP_COL(-1)) -6.853117 -1.150572  0.031871  0.269446

 (17.2858)  (2636.64)  (1.64544)  (0.24839)

[-0.39646] [-0.00044] [ 0.01937] [ 1.08476]

D(EMP_COL(-2))  20.81257 -657.9204  0.423187  0.271433

 (15.2319)  (2323.35)  (1.44992)  (0.21888)

[ 1.36638] [-0.28318] [ 0.29187] [ 1.24011]

C  0.601322 -543.8592 -0.018981  0.171771

 (9.20513)  (1404.08)  (0.87624)  (0.13228)

[ 0.06532] [-0.38734] [-0.02166] [ 1.29859]

 R-squared  0.453121  0.372473  0.253285  0.478233
 Adj. R-squared  0.145502  0.019489 -0.166742  0.184738
 Sum sq. resids  10453.28  2.43E+08  94.71841  2.158496
 S.E. equation  25.56032  3898.770  2.433085  0.367296
 F-statistic  1.472994  1.055213  0.603021  1.629445
 Log likelihood -114.8479 -245.5596 -53.69896 -4.539498
 Akaike AIC  9.603682  19.65843  4.899920  1.118423
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 Schwarz SC  10.08757  20.14232  5.383803  1.602306
 Mean dependent  10.10112  247.3615  0.109038  0.340493
 S.D. dependent  27.65099  3937.327  2.252526  0.406787

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.30E+09

 Determinant resid covariance  3.30E+08

 Log likelihood -402.5420

 Akaike information criterion  34.34939

 Schwarz criterion  36.47847

 
Dependent Variable: D(GDP_COL)

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/05/20   Time: 09:24

Sample (adjusted): 1993 2018

Included observations: 26 after adjustments

D(GDP_COL) = C(1)*( GDP_COL(-1) + 0.0175880544124*FDI_COL(-1) -

        15.702769367*INVEST_COL(-1) - 79.3298967092*EMP_COL(-1) +

        1370.2591266 ) + C(2)*D(GDP_COL(-1)) + C(3)*D(GDP_COL(-2)) +

        C(4)*D(FDI_COL(-1)) + C(5)*D(FDI_COL(-2)) + C(6)

        *D(INVEST_COL(-1)) + C(7)*D(INVEST_COL(-2)) + C(8)

        *D(EMP_COL(-1)) + C(9)*D(EMP_COL(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.151808 0.077025 -1.970896 0.0663

C(2) 0.470986 0.222001 2.121548 0.0498

C(3) -0.298975 0.289535 -1.032605 0.3171

C(4) 0.002029 0.002207 0.919355 0.3716

C(5) 0.004999 0.001919 2.604609 0.0192

C(6) -1.709044 2.919871 -0.585315 0.5665
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C(7) -1.363193 3.333188 -0.408976 0.6880

C(8) -6.853117 17.28583 -0.396459 0.6970

C(9) 20.81257 15.23187 1.366383 0.1907

C(10) 0.601322 9.205127 0.065325 0.9487

R-squared 0.453121     Mean dependent var 10.10112

Adjusted R-squared 0.145502     S.D. dependent var 27.65099

S.E. of regression 25.56032     Akaike info criterion 9.603682

Sum squared resid 10453.28     Schwarz criterion 10.08757

Log likelihood -114.8479     Hannan-Quinn criter. 9.743023

F-statistic 1.472994     Durbin-Watson stat 2.055785

Prob(F-statistic) 0.239091

Según la prueba de Wald no hay una asociación a corto plazo entre 
la IED y el PIB C (4) =C (5)=0 no son cero. No hay ninguna baja a corto 
plazo que vaya de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  3.397152 (2, 16)  0.0589
Chi-square  6.794304  2  0.0335

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.002029  0.002207
C(5)  0.004999  0.001919
Restrictions are linear in coefficients.
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Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la      
INVERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. No hay ninguna baja a 
corto plazo que vaya de INVERSIÓN a PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.359761 (2, 16)  0.7033
Chi-square  0.719522  2  0.6978

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6) -1.709044  2.919871
C(7) -1.363193  3.333188

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.982664 (2, 16)  0.3958
Chi-square  1.965327  2  0.3743



177

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -6.853117  17.28583
C(9)  20.81257  15.23187

Restrictions are linear in coefficients.
 

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros Mínimos 
Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

Dependent Variable: GDP_COL
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/05/20   Time: 09:39

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_COL 0.004829 0.001121 4.305868 0.0002
INVEST_COL 5.128587 1.852819 2.767991 0.0107

EMP_COL 22.07335 2.836394 7.782186 0.0000
C -352.6219 52.69952 -6.691180 0.0000

R-squared 0.944744     Mean dependent var 190.5868
Adjusted R-squared 0.937836     S.D. dependent var 108.8737
S.E. of regression 27.14505     Sum squared resid 17684.49

Long-run variance 889.1611
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Apéndice No. 12: Análisis de datos                    
estadísticos de la República Dominicana

Resultados de la prueba y discusión para la República Dominicana

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos
Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
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H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen
          normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DGDP_Dom= 2.563 + 0.00049 FDI_Dom +0.5803 INVEST Dom+ 0.1855 EMP_Dom +Є

                      No Significativo                Significativo            No Significativo

Resultados y discusión
Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,24
P - Valor de la Estadística “F” = 0.021
P - Valor de la IED Variable Independiente=0.6149   
P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0.0036     
P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.890                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación e
      n serie Prueba LM= 0.605
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba
      de Breusch =0.175
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.002      

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 0.24 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB de República Dominicana en un 24.00%. El valor P - de 
F-Statistic es 0.021 indica que el modelo es apto para la población total. Se 
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asegura que la variable independiente IED y Empleo no influyen de mane-
ra significativa en la variable dependiente PIB con un valor p de 0.6149 y 
0.890 mayor al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 no se rechaza. Pero 
la variable independiente Inversión Total influye significativamente en la 
variable dependiente PIB con un valor p de 0,0036 es menor que el 5%.   

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,605.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, 
lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Prueba de Godfrey 0.175 se entiende que la heteroskedasticidad no se 
encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no 
es rechazada.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,002 es inferior 
al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos no se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables GDP, FDI, Total INVEST y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables (PIB, 
IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.   Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_DOM

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 17:54

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_DOM 0.002277 0.001636 1.391854 0.1762
INVEST_DOM -0.333493 0.201869 -1.652025 0.1110

EMP_DOM 34.56389 2.531120 13.65557 0.0000
C -73.44030 8.308784 -8.838874 0.0000

R-squared 0.982078     Mean dependent var 38.17786
Adjusted R-squared 0.979928     S.D. dependent var 23.66253
S.E. of regression 3.352430     Akaike info criterion 5.384690
Sum squared resid 280.9697     Schwarz criterion 5.573283
Log likelihood -74.07801     Hannan-Quinn criter. 5.443755
F-statistic 456.6525     Durbin-Watson stat 1.172148

Prob(F-statistic) 0.000000
 

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª.

Dependent Variable: DGDP_DOM

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 18:00

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_DOM 0.000495 0.000971 0.509718 0.6149
DINVEST_DOM 0.580392 0.179729 3.229257 0.0036

DEMP_DOM 0.185544 1.327203 0.139801 0.8900
C 2.563802 0.690751 3.711615 0.0011
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R-squared 0.327962     Mean dependent var 2.772679
Adjusted R-squared 0.243958     S.D. dependent var 3.080336
S.E. of regression 2.678373     Akaike info criterion 4.939860
Sum squared resid 172.1684     Schwarz criterion 5.130175
Log likelihood -65.15804     Hannan-Quinn criter. 4.998041
F-statistic 3.904094     Durbin-Watson stat 1.747500

Prob(F-statistic) 0.021032

2.Prueba de Correlación en Serie de Breusch-Godfrey:
H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5% 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.408521     Prob. F(2,22) 0.6696
Obs*R-squared 1.002635     Prob. Chi-Square(2) 0.6057

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 18:05

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_DOM -1.55E-06 0.000996 -0.001556 0.9988
DINVEST_DOM 0.012065 0.185521 0.065032 0.9487

DEMP_DOM -0.050406 1.375511 -0.036645 0.9711
C 0.037970 0.712833 0.053267 0.9580

RESID(-1) 0.091767 0.214101 0.428612 0.6724
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RESID(-2) 0.160925 0.214774 0.749278 0.4616

R-squared 0.035808     Mean dependent var 5.55E-16
Adjusted R-squared -0.183326     S.D. dependent var 2.525195
S.E. of regression 2.746927     Akaike info criterion 5.046252
Sum squared resid 166.0033     Schwarz criterion 5.331724
Log likelihood -64.64753     Hannan-Quinn criter. 5.133524
F-statistic 0.163408     Durbin-Watson stat 1.985976

Prob(F-statistic) 0.973366

3.  Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.719920     Prob. F(3,24) 0.1896
Obs*R-squared 4.954542     Prob. Chi-Square(3) 0.1752
Scaled explained SS 8.269029     Prob. Chi-Square(3) 0.0408

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 18:06

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.650096 3.312227 2.913476 0.0076
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DFDI_DOM -0.000570 0.004656 -0.122344 0.9036
DINVEST_DOM 1.148739 0.861822 1.332919 0.1951

DEMP_DOM -10.67612 6.364084 -1.677558 0.1064

R-squared 0.176948     Mean dependent var 6.148872
Adjusted R-squared 0.074066     S.D. dependent var 13.34688
S.E. of regression 12.84310     Akaike info criterion 8.075054
Sum squared resid 3958.684     Schwarz criterion 8.265369
Log likelihood -109.0508     Hannan-Quinn criter. 8.133235
F-statistic 1.719920     Durbin-Watson stat 2.128588

Prob(F-statistic) 0.189612

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0.0000. 
    Los residuos no están distribuidos normalmente
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean       5.55e-16
Median  -0.186938
Maximum  8.394678
Minimum -4.484429
Std. Dev.   2.525195
Skewness   1.017767
Kurtosis   5.543333

Jarque-Bera  12.38060
Probability  0.002049
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración Jo-
hansen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tene-
mos que ejecutar el Modelo de Mínimos Cuadrados Dinámicos de Panel 
(FOLS)  

Date: 06/05/20   Time: 18:12

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DGDP_DOM DFDI_DOM DINVEST_DOM DEMP_DOM 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.674715  63.56646  47.85613  0.0009
At most 1 *  0.549773  34.36708  29.79707  0.0139
At most 2  0.250324  13.61898  15.49471  0.0940

At most 3 *  0.209977  6.128021  3.841466  0.0133

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.674715  29.19938  27.58434  0.0308
At most 1  0.549773  20.74811  21.13162  0.0565
At most 2  0.250324  7.490957  14.26460  0.4328

At most 3 *  0.209977  6.128021  3.841466  0.0133

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DGDP_DOM DFDI_DOM
DINVEST_

DOM DEMP_DOM

-0.130016  0.003633 -0.267215 -0.031792

 0.004688 -0.001359 -0.497980 -2.028460

-0.477048 -3.69E-05  0.377300  2.916538

 0.265247 -2.02E-05 -0.248619  2.574380
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DGDP_
DOM)  0.857015  2.211880  0.847253 -0.608655

D(DFDI_
DOM) -533.0376  190.4152  59.56134 -51.82889

D(DINVEST_
DOM)  0.548085  2.469170 -0.265166  0.122653

D(DEMP_
DOM)  0.026880 -0.024301 -0.102962 -0.154572

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -337.3212

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_DOM DFDI_DOM
DINVEST_

DOM DEMP_DOM

 1.000000 -0.027940  2.055237  0.244522

 (0.00452)  (0.73491)  (5.01412)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

DOM) -0.111426

 (0.10833)
D(DFDI_

DOM)  69.30367

 (13.9396)
D(DINVEST_

DOM) -0.071260

 (0.09896)
D(DEMP_

DOM) -0.003495

 (0.01154)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -326.9471

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
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DGDP_DOM DFDI_DOM
DINVEST_

DOM DEMP_DOM

 1.000000  0.000000  13.60211  46.41259

 (2.84144)  (20.0274)

 0.000000  1.000000  413.2722  1652.393

 (97.7863)  (689.230)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

DOM) -0.101056  0.000107

 (0.08724)  (0.00260)
D(DFDI_

DOM)  70.19641 -2.195180

 (12.8015)  (0.38165)
D(DINVEST_

DOM) -0.059684 -0.001365

 (0.06816)  (0.00203)
D(DEMP_

DOM) -0.003609  0.000131

 (0.01153)  (0.00034)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -323.2016

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_DOM DFDI_DOM
DINVEST_

DOM DEMP_DOM

 1.000000  0.000000  0.000000 -3.237891

 (3.05904)

 0.000000  1.000000  0.000000  143.8655

 (196.865)

 0.000000  0.000000  1.000000  3.650204

 (1.27739)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
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D(DGDP_
DOM) -0.505236  7.54E-05 -1.010810

 (0.31806)  (0.00249)  (0.43708)
D(DFDI_

DOM)  41.78277 -2.197379  70.08505

 (48.2066)  (0.37815)  (66.2469)
D(DINVEST_

DOM)  0.066813 -0.001355 -1.476099

 (0.25741)  (0.00202)  (0.35374)
D(DEMP_

DOM)  0.045509  0.000134 -0.033929

 (0.04230)  (0.00033)  (0.05813)

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una aso-
ciación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres va- 
riables independientes a una variable dependiente. Significa que la IED, la 
INVERSIÓN y la EMP influyen en la variable dependiente como el PIB. 
La hipótesis nula de no cointegración se rechaza frente a la relación alter-
nativa de cointegración en el modelo. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto plazo entre IED, 
INVERSIÓN, EMP y PIB. Lo que significa que hay una causalidad a corto 
plazo que va de tres variables independientes a una variable dependiente. 

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros 
Mínimos Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/05/20   Time: 18:19

 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]



190

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_DOM(-1)  1.000000

FDI_DOM(-1) -0.010837

 (0.00204)

[-5.30583]

INVEST_DOM(-1)  1.022744

 (0.17727)

[ 5.76949]

EMP_DOM(-1) -25.81001

 (3.28029)

[-7.86821]

C  39.74757

Error Correction: D(GDP_DOM)
D(FDI_
DOM)

D(INVEST_
DOM) D(EMP_DOM)

CointEq1 -0.807079  66.82625 -0.313639 -0.011643

 (0.30089)  (49.5254)  (0.33908)  (0.00478)

[-2.68234] [ 1.34933] [-0.92496] [-2.43373]

D(GDP_DOM(-1))  0.078309 -23.44520 -0.007068  0.006649

 (0.27236)  (44.8297)  (0.30693)  (0.00433)

[ 0.28752] [-0.52298] [-0.02303] [ 1.53550]

D(GDP_DOM(-2)) -0.023206 -25.21265  0.019882  0.005575

 (0.24914)  (41.0081)  (0.28077)  (0.00396)
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[-0.09314] [-0.61482] [ 0.07081] [ 1.40749]

D(FDI_DOM(-1)) -0.005836 -0.180410 -0.003214 -0.000160

 (0.00265)  (0.43548)  (0.00298)  (4.2E-05)

[-2.20577] [-0.41427] [-1.07796] [-3.80740]

D(FDI_DOM(-2)) -0.002260 -0.020670 -0.003312 -0.000122

 (0.00218)  (0.35872)  (0.00246)  (3.5E-05)

[-1.03679] [-0.05762] [-1.34837] [-3.53212]

D(INVEST_DOM(-1))  0.810894 -56.30702  0.538964  0.016626

 (0.52979)  (87.2019)  (0.59704)  (0.00842)

[ 1.53060] [-0.64571] [ 0.90273] [ 1.97383]

D(INVEST_DOM(-2))  0.305863 -19.08018  0.169764  0.007838

 (0.41035)  (67.5433)  (0.46244)  (0.00652)

[ 0.74537] [-0.28249] [ 0.36710] [ 1.20132]

D(EMP_DOM(-1))  3.743465  5548.716 -23.82933 -0.739730

 (16.2728)  (2678.48)  (18.3386)  (0.25873)

[ 0.23004] [ 2.07159] [-1.29941] [-2.85913]

D(EMP_DOM(-2))  3.816981  3042.298  5.999654  0.200899

 (15.2459)  (2509.45)  (17.1813)  (0.24240)

[ 0.25036] [ 1.21234] [ 0.34920] [ 0.82880]

C  2.879570 -361.0392  2.192991  0.109419

 (1.59508)  (262.547)  (1.79756)  (0.02536)

[ 1.80529] [-1.37514] [ 1.21998] [ 4.31456]
 R-squared  0.470569  0.538335  0.153289  0.605711
 Adj. R-squared  0.172764  0.278648 -0.322987  0.383923



 Sum sq. resids  134.5584  3645535.  170.8895  0.034014
 S.E. equation  2.899983  477.3321  3.268118  0.046108
 F-statistic  1.580124  2.073015  0.321849  2.731041
 Log likelihood -58.26313 -190.9543 -61.37037  49.41547
 Akaike AIC  5.251010  15.45803  5.490029 -3.031959
 Schwarz SC  5.734893  15.94191  5.973912 -2.548076
 Mean dependent  2.847115  90.60000  0.346346  0.075117
 S.D. dependent  3.188458  562.0138  2.841319  0.058743

 Determinant resid covariance (dof adj.)  10183.58

 Determinant resid covariance  1460.451

 Log likelihood -242.2941

 Akaike information criterion  22.02262

 Schwarz criterion  24.15171

 
Dependent Variable: D(GDP_DOM)

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/05/20   Time: 18:20

Sample (adjusted): 1993 2018

Included observations: 26 after adjustments

D(GDP_DOM) = C(1)*( GDP_DOM(-1) - 0.0108369949297*FDI_DOM(-1)
        + 1.0227438919*INVEST_DOM(-1) - 25.8100108898*EMP_DOM(-
1)

        + 39.7475699467 ) + C(2)*D(GDP_DOM(-1)) + C(3)*D(GDP_DOM(

        -2)) + C(4)*D(FDI_DOM(-1)) + C(5)*D(FDI_DOM(-2)) + C(6)

        *D(INVEST_DOM(-1)) + C(7)*D(INVEST_DOM(-2)) + C(8)

        *D(EMP_DOM(-1)) + C(9)*D(EMP_DOM(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C(1) -0.807079 0.300887 -2.682336 0.0164

C(2) 0.078309 0.272358 0.287523 0.7774

C(3) -0.023206 0.249141 -0.093143 0.9269

C(4) -0.005836 0.002646 -2.205766 0.0424

C(5) -0.002260 0.002179 -1.036794 0.3152

C(6) 0.810894 0.529786 1.530605 0.1454

C(7) 0.305863 0.410353 0.745365 0.4669

C(8) 3.743465 16.27284 0.230044 0.8210

C(9) 3.816981 15.24592 0.250361 0.8055

C(10) 2.879570 1.595075 1.805287 0.0899

R-squared 0.470569
    Mean dependent 
var 2.847115

Adjusted R-squared 0.172764
    S.D. dependent 
var 3.188458

S.E. of regression 2.899983
    Akaike info 
criterion 5.251010

Sum squared resid 134.5584     Schwarz criterion 5.734893

Log likelihood -58.26313
    Hannan-Quinn 
criter. 5.390351

F-statistic 1.580124
    Durbin-Watson 
stat 1.974798

Prob(F-statistic) 0.203453
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Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  2.567790 (2, 16)  0.1079
Chi-square  5.135581  2  0.0767

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.005836  0.002646
C(5) -0.002260  0.002179

Restrictions are linear in coefficients.
 

Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la IN-
VERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo 
que va desde INVERTIR hasta el PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.179875 (2, 16)  0.3327
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Chi-square  2.359749  2  0.3073

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  0.810894  0.529786
C(7)  0.305863  0.410353

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9)=0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.063735 (2, 16)  0.9385
Chi-square  0.127471  2  0.9383

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8)  3.743465  16.27284
C(9)  3.816981  15.24592
Restrictions are linear in coefficients.
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7. Hay bajas de largo y corto plazo que van de variables independ-
ientes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros Mínimos 
Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

Dependent Variable: GDP_DOM
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/05/20   Time: 18:30

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_DOM 0.002939 0.002008 1.463847 0.1562
INVEST_DOM -0.575714 0.248061 -2.320860 0.0291

EMP_DOM 34.17538 3.116338 10.96652 0.0000
C -66.96782 10.28217 -6.513003 0.0000

R-squared 0.979684     Mean dependent var 39.25582
Adjusted R-squared 0.977145     S.D. dependent var 23.36037
S.E. of regression 3.531627     Sum squared resid 299.3373

Long-run variance 16.92544
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Apéndice No. 13: Análisis de datos                        
estadísticos de Guyana

Resultados de la prueba y debate para Guyana

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable
H0= las variables independientes como la inversión extranjera direc-

ta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen significa-
tivamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos
Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
H03= los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
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Ha3= los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DDGDP Guy= 0.013 + 0.00005 DDFDI Guy +0.0018 DINVEST Guy+ 2.72 DDEMP Guy +Є

                             No Significativo            No Significativo            No Significativo

Resultados y discusión
Coeficiente de determinación R2 =0,041
P - Valor de la Estadística “F” = 0.804
P - Valor de la IED Variable Independiente = 0,806   
P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0.790     
P - Valor del Empleo Variable Independiente = 0,334                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación 
     en serie Prueba LM= 0.258
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba 
     de Breusch =0.208
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.891                                                  

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de determinación R2 0,041 que significa 
que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están expli-
cando el PIB de Guyana en un 4,1%. El valor P - de F-Statistic es 0,804 
indica que el modelo no es apto para la población total. Se asegura que 
las variables independientes IED, INVERSIÓN y EMPLEO no influyen 
de manera significativa en la variable dependiente PIB con un valor p de 
0,806, 0,790 y 0,335 superior al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 no 
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es rechazada.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,258.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, 
lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Prueba de Godfrey 0.2084 se entiende que la heteroskedasticidad no se 
encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no 
es rechazada.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,891 es superior 
al 5%, por lo que se acepta la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables GDP, FDI, Total INVEST y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables (GDP, FDI, 
INVEST y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.     Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_GUY

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 22:17

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_GUY 0.004237 0.001067 3.970724 0.0005
INVEST_GUY -0.075303 0.022073 -3.411544 0.0022

EMP_GUY 30.67496 7.983606 3.842244 0.0007
C -5.082987 2.049171 -2.480509 0.0202

R-squared 0.806014     Mean dependent var 1.760345
Adjusted R-squared 0.782736     S.D. dependent var 1.018098
S.E. of regression 0.474552     Akaike info criterion 1.474549
Sum squared resid 5.629981     Schwarz criterion 1.663142
Log likelihood -17.38096     Hannan-Quinn criter. 1.533614
F-statistic 34.62518     Durbin-Watson stat 0.827684

Prob(F-statistic) 0.000000

Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) a 2ª diferencia.

Dependent Variable: DDGDP_GUY

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 22:28

Sample (adjusted): 1992 2018
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DDFDI_GUY 5.73E-05 0.000231 0.248377 0.8060
DINVEST_GUY 0.001875 0.006963 0.269327 0.7901
DDEMP_GUY 2.713577 2.759633 0.983311 0.3357

C 0.013047 0.019808 0.658665 0.5167
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R-squared 0.041093     Mean dependent var 0.009593
Adjusted R-squared -0.083982     S.D. dependent var 0.095061
S.E. of regression 0.098972     Akaike info criterion -1.651996
Sum squared resid 0.225298     Schwarz criterion -1.460021
Log likelihood 26.30195     Hannan-Quinn criter. -1.594912
F-statistic 0.328547     Durbin-Watson stat 2.233498

Prob(F-statistic) 0.804726

2.  Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:

H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.167749     Prob. F(2,21) 0.3305
Obs*R-squared 2.702254     Prob. Chi-Square(2) 0.2589

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 22:32

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DDFDI_GUY 2.56E-05 0.000233 0.110024 0.9134
DINVEST_GUY -0.001258 0.006987 -0.180061 0.8588
DDEMP_GUY -0.616997 2.827588 -0.218206 0.8294

C -0.002137 0.019770 -0.108089 0.9150
RESID(-1) -0.231303 0.227668 -1.015967 0.3212
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RESID(-2) -0.297329 0.255086 -1.165600 0.2568

R-squared 0.100083     Mean dependent var 3.08E-18
Adjusted R-squared -0.114182     S.D. dependent var 0.093088
S.E. of regression 0.098258     Akaike info criterion -1.609302
Sum squared resid 0.202749     Schwarz criterion -1.321338
Log likelihood 27.72557     Hannan-Quinn criter. -1.523675
F-statistic 0.467100     Durbin-Watson stat 1.955790

Prob(F-statistic) 0.796348

3.    Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

       No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.551281     Prob. F(3,23) 0.2282
Obs*R-squared 4.543808     Prob. Chi-Square(3) 0.2084
Scaled explained SS 2.827255     Prob. Chi-Square(3) 0.4190

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 22:35

Sample: 1992 2018

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.007559 0.002161 3.498019 0.0019
DDFDI_GUY 5.23E-05 2.52E-05 2.079882 0.0489
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DINVEST_GUY -0.000492 0.000760 -0.647560 0.5237
DDEMP_GUY -0.072314 0.301063 -0.240195 0.8123

R-squared 0.168289     Mean dependent var 0.008344
Adjusted R-squared 0.059805     S.D. dependent var 0.011136
S.E. of regression 0.010797     Akaike info criterion -6.083063
Sum squared resid 0.002681     Schwarz criterion -5.891088
Log likelihood 86.12136     Hannan-Quinn criter. -6.025979
F-statistic 1.551281     Durbin-Watson stat 1.476586

Prob(F-statistic) 0.228221

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0,89.  

    Los residuos están distribuidos normalmente
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Series: Residuals
Sample 1992 2018
Observations 27

Mean       3.08e-18
Median  -0.007381
Maximum  0.168969
Minimum -0.214925
Std. Dev.   0.093088
Skewness  -0.175372
Kurtosis   2.714932

Jarque-Bera  0.229821
Probability  0.891446
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) 
se cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración           
Johansen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tene-
mos que ejecutar el Modelo de Mínimos Cuadrados Dinámicos de Panel 
(FOLS)

Date: 06/05/20   Time: 22:40

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DDGDP_GUY DDFDI_GUY DINVEST_GUY DDEMP_GUY 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.835050  100.9760  47.85613  0.0000
At most 1 *  0.779617  55.92322  29.79707  0.0000
At most 2 *  0.448113  18.11353  15.49471  0.0197
At most 3  0.122019  3.253246  3.841466  0.0713

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.835050  45.05281  27.58434  0.0001
At most 1 *  0.779617  37.80968  21.13162  0.0001
At most 2 *  0.448113  14.86029  14.26460  0.0402
At most 3  0.122019  3.253246  3.841466  0.0713

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DDGDP_GUY DDFDI_GUY
DINVEST_

GUY DDEMP_GUY

-8.359936  0.014397 -0.140768  279.9308

-11.52066  0.012283  0.234856 -218.6223

 6.512343 -0.006589  0.439080  76.08783
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-9.047985 -0.028962  0.301862 -2.898325

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DDGDP_
GUY)  0.068519  0.065197 -0.043254  0.007250

D(DDFDI_
GUY) -29.86691 -17.62095 -7.665953  26.25387

D(DINVEST_
GUY)  0.223002 -1.697015 -1.448710  0.124494

D(DDEMP_
GUY) -0.002715  0.003569 -0.001676 -0.000308

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -72.09474

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_GUY DDFDI_GUY
DINVEST_

GUY DDEMP_GUY

 1.000000 -0.001722  0.016838 -33.48480

 (0.00043)  (0.00725)  (4.40525)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

GUY) -0.572812

 (0.20102)
D(DDFDI_

GUY)  249.6855

 (152.885)
D(DINVEST_

GUY) -1.864281

 (5.59631)
D(DDEMP_

GUY)  0.022694

 (0.00956)
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2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -53.18990

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_GUY DDFDI_GUY
DINVEST_

GUY DDEMP_GUY

 1.000000  0.000000 -0.080881  104.2350

 (0.01726)  (12.2903)

 0.000000  1.000000 -56.74099  79967.32

 (12.4464)  (8863.34)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

GUY) -1.323925  0.001787

 (0.26799)  (0.00036)
D(DDFDI_

GUY)  452.6904 -0.646445

 (253.875)  (0.33754)
D(DINVEST_

GUY)  17.68645 -0.017634

 (7.75148)  (0.01031)
D(DDEMP_

GUY) -0.018423  4.75E-06

 (0.01136)  (1.5E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -45.75975

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_GUY DDFDI_GUY
DINVEST_

GUY DDEMP_GUY

 1.000000  0.000000  0.000000  93.87199

 (15.0897)

 0.000000  1.000000  0.000000  72697.30

 (11005.7)

 0.000000  0.000000  1.000000 -128.1264

 (156.136)
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

GUY) -1.605608  0.002072 -0.013325

 (0.25045)  (0.00032)  (0.00828)
D(DDFDI_

GUY)  402.7671 -0.595937 -3.300057

 (277.823)  (0.35567)  (9.18417)
D(DINVEST_

GUY)  8.251953 -0.008089 -1.066046

 (6.75254)  (0.00864)  (0.22322)
D(DDEMP_

GUY) -0.029339  1.58E-05  0.000484

 (0.01095)  (1.4E-05)  (0.00036)

El coeficiente c1 tiene signo positivo y no significativo. Significa 
que las variables independientes y las variables dependientes no tienen 
una asociación a largo plazo. No hay una causalidad a largo plazo que vaya 
de tres variables independientes a una variable dependiente. Significa que 
la IED, la INVERSIÓN y la EMP no influyen en la variable dependiente 
como el PIB. Se acepta la hipótesis nula de no cointegración. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

De acuerdo con la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo 
entre IED, INVERSIÓN, EMP y PIB. lo que significa que hay una causa- 
lidad a corto plazo que va de tres variables independientes a una variable 
dependiente.

RESULTADO: No hay un largo, pero hay una baja a corto plazo que 
va de variables independientes a variables dependientes. Tenemos que usar 
el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/05/20   Time: 22:45

 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
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 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_GUY(-1)  1.000000

FDI_GUY(-1) -0.014599

 (0.00202)

[-7.23746]

INVEST_GUY(-1)  0.133193

 (0.03103)

[ 4.29267]

EMP_GUY(-1)  22.90314

 (10.4021)

[ 2.20177]

C -8.187914

Error Correction:
D(GDP_

GUY) D(FDI_GUY)
D(INVEST_

GUY)
D(EMP_

GUY)

CointEq1  0.036606  91.40401 -1.080333 -0.002437

 (0.03740)  (24.0552)  (0.90798)  (0.00138)

[ 0.97881] [ 3.79977] [-1.18982] [-1.77084]

D(GDP_GUY(-1))  0.263292  118.0384  7.980413 -0.000493

 (0.30078)  (193.463)  (7.30242)  (0.01107)

[ 0.87537] [ 0.61013] [ 1.09285] [-0.04452]
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D(GDP_GUY(-2))  0.107311  119.0777 -3.372004  0.011418

 (0.24932)  (160.363)  (6.05302)  (0.00918)

[ 0.43042] [ 0.74255] [-0.55708] [ 1.24445]

D(FDI_GUY(-1))  0.000876  1.156918 -0.015115 -2.37E-05

 (0.00058)  (0.37497)  (0.01415)  (2.1E-05)

[ 1.50348] [ 3.08539] [-1.06795] [-1.10241]

D(FDI_GUY(-2))  0.000619  0.534737 -0.033043 -1.30E-05

 (0.00058)  (0.37230)  (0.01405)  (2.1E-05)

[ 1.06983] [ 1.43629] [-2.35131] [-0.61053]

D(INVEST_GUY(-1)) -0.001985 -4.000821  0.207909  0.000387

 (0.00752)  (4.83988)  (0.18269)  (0.00028)

[-0.26387] [-0.82664] [ 1.13807] [ 1.39801]

D(INVEST_GUY(-2)) -0.004670 -5.284801 -0.028016  0.000463

 (0.00817)  (5.25345)  (0.19830)  (0.00030)

[-0.57178] [-1.00597] [-0.14128] [ 1.53944]

D(EMP_GUY(-1))  11.71221  48.61844  128.2131 -0.054425

 (7.17294)  (4613.70)  (174.148)  (0.26398)

[ 1.63283] [ 0.01054] [ 0.73623] [-0.20617]

D(EMP_GUY(-2)) -2.534465 -6138.771 -194.1157  0.166904

 (3.31019)  (2129.14)  (80.3663)  (0.12182)

[-0.76566] [-2.88321] [-2.41539] [ 1.37005]
C  0.068241 -12.29484 -0.546740 -0.000214

 (0.03292)  (21.1714)  (0.79913)  (0.00121)

[ 2.07322] [-0.58073] [-0.68417] [-0.17648]
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 R-squared  0.472891  0.606174  0.619446  0.416522
 Adj. R-squared  0.176393  0.384646  0.405384  0.088316
 Sum sq. resids  0.145697  60277.22  85.87995  0.000197
 S.E. equation  0.095426  61.37855  2.316786  0.003512
 F-statistic  1.594919  2.736338  2.893770  1.269086
 Log likelihood  30.50384 -137.6244 -52.42550  116.3608
 Akaike AIC -1.577218  11.35572  4.801962 -8.181603
 Schwarz SC -1.093335  11.83960  5.285845 -7.697720
 Mean dependent  0.126962  13.39231 -0.584077  0.000895
 S.D. dependent  0.105149  78.24457  3.004468  0.003678

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000518

 Determinant resid covariance  7.42E-05

 Log likelihood -23.95875

 Akaike information criterion  5.227596

 Schwarz criterion  7.356683

Dependent Variable: D(GDP_GUY)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/05/20   Time: 22:46

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
D(GDP_GUY) = C (1)*( GDP_GUY(-1) - 0.0145985602089*FDI_GUY(-1) 
        + 0.133192793241*INVEST_GUY (-1) + 22.9031380034*EMP_GUY(
        -1) - 8.18791427053) + C(2)*D(GDP_GUY(-1)) + C(3)
        *D (GDP_GUY (-2)) + C(4)*D(FDI_GUY(-1)) + C(5)*D(FDI_GUY(-2)) 
        + C (6) *D(INVEST_GUY(-1)) + C(7)*D(INVEST_GUY(-2)) + C(8)
        *D (EMP_GUY (-1)) + C(9)*D(EMP_GUY(-2)) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.036606 0.037399 0.978808 0.3422
C(2) 0.263292 0.300778 0.875372 0.3943
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C(3) 0.107311 0.249316 0.430419 0.6726
C(4) 0.000876 0.000583 1.503477 0.1522
C(5) 0.000619 0.000579 1.069831 0.3006
C(6) -0.001985 0.007525 -0.263865 0.7953
C(7) -0.004670 0.008168 -0.571779 0.5754
C(8) 11.71221 7.172938 1.632832 0.1220
C(9) -2.534465 3.310189 -0.765656 0.4550

C(10) 0.068241 0.032915 2.073220 0.0547

R-squared 0.472891     Mean dependent var 0.126962
Adjusted R-squared 0.176393     S.D. dependent var 0.105149
S.E. of regression 0.095426     Akaike info criterion -1.577218
Sum squared resid 0.145697     Schwarz criterion -1.093335
Log likelihood 30.50384     Hannan-Quinn criter. -1.437877
F-statistic 1.594919     Durbin-Watson stat 2.027475

Prob(F-statistic) 0.198966

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.141108 (2, 16)  0.3441
Chi-square  2.282215  2  0.3195

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:
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Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.000876  0.000583
C(5)  0.000619  0.000579

Restrictions are linear in coefficients.

Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la IN-
VERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo 
que va desde INVERTIR hasta el PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.173287 (2, 16)  0.8425
Chi-square  0.346573  2  0.8409

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6) -0.001985  0.007525
C(7) -0.004670  0.008168

Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9)=0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.356221 (2, 16)  0.2857
Chi-square  2.712443  2  0.2576

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8)  11.71221  7.172938
C(9) -2.534465  3.310189

Restrictions are linear in coefficients.
 

7. No hay bajas a largo y a corto plazo que vayan de variables inde-
pendientes a variables dependientes. Tenemos que usar el método de los 
mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)
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Dependent Variable: GDP_GUY
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 06/05/20   Time: 22:49

Sample (adjusted): 1992 2017
Included observations: 26 after adjustments
Cointegrating equation deterministic: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth

        = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_GUY 0.007481 0.001853 4.037061 0.0014
INVEST_GUY -0.122904 0.029365 -4.185339 0.0011

EMP_GUY 21.95347 10.67163 2.057180 0.0603
C -2.431127 2.463863 -0.986714 0.3418

R-squared 0.968794     Mean dependent var 1.773423
Adjusted R-squared 0.939989     S.D. dependent var 0.924594
S.E. of regression 0.226499     Sum squared resid 0.666921

Long-run variance 0.076348
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Apéndice No. 14: Análisis de datos                    
estadísticos de México

Resultados de la prueba y discusión para México

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo. 

Hipótesis comprobable

H0= las variables independientes como la inversión extranjera direc-
ta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen significa-
tivamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos
Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
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H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
H03= los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente
Ha3= los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las Ecuaciones de Regresión: 

DGDP Mex= -0.36.01 + 0.004 DFDI_Mex +11.11 DINVEST_Mex+ 70.28 DEMP_Mex +Є                                                                         

                              No Significativo            No Significativo            No Significativo

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación R2 =0,2165

P - Valor de la Estadística “F” = 0.031

P - Valor de la IED Variable Independiente=0.037   

P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0,402     

P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.046                                                

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación 
      en serie Prueba LM= 0.547

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba 
      de Breusch =0.726

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.008        

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de determinación Adj- R2 0.2165 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB de México en un 21.65%. El valor P - de F-Statistic 
es 0.031 indica que el modelo es apto para la población total. Se asegura 
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que la variable independiente IED y Empleo están influyendo significa-
tivamente en la variable dependiente PIB con un valor p de 0.037 y 0.04 
menor al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. La variable 
independiente INVERSIÓN no influye significativamente en la variable 
dependiente PIB con un valor p de 0,402 superior al 5%. Por lo tanto, la 
hipótesis nula H0 no es rechazada.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,547.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, 
lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Prueba de Godfrey 0.7261 se entiende que la heteroskedasticidad no se 
encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no 
es rechazada.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,0086 es inferior 
al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos no se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no 
son estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables 
(PIB, IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas. 

Análisis de regresión - PIB, IED, Total INVEST y EMP

1.     Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_MEX

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 23:25

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_MEX 0.008002 0.002837 2.820323 0.0093
INVEST_MEX 22.51518 15.27416 1.474070 0.1529

EMP_MEX 29.87112 4.037605 7.398227 0.0000
C -1108.781 335.9199 -3.300731 0.0029

R-squared 0.944881     Mean dependent var 820.3058
Adjusted R-squared 0.938266     S.D. dependent var 323.3255
S.E. of regression 80.33421     Akaike info criterion 11.73771
Sum squared resid 161339.6     Schwarz criterion 11.92630
Log likelihood -166.1968     Hannan-Quinn criter. 11.79678
F-statistic 142.8540     Durbin-Watson stat 1.164789

Prob(F-statistic) 0.000000

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

Dependent Variable: DGDP_MEX

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 23:35

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_MEX 0.004056 0.001840 2.204125 0.0374
DINVEST_MEX 11.11942 13.04426 0.852437 0.4024

DEMP_MEX 70.28386 33.47720 2.099454 0.0465
C -36.01192 34.75026 -1.036306 0.3104
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R-squared 0.303626     Mean dependent var 33.27325
Adjusted R-squared 0.216579     S.D. dependent var 87.85523
S.E. of regression 77.76159     Akaike info criterion 11.67674
Sum squared resid 145124.8     Schwarz criterion 11.86705
Log likelihood -159.4743     Hannan-Quinn criter. 11.73492
F-statistic 3.488079     Durbin-Watson stat 2.106791

Prob(F-statistic) 0.031250

2. Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:

H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.495208     Prob. F(2,22) 0.6161
Obs*R-squared 1.206227     Prob. Chi-Square(2) 0.5471

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 23:37

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_MEX -9.70E-05 0.001888 -0.051358 0.9595
DINVEST_MEX 2.254383 13.55415 0.166324 0.8694

DEMP_MEX -24.57356 42.18855 -0.582470 0.5662
C 22.61383 42.15775 0.536410 0.5971

RESID(-1) -0.095871 0.216869 -0.442067 0.6628
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RESID(-2) -0.244202 0.254936 -0.957896 0.3485

R-squared 0.043080     Mean dependent var 9.90E-15
Adjusted R-squared -0.174402     S.D. dependent var 73.31433
S.E. of regression 79.45063     Akaike info criterion 11.77556
Sum squared resid 138872.9     Schwarz criterion 12.06103
Log likelihood -158.8578     Hannan-Quinn criter. 11.86283
F-statistic 0.198083     Durbin-Watson stat 2.041501

Prob(F-statistic) 0.959866

3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.393534     Prob. F(3,24) 0.7588
Obs*R-squared 1.312792     Prob. Chi-Square(3) 0.7261
Scaled explained SS 1.698332     Prob. Chi-Square(3) 0.6373

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/05/20   Time: 23:39

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8684.308 4583.503 1.894688 0.0702
DFDI_MEX -0.133634 0.242734 -0.550535 0.5870

DINVEST_MEX 1340.057 1720.517 0.778869 0.4437
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DEMP_MEX -3595.246 4415.589 -0.814217 0.4235

R-squared 0.046885     Mean dependent var 5183.027
Adjusted R-squared -0.072254     S.D. dependent var 9905.030
S.E. of regression 10256.63     Akaike info criterion 21.44080
Sum squared resid 2.52E+09     Schwarz criterion 21.63111
Log likelihood -296.1712     Hannan-Quinn criter. 21.49898
F-statistic 0.393534     Durbin-Watson stat 1.870496

Prob(F-statistic) 0.758769
 

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0,0086.     
    Los residuos no están distribuidos normalmente 
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Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

Mean       9.90e-15
Median   13.47929
Maximum  108.2304
Minimum -217.8380
Std. Dev.   73.31433
Skewness  -1.207742
Kurtosis   4.521683

Jarque-Bera  9.508428
Probability  0.008615
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad   
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración Jo-
hansen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Mínimos Cuadrados Dinámicos de Panel (FOLS)

Date: 06/05/20   Time: 23:46

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DGDP_MEX DFDI_MEX DINVEST_MEX DEMP_MEX 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.811717  103.7483  47.85613  0.0000
At most 1 *  0.666707  60.33330  29.79707  0.0000
At most 2 *  0.496124  31.76626  15.49471  0.0001
At most 3 *  0.415124  13.94522  3.841466  0.0002

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.811717  43.41501  27.58434  0.0002
At most 1 *  0.666707  28.56704  21.13162  0.0037
At most 2 *  0.496124  17.82104  14.26460  0.0131
At most 3 *  0.415124  13.94522  3.841466  0.0002

 Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DGDP_MEX DFDI_MEX
DINVEST_

MEX DEMP_MEX

-0.005835  0.000296  0.722730 -0.251610

-0.011265 -2.33E-06  0.562546 -2.046838

 0.013027 -7.92E-05 -0.702693 -2.233146
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 0.016154 -0.000227  1.687844 -3.813271

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DGDP_
MEX) -57.84508  50.31632 -33.57913 -22.67286

D(DFDI_MEX) -8646.302  158.9549 -2183.643  1853.236
D(DINVEST_

MEX) -0.573131 -0.019396  0.649740 -0.493376
D(DEMP_

MEX)  0.000474  0.465376  0.152578 -0.045086

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -469.7938

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_MEX DFDI_MEX
DINVEST_

MEX DEMP_MEX

 1.000000 -0.050723 -123.8711  43.12433

 (0.00509)  (37.3051)  (74.7042)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

MEX)  0.337499

 (0.11731)

D(DFDI_MEX)  50.44715

 (7.74733)
D(DINVEST_

MEX)  0.003344

 (0.00161)
D(DEMP_

MEX) -2.76E-06

 (0.00080)
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2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -455.5103

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_MEX DFDI_MEX
DINVEST_

MEX DEMP_MEX

 1.000000  0.000000 -50.23955  181.1394

 (28.2010)  (55.0559)

 0.000000  1.000000  1451.643  2720.963

 (918.552)  (1793.26)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

MEX) -0.229300 -0.017236

 (0.21138)  (0.00493)

D(DFDI_MEX)  48.65657 -2.559197

 (16.8390)  (0.39284)
D(DINVEST_

MEX)  0.003562 -0.000170

 (0.00349)  (8.1E-05)
D(DEMP_

MEX) -0.005245 -9.46E-07

 (0.00113)  (2.6E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -446.5998

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_MEX DFDI_MEX
DINVEST_

MEX DEMP_MEX

 1.000000  0.000000  0.000000 -3117.717

 (597.419)

 0.000000  1.000000  0.000000  98039.51

 (18325.8)

 0.000000  0.000000  1.000000 -65.66254

 (12.3474)
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

MEX) -0.666729 -0.014579  10.09467

 (0.27048)  (0.00456)  (17.1712)

D(DFDI_MEX)  20.21069 -2.386361 -4625.093

 (22.4436)  (0.37813)  (1424.83)
D(DINVEST_

MEX)  0.012026 -0.000221 -0.881698

 (0.00425)  (7.2E-05)  (0.26968)
D(DEMP_

MEX) -0.003257 -1.30E-05  0.154922

 (0.00150)  (2.5E-05)  (0.09547)

El coeficiente c1 tiene signo positivo pero significativo. Significa 
que las variables independientes y las variables dependientes no tienen 
una asociación a largo plazo. No hay una causalidad a largo plazo que vaya 
de tres variables independientes a una variable dependiente. Significa que 
la IED, la INVERSIÓN y la EMP no influyen en la variable dependiente 
como el PIB. Se acepta la hipótesis nula de no cointegración. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

De acuerdo con la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo 
entre IED, INVERSIÓN, EMP y PIB. lo que significa que hay una causa- 
lidad a corto plazo que va de tres variables independientes a una variable 
dependiente.

RESULTADO: No hay un largo pero hay una baja a corto plazo que 
va de variables independientes a variables dependientes. Tenemos que usar 
el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/05/20   Time: 23:49

 Sample (adjusted): 1993 2018
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 Included observations: 26 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_MEX(-1)  1.000000

FDI_MEX(-1) -0.097135

 (0.03005)

[-3.23284]

INVEST_MEX(-1) -423.5104

 (101.902)

[-4.15606]

EMP_MEX(-1)  86.03611

 (41.0531)

[ 2.09573]

C  7267.452

Error Correction: D(GDP_MEX) D(FDI_MEX)
D(INVEST_

MEX)
D(EMP_

MEX)

CointEq1  0.164125  11.43858  0.001614  0.000649

 (0.07471)  (6.48360)  (0.00119)  (0.00047)

[ 2.19692] [ 1.76423] [ 1.35790] [ 1.37163]

D(GDP_MEX(-1))  0.058134  24.56660  0.001032 -0.001194

 (0.27706)  (24.0449)  (0.00441)  (0.00176)

[ 0.20983] [ 1.02170] [ 0.23404] [-0.68029]
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D(GDP_MEX(-2)) -0.312254  10.17097  0.000850 -0.003666

 (0.19005)  (16.4937)  (0.00302)  (0.00120)

[-1.64303] [ 0.61666] [ 0.28128] [-3.04523]

D(FDI_MEX(-1))  0.007783 -0.294719  5.30E-05  3.93E-05

 (0.00594)  (0.51546)  (9.4E-05)  (3.8E-05)

[ 1.31035] [-0.57175] [ 0.56140] [ 1.04317]

D(FDI_MEX(-2)) -0.000608 -0.354780  1.23E-06  2.36E-05

 (0.00362)  (0.31433)  (5.8E-05)  (2.3E-05)

[-0.16792] [-1.12868] [ 0.02136] [ 1.03054]

D(INVEST_MEX(-1))  10.26248  2217.361 -0.126009  0.217525

 (27.0004)  (2343.29)  (0.42954)  (0.17105)

[ 0.38009] [ 0.94626] [-0.29336] [ 1.27170]

D(INVEST_MEX(-2))  31.24631  1141.999  0.096756  0.136915

 (19.5296)  (1694.92)  (0.31069)  (0.12372)

[ 1.59995] [ 0.67378] [ 0.31142] [ 1.10662]

D(EMP_MEX(-1)) -10.34490 -6841.459  0.652169 -0.159674

 (42.1408)  (3657.28)  (0.67040)  (0.26697)

[-0.24548] [-1.87064] [ 0.97281] [-0.59810]

D(EMP_MEX(-2))  24.33173  2387.520 -0.618226 -0.195254

 (44.4890)  (3861.08)  (0.70775)  (0.28184)

[ 0.54692] [ 0.61836] [-0.87350] [-0.69277]

C  19.21366  4847.408 -0.191420  1.329051

 (63.1398)  (5479.73)  (1.00446)  (0.40000)

[ 0.30430] [ 0.88461] [-0.19057] [ 3.32263]
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 R-squared  0.622984  0.677048  0.502790  0.487511
 Adj. R-squared  0.410913  0.495387  0.223110  0.199237
 Sum sq. resids  78125.14  5.88E+08  19.77199  3.135478
 S.E. equation  69.87719  6064.454  1.111643  0.442682
 F-statistic  2.937613  3.726989  1.797731  1.691134
 Log likelihood -140.9960 -257.0460 -33.33261 -9.393308
 Akaike AIC  11.61508  20.54200  3.333278  1.491793
 Schwarz SC  12.09896  21.02588  3.817161  1.975676
 Mean dependent  31.47385  1046.596 -0.029577  0.920927
 S.D. dependent  91.04279  8537.139  1.261204  0.494698

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.01E+10

 Determinant resid covariance  2.88E+09

 Log likelihood -430.7197

 Akaike information criterion  36.51690

 Schwarz criterion  38.64598
 

Dependent Variable: D(GDP_MEX)

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/05/20   Time: 23:51

Sample (adjusted): 1993 2018

Included observations: 26 after adjustments

D(GDP_MEX) = C(1)*( GDP_MEX(-1) - 0.0971346554671*FDI_MEX(-1) -

        423.510388472*INVEST_MEX(-1) + 86.0361106635*EMP_MEX(-1) 

        + 7267.45248845 ) + C(2)*D(GDP_MEX(-1)) + C(3)*D(GDP_MEX(

        -2)) + C(4)*D(FDI_MEX(-1)) + C(5)*D(FDI_MEX(-2)) + C(6)

        *D(INVEST_MEX(-1)) + C(7)*D(INVEST_MEX(-2)) + C(8)

        *D(EMP_MEX(-1)) + C(9)*D(EMP_MEX(-2)) + C(10)
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Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.164125 0.074707 2.196917 0.0431

C(2) 0.058134 0.277055 0.209829 0.8365

C(3) -0.312254 0.190048 -1.643026 0.1199

C(4) 0.007783 0.005939 1.310354 0.2086

C(5) -0.000608 0.003622 -0.167922 0.8687

C(6) 10.26248 27.00040 0.380086 0.7089

C(7) 31.24631 19.52961 1.599945 0.1292

C(8) -10.34490 42.14076 -0.245484 0.8092

C(9) 24.33173 44.48903 0.546915 0.5920

C(10) 19.21366 63.13976 0.304304 0.7648

R-squared 0.622984     Mean dependent var 31.47385

Adjusted R-squared 0.410913     S.D. dependent var 91.04279

S.E. of regression 69.87719     Akaike info criterion 11.61508

Sum squared resid 78125.14     Schwarz criterion 12.09896

Log likelihood -140.9960     Hannan-Quinn criter. 11.75442

F-statistic 2.937613     Durbin-Watson stat 2.458047

Prob(F-statistic) 0.028958

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 no son cero. No hay una relación a corto 
plazo entre la IED y el PIB.

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  3.548046 (2, 16)  0.0530
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Chi-square  7.096092  2  0.0288
Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.007783  0.005939
C(5) -0.000608  0.003622

Restrictions are linear in coefficients.
 

Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la        
INVERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay una baja a corto pla-
zo que va desde INVERTIR hasta el PIB GDP  

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.645378 (2, 16)  0.2240
Chi-square  3.290757  2  0.1929

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  10.26248  27.00040
C(7)  31.24631  19.52961

Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.270482 (2, 16)  0.7664
Chi-square  0.540964  2  0.7630

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -10.34490  42.14076
C(9)  24.33173  44.48903

Restrictions are linear in coefficients.

7. No hay bajas a largo y a corto plazo que vayan de variables inde-
pendientes a variables dependientes. Tenemos que usar el Método de los 
Mínimos Cuadrados Dinámicos (DOLS)

Dependent Variable: GDP_MEX
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 06/05/20   Time: 23:55

Sample (adjusted): 1992 2017
Included observations: 26 after adjustments
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Cointegrating equation deterministic: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth

        = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_MEX 0.012555 0.014033 0.894672 0.3872
INVEST_MEX 55.47352 50.87414 1.090407 0.2953

EMP_MEX 24.85381 18.69255 1.329610 0.2065
C -1655.112 855.4035 -1.934890 0.0751

R-squared 0.974516     Mean dependent var 843.3951
Adjusted R-squared 0.950993     S.D. dependent var 299.8733
S.E. of regression 66.38452     Sum squared resid 57289.76

Long-run variance 7813.551
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Apéndice No. 15: Análisis de datos                
estadísticos de Panamá

Resultados de la prueba y discusión para Panamá

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo. 

Hipótesis comprobable

H0= las variables independientes como la inversión extranjera direc-
ta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen significa-
tivamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= las variables independientes influyen significativamente en
        la variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos

H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos

H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos
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H03= los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
         independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DDGDP_Pan= 0.2354 - 0.00025 DFDI_Pan + 0.174 DINVEST_Pan - DEMP_Pan +Є

                         No Significativo              Significativo                   No Significativo

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,2264

P - Valor de la Estadística “F” = 0.030

P - Valor de la IED Variable Independiente = 0,30  

P - Valor de la Variable Independiente de la Inversión=0.0041     

P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.4878                                                

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación 
      en serie Prueba LM= 0.128

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba 
      de Breusch =0.309              
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.027    

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de determinación Adj.- R2 0.2264 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB en Panamá en un 22.64%. El valor P - de F-Statistic 
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es 0.030 indica que el modelo es apto para la población total. Se asegu-
ra que la variable independiente IED no influye significativamente en 
la variable dependiente PIB con un valor p de 0.30 mayor al 5%. Por lo 
tanto, la hipótesis nula H0 no se rechaza.  Pero la variable independiente 
Total Invest está influyendo significativamente en la dependiente con un 
valor p de 0,0041menos del 5%.  La variable independiente Empleo no 
influye significativamente en la variable dependiente PIB con un valor p 
de 0,4878 superior al 5%. El valor p de la prueba LM de correlación en 
serie de Breusch - Godfrey es de 0,128.  Es mayor que el 5% y la hipótesis 
nula H01 es rechazada, lo que significa que la serie de datos no sufre de 
correlación serial.

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.309 se entiende que no se encuentra la heterosquedastici-
dad ya que el valor p es mayor al 5% y no se rechaza la hipótesis nula H02.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,027 es inferior 
al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos no se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no 
son estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables 
(PIB, IED, INVERSIÓN y EMP) están cointegradas. 

Análisis de regresión - PIB, IED, Total INVEST y EMP

1.     Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_PAN

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 09:27

Sample: 1990 2018

Included observations: 29
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_PAN 0.004029 0.000709 5.681027 0.0000
INVEST_PAN 0.103329 0.137440 0.751809 0.4592

EMP_PAN 26.21701 5.325376 4.923036 0.0000
C -21.03087 5.164080 -4.072530 0.0004

R-squared 0.956192     Mean dependent var 24.22390
Adjusted R-squared 0.950935     S.D. dependent var 18.68688
S.E. of regression 4.139264     Akaike info criterion 5.806355
Sum squared resid 428.3377     Schwarz criterion 5.994948
Log likelihood -80.19215     Hannan-Quinn criter. 5.865420
F-statistic 181.8901     Durbin-Watson stat 1.031192

Prob(F-statistic) 0.000000

- Las variables DDGDP, DFDI, D Total INVEST y DEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) en la 2ª diferencia.

Dependent Variable: DDGDP_PAN

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 09:48

Sample (adjusted): 1992 2018
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_PAN -0.000259 0.000249 -1.040690 0.3088
DINVEST_PAN 0.174113 0.054555 3.191526 0.0041

DEMP_PAN -6.025405 8.545299 -0.705113 0.4878
C 0.235432 0.412035 0.571387 0.5733
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R-squared 0.315739     Mean dependent var 0.081556
Adjusted R-squared 0.226487     S.D. dependent var 1.367339
S.E. of regression 1.202569     Akaike info criterion 3.342751
Sum squared resid 33.26195     Schwarz criterion 3.534726
Log likelihood -41.12713     Hannan-Quinn criter. 3.399835
F-statistic 3.537632     Durbin-Watson stat 2.627675

Prob(F-statistic) 0.030554

2. Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:

H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.793247     Prob. F(2,20) 0.1922
Obs*R-squared 4.105542     Prob. Chi-Square(2) 0.1284

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 09:46

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
Pre sample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_PAN -3.27E-05 0.000253 -0.129137 0.8985
DINVEST_PAN 0.001084 0.056961 0.019035 0.9850

DEMP_PAN 4.226164 9.060245 0.466451 0.6459
LAGGDP_PAN 0.003744 0.014489 0.258428 0.7987

C -0.227059 0.488568 -0.464743 0.6471
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RESID(-1) -0.448716 0.237023 -1.893134 0.0729
RESID(-2) -0.141415 0.239210 -0.591177 0.5610

R-squared 0.152057     Mean dependent var 0.000000
Adjusted R-squared -0.102326     S.D. dependent var 1.129978
S.E. of regression 1.186383     Akaike info criterion 3.398109
Sum squared resid 28.15009     Schwarz criterion 3.734067
Log likelihood -38.87448     Hannan-Quinn criter. 3.498007
F-statistic 0.597749     Durbin-Watson stat 1.957531

Prob(F-statistic) 0.728723

3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.176188     Prob. F(3,23) 0.3405
Obs*R-squared 3.591270     Prob. Chi-Square(3) 0.3091
Scaled explained SS 4.157208     Prob. Chi-Square(3) 0.2450

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 09:51

Sample: 1992 2018

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.945482 0.760609 1.243059 0.2264
DFDI_PAN -3.27E-05 0.000459 -0.071144 0.9439



241

DINVEST_PAN 0.168986 0.100707 1.678000 0.1069
DEMP_PAN 3.918086 15.77444 0.248382 0.8060

R-squared 0.133010     Mean dependent var 1.231924
Adjusted R-squared 0.019924     S.D. dependent var 2.242368
S.E. of regression 2.219917     Akaike info criterion 4.568770
Sum squared resid 113.3447     Schwarz criterion 4.760746
Log likelihood -57.67840     Hannan-Quinn criter. 4.625855
F-statistic 1.176188     Durbin-Watson stat 2.260752

Prob(F-statistic) 0.340472

4.   Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0,027 

      Los residuos no están distribuidos normalmente  
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Series: Residuals
Sample 1992 2018
Observations 27

Mean       5.76e-17
Median  -0.293761
Maximum  2.997647
Minimum -1.871980
Std. Dev.   1.131064
Skewness   1.118279
Kurtosis   4.190476

Jarque-Bera  7.221854
Probability  0.027027
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5. Residuals Stability test/ Result: Stabil 
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CUSUM 5% Significance

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) se 
cointegran (asociación a largo plazo según el test de cointegración Johan-
sen-Pedroni Residual Cointegration Test). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tenemos que 
ejecutar el Modelo de Mínimos Cuadrados Dinámicos de Panel (FOLS)

Date: 06/06/20   Time: 09:56

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DDGDP_PAN DFDI_PAN DINVEST_PAN DEMP_PAN 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.634647  64.76864  47.85613  0.0006
At most 1 *  0.485209  39.59638  29.79707  0.0027
At most 2 *  0.392621  22.99653  15.49471  0.0031
At most 3 *  0.343780  10.53146  3.841466  0.0012

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.634647  25.17225  27.58434  0.0987
At most 1  0.485209  16.59986  21.13162  0.1917
At most 2  0.392621  12.46507  14.26460  0.0944

At most 3 *  0.343780  10.53146  3.841466  0.0012

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DDGDP_PAN DFDI_PAN
DINVEST_

PAN DEMP_PAN

-1.483132 -0.000109  0.033352  9.654895

 0.234833  0.001137 -0.074227 -36.44711

 0.534789  0.000983 -0.282469  48.90481
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-0.764372  0.000798  0.340104  2.466465

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DDGDP_
PAN)  1.251746  0.535402 -0.017731  0.051482

D(DFDI_PAN)  239.5399 -554.5708 -337.7494 -413.9876
D(DINVEST_

PAN)  2.414589  2.035175  0.566558 -1.984239
D(DEMP_

PAN) -0.006452  0.017253 -0.013216 -0.002577

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -268.7349

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_PAN DFDI_PAN
DINVEST_

PAN DEMP_PAN

 1.000000  7.36E-05 -0.022487 -6.509800

 (0.00020)  (0.04215)  (7.25262)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

PAN) -1.856505

 (0.41691)

D(DFDI_PAN) -355.2694

 (410.561)
D(DINVEST_

PAN) -3.581155

 (1.67255)
D(DEMP_

PAN)  0.009569

 (0.01129)
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2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -260.4349

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_PAN DFDI_PAN
DINVEST_

PAN DEMP_PAN

 1.000000  0.000000 -0.017956 -4.214749

 (0.04306)  (7.40828)

 0.000000  1.000000 -61.55978 -31177.35

 (76.1129)  (13093.9)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

PAN) -1.730775  0.000472

 (0.37967)  (0.00029)

D(DFDI_PAN) -485.5007 -0.656854

 (369.172)  (0.28089)
D(DINVEST_

PAN) -3.103229  0.002051

 (1.54143)  (0.00117)
D(DEMP_

PAN)  0.013621  2.03E-05

 (0.00977)  (7.4E-06)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -254.2024

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_PAN DFDI_PAN
DINVEST_

PAN DEMP_PAN

 1.000000  0.000000  0.000000 -11.13320

 (6.92787)

 0.000000  1.000000  0.000000 -54896.75

 (15615.5)

 0.000000  0.000000  1.000000 -385.3068
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 (91.4981)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DDGDP_
PAN) -1.740258  0.000455  0.007015

 (0.40298)  (0.00038)  (0.07432)

D(DFDI_PAN) -666.1253 -0.988953  144.5569

 (371.913)  (0.35170)  (68.5863)
D(DINVEST_

PAN) -2.800240  0.002608 -0.230570

 (1.62310)  (0.00153)  (0.29932)
D(DEMP_

PAN)  0.006553  7.33E-06  0.002237

 (0.00917)  (8.7E-06)  (0.00169)

El coeficiente c1 tiene signo positivo y no significativo. Significa 
que las variables independientes y las variables dependientes no tienen 
una asociación a largo plazo. No hay una causalidad a largo plazo que vaya 
de tres variables independientes a una variable dependiente. Significa que 
la IED, la INVERSIÓN y la EMP no influyen en la variable dependiente 
como el PIB. Se acepta la hipótesis nula de no cointegración. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED, la INVERSIÓN, la PEM y el PIB. Lo que significa que hay una cau-
salidad a corto plazo que va de tres variables independientes a una variable 
dependiente.

RESULTADO: No hay una causalidad a largo plazo, pero sí a corto 
plazo que va de variables independientes a variables dependientes. Tene-
mos que usar el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)
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 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/06/20   Time: 09:58

 Sample (adjusted): 1994 2018
 Included observations: 25 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_PAN(-1)  1.000000

FDI_PAN(-1) -0.006866

 (0.00052)

[-13.1903]

INVEST_PAN(-1)  0.119888

 (0.15857)

[ 0.75606]

DEMP_PAN(-1)  110.3798

 (47.7456)

[ 2.31183]

C -17.69578

Error Correction:
D(GDP_

PAN) D(FDI_PAN)
D(INVEST_

PAN)
D(DEMP_

PAN)

CointEq1  0.080991  209.1731  0.125350 -0.005075

 (0.09338)  (55.7639)  (0.37608)  (0.00259)

[ 0.86734] [ 3.75105] [ 0.33330] [-1.96058]
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D(GDP_PAN(-1))  0.338203 -406.5256  0.077563  0.021920

 (0.33170)  (198.089)  (1.33595)  (0.00920)

[ 1.01959] [-2.05224] [ 0.05806] [ 2.38370]

D(GDP_PAN(-2))  0.072369 -186.1576 -0.970285 -0.004865

 (0.30299)  (180.940)  (1.22029)  (0.00840)

[ 0.23885] [-1.02884] [-0.79513] [-0.57914]

D(FDI_PAN(-1))  0.000796  0.561273  0.001073 -1.51E-05

 (0.00050)  (0.29948)  (0.00202)  (1.4E-05)

[ 1.58675] [ 1.87414] [ 0.53141] [-1.08686]

D(FDI_PAN(-2))  0.000668  0.476625  0.001721 -1.13E-05

 (0.00040)  (0.24096)  (0.00163)  (1.1E-05)

[ 1.65600] [ 1.97799] [ 1.05891] [-1.01463]

D(INVEST_PAN(-1))  0.076254  21.23704 -0.089627 -0.000955

 (0.07806)  (46.6160)  (0.31439)  (0.00216)

[ 0.97687] [ 0.45557] [-0.28508] [-0.44121]

D(INVEST_PAN(-2)) -0.095024  4.640398 -0.118741 -0.001234

 (0.06430)  (38.4008)  (0.25898)  (0.00178)

[-1.47775] [ 0.12084] [-0.45849] [-0.69198]

D(DEMP_PAN(-1)) -9.043811 -15526.40 -9.645195 -0.383442

 (9.43824)  (5636.37)  (38.0127)  (0.26165)

[-0.95821] [-2.75468] [-0.25374] [-1.46547]

D(DEMP_PAN(-2))  2.012373 -12234.58  3.789532 -0.226004

 (7.77107)  (4640.76)  (31.2982)  (0.21543)

[ 0.25896] [-2.63633] [ 0.12108] [-1.04907]
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C  1.034893  1210.177  1.696234 -0.029108

 (0.68381)  (408.359)  (2.75405)  (0.01896)

[ 1.51343] [ 2.96351] [ 0.61590] [-1.53548]

 R-squared  0.711949  0.621835  0.156868  0.542715
 Adj. R-squared  0.539118  0.394936 -0.349012  0.268344
 Sum sq. resids  26.01995  9279479.  422.0681  0.019997
 S.E. equation  1.317066  786.5316  5.304514  0.036512
 F-statistic  4.119341  2.740578  0.310089  1.978033
 Log likelihood -35.97331 -195.7790 -70.80210  53.66455
 Akaike AIC  3.677865  16.46232  6.464168 -3.493164
 Schwarz SC  4.165415  16.94987  6.951718 -3.005613
 Mean dependent  2.289720  240.2240  0.434320  0.000547
 S.D. dependent  1.940049  1011.150  4.567071  0.042686

 Determinant resid covariance (dof adj.)  13598.90

 Determinant resid covariance  1762.417

 Log likelihood -235.3244

 Akaike information criterion  22.34595

 Schwarz criterion  24.49117

Dependent Variable: D(GDP_PAN)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/06/20   Time: 09:59

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
D(GDP_PAN) = C(1)*( GDP_PAN(-1) - 0.00686575090932*FDI_PAN(-1) 
        + 0.119888214025*INVEST_PAN(-1) + 110.379845163
        *DEMP_PAN(-1) - 17.6957831755 ) + C(2)*D(GDP_PAN(-1)) + C(3)
        *D(GDP_PAN(-2)) + C(4)*D(FDI_PAN(-1)) + C(5)*D(FDI_PAN(-2)) +
        C(6)*D(INVEST_PAN(-1)) + C(7)*D(INVEST_PAN(-2)) + C(8)
        *D(DEMP_PAN(-1)) + C(9)*D(DEMP_PAN(-2)) + C(10)
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Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.080991 0.093378 0.867340 0.3994
C(2) 0.338203 0.331705 1.019592 0.3241
C(3) 0.072369 0.302988 0.238852 0.8145
C(4) 0.000796 0.000501 1.586751 0.1334
C(5) 0.000668 0.000404 1.655998 0.1185
C(6) 0.076254 0.078060 0.976866 0.3441
C(7) -0.095024 0.064303 -1.477747 0.1602
C(8) -9.043811 9.438237 -0.958210 0.3531
C(9) 2.012373 7.771070 0.258957 0.7992

C(10) 1.034893 0.683808 1.513427 0.1510

R-squared 0.711949     Mean dependent var 2.289720
Adjusted R-squared 0.539118     S.D. dependent var 1.940049
S.E. of regression 1.317066     Akaike info criterion 3.677865
Sum squared resid 26.01995     Schwarz criterion 4.165415
Log likelihood -35.97331     Hannan-Quinn criter. 3.813091
F-statistic 4.119341     Durbin-Watson stat 1.907591

Prob(F-statistic) 0.007794

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.640880 (2, 15)  0.2268
Chi-square  3.281759  2  0.1938
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Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.000796  0.000501
C(5)  0.000668  0.000404

Restrictions are linear in coefficients.
 

Según el test de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la           
INVERSIÓN y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay una baja a corto pla-
zo que va desde INVERTIR hasta el PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.635449 (2, 15)  0.2278
Chi-square  3.270898  2  0.1949

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  0.076254  0.078060
C(7) -0.095024  0.064303
Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9)=0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.744855 (2, 15)  0.4916
Chi-square  1.489711  2  0.4748

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -9.043811  9.438237
C(9)  2.012373  7.771070

Restrictions are linear in coefficients.
 

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros Mínimos 
Totalmente Modificados del Panel (FMOLS). 

Dependent Variable: GDP_PAN
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 06/06/20   Time: 10:00

Sample (adjusted): 1993 2017
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Included observations: 25 after adjustments
Cointegrating equation deterministic: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth

        = 3.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_PAN 0.007582 0.001155 6.562593 0.0000
INVEST_PAN 0.252185 0.377204 0.668565 0.5164
DEMP_PAN 22.89319 160.1825 0.142919 0.8887

C -0.236878 7.670842 -0.030880 0.9759

R-squared 0.973040     Mean dependent var 24.73080
Adjusted R-squared 0.946080     S.D. dependent var 17.25873
S.E. of regression 4.007609     Sum squared resid 192.7311

Long-run variance 32.64457
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Apéndice No. 16: Análisis de datos                    
estadísticos del Perú

Resultados de la prueba y discusión para el Perú

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en 
          los residuos

H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
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H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos

H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las ecuaciones de regresión: 

DGDP_Per= 6.792- 0.000062 DFDI_Per  + 2.092 DINVEST_Per + 4.244 DDEMP_Per  +Є

                            No Significativo            Significativo              No Significativo

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,1871

P - Valor de la Estadística “F” = 0.051

P - Valor de la IED Variable Independiente = 0,760  

P - Valor de la Variable Independiente de la Inversión=0.0076     

P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.4878                                                

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación   
      en serie Prueba LM= 0.168

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba de  
      Breusch =0.9851             

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.4438          

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 0.1871 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB en Panamá en un 18.71%. El valor P - de F-Statistic es 
0.051 indica que el modelo es apto para la población total en un valor críti-
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co de10%. La variable independiente IED no influye significativamente en 
la variable dependiente PIB con un valor p de 0,76 mayor al 5%. Por lo 
tanto, la hipótesis nula H0 no se rechaza.  Pero la variable independiente 
Total Invest está influyendo significativamente en la dependiente con un 
valor p de 0,0076 menor al 5%.  La variable independiente Empleo no in-
fluye significativamente en la variable dependiente PIB con un valor p de 
0,4725 superior al 5%.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,168.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, 
lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.9851 se entiende que la heteroskedasticidad no se en-
cuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no 
es rechazada.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,4438 es superior 
al 5%, por lo que se acepta la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables GDP, FDI, Total INVEST y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables (GDP, FDI, 
INVEST y EMP) no están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.    Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son 
estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_PER

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 19:17

Sample: 1990 2018
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Included observations: 29
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_PER 0.000133 0.000374 0.356876 0.7242
INVEST_PER 3.866000 1.127933 3.427509 0.0021

EMP_PER 29.92543 2.765019 10.82287 0.0000
C -383.4941 30.26892 -12.66957 0.0000

R-squared 0.949160     Mean dependent var 102.3654
Adjusted R-squared 0.943060     S.D. dependent var 67.29474
S.E. of regression 16.05801     Akaike info criterion 8.517734
Sum squared resid 6446.489     Schwarz criterion 8.706327
Log likelihood -119.5071     Hannan-Quinn criter. 8.576799
F-statistic 155.5806     Durbin-Watson stat 0.506411

Prob(F-statistic) 0.000000

- Las variables DGDP, DFDI, D Total INVEST y DDEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) a 1a diferencia.

Dependent Variable: DGDP_PER

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 19:29

Sample (adjusted): 1992 2018
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_PER -6.28E-05 0.000204 -0.308515 0.7605
DINVEST_PER 2.092065 0.715049 2.925766 0.0076
DDEMP_PER 4.244522 5.811343 0.730386 0.4725

C 6.792044 1.622933 4.185044 0.0004
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R-squared 0.280900     Mean dependent var 7.088074
Adjusted R-squared 0.187104     S.D. dependent var 9.237949
S.E. of regression 8.329003     Akaike info criterion 7.213318
Sum squared resid 1595.563     Schwarz criterion 7.405294
Log likelihood -93.37980     Hannan-Quinn criter. 7.270403
F-statistic 2.994806     Durbin-Watson stat 0.841734

Prob(F-statistic) 0.051661

2.  Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:
H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Eliminando la correlación de serie con lag2gdp.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.442570     Prob. F(2,19) 0.2611
Obs*R-squared 3.559437     Prob. Chi-Square(2) 0.1687

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 19:44

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_PER -4.80E-05 0.000182 -0.264020 0.7946
DINVEST_PER -0.026800 0.640666 -0.041831 0.9671
DDEMP_PER 0.205647 5.104344 0.040289 0.9683
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LAGGDP_PER -0.209307 0.281515 -0.743503 0.4663
LAG2GDP_PER 0.219838 0.292538 0.751486 0.4616

C 1.346071 3.326753 0.404620 0.6903
RESID(-1) 0.506943 0.342939 1.478228 0.1557
RESID(-2) -0.152095 0.317106 -0.479634 0.6370

R-squared 0.131831     Mean dependent var 2.85E-14
Adjusted R-squared -0.188021     S.D. dependent var 6.565893
S.E. of regression 7.156585     Akaike info criterion 7.015138
Sum squared resid 973.1175     Schwarz criterion 7.399089
Log likelihood -86.70436     Hannan-Quinn criter. 7.129307
F-statistic 0.412163     Durbin-Watson stat 1.913561

Prob(F-statistic) 0.882877

3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.043115     Prob. F(3,23) 0.9878
Obs*R-squared 0.150992     Prob. Chi-Square(3) 0.9851
Scaled explained SS 0.111367     Prob. Chi-Square(3) 0.9904

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 19:33

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 59.73453 17.73821 3.367563 0.0027
DFDI_PER -0.000123 0.002226 -0.055321 0.9564

DINVEST_PER -2.537622 7.815283 -0.324700 0.7483
DDEMP_PER -2.062291 63.51637 -0.032469 0.9744

R-squared 0.005592     Mean dependent var 59.09492
Adjusted R-squared -0.124113     S.D. dependent var 85.86125
S.E. of regression 91.03370     Akaike info criterion 11.99629
Sum squared resid 190604.1     Schwarz criterion 12.18827
Log likelihood -157.9499     Hannan-Quinn criter. 12.05337
F-statistic 0.043115     Durbin-Watson stat 1.716510

Prob(F-statistic) 0.987774

4.   Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0,4438   

      Los residuos están distribuidos normalmente
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5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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6.   Cointegración 

Asumimos que las variables PIB IED e Invertir son no estaciona-
rias a nivel pero cuando las cubrimos en primer lugar se diferencian.

Resultado: Las variables no tienen cointegración. Porque la Es-
tadística de Trazas y la Estadística de Eigen son significativas, Prob. 
> 5% y el valor estadístico de Trace < valor crítico, podemos rechazar 
H0 (Las variables tienen cointegración) y aceptar Ha (Las variables 
no tienen cointegración). El test de trazas indica que no hay cointe-
gración en el nivel 0.05 y el test de valor propio máximo indica que no 
hay cointegración en el nivel 0.05

Date: 06/06/20   Time: 19:48

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GDP_PER FDI_PER DINVEST_PER DDEMP_PER 
Lags interval (in first differences): 1 to 1
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.498862  38.77353  47.85613  0.2694
At most 1  0.473154  21.50171  29.79707  0.3271
At most 2  0.196348  5.480526  15.49471  0.7559
At most 3  0.000631  0.015788  3.841466  0.8999

 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.498862  17.27182  27.58434  0.5567
At most 1  0.473154  16.02119  21.13162  0.2236
At most 2  0.196348  5.464738  14.26460  0.6824
At most 3  0.000631  0.015788  3.841466  0.8999

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

GDP_PER FDI_PER
DINVEST_

PER DDEMP_PER

-0.004046  3.06E-05 -0.443999  3.345934
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 0.001638 -7.29E-05 -0.541726 -3.082127

 0.012702 -0.000119  0.223457  2.809799

-0.024229  5.85E-05 -0.033877  0.177212

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(GDP_PER)  1.346883  1.670971 -1.325139  0.160359
D(FDI_PER)  867.9174  3830.887  1965.622  2.759663
D(DINVEST_

PER)  1.447597  1.353859 -0.427377  0.007644
D(DDEMP_

PER) -0.157865  0.065935 -0.036033 -0.000597

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -390.4590

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_PER FDI_PER
DINVEST_

PER DDEMP_PER

 1.000000 -0.007571  109.7466 -827.0408

 (0.00589)  (40.7671)  (302.926)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_PER) -0.005449

 (0.00703)

D(FDI_PER) -3.511308

 (6.65828)
D(DINVEST_

PER) -0.005856

 (0.00246)
D(DDEMP_

PER)  0.000639

 (0.00019)
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2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -382.4484

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_PER FDI_PER
DINVEST_

PER DDEMP_PER

 1.000000  0.000000  200.0494 -610.8035

 (52.4287)  (397.110)

 0.000000  1.000000  11927.44  28561.21

 (3001.80)  (22736.4)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_PER) -0.002712 -8.05E-05

 (0.00740)  (0.00013)

D(FDI_PER)  2.762861 -0.252641

 (6.07321)  (0.11001)
D(DINVEST_

PER) -0.003639 -5.43E-05

 (0.00228)  (4.1E-05)
D(DDEMP_

PER)  0.000747 -9.64E-06

 (0.00019)  (3.5E-06)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -379.7160

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

GDP_PER FDI_PER
DINVEST_

PER DDEMP_PER

 1.000000  0.000000  0.000000  2505.311

 (747.007)

 0.000000  1.000000  0.000000  214351.6

 (57919.1)

 0.000000  0.000000  1.000000 -15.57673

 (4.85484)
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(GDP_PER) -0.019544  7.73E-05 -1.799335

 (0.02240)  (0.00024)  (1.22619)

D(FDI_PER)  27.73012 -0.486770 -2021.413

 (17.6801)  (0.18819)  (967.809)
D(DINVEST_

PER) -0.009068 -3.43E-06 -1.471652

 (0.00688)  (7.3E-05)  (0.37663)
D(DDEMP_

PER)  0.000289 -5.35E-06  0.026321

 (0.00058)  (6.2E-06)  (0.03189)



Apéndice No. 17: Análisis de datos                 
estadísticos de Suriname

Resultados de la prueba y discusión para Surinam 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED) y el empleo (PEM) no influyen significativamente en la varia- 
ble dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) en los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en los   
          residuos

H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
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H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos

H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e
          independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e                          
          independientes

Las ecuaciones de regresión:

DGDP_Sur= - 0.0767 - 0.000143 DFDI_Sur + 0.1584 DEMP_Sur +Є

                                                No Significativo                 No Significativo    

Resultados y discusión
Coeficiente de determinación Adj- R2 =0.0145
P - Valor de la Estadística “F” = 0.318
P - Valor de la IED Variable Independiente=0.8645     
P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.1584                                              
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación en    
      serie Prueba LM= 0.085
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba de 
      Breusch =0.601           
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.0000                                                  

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de determinación Adj.- R2 0.0145 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
explicando el PIB de Surinam en un 1.45%. El valor P - de F-Statistic es 
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0,318 indica que el modelo no es apto para la población total. Se asegura 
que la variable independiente IED no influye de manera significativa en la 
variable dependiente PIB con un valor p de 0,864 superior al 5%. Por lo 
tanto, la hipótesis nula H0 no se rechaza. La variable independiente Em-
pleo no influye significativamente en la variable dependiente PIB con un 
valor p de 0,1584 superior al 5%. 

El valor p de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,0857.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es recha- 
zada, lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breusch - God-
frey es de 0,0857.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula H01 es recha- 
zada, lo que significa que la serie de datos no sufre de correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch 
- Godfrey Test 0.6012 se entiende que la heteroskedasticidad no se en-
cuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no 
es rechazada.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0.0000 es menor 
que el 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que 
los residuos no se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables GDP, FDI y EMP son estacionarias (tienen raíces 
unitarias) a nivel. Pero las variables (GDP, FDI y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED y PEM

1.     Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED y EMP no son estacionarias (tienen 
raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_SUR

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 20:21

Sample: 1990 2018
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Included observations: 29

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_SUR 0.004201 0.001987 2.114376 0.0439
C 2.401306 0.280426 8.563065 0.0000

R-squared 0.142056     Mean dependent var 2.401828
Adjusted R-squared 0.110280     S.D. dependent var 1.600997
S.E. of regression 1.510140     Akaike info criterion 3.728753
Sum squared resid 61.57409     Schwarz criterion 3.823050
Log likelihood -52.06692     Hannan-Quinn criter. 3.758286
F-statistic 4.470588     Durbin-Watson stat 0.171744

Prob(F-statistic) 0.043860

Dependent Variable: GDP_SUR

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 20:16

Sample: 1990 2018

Included observations: 29

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_SUR -0.000692 0.001060 -0.652428 0.5199
EMP_SUR 51.60124 5.269588 9.792272 0.0000

C -5.637613 0.831487 -6.780158 0.0000

R-squared 0.816992     Mean dependent var 2.401828
Adjusted R-squared 0.802915     S.D. dependent var 1.600997
S.E. of regression 0.710751     Akaike info criterion 2.252708
Sum squared resid 13.13434     Schwarz criterion 2.394152
Log likelihood -29.66427     Hannan-Quinn criter. 2.297007
F-statistic 58.03529     Durbin-Watson stat 0.344492

Prob(F-statistic) 0.000000
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- Las variables DGDP, DFDI y DDEMP son estacionarias (no 
tienen raíces unitarias) en 1a diferencia.

Dependent Variable: DGDP_SUR

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 20:30

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_SUR -0.000143 0.000828 -0.172477 0.8645
DEMP_SUR 54.93484 37.78526 1.453869 0.1584

C -0.076768 0.149274 -0.514277 0.6116

R-squared 0.087503     Mean dependent var 0.103143
Adjusted R-squared 0.014503     S.D. dependent var 0.419946
S.E. of regression 0.416889     Akaike info criterion 1.188965
Sum squared resid 4.344918     Schwarz criterion 1.331701
Log likelihood -13.64551     Hannan-Quinn criter. 1.232601
F-statistic 1.198675     Durbin-Watson stat 1.241521

Prob(F-statistic) 0.318341

2.Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:

H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5% 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.447537     Prob. F(2,23) 0.1087
Obs*R-squared 4.913486     Prob. Chi-Square(2) 0.0857
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Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 20:30

Sample: 1991 2018

Included observations: 28
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_SUR -0.000317 0.000798 -0.397700 0.6945
DEMP_SUR 10.78323 36.12555 0.298493 0.7680

C -0.027059 0.141912 -0.190677 0.8505
RESID(-1) 0.479197 0.216598 2.212380 0.0371
RESID(-2) -0.192489 0.213673 -0.900857 0.3770

R-squared 0.175482     Mean dependent var
-2.78E-

17
Adjusted R-squared 0.032087     S.D. dependent var 0.401152
S.E. of regression 0.394664     Akaike info criterion 1.138866
Sum squared resid 3.582465     Schwarz criterion 1.376760
Log likelihood -10.94413     Hannan-Quinn criter. 1.211593
F-statistic 1.223768     Durbin-Watson stat 2.034804

Prob(F-statistic) 0.328117
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3.   Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey

      No Heteroskedasticidad, mientras que p > 5% 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.471433     Prob. F(2,25) 0.6295
Obs*R-squared 1.017631     Prob. Chi-Square(2) 0.6012
Scaled explained SS 3.959231     Prob. Chi-Square(2) 0.1381

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/06/20   Time: 20:31

Sample: 1991 2018

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.279531 0.180343 1.549997 0.1337
DFDI_SUR 0.000269 0.001001 0.268971 0.7902

DEMP_SUR -38.46372 45.64976 -0.842583 0.4075

R-squared 0.036344     Mean dependent var 0.155176
Adjusted R-squared -0.040749     S.D. dependent var 0.493701
S.E. of regression 0.503659     Akaike info criterion 1.567123
Sum squared resid 6.341815     Schwarz criterion 1.709859
Log likelihood -18.93973     Hannan-Quinn criter. 1.610759
F-statistic 0.471433     Durbin-Watson stat 1.887905

Prob(F-statistic) 0.629543
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4.  Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p=0,4438  

     Los residuos están distribuidos normalmente
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5.   Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estabilidad
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6.   Cointegración 

Asumimos que las variables PIB IED e Invertir son no estaciona-
rias a nivel pero cuando las cubrimos en primer lugar se diferencian.

Resultado: Las variables no tienen cointegración. Porque la Es-
tadística de Trazas y la Estadística de Eigen son significativas, Prob. 
> 5% y el valor estadístico de Trace < valor crítico, podemos rechazar 
H0 (Las variables tienen cointegración) y aceptar Ha (Las variables 
no tienen cointegración). El test de trazas indica que no hay cointe-
gración en el nivel 0.05 y el test de valor propio máximo indica que no 
hay cointegración en el nivel 0.05.

Date: 06/06/20   Time: 20:34

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: DGDP_SUR DFDI_SUR DEMP_SUR 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.554146  40.73145  29.79707  0.0019
At most 1 *  0.374161  19.72961  15.49471  0.0108
At most 2 *  0.251863  7.544397  3.841466  0.0060

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.554146  21.00184  21.13162  0.0521
At most 1  0.374161  12.18521  14.26460  0.1039

At most 2 *  0.251863  7.544397  3.841466  0.0060

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DGDP_SUR DFDI_SUR DEMP_SUR

-1.127264 -0.009174  659.6227

 1.593184 -0.013284 -373.1501

 2.363871  0.004431  239.7640

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DGDP_
SUR)  0.108356 -0.121434 -0.192557

D(DFDI_SUR)  44.73493  61.20146  5.143343
D(DEMP_

SUR) -0.001333  0.000272 -0.000961

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -46.47310

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_SUR DFDI_SUR DEMP_SUR

275



 1.000000  0.008138 -585.1536

 (0.00291)  (130.925)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

SUR) -0.122145

 (0.10892)

D(DFDI_SUR) -50.42809

 (26.6372)
D(DEMP_

SUR)  0.001502

 (0.00057)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -40.38049

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DGDP_SUR DFDI_SUR DEMP_SUR

 1.000000  0.000000 -411.8196

 (93.4999)

 0.000000  1.000000 -21299.59

 (11351.6)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DGDP_

SUR) -0.315612  0.000619

 (0.18135)  (0.00150)

D(DFDI_SUR)  47.07710 -1.223410

 (38.0454)  (0.31471)
D(DEMP_

SUR)  0.001936  8.61E-06

 (0.00097)  (8.1E-06)
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El coeficiente c1 tiene signo positivo y no significativo. Significa 
que las variables independientes y las variables dependientes no tienen 
una asociación a largo plazo. No hay una causalidad a largo plazo que vaya 
de tres variables independientes a una variable dependiente. Significa que 
la IED y la PEM no influyen en la variable dependiente como el PIB. Se 
acepta la hipótesis nula de no cointegración. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

De acuerdo con la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo 
entre FDI, EMP y GDP. Lo que significa que hay una causalidad a corto 
plazo que va de tres variables independientes a una variable dependiente.

RESULTADO: No hay una causalidad a largo plazo, pero sí a corto 
plazo que va de variables independientes a variables dependientes. Tene-
mos que usar el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

 Vector Error Correction Estimates
 Date: 06/06/20   Time: 20:35
 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_SUR(-1)  1.000000

FDI_SUR(-1) -0.020175

 (0.00524)

[-3.85012]

EMP_SUR(-1) -36.20934

 (17.2848)

[-2.09487]
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C  3.099047

Error Correction:
D(GDP_

SUR) D(FDI_SUR)
D(EMP_

SUR)

CointEq1  0.111272  16.85286  0.000609

 (0.05737)  (14.2707)  (0.00031)

[ 1.93942] [ 1.18094] [ 1.94714]

D(GDP_SUR(-1)) -0.081264 -1.342933 -0.002853

 (0.31668)  (78.7682)  (0.00173)

[-0.25661] [-0.01705] [-1.65164]

D(GDP_SUR(-2)) -0.382014 -44.30366 -0.001276

 (0.28960)  (72.0327)  (0.00158)

[-1.31912] [-0.61505] [-0.80778]

D(FDI_SUR(-1))  0.001311  0.091877  7.28E-06

 (0.00116)  (0.28733)  (6.3E-06)

[ 1.13462] [ 0.31977] [ 1.15475]

D(FDI_SUR(-2))  0.000809  0.064028  9.97E-06

 (0.00105)  (0.26066)  (5.7E-06)

[ 0.77221] [ 0.24564] [ 1.74338]

D(EMP_SUR(-1))  38.40261  10686.05 -0.068470

 (42.6633)  (10611.8)  (0.23272)

[ 0.90013] [ 1.00700] [-0.29422]

D(EMP_SUR(-2))  51.52817  142.9438 -0.036848

 (44.9221)  (11173.6)  (0.24504)
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[ 1.14706] [ 0.01279] [-0.15038]

C -0.160731 -24.31574  0.003991

 (0.22716)  (56.5015)  (0.00124)

[-0.70757] [-0.43036] [ 3.22063]

 R-squared  0.345030  0.245109  0.250781
 Adj. R-squared  0.090320 -0.048460 -0.040582
 Sum sq. resids  3.102227  191928.6  9.23E-05
 S.E. equation  0.415146  103.2603  0.002265
 F-statistic  1.354597  0.834927  0.860718
 Log likelihood -9.254709 -152.6806  126.2383
 Akaike AIC  1.327285  12.36004 -9.095255
 Schwarz SC  1.714392  12.74715 -8.708149
 Mean dependent  0.110615  9.403846  0.003425
 S.D. dependent  0.435267  100.8457  0.002220

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.005761

 Determinant resid covariance  0.001912

 Log likelihood -29.29917

 Akaike information criterion  4.330705

 Schwarz criterion  5.637190

Dependent Variable: D(GDP_SUR)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/06/20   Time: 20:36

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
D(GDP_SUR) = C(1)*( GDP_SUR(-1) - 0.020174779136*FDI_SUR(-1) -
        36.2093416366*EMP_SUR(-1) + 3.09904718166 ) + C(2)
        *D(GDP_SUR(-1)) + C(3)*D(GDP_SUR(-2)) + C(4)*D(FDI_SUR(-1)) 
        + C(5)*D(FDI_SUR(-2)) + C(6)*D(EMP_SUR(-1)) + C(7)
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        *D(EMP_SUR(-2)) + C(8)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.111272 0.057373 1.939425 0.0683
C(2) -0.081264 0.316678 -0.256613 0.8004
C(3) -0.382014 0.289599 -1.319116 0.2037
C(4) 0.001311 0.001155 1.134623 0.2714
C(5) 0.000809 0.001048 0.772210 0.4500
C(6) 38.40261 42.66327 0.900133 0.3799
C(7) 51.52817 44.92208 1.147057 0.2664
C(8) -0.160731 0.227157 -0.707574 0.4883

R-squared 0.345030     Mean dependent var 0.110615
Adjusted R-squared 0.090320     S.D. dependent var 0.435267
S.E. of regression 0.415146     Akaike info criterion 1.327285
Sum squared resid 3.102227     Schwarz criterion 1.714392
Log likelihood -9.254709     Hannan-Quinn criter. 1.438758
F-statistic 1.354597     Durbin-Watson stat 2.139733

Prob(F-statistic) 0.282755

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
IED y el PIB C (4) =C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de la IED al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.715193 (2, 18)  0.5025
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Chi-square  1.430385  2  0.4891
Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.001311  0.001155
C(5)  0.000809  0.001048

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (6) =C (7) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.955103 (2, 18)  0.4034
Chi-square  1.910207  2  0.3848

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  38.40261  42.66327
C(7)  51.52817  44.92208

Restrictions are linear in coefficients.
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7. No hay bajas a largo y a corto plazo que vayan de variables inde-
pendientes a variables dependientes. Tenemos que usar el método de los 
mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

Dependent Variable: GDP_SUR
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 06/06/20   Time: 20:41

Sample (adjusted): 1992 2017
Included observations: 26 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth

        = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_SUR -0.001995 0.001593 -1.252007 0.2275
EMP_SUR 55.46465 7.049350 7.868052 0.0000

C -5.899636 1.183700 -4.984062 0.0001

R-squared 0.901923     Mean dependent var 2.503577
Adjusted R-squared 0.855769     S.D. dependent var 1.596381
S.E. of regression 0.606270     Sum squared resid 6.248572

Long-run variance 0.603297
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Apéndice No. 18: Análisis de datos                    
estadísticos de Venezuela

Resultados de la prueba y discusión para Venezuela

Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, 
Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey, Heteroskedas-
ticidad: Prueba de blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera, 
prueba de estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis han sido probadas utilizando una regresión lineal sim-
ple que aborda los problemas de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + ∈

Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (PIB), α 
es el intercepto de γ, b1, b2 y b3 son los coeficientes de la pendiente y c1, c2 
y c3 son las variables independientes, tal como inversión extranjera directa 
(IED), Inversión (INVER) y empleo (EMP).

El término error, es denotado como ∈. El resultado de los análisis de 
regresión es presentado abajo.

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la inversión extranjera di-
recta (IED), la inversión (INVEST) y el empleo (EMP) no influyen signi- 
ficativamente en la variable dependiente producción interna bruta.

Ha= Las variables independientes influyen significativamente en la 
variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay dependencia (correlación) transversal en los residuos

Ha1= Dependencia (correlación) de la sección transversal en los  
          residuos
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H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos

H0a= La heterosquedasticidad se encuentra en los residuos

H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen normalmente

Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen normalmente

H04= No hay cointegración entre las variables dependientes e
          independientes

Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
          independientes

Las ecuaciones de regresión:
DDGDP_Ven= 29.32  + 0.00519 DFDI_Ven  + 5.041 DINVEST_Ven – 108.46 DEMP_Pan  +Є                                                              

                               No Significativo            Significativo              No Significativo

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,3556

P - Valor de la Estadística “F” = 0.0042

P - Valor de la IED Variable Independiente=0.3336 

P - Valor de la variable independiente de la inversión = 0.0017    

P - Valor del Empleo Variable Independiente=0.0932                                                

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey Correlación en 
      serie Prueba LM= 0.475

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Prueba de 
     Breusch =0.759             

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.7232  

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un análisis de da-
tos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- R2 0,3556 que sig-
nifica que la variable independiente IED, Inversión Total y Empleo están 
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explicando el PIB de Venezuela en un 35,35%. El valor P - de F-Statistic 
es 0,0042 indica que el modelo es apto para la población total. Se asegura 
que la variable independiente IED no influye de manera significativa en la 
variable dependiente PIB con un valor p de 0,3336 superior al 5%. Por lo 
tanto, la hipótesis nula H0 no se rechaza.  Pero la variable independiente 
Total Invest está influyendo significativamente en la dependiente con un 
valor p de 0,0017 inferior al 5%.  La variable independiente Empleo no 
influye significativamente en la variable dependiente PIB con un valor p 
de 0,092 superior al 5%. El valor p de la prueba LM de correlación en se-
rie de Breusch - Godfrey es de 0,4750.  Es mayor que el 5% y la hipótesis 
nula H01 es rechazada, lo que significa que la serie de datos no sufre de 
correlación serial.                                         

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch - 
Godfrey Test 0.759 se entiende que la heteroskedasticidad no se encuentra 
ya que el valor p es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no se rechaza.

El valor p de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,7232 es mayor 
que el 5%, por lo que la hipótesis nula se rechaza H03, lo que significa que 
los residuos se distribuyen normalmente.

Las cuatro variables GDP, FDI, Total INVEST y EMP son estacio-
narias (no tienen raíces unitarias) a nivel. Pero las variables (GDP, FDI, 
INVEST y EMP) están cointegradas.

Análisis de regresión - PIB, IED, Inversión total y EMP

1.    Método: Cuadrados mínimos

- Las variables PIB, IED, INVERSIÓN TOTAL y EMP no son esta-
cionarias (tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: GDP_VEN

Method: Least Squares

Date: 06/07/20   Time: 08:42

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_VEN 0.005507 0.007028 0.783578 0.4413
FDI_VEN 0.003793 0.008321 0.455822 0.6528

INVEST_VEN 3.874932 1.620234 2.391588 0.0253
EMP_VEN 35.72734 5.247257 6.808765 0.0000

C -305.8081 69.05687 -4.428352 0.0002

R-squared 0.684482     Mean dependent var 161.0586
Adjusted R-squared 0.629609     S.D. dependent var 95.15602
S.E. of regression 57.91174     Akaike info criterion 11.11615
Sum squared resid 77136.70     Schwarz criterion 11.35404
Log likelihood -150.6261     Hannan-Quinn criter. 11.18888
F-statistic 12.47398     Durbin-Watson stat 1.010407

Prob(F-statistic) 0.000015

- Las variables DGDP, DFDI, D Total INVEST y DDEMP son 
estacionarias (no tienen raíces unitarias) a 1a diferencia.

Dependent Variable: DDGDP_VEN

Method: Least Squares

Date: 06/07/20   Time: 08:53

Sample (adjusted): 1992 2018
Included observations: 27 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_VEN 0.005199 0.005264 0.987597 0.3336
DINVEST_VEN 5.041970 1.421640 3.546586 0.0017

DEMP_VEN -108.4664 61.92306 -1.751632 0.0932
C 29.32053 19.91014 1.472643 0.1544
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R-squared 0.429972     Mean dependent var -1.866481
Adjusted R-squared 0.355621     S.D. dependent var 64.23207
S.E. of regression 51.56116     Akaike info criterion 10.85937
Sum squared resid 61146.73     Schwarz criterion 11.05134
Log likelihood -142.6015     Hannan-Quinn criter. 10.91645
F-statistic 5.782971     Durbin-Watson stat 2.224610

Prob(F-statistic) 0.004242
 

2.   Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey:
      H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.612777     Prob. F(2,21) 0.5513
Obs*R-squared 1.488826     Prob. Chi-Square(2) 0.4750

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/07/20   Time: 08:53

Sample: 1992 2018

Included observations: 27
Pre sample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DFDI_VEN 0.001670 0.005569 0.299813 0.7673
DINVEST_VEN -1.015640 1.764237 -0.575682 0.5709

DEMP_VEN 13.71165 67.48746 0.203173 0.8410
C -4.755295 21.50007 -0.221176 0.8271

RESID(-1) -0.200030 0.233255 -0.857563 0.4008
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RESID(-2) -0.232205 0.264212 -0.878857 0.3894

R-squared 0.055142     Mean dependent var
-3.68E-

15
Adjusted R-squared -0.169825     S.D. dependent var 48.49533
S.E. of regression 52.45179     Akaike info criterion 10.95080
Sum squared resid 57774.99     Schwarz criterion 11.23876
Log likelihood -141.8357     Hannan-Quinn criter. 11.03642
F-statistic 0.245111     Durbin-Watson stat 2.076814

Prob(F-statistic) 0.937625
 

3. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

    No Heteroskedasticity, while p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.348828     Prob. F(3,23) 0.7903
Obs*R-squared 1.175020     Prob. Chi-Square(3) 0.7590
Scaled explained SS 0.833221     Prob. Chi-Square(3) 0.8415

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/07/20   Time: 08:54

Sample: 1992 2018

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3012.117 1295.465 2.325124 0.0292
DFDI_VEN -0.316213 0.342538 -0.923149 0.3655
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DINVEST_VEN 55.72952 92.49987 0.602482 0.5527
DEMP_VEN -2626.950 4029.060 -0.652001 0.5209

R-squared 0.043519     Mean dependent var 2264.694
Adjusted R-squared -0.081239     S.D. dependent var 3226.363
S.E. of regression 3354.857     Akaike info criterion 19.21016
Sum squared resid 2.59E+08     Schwarz criterion 19.40214
Log likelihood -255.3372     Hannan-Quinn criter. 19.26724
F-statistic 0.348828     Durbin-Watson stat 0.852465

Prob(F-statistic) 0.790330

4.    Jarque-Bera Normality test. Result p=0.4438 Residuals are 
        normal distributed 
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Series: Residuals
Sample 1992 2018
Observations 27

Mean      -3.68e-15
Median  -5.059648
Maximum  110.5044
Minimum -89.66851
Std. Dev.   48.49533
Skewness   0.378759
Kurtosis   2.954416

Jarque-Bera  0.647901
Probability  0.723286
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5.   Residuals Stability test/ Result: Stabil
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6.   Cointegración 

Asumimos que las variables PIB IED e Invertir son no estaciona-
rias a nivel pero cuando las cubrimos en primer lugar se diferencian.

Resultado: Las variables no tienen cointegración. Porque la Es-
tadística de Trazas y la Estadística de Eigen son significativas, Prob. 
> 5% y el valor estadístico de Trace < valor crítico, podemos rechazar 
H0 (Las variables tienen cointegración) y aceptar Ha (Las variables 
no tienen cointegración). El test de trazas indica que no hay cointe-
gración en el nivel 0.05 y el test de valor propio máximo indica que no 
hay cointegración en el nivel 0.05

Date: 06/07/20   Time: 09:00

Sample (adjusted): 1994 2018
Included observations: 25 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DDGDP_VEN DFDI_VEN DINVEST_VEN DEMP_VEN 
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Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.933347  118.9059  47.85613  0.0000
At most 1 *  0.661282  51.19973  29.79707  0.0001
At most 2 *  0.503482  24.13507  15.49471  0.0020
At most 3 *  0.232999  6.631690  3.841466  0.0100

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.933347  67.70621  27.58434  0.0000
At most 1 *  0.661282  27.06466  21.13162  0.0065
At most 2 *  0.503482  17.50338  14.26460  0.0149
At most 3 *  0.232999  6.631690  3.841466  0.0100

 Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 
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DDGDP_VEN DFDI_VEN
DINVEST_

VEN DEMP_VEN

-0.022957 -0.000531  0.132442 -1.119828

 0.018422 -0.000465  0.148251  2.334792

-0.018976  0.000623  0.092146  6.219380

 0.012167 -1.32E-05 -0.166429  9.072613

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DDGDP_
VEN)  73.87137 -17.45926  9.792737  12.57121

D(DFDI_VEN)  1532.539  32.31894 -1293.102  620.9273
D(DINVEST_

VEN)  1.761963 -6.370443  0.077433  1.326805
D(DEMP_

VEN) -0.033214 -0.086093 -0.043039 -0.057771

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -412.3756

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_VEN DFDI_VEN
DINVEST_

VEN DEMP_VEN

 1.000000  0.023115 -5.769206  48.77989

 (0.00244)  (0.67338)  (29.8558)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DDGDP_
VEN) -1.695847

 (0.21838)

D(DFDI_VEN) -35.18213

 (11.9463)
D(DINVEST_

VEN) -0.040449

 (0.04380)
D(DEMP_

VEN)  0.000762
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 (0.00090)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -398.8433

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_VEN DFDI_VEN
DINVEST_

VEN DEMP_VEN

 1.000000  0.000000  0.834016  86.03875

 (1.00723)  (46.8307)

 0.000000  1.000000 -285.6698 -1611.899

 (43.2319)  (2010.05)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DDGDP_

VEN) -2.017475 -0.031078

 (0.25397)  (0.00609)

D(DFDI_VEN) -34.58676 -0.828265

 (15.3154)  (0.36718)
D(DINVEST_

VEN) -0.157803  0.002028

 (0.03610)  (0.00087)
D(DEMP_

VEN) -0.000823  5.77E-05

 (0.00100)  (2.4E-05)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -390.0916

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DDGDP_VEN DFDI_VEN
DINVEST_

VEN DEMP_VEN

 1.000000  0.000000  0.000000  60.20401

 (41.8318)

 0.000000  1.000000  0.000000  7237.101

 (2429.82)
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 0.000000  0.000000  1.000000  30.97633

 (10.9675)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(DDGDP_
VEN) -2.203304 -0.024978  8.097705

 (0.29176)  (0.00784)  (1.82540)

D(DFDI_VEN) -10.04856 -1.633646  88.60982

 (14.9706)  (0.40235)  (93.6652)
D(DINVEST_

VEN) -0.159272  0.002077 -0.703930

 (0.04294)  (0.00115)  (0.26869)

D(DEMP_
VEN) -6.77E-06  3.09E-05 -0.021128

 (0.00114)  (3.1E-05)  (0.00711)

El coeficiente c1 tiene signo negativo y significativo. Significa que 
las variables independientes y las variables dependientes tienen una asoci-
ación a largo plazo. Hay una causalidad a largo plazo que va de tres varia- 
bles independientes a una variable dependiente. Significa que la IED, la 
INVERSIÓN y la EMP influyen en la variable dependiente como el PIB. 
La hipótesis nula de no cointegración se rechaza frente a la relación alter-
nativa de cointegración en el modelo. 

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.

Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto plazo entre IED, 
INVERSIÓN, EMP y PIB. Lo que significa que hay una causalidad a corto 
plazo que va de tres variables independientes a una variable dependiente. 

RESULTADO: Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables 
independientes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros 
Mínimos Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).
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 Vector Error Correction Estimates

 Date: 06/07/20   Time: 09:01

 Sample (adjusted): 1993 2018
 Included observations: 26 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

GDP_VEN(-1)  1.000000

FDI_VEN(-1)  0.036491

 (0.00662)

[ 5.51194]

INVEST_VEN(-1) -16.99306

 (2.25245)

[-7.54427]

EMP_VEN(-1) -40.63397

 (2.49320)

[-16.2979]

C  547.6943

Error Correction:
D(GDP_

VEN) D(FDI_VEN)
D(INVEST_

VEN)
D(EMP_

VEN)

CointEq1 -0.804835 -3.517185 -0.008071  0.001948

 (0.31466)  (20.1730)  (0.06838)  (0.00140)

[-2.55776] [-0.17435] [-0.11803] [ 1.39542]
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D(GDP_VEN(-1)) -0.605479  0.006164 -0.099170  0.001139

 (0.32195)  (20.6402)  (0.06996)  (0.00143)

[-1.88065] [ 0.00030] [-1.41749] [ 0.79712]

D(GDP_VEN(-2)) -0.279241  3.964034 -0.053005  0.001703

 (0.25520)  (16.3605)  (0.05546)  (0.00113)

[-1.09422] [ 0.24229] [-0.95581] [ 1.50416]

D(FDI_VEN(-1))  0.032748 -0.157472  0.002296 -5.09E-05

 (0.01381)  (0.88508)  (0.00300)  (6.1E-05)

[ 2.37206] [-0.17792] [ 0.76533] [-0.83127]

D(FDI_VEN(-2))  0.010549 -0.333634  0.000981 -7.48E-05

 (0.01148)  (0.73568)  (0.00249)  (5.1E-05)

[ 0.91923] [-0.45350] [ 0.39344] [-1.47017]

D(INVEST_VEN(-1)) -5.029207  3.663528 -0.237862  0.009790

 (3.49672)  (224.174)  (0.75985)  (0.01551)

[-1.43826] [ 0.01634] [-0.31304] [ 0.63113]

D(INVEST_VEN(-2)) -1.866624 -88.18529 -0.023783  0.007752

 (1.84176)  (118.075)  (0.40022)  (0.00817)

[-1.01350] [-0.74686] [-0.05942] [ 0.94871]

D(EMP_VEN(-1)) -51.87470 -3440.431  4.044987  0.703859

 (71.7339)  (4598.84)  (15.5881)  (0.31823)

[-0.72315] [-0.74811] [ 0.25949] [ 2.21176]

D(EMP_VEN(-2)) -2.060608 -1069.833 -1.931991 -0.316031

 (66.3694)  (4254.92)  (14.4224)  (0.29444)

[-0.03105] [-0.25143] [-0.13396] [-1.07335]
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C  15.36865  1064.027 -0.474001  0.155692

 (22.9560)  (1471.70)  (4.98844)  (0.10184)

[ 0.66948] [ 0.72299] [-0.09502] [ 1.52879]
 R-squared  0.707837  0.286340  0.458680  0.587036
 Adj. R-squared  0.543496 -0.115093  0.154188  0.354744
 Sum sq. resids  18643.61  76626246  880.3741  0.366923
 S.E. equation  34.13541  2188.410  7.417775  0.151435
 F-statistic  4.307111  0.713294  1.506378  2.527147
 Log likelihood -122.3695 -230.5450 -82.68166  18.49670
 Akaike AIC  10.18227  18.50346  7.129358 -0.653592
 Schwarz SC  10.66615  18.98734  7.613242 -0.169709
 Mean dependent  1.462962 -37.74615 -0.503077  0.270232
 S.D. dependent  50.52225  2072.398  8.065601  0.188522

 Determinant resid covariance (dof adj.)  6.65E+08

 Determinant resid covariance  95354945

 Log likelihood -386.4201

 Akaike information criterion  33.10924

 Schwarz criterion  35.23833
 

Dependent Variable: D(GDP_VEN)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 06/07/20   Time: 09:02

Sample (adjusted): 1993 2018
Included observations: 26 after adjustments
D(GDP_VEN) = C(1)*( GDP_VEN(-1) + 0.0364907877898*FDI_VEN(-1) -
        16.9930571072*INVEST_VEN(-1) - 40.6339738322*EMP_VEN(-1) +
        547.69430031 ) + C(2)*D(GDP_VEN(-1)) + C(3)*D(GDP_VEN(-2)) +
        C(4)*D(FDI_VEN(-1)) + C(5)*D(FDI_VEN(-2)) + C(6)
        *D(INVEST_VEN(-1)) + C(7)*D(INVEST_VEN(-2)) + C(8)
        *D(EMP_VEN(-1)) + C(9)*D(EMP_VEN(-2)) + C(10)
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Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.804835 0.314664 -2.557758 0.0211
C(2) -0.605479 0.321952 -1.880650 0.0783
C(3) -0.279241 0.255195 -1.094225 0.2901
C(4) 0.032748 0.013806 2.372058 0.0306
C(5) 0.010549 0.011475 0.919235 0.3716
C(6) -5.029207 3.496719 -1.438264 0.1696

C(7) -1.866624 1.841758 -1.013501 0.3259
C(8) -51.87470 71.73390 -0.723155 0.4800
C(9) -2.060608 66.36943 -0.031048 0.9756

C(10) 15.36865 22.95598 0.669484 0.5127

R-squared 0.707837     Mean dependent var 1.462962
Adjusted R-squared 0.543496     S.D. dependent var 50.52225
S.E. of regression 34.13541     Akaike info criterion 10.18227
Sum squared resid 18643.61     Schwarz criterion 10.66615
Log likelihood -122.3695     Hannan-Quinn criter. 10.32161
F-statistic 4.307111     Durbin-Watson stat 1.860104

Prob(F-statistic) 0.005445
 

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre 
EMP y FDI C (4) =C (5) =0 no son cero. No hay ninguna baja a corto 
plazo que vaya de la IED al PBI

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  6.571633 (2, 16)  0.0083
Chi-square  13.14327  2  0.0014
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Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4)  0.032748  0.013806
C(5)  0.010549  0.011475

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, hay una asociación a corto plazo entre la 
INVERSIÓN y el PIB C (6) =C (7)=0 son cero. Hay una baja a corto plazo 
que va de INVERTIR al PIB

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.034408 (2, 16)  0.3780
Chi-square  2.068816  2  0.3554

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6) -5.029207  3.496719
C(7) -1.866624  1.841758

Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo entre la 
EMP y el PIB C (8) =C (9)=0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va 
de EMP a GDP

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.277643 (2, 16)  0.7611
Chi-square  0.555286  2  0.7576

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -51.87470  71.73390
C(9) -2.060608  66.36943

Restrictions are linear in coefficients.

7. Hay bajas a largo y corto plazo que van de variables independi-
entes a variables dependientes. Tenemos que usar los Cuadros Mínimos 
Totalmente Modificados del Panel (FMOLS).

Dependent Variable: GDP_VEN
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)

Date: 06/07/20   Time: 09:07

Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
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Cointegrating equation deterministic: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FDI_VEN 0.006311 0.007528 0.838375 0.4101
INVEST_VEN 4.093183 1.728896 2.367513 0.0263

EMP_VEN 35.56114 5.982910 5.943787 0.0000
C -311.5094 78.71046 -3.957662 0.0006

R-squared 0.672417     Mean dependent var 161.0586
Adjusted R-squared 0.631470     S.D. dependent var 95.15602
S.E. of regression 57.76609     Sum squared resid 80086.10

Long-run variance 4415.804
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Abreviaciones

AAOIFI Organization for Accountability and Audit of             
                                            Islamic Financial Institutions
ACIA     ASEAN Comprehensive Investment 
                                            Agreement
ACP        African, Caribbean and Pacific Group of 
                                            States

BIT         Bilateral Investment Treaty

ECLAC  Economic Commission for Latin America &                   
                                            the Caribbean

CETA  Comprehensive Economic and Trade Agreement
CFTA  Continental Free Trade Agreement
CFIUS  Committee on Foreign Investment in the              
                                            United States
ECB   European Central Bank
EPA  Economic Partnership Agreement
EU   European Union
FDI  Foreign Direct Investment
FED   Federal Reserves of the United States
FET Fair and equitable treatment
FTA  Free trade agreement
FTZ  Free trade zone
GDP   Gross domestic product
IIA   International investment agreement
IDB   Islamic Development Bank 
IFCI   Islamic Finance Country Index
IFSB   Islamic Financial Services Board
ISRA   International Academy for Sharia Research in  
                                            Islamic Finance
ILO  International Labor Organization
INVEST Investment
IMF  International Monetary Fund
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IDB   Islamic Development Bank
IFCI    Country Index of Islamic Finance
IFSB    Islamic Financial Services Board
ISRA    International Academy for Sharia Research 
                                                in Islamic Finance 
MNC   Multinational Cooperation
NAFTA      North American Free Trade Agreement
OECD      Organization for Economic Co-operation 
                                                and Development
OIC   Organization of Islamic Cooperation
OFDI   Outward foreign investment
ROA                                        Return on Asset
ROE                                        Return on Equity
ROI    Return on Investment
SAC    Sharia Council - Sharia Advisory Council
SEZ   Special economic zone
TGF   Third Generation Finance
TIFA   Trade and Investment Framework 
                                                Agreement
UNCITRAL      United Nations Commission on 
                                                International Trade Law
USMCA      United States–Mexico–Canada Agreement
WFE   World Federation of Exchanges
WTO   World Trade Organization
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