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Tesis de grado EL ENFOQUE MONETARIO Y DE ACTIVOS DE LA 
DOI,ARIZARION 

(Caso Boliviano) Período 1986-1996 

Iluao Silos Espada 

La tesis analiza el proceso de dolarización de la economía boliviana en el sistema bancario 
nacional en el periodo 1986 y 1996. La investigación verifica la presencia de dos hipótesis. a) 
La hipótesis de rentabilidades reales esperadas de Paul Krugman y b) la hipótesis del enfoque 
monetario del tipo de cambio de Valeriano García. 

a) La hipótesis de Krugman señala que aquellos activos que tengan la mayor rentabilidad real 
esperada serán los más demandados por los agentes económicos. En el estudio se verifica que la 
rentabilidad de los depósitos en dólares fue mayor a la rentabilidad de los depósitos en 
bolivianos, lo cual impulso el proceso de dolarización 

En plazo fijo la rentabilidad de los depósitos en dólares fue 1,85 por ciento mayor a la de los 
depósitos en bolivianos, es decir, fue más conveniente ahorrar en dólares. En este contexto la 
cartera de depósitos a plazo fijo en dólares subió de 69.7 por ciento en 1986 n 95_6 por ciento 
en 1996. La mayor rentabilidad de los depósitos en dólares fue acompañada de una mayor 
dolarización. 

En caja de ahorros la rentabilidad de los depósitos en bolivianos fue 2,2 par ciento mayor a la de 
los depósitos en dólares, esto es, fue más conveniente ahorrar en bolivianos. Sin embargo el 
coeficiente de dolarización en caja de abonos pasó de 1,1 por ciento en 1 987 a 91,8 por ciento 
en 1996, es decir, una mayor rentabilidad de los depósitos en bolivianos no fue acompalade de 
una mayor monetización, sino de una mayor dolarizacion. 

b) En base a modelos econométricos de series temporales (metodolodas Box-Jenkins o 
ARMA) se verifico la hipótesis monetarista de la dolarización que sostiene que, la depreciación 
del boliviano respecto del dólar, producto de las altas expectativas inflacionarias impulsó ta 
dolarización en el sistema bancario nacional. 

En el estudio se señala que entre 1986 v 1997 la variable principal no explica la dolarización 
en el sistema bancario es la devaluación antes que la tasa de interés o la inflación. 

En consecuencia el pais que tenga mas altas expectativas inflacionarias, sufrirá la delreciaciói 
de su tipo de cambio y, a su vez, el público deseara mantener menos moneda cuyo valor se 
espera caiga más.  

También se determino que la variable que ejerce mayor influencia sobre el tipo de cambio es el 
PIS. Entonces la dolarización se encuentra principalmente explicada por el tipo de cambio y, 
esta por el PIB 	dolarización es un síntoma de una enfermedad mayor: la debilidad 
estructural de la CC0110111 I a 

En consecuencia si en la década del ochenta la variable más relevante para explicar la 
dolarización fue la inflación, en la década dei noventa fue el tipo de cambio La Instgresis 
enigma de la clolanzaeiCn que cuestiona ¿por que no baja la dolarización si baja la inflación? se 
comprende a nadir de las variaciones cid tipo de cambio, antes que la inflación o la taca de 
interés.  
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Introducción 1 

Introducción 

La dolarización es un desafío, para el cual el "abra cadabra" en círculos académicos 

aún no se devela, pero para el cual la "histéresis" de la devaluación y la inflación son 

sus fieles aliadas. 

La crisis internacional, que se desató el 2 de julio de 1997 con la devaluación del bath 

en Tailandia, impulsó el retorno a la mesa de reflexión del tema: ¿dolarización de las 

economías?, en el marco de la regionalización internacional de las monedas: Zona del 

euro, zona del dólar, etc. 

La reflexión cobró más fuerza, cuando en 1999 el gobierno argentino, a la cabeza de 

Carlos Menen y luego de Fernando De La Rúa, guarda la intención de una dolarización 

oficial plena que va más allá del plan de convertibilidad y ahora cuando el 2000 el 

gobierno ecuatoriano, a proposición de Yamil Mahuah, planteó la dolarización total. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), de forma preliminar, convocó a mediados de 

1999 a un foro de análisis de la dolarización de las economías Latinoamericanas. 

La temática, en actual discusión, no escapó al análisis de la Universidad de Harvard, 

donde el economista Jeffrey Frankel sostiene que la dolarización es una idea acertada 

para algunos países Latinoamericanos, si verdaderamente existe la determinación 

política de renuncia por completo a la soberanía monetaria. 

Por su parte, en la Argentina, Miguel Kiguel, Subsecretario de Financiamiento afirma: 

"aunque se señala que la pérdida del control de la política monetaria constituye un 

claro inconveniente de la dolarización, Argentina ya está aplicando una política monetaria 

esencialmente pasiva. La cantidad de moneda se determina en forma totalmente 

endógena en el sistema y la tasa de interés es determinada enteramente por el mercado" 

(Kiguel; 1999: 238). 

Las críticas ala dolarización también están presentes. Así Guillermo Ortiz, gobernador 

del Banco de México, se opone a la dolarización y señala: "La dolarización puede 

reducir la inflación y dar poderosos incentivos a la disciplina fiscal y financiera, pero 

significa la pérdida del control de la política monetaria ¿Estamos dispuestos?" (Ortiz; 

1999: 239). 
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Dólar: Moneda corriente 

No es casual que el debate sobre la dolarización suba al escenario económico, cuando 

en América Latina las economías están altamente inundadas de la moneda 

norteamericana. Argentina llegó a registrar 67 por ciento de dolarización (octubre de 

1999), Perú y Uruguay llegaron a señalar más de 50 por ciento de dolarización (1998) 

y Bolivia se situó con 94 por ciento de dolarización (diciembre de 1999). 

Empero la dolarización, no es moneda corriente y exclusiva de Latinoamérica, sino 

también de economías como la de los ex países socialistas. Rusia y Ucrania, por 

ejemplo, han tenido altos coeficientes de dolarización, habiendo fluctuado entre 30 por 

ciento y 45 por ciento entre 1992-93. Otro caso es Estonia, donde la dolarización culminó 

en alrededor del 60 por ciento (segundo trimestre de 1992); en Lituania llegó a 50 por 

ciento (primer trimestre de 1993) y en Letonia se situó en 36 por ciento (primer trimestre 

de 1993). 

Pero ¿por qué las economías Latinoamericanas se preocupan por la dolarización? El 

gran enigma de la dolarización es que cuando los ex países soviéticos aplicaron 

programas de reducción de inflación, la dolarización cayó simultáneamente, sin em-

bargo en Latinoamérica los programas de desinflación no lograron reducir la dolarización. 

Esta situación es calificada por Sahay, economista del FMI, como "fenómeno de 

histéresis" o "enigma" de la dolarización. Como ejemplo Bolivia lleva más de una década 

de inflación y devaluación por debajo de un dígito y la dolarización está por encima del 

90 por ciento. 

En Latinoamérica se hubiera esperado que al tener mayor rendimiento los depósitos 

en moneda local, se monetice la economía (enfoque de activos) y que al caer la 

inflación y la depreciación el público demande más la divisa nacional (enfoque 

monetario). 

Y si la crisis que desató la devaluación del bath y si el enigma de la dolarización 

reabrieron el debate, no menos fuerza otorgó el hecho de que más de 120 naciones 

han utilizado en algún momento la moneda de otro país. Hoy el caso mejor conocido de 

dolarización es Panamá, que lo utiliza desde 1904. Pero además hay otros 27 países y 

territorios que no tienen una moneda nacional, de acuerdo a Steve Hanke de Johns 

Flopkins University. 
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A estos elementos, se suma el consenso internacional para la creación de mone-

das regionales. El ejemplo más evidente es la creación del euro en Europa. Países 

con monedas realmente importantes como Alemania con su marco, y Francia con 

su franco, se han dado cuenta que un mundo que se globaliza rápidamente requie-

re unas pocas monedas fuertes. José Luis Cordeiro, especialista en economía de 

Venezuela, indica "si esto piensan los alemanes y los franceses, entonces para los 

venezolanos se trata de vivir con dólares o morir con chavitos (bolívares)" (Cordeiro; 

1999: 1). 

En este escenario el gobierno de Guatemala plantea dolarizar su economía después 

del 2005 "antes debe superarse una serie de elementos macroeconómicos internos 

y externos", dice Pedro Lamport, ministro de finanzas de Guatemala (Lamport; 1999: 
1). 

El debate nacional 

Si a nivel internacional se debate a favor o en contra de instaurar la dolarización, a 

nivel nacional el tema cobra mayor trascendencia, cuando 94 por ciento de los 

depósitos y créditos del sistema bancario están denominados en moneda extranjera. 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia apoya la 

dolarización de la economía. "En una economía crecientemente globalizada, no tiene 

mucho sentido manejarse con 180 monedas nacionales. Las economías en desarrollo 

eventualmente tendrán que ajustarse ala menguante demanda de tal diversidad de 

monedas", afirma la Superintendencia de Bancos (SBEF; 1999: 1). 

Por su parte, el presidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, en 

forma contundente dice: "No a la dolarización. Perderíamos la política monetaria. 

Quién sería el prestamista de última instancia, ¿cómo se distribuiría los recursos 

que genera el señoreaje?" (Morales; 1999). El Banco Central prefiere sugerir el uso 
de los swaps de divisas para monetizar la economía. 

Con la dolarización a cuestas el Banco Central se pregunta ¿cómo hacer política 

monetaria en un sistema bi-monetario? La política monetaria perdió grados de 
libertad. 
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El enfoque monetario y de activos 

A la luz de las reflexiones sobre este tema, en la presente investigación se analiza la 

dolarización de la economía boliviana mediante el enfoque monetario del tipo de cambio 

de Valeriano García y el enfoque de activos de Paul R. Grugman. 

Existen diversas metodologías para abordar el proceso de dolarización, pero el presente 

trabajo se ciñe en forma estricta a los métodos, técnicas, categorías y conceptos del 

enfoque monetario y de activos. 

El estudio permitirá despejar las interrogantes: ¿la rentabilidad real de los depósitos en 

dólares es mayor a los depósitos en bolivianos? Y ¿cuál fue la influencia de la inflación, 

la devaluación y las tasas de interés en la dolarización de la economía entre 1986 y 
1996? 

En sujeción al rigor científico que exige una investigación de esta naturaleza, para 

alcanzar las respuestas, se emplearon el enfoque de rentabilidades reales esperadas 

y el enfoque monetario, en base a econometría con series temporales (raíz unitaria, 
cointegración, modelos ARMA, ARIMA). 
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Diagnóstico del proceso de dolarización 
de la economía boliviana 

1986-1996 

La dolarización de la economía boliviana, no es un fenómeno reciente, sus antecedentes 

más próximos se ubican en la década del cincuenta. Al respecto, sostiene Eduardo 

Antelo Callisperis, se encuentran tres grandes períodos de la dolarización en la economía 

boliviana: Primer período entre 1951 a 1970 o dolarización en la etapa posterior a la 

revolución del 52• Segundo período entre 1971 a 1979-80; y tercer período entre 1981 

a 1996. (Antelo; 1996: 116 y Sgts.). 

Por razones de delimitación temporal del presente trabajo, concentramos el énfasis del 
diagnóstico en la segunda etapa del tercer período (1986-1996) de la dolarización, sin 

embargo abordaremos brevemente los tres grandes períodos, a manera de 
contextualización. 

Primer período: La dolarización post '52 

La historia boliviana ilustra el período post '52, como una etapa de inestabilidad

económica que se refleja en la caída de las reservas internacionales netas, en el ascenso 

de la inflación, el crecimiento del déficit fiscal y un desequilibrio acentuado en la balanza 

comercial yen la balanza de cuenta corriente (Antelo; 1996: 116). 

En este contexto de inestabilidad económica, agrega Andreas Hauskrecht, la violación 

de dos restricciones presupuestarias condujeron a Bolivia hacia la dolarización en los 

años cincuenta: "Por un lado, hubo un déficit constante de la balanza de cuenta corriente 

que no pudo ser compensado con importaciones de capital inducidas por el mercado. 

La única posibilidad de garantizar la solvencia externa era un creciente endeudamiento 
externo" (Hauskrecht; 1994: 12). 

Al déficit de cuenta corriente, se sumó como segunda causa de la dolarización, el déficit 

permanente del presupuesto estatal que se cubría o mediante una monetización directa 

(créditos del Banco Central), o a través de un endeudamiento en dólares otorgado por 

entidades multi y bilaterales (Hauskrecht; 1994: 12). 
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Producto de la inestabilidad económica, sobrevino un proceso de dolarización de la 
economía, donde el coeficiente de dolarización en 1956 alcanzó a 0,38 por ciento y 
siguió con una moderada tendencia ascendente hasta alcanzar en 1972 a 3,24 por 
ciento. En este período, el mayor coeficiente de dolarización se registró en 1963 con 
4,98 por ciento. 

La dolarización que experimentó el país en el período post '52, es reflejada en el 
siguiente cuadro. 

Primer período : Dolarización post '52 
1956-1970 

(En porcentajes) 

Fuente : BCB en base a Boletín Estadístico y Memorias del BCB. 

En este período, las causas que desencadenaron la dolarización, fueron impulsadas 
con políticas económicas orientadas al uso de la moneda extranjera. Así el déficit estatal 
se financió con moneda extranjera de dos modos: En primer lugar el Ministerio de 
Finanzas vendió dólares contra bolivianos al Banco Central y en segundo lugar, se 
abandonó la posición del boliviano como único 'legal tender' (moneda de curso legal) y 
se posicionó al dólar como segunda moneda. Con estas medidas, El Estado tenía la 
oportunidad de hacer frente a sus obligaciones con pagos en dólares. Sin embargo 
aunque eran realizadas algunas operaciones financieras y transacciones reales en 
dólares, la moneda nacional predominaba en todas las funciones básicas del dinero. 

Igualmente se contrataron créditos externos en dólares para luego utilizarlos en 

inversiones en el sector estatal (Hauskrecht; 1994: 12-13 y Antelo; 1996: 116). 
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Durante este período (1956-1972), la política cambiaria estuvo basada en un tipo de 
cambio fijo, y un mercado de divisas bastante desregulado, en un contexto económico 
caracterizado por una relativa estabilidad de precios (Antelo; 1996: 116). 

Segundo período: La dolarización en los '70 

El segundo período del proceso de dolarización se inicia en un contexto internacional, 

donde en 1971 el presidente norteamericano Nixon decide romper con el sistema de 
tipo de cambio fijo. 

Al impulso del nuevo ambiente internacional, se alentó en Bolivia, la política de flexibilidad 
del tipo de cambio. De esta forma, la moneda nacional (el peso boliviano) se devaluó en 
1971 a 20 pesos bolivianos por dólar, paridad cambiaria que se mantuvo hasta 1979. 

En la década del 70, la dolarización fue alentada por la disponibilidad de préstamos en 

petrodólares que ofertaban bancos del extranjero, y a su vez, por el reducido diferencial 
entre las tasas de interés para depósitos en pesos bolivianos y en dólares. Eduardo 
Antelo indica que este período se caracterizó por la oportunidad dada al sector privado 
para que distribuya su cartera de activos entre dólares y pesos bolivianos. 

Bajo este escenario, el coeficiente de dolarización en 1971 fue de 2,67 por ciento, en 

1975 llegó a 7,14 por ciento, en 1979 se situó en 17,92 por ciento -la más alta registrada 
después de la revolución del '52-. 

Segundo período : Dolarización 
1971-1979 

(En porcentajes) 

Fuente : BCB en base a Boletín Estadístico y Memorias del BCB. 
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Tercer período : Dolarización antes y después del 21060 

Para comprender, el tercer período del proceso de dolarización, se divide el mismo en 
dos subperíodos. La dolarización antes y después de la Nueva política Económica 
(D.S. 21060) de 1985. 

En ambos subperíodos se realiza una exposición sobre: a) La situación macroeconómica 
y b) Los efectos en la dolarización de la economía. 

Primer subperíodo: La dolarización antes del 21060 

¿Cuál fue el escenario económico que impulsó la dólarización en la primera mitad de la 
década del ochenta? 

Juan Cariaga, explica que a inicios de 1980, después de muchos años de 

gobiernos militares, Bolivia recibió al gobierno de la UDP cuyo reto era solucionar 

la crisis económica que había afectado al país en los últimos catorce años 
(Cariaga, 1996: 44). 

Antes del ingreso de la UDP al gobierno, a principios de 1980 los gobiernos de 

turno iniciaron tareas para controlar las transacciones con divisas, en función a las 

presiones para desvalorizar el tipo de cambio. Además, se desalentó la dolarización 

de los depósitos creando una sustancial diferencia de rendimientos en1as tasas de 
interés a favor de la moneda nacional, que llevó a una reducción del 32 por ciento 

de los depósitos en dólares sobre su participación total. Sin embargo, con el 

incremento en la fuga de capitales, en 1981 se revirtió la política hacia la dolarización 
con la esperanza de mantener los dólares en el sistema bancario boliviano, 

aumentando la tasa de interés en dólares a niveles similares a los depósitos en 

bolivianos. Además, el BCB cerró la ventanilla del dólar, al iniciar asignaciones 

específicas de sus tenencias en dólares y negarse a atender a todas las demandas 
en esa moneda (Antelo; 1996: 117). 

Asimismo, después de 1981 se impulsó la dolarización puesto que los bancos no 
tenían acceso garantizado a los dólares y rechazaban los pagos en moneda nacional 

de deudas denominadas en dólares, creándose un mercado paralelo donde las per-

sonas endeudadas compraban dólares, que se utilizaban como reserva de valor. 
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Para 1980, el coeficiente de dolarización alcanzó a 12,31 por ciento, para 1981 a 10,91 

por ciento y para 1982 bajó a 1,45 por ciento. ¿Por qué bajo el coeficiente de 

dolarización?. La respuesta reside en el conjunto de medidas de política económica 

aplicadas por la UDP. 

El gobierno de Hernán Siles Zuazo dictó dos medidas económicas, cuyo objetivo 

era frenar la crisis económica y, a su vez, frenar la dolarización. Estas medidas 

fueron: El decreto de desdolarización y los paquetes de políticas económicas 

(Cariaga; 1996: 45). 

Programa de desdolarización 

El 3 de noviembre de 1982 el gobierno de la UDP aprobó el D.S. Nro. 19249, más 

conocido como programa de desdolarización. Este decreto supremo establecía que 

todos los contratos y obligaciones denominados en dólares no tenían ninguna validez y 

deberían ser convertidos a pesos bolivianos. El texto principal del decreto establecía 

que: "A partir de esa fecha, todas las obligaciones de plazo vencidas, emergentes de 

contratos y servicios de créditos bancarios y privados, contraídos en moneda extranjera 

o moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, entre personas naturales o 

jurídicas queda(ba)n convertidas en pesos bolivianos, al tipo de cambio del día de 

pesos 145,40 por dólar de Estados Unidos de América". 

Asimismo, el D.S. 19249 establecía que (Cariaga; 1996: 45-46): 

a) Los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario deberían ser redimidos 
al tipo de cambio oficial de 196 pesos bolivianos por dólar. 

b) Los préstamos vencidos en moneda extranjera, otorgados por el sistema bancario, 

debían ser convertidos a pesos bolivianos al tipo de cambio de 145.50 pesos 
bolivianos por dólar de los Estados Unidos. 

c) Quedaron prohibidas todas las operaciones en moneda extranjera entre personas 
jurídicas y naturales dentro del país y 

d) Estas medidas suponían que el gobierno, a través del BCB, era el único agente 

económico que podía operar en moneda extranjera. 
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El D.S. de desdolarización obligó en los hechos a todos los depositantes del sistema 

financiero nacional a recibir moneda nacional a cambio de sus depósitos en moneda 

extranjera y el tipo de cambio al que se efectuaron estas transacciones era de 145,5 

pesos bolivianos por dólar, en circunstancias en que el tipo de cambio del mercado 

paralelo se cotizaba alrededor de 250 pesos bolivianos por dólar. 

Adicionalmente la disposición establecía que todas las deudas en moneda extranjera 

contraídas entre ciudadanos bolivianos, residentes o instituciones del país debían 

pagarse al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago. 

Cariaga explica que las razones que impulsaron a la UDP a dictar el programa de 

desdolarización, fueron principalmente: frenar la crisis económica a través de medidas 

de manejo monetario y bancario. Por su parte, Juan Antonio Morales, explica que las 
razones fueron. 

1. Reducir la demanda de dólares, dando al gobierno más control sobre la oferta de 

dinero y concentrar la existencia de dólares en la amortización de la deuda externa. 
2. Restituir al tipo de cambio, su poder de compra y devolver al gobierno la habilidad 

de captar recursos mediante la inflación. 
3. Estimular a los sectores que habían estado sofocados, por su deuda en dólares. 
4. Disminuir los costos de inversión del sector productivo, cuyas deudas denominadas 

en pesos se depreciarían con la inflación. 

Cariaga agrega que entre los motivos que llevaron a decretar la desdolarización, se 

pueden citar: a) Políticos: para limitar la influencia de la banca privada en la economía, 

puesto que se consideró que así se repatriaría los depósitos que recibieron los bancos 

sin cláusula de mantenimiento de valor, y colocados en el exterior con cláusula de 

mantenimiento de valor; b) Económicos: puesto que esta medida supuestamente habría 

obligado a los ciudadanos bolivianos a convertir sus recursos en moneda extranjera, 

para pagar sus deudas desdolarizadas en moneda nacional. De esta forma el Estado 

habría recuperado un importante flujo de capitales, que habría salido del país y c) 

Nacionalistas: porque los agentes económicos se acostumbraron a efectuar 
transacciones en dólares, en vez de hacerlas en moneda nacional. 

Los economistas de UDAPE, Ramírez y Miranda afirman que la desdolarización 

decretada creó fuertes incentivos hacia la fuga de capitales y paradójicamente a lo 
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que se buscaba, la economía en su conjunto se dolarizó, aún más, y se sustituyó la 

moneda local por el dólar (Ramírez; 1995: 153). 

Más allá de los objetivos logrados por el decreto de desdolarización, esta medida tuvo 

efectos negativos sobe la economía y, particularmente, sobre el propio patrimonio 

nacional. Uno de los efectos inmediatos fue que la banca privada y las instituciones de 

ahorro y préstamo tuvieron que confrontar un riesgo de cambio por aproximadamente 

340,5 millones de dólares, equivalentes a más del doble de su capital y reservas, lo 

cual pudo haber causado su bancarrota. A su vez, el Banco del Estado no confrontó el 

riesgo de cambio de su deuda privada internacional de aproximadamente 179 millones 

de dólares, puesto que la misma fue traspasada al gobierno central y está se convirtió 

en parte de la deuda soberana (Cariaga; 1996: 47). 

La crisis económica de la primera mitad de la década de los ochenta significó para el 

sistema bancario boliviano una contracción del volumen de activos totales 

intermediados, de cerca a 1.000 millones de dólares en 1981 a menos de 90 millones 
en 1985. 

A los dos años de la desdolarización, fue el propio gobierno que admitió el fracaso 

de la medida. El resultado final de la desdolarización fue el de contribuir 
significativamente a la inflación (Cariaga; 1996: 47). 

En los últimos años del gobierno del presidente Hernán Siles Zuazo, la dolarización 

saltó a las calles. Juan Cariaga explica "un tumulto de gente se aglomeraba en la 

Avenida Camacho, en cuyas aceras se compraban y vendían dólares americanos a 

la tasa de cambio paralelo. Oficinistas, amas de casa, obreros, cambiaban su salario 

a dólares americanos, casi tan pronto como les era pagado. Por el contrario, los 

bancos comerciales situados en la misma avenida, experimentaban día a día niveles 

más bajos de depósitos, los mismos que se redujeron a su nivel mínimo a mediados 

de 1985. El sistema bancario no podía competir con el mercado negro. Las tasas 

de interés fijadas por el BCB no eran lo suficientemente atractivas para mantener 

ahorros en moneda nacional y competir con las utilidades que se generaban al 

disponer de divisas extranjeras. Esta práctica permitió a algunos ciudadanos 

bolivianos defenderse de la devastadora inflación, que en septiembre de 1985 se 

incrementó a la tasa anual de 23.500 por ciento con respecto del año anterior". 
(Cariaga; 1996: 21). 
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Paquetes económicos 

El segundo componente de la política económica de la UDP fue el conjunto de medidas 

económicas que se iniciaron el 5 de noviembre de 1982, las que implicaron: la depreciación 

del peso boliviano, fijándose el tipo de cambio en 196 pesos bolivianos por dólar; el 

establecimiento de controles de cambios para ser administrados por el Banco Central de 

Bolivia; el incremento de los impuestos a los créditos bancarios, como a los exportadores 

no tradicionales, el establecimiento de controles de precios (paquetes económicos) y 

adicionalmente se mantuvieron políticas de control de tasas de interés. 

La crisis de la UDP 

Tras el programa de desdolarización y los paquetes económicos, los resultados 

macroeconómicos no fueron revertidos y la economía nacional profundizó su crisis. 

"Las sequías y las inundaciones originadas por la corriente de El Niño del Océano Pacífico 

durante los años 1983 y 1984 y los errores de política económica cometidos por el gobierno 

del presidente Hernán Siles Zuazo, llevaron a Bolivia a la sexta inflación más grande de 
la historia de la humanidad", sostiene Juan Cariaga. 

Producto de la errática política económica de la UDP en 1985, Bolivia experimentó una 

hiperinflación a toda regla, que en su momento de mayor apogeo, es decir, a mediados 

de 1985, alcanzó una tasa anual de 35 mil por ciento. 

Dornbusch y Fischer agregan que la crisis económica en Bolivia que desencadenó la 
hiperinflación se debió a tres causas: En primer lugar, Bolivia se había endeudado 

excesivamente en los años setenta. Cuando subieron las tasas de interés en los mercados 

mundiales a principios de los años ochenta, no pudo seguir devolviendo su deuda 

solicitando nuevos créditos para pagar los intereses de los antiguos. Pero sin créditos, el 

país no tenía los recursos presupuestarios necesarios para devolver la deuda. El intento 

de devolverla creó tensiones presupuestarias y desencadenó elevadas tasas de creación 

de dinero. En segundo lugar, los precios de las materias primas, especialmente del estaño, 

bajaron enormemente, lo que supuso para Bolivia una gran disminución de la renta real 

y de los ingresos del Estado. En tercer lugar, la gran inestabilidad política provocó una 

huida de capitales: los bolivianos intentaron trasladar sus activos a otros países y los 

extranjeros trataron de sacas sus activos de Bolivia (Dornbusch; 1994: 636). 
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Juan Antonio Morales corrobora la teoría de Dornbusch: "La imposibilidad de pagos de 
la deuda externa, originada en los años 70, obligó al gobierno de la UDP a crear dinero, 
a impulsar la devaluación del boliviano y a incrementar la demanda de dólares" (Mo-
rales; 1999). 

Todos estos factores desecandenaron una espiral inflacionaria que provocó una creciente 
depreciación de la moneda. El servicio de la deuda externa, el déficit fiscal, la caída de 
los precios de las materias primas, y la inestabilidad política, entre otros, generaron una 
gran presión en el tipo de cambio y en el nivel de las reservas internacionales netas. El 
deficit del sector público creció de 9,2 por ciento respecto del PIB en 1980 a 16 por ciento 
en 1982. 

Ante estas circunstancias, donde la tasa de inflación creció de 23 por ciento en 1980 a 296 
por ciento en 1982, la población comenzó a demandar moneda extranjera. 
"Consecuentemente, la demanda por la moneda local declinó, mientras que la demanda 
por divisas (especialmente el dólar) aumentó vertiginosamente" (Antezana; 1990: 12 y 13). 

En efecto la crisis económica experimentada por Bolivia, durante el primer quinquenio 
de la década de los ochenta, trajo como consecuencia entre otras un proceso de 
dolarización (Ramírez; 1995: 153). 

a) Las variables macros antes del 21060 

El escenario de la crisis económica que atravesó Bolivia entre 1980 y 1985, puede ser 
apreciado a través de los siguientes indicadores. 
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1. La tasa de crecimiento del PIB registró un comportamiento negativo. En 1981 alcanzó 

a 0,92 por ciento, para 1982 cayó a -4,36 por ciento, para 1983 pasó a -6,51, para 

1984 a -0,30 y para 1985 llegó a 0,97. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

2. La tasa de inflación siguió una tendencia ascendente, hasta ubicarnos como uno 

de los países más inflacionarios del mundo. La inflación pasó de 23,9 por ciento en 

1980, a 25,1 en 1981. Pero para 1982 se desencadeno la espiral inflacionaria. Así 

pasó de 296 por ciento en 1982, a 2.177 en 1984 y 8.170 en 1985. 

3. La tasa de devaluación del boliviano respecto al dólar registró una fuerte tendencia 

ascendente. De este modo, pasó de cero por ciento en 1981 a 173,7 por ciento en 
1982 y a 62.101 por ciento en 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 
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4. Las reservas internacionales netas pasaron de -101.9 millones de dólares en 1980 
y 264.2 millones en 1981 a 104 millones en 1984 y 136,2 millones en 1985. 

5. El déficit fiscal siguió una tendencia crónica. En 1980 llegó a representar -7,8 por 
ciento respecto del PIB y en 1984 pasó a - 26,5 por ciento yen 1985 a - 10,8 por 
ciento. 

6. La oferta monetaria (M3) registró un comportamiento ascendente. Pasó de 23,0 
millones de pesos bolivianos en 1980 y 29,5 millones en 1981, a 3.985,7 millones 

en 1994 y 290,3 millones en 1995. 

Bolivia: Variables monetarias 
1981-1985 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

b) Las variables monetarias antes del 21060 

Por su parte, las variables del sector monetario relacionadas con el proceso de 
dolarización, mantuvieron el siguiente comportamiento: 

Bolivia: Tasas de interés pasivas anuales 
y depósitos y cartera del sistema bancario 

1980-1985 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 
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1. La tasa de interés nominal pasiva en caja de ahorros en moneda nacional a 360 días 

en el sistema bancario nacional, pasó de 17 por ciento en 1980, y 22 por ciento en 
1981, a 110 por ciento en 1984 y 99 por ciento en 1985. En este período no se reconoció 
tasa de interés para depósitos en dólares en caja de ahorros. Asimismo, la tasa de 

interés nominal pasiva en depósitos a plazo fijo en moneda nacional a 360 días pasó 
de 18 por ciento en 1980 y 23 por ciento en 1981 a 140 por ciento en 1984 y 110 por 

ciento en 1985. Y la tasa de interés pasiva en depósitos a plazo fijo en dólares a 360 

días pasó de 11 por ciento en 1980 y 20 por ciento en 1981, a cero por ciento en 1983 
y 11,20 por ciento en 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

2. Los depósitos de los agentes económicos en el sistema bancario nacional pasaron 

de 12,2 millones de bolivianos en 1980 a 975 millones en 1984 y luego se 

experimentó una drástica caída a 103,3 millones en 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del 808. 
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3. El financiamiento concedido por el sistema bancario nacional al público pasó de 31 

mil bolivianos en 1980 y 39 mil bolivianos en 1981 a 5,6 millones de bolivianos en 

1984 y 204 millones de bolivianos en 1985. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del LICB. 

4. La dolarización de los depósitos en el sistema bancario boliviano entre 1981 y 1985

pasó de 12,3 por ciento en 1980 y 10,9 en 1981 a 0,26 en 1984 y 11,83 por ciento
en 1985. 
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Segundo subperíodo: La dolarización después del 21060 

En el contexto de crisis económica y social que dejó la UDP, el 29 de agosto de 1985

se inició la Nueva Política Económica (NPE), mediante la promulgación del D.S. 21060. 

Los ajustes estructurales introducidos por la NPE, en el marco de las reglas de la 

economía de libre mercado, establecieron cambios en la política cambiaria, de precios, 

de salarios, monetaria, tributaria, financiera y de comercio exterior, orientados al logro 

de la estabilidad macroeconómica eliminando los graves desequilibrios fiscales y 

cambiarios que generaban la crisis hiperinflacionaria, además de fijar un marco de 

política económica, dentro de las reglas de un modelo de economía acorde al mercado 
(Trigo Loubiere; 1996: 2). 

La Nueva Política Económica marcó un hito para Bolivia, puesto que inicio el período 

de la economía "neoliberal" cuyo actor central es la empresa privada, dejando atrás 

las políticas estatistas cuyo protagonista era El Estado. 

En el nuevo escenario, el 21060 introdujo cambios en la determinación de las 

principales variables relacionadas con el proceso de dolarización. 

Como parte del programa de estabilización, el gobierno levantó la restricción a 

los depósitos en moneda extranjera (que prohibió la desdolarización), y así 

permitió que los agentes económicos realizarán depósitos en dólares en el 
sistema bancario nacional. 

En este sentido, el 21060 dispuso en su artículo 26 a) la autorización a los 

bancos e instituciones financieras, mutuales de ahorro y préstamo a efectuar 

contratos en moneda extranjera y moneda nacional con cláusula de 
mantenimiento de valor. 

Asimismo, estableció en su Art. 27 que: "Todas las obligaciones sean en moneda 

extranjera o en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor 

contraídas a partir de la fecha del presente Decreto, se pagarán en la moneda 

pactada o en moneda nacional al tipo de cambio oficial del día de pago". 
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Sistema de cambio flexible 

Pero el 21060 también dispuso una serie de medidas dirigidas a reformar el 

sistema financiero y a promover la recuperación del ahorro. Estas medidas 

incluyeron en el régimen cambiarlo la flotación del tipo de cambio, pasando de 

esta manera del anterior régimen de control de cambios. El Art. 1 del 21060 

señala al respecto que: "regía un tipo de cambio único, real y flexible del peso 

boliviano con relación al dólar de los Estados Unidos de América, el mismo 

que se denominará cambio oficial". Y agrega en el Art. 3 que: "La política 

cambiaria, será dinámica, con un tipo de cambio único, real y flexible que 

asegure la libre convertibilidad, afiance la confianza externa, fomente el ahorro 

interno y las exportaciones y permita que (crezcan) las reservas internacionales 

y (se) mantengan en un nivel adecuado como base sólida para la expansión 

monetaria, de carácter orgánico". 

A su vez, el 21060 determina en el Art. 2 que el tipo de cambio oficial, será 

el promedio ponderado resultante de las operaciones de venta pública oficial 

de divisas -bolsín- que efectúe el BCB en su oficina central de la ciudad de 

La Paz Así nace el bolsín del BCB. 

Liberalización de las tasas de interés 

A las medidas que levantaron la restricción de los depósitos en moneda 

extranjera y la instauración del sistema de tipo de cambio flexible, la NPE 

estableció la libre determinación de las tasas de interés, tanto en moneda 

nacional como extranjera. De esta forma el Art. 4. de la NPE, indica que: la 

política sobre tasas de interés se desenvolverá conforme a la acción de la 

oferta y la demanda, como medio para incentivar la atracción del ahorro 

tanto nacional como externo. Además de estas medidas el Art. 10 del 21060 

indica que el BCB introducirá mecanismos de operaciones de mercado abierto 

que permitan la utilización de la política monetaria en forma dinámica. 
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Políticas recientes de reversión del proceso de dolarización 

La política económica "neoliberal" implementada por el 21060 se mantiene vigente 

hasta nuestros días, solamente se realizaron ajustes respetando el marco de la 

economía de mercado. 

La libre deteminación de la tasa de interés, la libre flotación de tipo de cambio, y la 

libertad para ahorrar en moneda nacional o extranjera permanecen inalterables. 

Respecto a la política relacionada con la dolarización, el BCB adoptó tres medidas 

destinadas a monetizar la economía, a partir del primer semestre de 1994. Estas 

medidas son: La política de encaje legal, la posición cambiarla de los bancos y la 

flexibilidad cambiaria. 

a) Política de Encaje Legal. El BCB eliminó la posibilidad de compensación de 

monedas para constituir el encaje legal. Por otra parte introdujo títulos 

denominados en dólares con rendimiento fijo por debajo del mercado para 

remunerar el encaje adicional en dólares y finalmente, en el mes de julio de 

1994, puso en vigencia la anulación del encaje adicional para moneda 

nacional. 

b) Posición cambiarla de los bancos. Para evitar que los bancos se puedan deshacer 

de sus activos líquidos en moneda nacional y moneda nacional con 

mantenimiento de valor y cambiarlos en moneda extranjera se estableció un 

nuevo reglamento sobre la posición cambiarla. La nueva disposición permite el 

mantenimiento de una posición sobrecomprada en moneda extranjera hasta el 

valor del patrimonio neto, deducido del monto de sus activos fijos. 

c) Flexibilidad cambiaria. Para desincentivar la acumulación de activos en moneda 

extranjera, se introdujo la flexibilidad cambiaria que permite mayor variación en 

su tasa generando así el riesgo de mantener activos en dólares. Desde julio de 

1994, el BCB estableció una nueva forma de medir el tipo de cambio real oficial, 
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basado en una canasta de cuatro monedas: el dólar, la libra esterlina, el yen y 

el marco alemán, con la ponderación determinada en función de su importancia 

relativa en la balanza de pagos. 

Además de estas medidas, el BCB, dado el alto nivel de dolarización, constituyó 

entre 1996-1997 el Fondo RAL (Requerimiento de Activos Líquidos) en el 

extranjero para atender las necesidades de liquidez en dólares, principalmente 

de los bancos. 

EL RAL para depósitos en moneda extranjera se constituye con títulos extranjeros 

autorizados, mientras que para depósitos en bolivianos con Letras del Tesoro. 

Con la garantía del RAL, las entidades financieras pueden acceder 

automáticamente a liquidez si lo requieren. 

Como se conoce la función de prestamista de última instancia del BCB se encuentra 

limitada por el nivel de reservas internacionales netas con las que cuenta el BCB. 

Mediante la constitución del RAL, se superó esta limitación. 

A su vez, el BCB lanzó el mecanismo de swaps o intercambio de monedas, como 

instrumento para monetizar la economía. El Swaps es un sistema que permite 

ahorrar en títulos valor en moneda nacional, en el presente, a un tipo de cambio 

determinado y recobrar, en el futuro, el valor del ahorro en bolivianos al tipo de 

cambio de esa fecha. 

La situación macroeconómica entre 1986 y 1996 

Producto de la aplicación del D.S. 21060 el país ingresó a un proceso de estabilidad 

económica entre 1986 y 1996, dejando atrás la crisis que sufrió en la primera 

mitad de la década del ochenta. Esta estabilidad macroeconómica, se refleja en 

los siguientes indicadores. 
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a) Comportamiento de las variables macros 

1. La tasa de crecimiento del PIB durante el período 86-96 se situó en torno al cuatro 

por ciento. Así en 1986 se pasó de una tasa de crecimiento negativa de -2,49 por 

ciento, a 1987 con una tasa de 2,60 y en 1996 a 3,94 por ciento. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCE 

Bolivia: Variables macroeconómicas 
1986-1996 
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del DCB. 
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2. La tasa de inflación entre 1986-96 registró una tendencia a la baja. Pasó de 65,9 

por ciento en 1986 a 10,86 por ciento en 1987, y a partir de 1993 y hasta 1996 se 

registró una inflación de un dígito. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

3. La tasa de devaluación tras la reducción de seis ceros en 1986 mediante la 

implementación de la nueva moneda -Boliviano-, en el período 86-96, registró 

una tendencia a la baja. En 1986 la tasa de devaluación fue de 13,6 por ciento y 
en 1996 de cinco por ciento. 

4. Las reservas internacionales netas (RIN) registraron una tendencia creciente. Así 

en 1986 las RIN alcanzaron a 246,6 millones de dólares, en 1995 a 650 millones 
y en 1996 a 950 millones. 

5. Se manifestó una tendencia a la reducción del déficit fiscal. En 1986 el déficit fue 

de -3,0 por ciento respecto del PIB, en 1987 de -8,2 por ciento yen 1996 de -1,9 
por ciento. 

6 La oferta monetaria (M3) registró una tendencia expansiva. En 1986 la oferta 

monetaria (M3) llegó a 822 millones de bolivianos, en 1990 a 3.338 millones, yen 
1996 a 16.122 millones. 
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b) Comportamiento de las variables monetarias 

Las variables del sector monetario relacionadas con el proceso de dolarización, durante 
el período 86-96, registró el siguiente comportamiento: 

Bolivia: Tasas de interés pasivas 

y depósitos y cartera del sistema bancario 

1986-1996 

, ..i. 
fAÑO 

, 
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,-• 	i$,DS.,' 
En'%) 

PLAZO FIJO 
INTERESES 

BS 
(En%) 9E9 
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 '''.1DN[SDE"' 

% )t,'' 
1",r4=4.(4,4i 
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(MillBs) 

CARTER 

MII 

1986 29,57 0 33,39 14,97 487 442,64 
1987 22,45 0 29,1 15,56 770,87 982,78 
1988 20,15 7,1 24,87 14,95 1.156,63 1.721,85 
1989 16,65 718 18,98 15,06 1/44,31 3.050,29 
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-. 	. 
oraci n propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

1. La tasa de interés nominal pasiva, en caja de ahorros en moneda nacional a 360 días 

en el sistema bancario nacional, registró un comportamiento hacia la baja. En 1986, 

la tasa de interés en bolivianos fue de 29,57 por ciento yen 1996 fue de 15,06 por 

ciento. Por su parte, para los depósitos en dólares la tasa de interés mantuvo un 

comportamiento estable, pasó de 7,10 por ciento en 1988 a 6,96 por ciento en 1996. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 
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Asimismo, la tasa de interés pasiva, en depósitos a plazo fijo en moneda nacional a 
360 días, registró una tendencia descendente. De esta forma pasó de 33,39 por ciento 
en 1986 a 15,54 por ciento en 1996. Y la tasa de interés pasiva en dólares pasó de 
14,97 por ciento en 1986, a 8,77 por ciento en 1996. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del EJES. 

2. Los depósitos del público en el sistema bancario nacional pasaron de 487 millones 

de bolivianos en 1986 a 14.995 millones en 1996. 

3. Por otra parte, el financiamiento o la cartera de créditos concedidos por el sistema 

bancario nacional pasó de 442 millones de bolivianos en 1986, a 16.738 millones 
en 1996. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 



Dolarización 
1986-1996 

987 1988 1989 1990 1991 	 993 1994 1995 1996 

80 12% 77.79 

75,43x 	75,2 

Diagnóstico del proceso de dolarización de la economía boliviana 	
22 

4. En este escenario de estabilización, entre 1986 y 1996, la dolarización de la 

economía boliviana registró un comportamiento ascendente, pasó de 31,01 por 

ciento en 1986 a 65,26 por ciento en 1990 y a 80,12 por ciento en 1996. 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletines y Memorias del BCB. 

5. Los ingresos por concepto de señoreaje que percibió el gobierno entre 1986 y 

1994 fueron inferiores a 7,3 por ciento. En 1986 el señoreaje llegó a 3,7 por ciento, 
en 1990 a 4,0 por ciento y en 1994 a 7,3 por ciento. 

Devaluación, inflación, señoreaje, pass trough 

Durante el período 1986 y 1997 la tasa de devaluación actúo como anda de la 

inflación. Así hasta 1990 la devaluación fue inferior a 20 por ciento y a partir de 

1991 hasta 1997 fue inferior a 10 por ciento. Por su parte, la inflación hasta 1990 

fue inferior a 20 por ciento y a partir de 1991 hasta 1997 fue inferior a 14 por ciento. 

La brecha cambiaria entre devaluación e inflación fue inferior a cinco puntos en la 
mayoría de los casos. 

Javier Comboni indica que a medida que se consolida la estabilidad, está disminuyendo 

la transmisión (pass-trough) de la inflación a la devaluación. Comboni indica que el 

coeficiente pass-trough entre septiembre de 1995 y octubre de 1994 es de 0,52, Juan 

Antonio Morales de 0,736 y Walter Orellana de 0,40. 
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Marco Teórico 
La dolarización: Un enfoque monetario y de activos 

El marco teórico presenta una visión general de todos los elementos relacionados con 

el objeto de estudio e incluye un marco conceptual, histórico, situacional, legal, etc, 

indica Antonio Luna Castillo (1996: 65). 

En este contexto se presenta el marco teórico conceptual que "permite al investigador 

proyectar un pensamiento filosófico, señalando las líneas que seguirá el desarrollo del 

trabajo" (Luna; 1996: 65), en este caso, el marco teórico conceptual sobre el que 

descansa el presente trabajo corresponde al enfoque monetario del tipo de cambio en 

su versión corto y largo plazo. Esto es, el enfoque de activos o rentabilidades reales 

esperadas y el enfoque monetario del tipo de cambio propiamente dicho. 

El marco teórico que demarca un trabajo científico, agrega Faustino Cardenas se refie-

re a los criterios de forma y al fondo. Entre estos criterios, está el "enmarcar necesaria-

mente, el problema y la hipótesis dentro de una teoría, ley o modelos existentes" (Cár- 

denas, 1991:3). Esta labor de demarcación en la presente investigación, tiene las si-
guientes características. 

En relación al primer enfoque teórico, denominado de activos y de corto plazo este 

corresponde a Paul Krugman y Maurice Obstfeld, expuesto en su libro Economía Inter-

nacional; el segundo enfoque y de largo plazo, esto es, el enfoque monetario del tipo 

de cambio corresponde a Valeriano García ilustrado en su libro Dinero, Precios y Polí-
tica Monetaria. 

Realizadas estas precisiones, corresponde a continuación esbozar sintéticamente, 
ambos enfoques teóricos. 

El enfoque de activos de la dolarización 

El concepto inicial que da origen al enfoque de activos, es el de tipo de cambio. Al 

respecto Krugman sostiene que el tipo de cambio es el precio relativo de dos acti- 

En el sistema financiero boliviano el corlo plazo corresponde a depósitos menores a un año y el largo 
plazo a depósitos mayores a un año 
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vos, o "el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país" 

(Krugman; 1995: 403). 

Puesto que el tipo de cambio, entendido como el precio de una moneda en términos 

de la moneda de otro país, resulta ser también el precio de un activo, entonces 

Krugman explica que la característica que define un activo es su propiedad de cons-

tituir una forma de riqueza, es decir, un medio de transferir poder adquisitivo del 

presente al futuro. De este modo, el precio actual de una activo viene directamente 

relacionado con la cantidad de bienes y servicios que los compradores esperan ad-
quirir en el futuro. 

Considerando el concepto de tipo de cambio, cada país tiene una moneda en la que 

vienen expresados los precios de sus bienes y servicios. Así por ejemplo, el dólar en 

los Estados Unidos, el marco en Alemania, la libra esterlina en Inglaterra, el boliviano 
en Bolivia y otros. 

Los tipos de cambio permiten comparar los precios de los bienes y servicios produci-

dos en los diferentes países. Y para poder comparar el precio de los bienes y servicios 

se deberá conocer el precio relativo de las monedas de los países. Así el tipo de cam-

bio puede expresarse de dos formas: como el precio de la moneda extranjera en térmi-
nos de bolivianos (por ejemplo 6,00 Bs. por un dólar) o el precio de los bolivianos en 

términos de la moneda extranjera (0,16 dólares por un boliviano). 

Apreciación y depreciación 

Las variaciones del tipo de cambio reciben el nombre de devaluaciones (depreciacio-

nes) o apreciaciones. Una depreciación del dólar respecto al boliviano es una caída del 

precio del dólar expresado en bolivianos. Por ejemplo, una variación en el tipo de 

cambio de 5.23 bolivianos por un dólar a 5.22 por un dólar, supone una depreciación 

del dólar y una apreciación del boliviano. En cambio, un incremento en el precio del 

dólar en términos de bolivianos, por ejemplo de 5.23 bolivianos por dólar a 5.24 por 

dólar, representa una apreciación del dólar respecto al boliviano, e inversamente una 
depreciación del boliviano respecto al dólar. 

Una moneda se deprecia cuando resulta menos cara en relación a otras monedas. En 

cambio, una moneda se aprecia cuando resulta más cara en relación a otras monedas 
(Dornbusch y Fischer, 1994: 174). 
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El efecto de las variaciones del tipo de cambio, puede ser apreciado en el siguiente 

razonamiento: "Una apreciación de la moneda de un país incrementa el precio relativo 

de sus exportaciones, y reduce el precio relativo de sus importaciones. Y al contrario 

una depreciación reduce el precio relativo de sus exportaciones, y aumenta el precio 

relativo de sus importaciones" (Krugman; 1995: 409).. 

Mercado de divisas 

Así como los precios de otros bienes y servicios se establecen mediante la interacción 

de compradores y vendedores, los tipos de cambio, sostiene Krugman vienen determi-

nados por la interacción de los particulares, de las empresas y de las instituciones 

financieras que compran y venden moneda extranjera. El mercado en el que se inter-

cambian las monedas extranjeras se denomina mercado de divisas que en Bolivia se 

conoce con el nombre de "bolsín" del Banco Central de Bolivia y adicionalmente se 

encuentra el mercado paralelo de divisas. 

Activos y sus rentabilidades 

Con las consideraciones planteadas sobre el tipo de cambio y sus variaciones, ahora 

se esboza el enfoque de activos, de Krugman. 

El primer razonamiento, indica Krugman para plantear el enfoque de activos, es pre-

guntarse )por qué Los agentes económicos desean mantener riqueza, desean aho-

rrar?. Y la respuesta es que se mantiene riqueza, de muchas formas, por ejemplo 

acciones, bonos, dinero en efectivo, propiedades inmobiliarias, etc. "Y el objeto de 

adquirir riqueza, no es otro que el de transferir poder adquisitivo presente hacia el 
futuro" (Krugman; 1995: 419). 

En este contexto, la deseabilidad de una activo (el deseo de tenerlo), está en función 

principalmente de su tasa de rentabilidad, es decir, el porcentaje con que se incre-

menta su valor en un período de tiempo determinado, o "la diferencia porcentual 

entre el valor esperado en el futuro y el precio que se ha pagado para adquirir el 

activo es la tasa de rentabilidad esperada en un período de tiempo determinado" 
(Krugman, 1995: 419). 
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Por ejemplo la rentabilidad de una acción es igual a la utilidad obtenida, más el incre-

mento del valor de la cotización de la acción en la bolsa de valores. Por ejemplo, si en 

enero de 1997, una acción de la empresa SOBOCE, cuesta 100 bolivianos y al cabo 

del año, la acción proporciona una utilidad de un boliviano y simultáneamente la cotiza-

ción de la acción subió en nueve bolivianos, entonces la tasa de rentabilidad de la 

acción es de 10 por ciento. 

Rentabilidad 	= (U + ICA) 

acción 

VA 

Reemplazando valores: 

  

* 100 

  

Rentabilidad 	= Bs 1 + Bs 9 
acción SOBOCE 	  

Bs 100 
* 100 = 10% 

Donde: 

U: 	Utilidad 

ICA: Incremento de la cotización de la acción (fin de año) 

VA: Valor de la acci\n (principio de año) 

Ahora bien la tasa de rentabilidad esperada que consideran los ahorradores a la hora 

de decidir qué activos han de comprar, es la tasa de rentabilidad esperada real, es 

decir, la tasa de rentabilidad calculada expresada en términos de una cesta de bienes 

representativa, en otros términos, considerando la tasa de inflación. Por ejemplo, si el 

valor en bolivianos de las acciones de SOBOCE aumentó 10 por ciento en 1997, pero 

los precios en bolivianos de todos los bienes y servicios también se incrementó en 10 

por ciento. Entonces, en términos de rentabilidad real, los bonos de SOBOCE no ten-

drán más valor a fines de 1997 que hace un año (365 días antes). 

Matemáticamente, lo anterior puede ser expresado de la siguiente manera: 

Rentabilidad 

real de una 

acción 
(U + ICA) 

" 100 - p 

 

VA 
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Donde 

p • Tasa de inflación. 

En Bolivia, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local (boliviano), y 

como se advertirá, la mayoría de los agentes económicos ahorran en dólares. 

En este trabajo, y considerando la metodología de Krugman la rentabilidad de los de-

pósitos en dólares se expresa en bolivianos, este hecho facilita la comparación de las 

rentabilidades en bolivianos y en dólares, porque "las rentabilidades de dos activos no 

pueden ser comparadas, si no vienen expresadas en las mismas unidades" (Krugman, 

1995: 421). 

Tomando en cuenta, la rentabilidad de las monedas, como corolario, el enfoque de 

activos plantea como hipótesis central que: "Si todo lo demás permanece constan-

te, las personas prefieren mantener aquellos activos que ofrecen las tasas de 

rentabilidad esperadas reales más elevadas" (Krugman, 1995: 421). 

Krugman esboza el siguiente método de cálculo de rentabilidad de activos, para deter-

minar la preferencia para ahorrar en dólares o bolivianos. 

Método de cálculo de la rentabilidad de activos 

Al igual que cualquier otro mercado de activos, los agentes económicos, en el de divi-

sas basan sus demandas de depósitos, denominados en diferentes monedas, en fun- 

ción de una comparación de las tasas de rentabilidad reales esperadas de esta clase 

de activos. Por ejemplo, un agente económico se preguntará ¿si un depósito en dóla-

res es más rentable que uno en bolivianos?. 

Con el fin de poder comparar las rentabilidades de diferentes depósitos y decidir ¿en 

qué moneda ahorrar?, Krugman plantea que los agentes económicos del mercado ne-

cesitan dos tipos de información para decidir: 

12  Información: El primer tipo de información requerida es la tasa de interés que ofrece 

la moneda, es decir, "el costo de oportunidad del dinero (Argandoña, 1986: 170). Verbi-

gracia, a una tasa de interés en dólares de 10 por ciento anual, el prestamista de un 
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dólar recibirá, 1,10 dólares al cabo de un año, cifra de la cual un dólar corresponde al 

principal y los 10 centavos restantes a los intereses. 

22  Información: El segundo tipo de información es la variación del tipo de cambio del 

boliviano respecto del dólar durante dicho año, es decir, la depreciación o apreciación 

del boliviano respecto al dólar. 

Krugman plantea, una regla sencilla que permite calcular la variación del precio de 

los bolivianos respecto al dólar en un período de tiempo determinado. Esta regla no 

es otra que el cálculo de la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar. 

Para ello se define la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar de la 

siguiente manera: 

Donde: 

e: 	Tasa de depreciación del boliviano respecto 

al dólar. 

P1: 	Precio de un dólar en bolivianos a fin de año (tipo de cambio final). 
PO: 	Precio de un dólar en bolivianos a principio de año (tipo de cambio inicial). 

Mediante un ejemplo, se puede ilustrar la aplicación de esta regla que determina la 
tasa de depreciación del tipo de cambio. 

Donde: 

e : 	5,1%, es la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar en 1996. 
P1 : 4,94 bolivianos por un dólar al 31 de diciembre de 1996. 
PO : 4,70 bolivianos por un dólar al 1 de enero de 1996. 

El ejemplo indica que si el precio de un dólar expresado en bolivianos fue de 4,94 al 31 

de diciembre de 1996 y el precio de un dólar al 1 de enero de 1996 fue de 4,70 bolivia- 
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nos, aplicando la fórmula, la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar en 

1996 fue de 5,1 por ciento. 

Rentabilidad en bolivianos de los depósitos en dólares 

Una vez que se ha calculado el tipo de interés y la tasa de depreciación del boliviano 

respecto al dólar, se puede proceder a calcular la tasa de rentabilidad en bolivianos 

de los depósitos en dólares. 

Krugman indica que la regla para calcular la rentabilidad en términos de bolivianos 

de los depósitos en dólares es aproximadamente igual a la tasa de interés del dólar 

más la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar (Krugman, 1995:425). 

Mediante símbolos, lo anterior puede ser expresado de la siguiente manera: 

Donde: 

TR: 	Tasa de rentabilidad esperada en Bs. de un depósito en dólares. 

TI(Sus): Tasa de interés de los depósitos en dólares. 

Aplicando la anterior regla a un caso específico se tiene que: Si en 1996 la tasa de 

depreciación del boliviano respecto al dólar es 5,1 por ciento y la tasa de interés en 

dólares es 10 por ciento, entonces la tasa de rentabilidad expresada en bolivianos de 

un depósito en dólares es 15,1 por ciento. 

En virtud a la explicación de Krugman, se tiene que la tasa de rentabilidad expresada 

en bolivianos, de un depósito en dólares, es la que comparamos con la tasa de inte-

rés de los depósitos en bolivianos, en el momento de decidir si son los depósitos en 

bolivianos o dólares los que ofrecen una mayor tasa de rentabilidad. 
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Rentabilidad en bolivianos de los depósitos en bolivianos 

El cálculo de la tasa de rentabilidad de los depósitos en bolivianos, según sostiene 

Krugman, no reviste de mayores problemas. La rentabilidad de los depósitos en boli-

vianos, es igual a la tasa de interés de los mismos: 

Donde: 

TR(Bs): Tasa de rentabilidad de los depósitos en bolivianos. 

TI(Bs): Tasa de interés de los depósitos en bolivianos. 

Mediante un ejemplo, es fácil comprender esta regla. Si la tasa de interés en bolivianos 

es 20 por ciento la tasa de rentabilidad en bolivianos es 20 por ciento (T'(Bs) = 20%). 

Diferencia de tasas de rentabilidad 

Ahora bien, una vez que se tiene calculada la tasa de rentabilidad de los depósitos en 

dólares expresada en bolivianos y de los depósitos en bolivianos, se procede a su 

comparación, para determinar ¿qué depósito otorga la mayor tasa de rentabilidad: 
bolivianos ó dólares? 

Para dar respuesta, se debe obtener la diferencia de la tasa de rentabilidad entre los 
depósitos en bolivianos y en dólares. Esta diferencia es igual a: 

Donde: 

DTR: 	Diferencia de la tasa de rentabilidad entre los depósitos en bolivianos y en 
dólares. 

TR(Bs): Tasa de rentabilidad en bolivianos. 

TR($us): Tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares, expresado en bolivianos. 
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Aplicando los resultados obtenidos anteriormente, a la fórmula sobre la diferencia de 

tasas de rentabilidad, se concluye, que los depósitos en bolivianos ofrecen cinco por 

ciento de mayor rentabilidad real que los depósitos en dólares. 

Cuando la diferencia entre la tasa de rentabilidad en bolivianos y la tasa de rentabili-

dad en dólares es positiva, entonces los depósitos en bolivianos ofrecen la tasa de 

rentabilidad esperada más elevada (se espera preferencia por ahorrar en bolivianos), 

y cuando es negativa, son los depósitos en dólares los que ofrecen la tasa de rentabi-

lidad esperada más elevada (se espera preferencia por ahorrar en dólares). 

Del análisis anterior se desprenden algunas conclusiones: Así por ejemplo, si la dife-
rencia entre TR(Bs) y TR($us) es: 

- Positiva: entonces se espera preferencia por ahorrar en bolivianos, porque la tasa 

de rentabilidad en bolivianos es mayor a la de dólares. 

- Cero: 	entonces se espera preferencia nula o indiferencia por ahorrar en bolivia- 

nos o dólares, porque la tasa de rentabilidad en bolivianos ó dólares es la 
misma. 

- Negativa: entonces se espera preferencia por ahorrar en dólares, porque la tasa de 

rentabilidad en dólares es mayor a la de bolivianos. 

El enfoque de activos, indica que los participantes en el mercado cambiario basan 

exclusivamente, su demanda de activos en divisas en la comparación de las tasas de 

rentabilidad esperada de dichos activos (de bolivianos y dólares en nuestro caso) (Krug-
man; 1995: 428). 

La condición de paridad de intereses 

Cuando son diferentes las tasas de rentabilidad de los depósitos en bolivianos ó dóla-

res, en el mercado de activos se presentan desequilibrios. De esta forma, de acuerdo a 

Krugman se concluye que si la tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares es 

mayor a la de los bolivianos, entonces nadie estará dispuesto a seguir manteniendo 
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depósitos en bolivianos, y los agentes económicos los intentarán cambiar por depósi-

tos en dólares. Como resultado se presentará en el mercado un exceso de oferta de 

bolivianos y un exceso de demanda de depósitos en dólares. 

Solamente cuando se igualan todas las tasas de rentabilidad, en nuestro ejemplo la 

tasa de rentabilidad en dólares yen bolivianos, se presenta la condición de paridad 

de intereses. "El mercado cambiario se encuentra en equilibrio cuando todos los 

depósitos al margen de su denominación, ofrecen la misma tasa de rentabilidad 

esperada. La condición de igualdad entre las rentabilidades esperadas de dos de-

pósitos denominados en dos divisas cualesquiera, y expresadas en la misma uni-

dad monetaria, se define como la condición de la paridad de intereses" (Krugman, 

1995: 428). 

Y solo cuando se cumpla la condición de paridad de intereses, no existirá ni un 

exceso de oferta ni un exceso de demanda de depósitos al margen de su deno- 

minación. 

La condición de paridad de intereses, entre dos depósitos, denominados en dólares y 

bolivianos, se presenta cuando la tasa de interés de los depósitos en Bs. (tasa de 

rentabilidad en Bs.) es igual a la tasa de rentabilidad en dólares. Apelando a símbolos, 

lo anterior se expresa de la siguiente manera: 

Donde: 

CPI : 	Condición de Paridad de Intereses 
Tí(Bs): 	Rentabilidad de los depósitos en bolivianos 
Tí($us): Rentabilidad de los depósitos en dólares 

Cuando los depósitos en dólares ofrecen una rentabilidad superior a los bolivianos, el 

dólar se aprecia respecto al boliviano, ya que los inversores en bolivianos intentarán 

convertir sus depósitos en dólares. Y al contrario, el boliviano podría apreciarse res-

pecto al dólar en caso de que fuesen los depósitos denominados en esta moneda los 
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que ofreciesen la rentabilidad más elevada. Krugman indica que de este análisis se 

desprende lo siguiente: 

- Un incremento de la tasa de interés de una divisa, incrementa su demanda, y a su 

vez, aumenta su rentabilidad y la aprecia, en contrapartida deprecia la otra divisa. 

- Un decremento de la tasa de interés de una divisa, reduce su demanda, y a su vez, 

baja su rentabilidad y la deprecia, en contrapartida aprecia la otra divisa. 

Y con estas consideraciones, Krugman concluye la exposición del enfoque de activos 

(corto plazo), que nosotros aplicamos a la dolarización de la economía boliviana. 

Dolarización 

En sentido estricto el concepto de dolarización que se asume en el presente trabajo 

corresponde al cociente del total de depósitos del sistema bancario privado nacional 

(caja de ahorros, plazo fijo y depósitos a la vista más otros depósitos) respecto del total 

de depósitos en moneda extranjera. No está relacionado con las funciones del dinero, 

como son: unidad de cuenta, medio de pago o reserva del valor. 

El enfoque monetario de la dolarización 

Krugman completa su análisis del mercado de activos con el modelo del tipo de cambio 

a largo plazo, porque sostiene que: "El modelo de comportamiento del tipo de cambio a 

largo plazo, proporciona el marco que los agentes del mercado de activos utilizan para 

prever los tipos de cambio futuros" (Krugman; 1995: 483). 

En este contexto, el enfoque de activos que indica como: "los tipos de cambio vienen 

determinados por los tipos de interés y por las expectativas (del tipo de cambio)" es 

complementado con el marco macroeconómico que emplean los agentes económicos 

para tomar sus decisiones sobre su preferencia por ahorrar en bolivianos o en dólares. 

"Consideramos el enfoque monetario del tipo de cambio, como una teoría a largo pla-

zo", indica Krugman porque "procede como si los precios pudiesen ajustarse inmedia-

tamente para mantener la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)". 
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Para aplicar el análisis de largo plazo del enfoque monetario del tipo de cambio, se 

toma la versión econométrica del mismo, expuesto por Valeriano García, y aplicado al 

análisis de la dolarización en Bolivia. Este enfoque considera la teoría cuantitativa de • 

dinero, la función demanda del dinero, la teoría del poder de paridad de compra y la 

relación de equilibrio de los flujos de capital y la hipótesis monetarista de la formación 

de expectativas racionales. A continuación se desarrolla cada uno de estos plantea-

mientos. 

El modelo monetario del tipo de cambio 

El modelo monetario del tipo de cambio que se esboza, está formulado en términos de 

equilibrio general y de stocks de activos financieros (García; 1985: 253). 

Como se conoce los modelos de equilibrio general consideran el sector monetario, 

como el real de la economía. Y es de stocks o saldos porque "mide lo que uno tiene o 

debe a una determinada fecha" (Lehwing; 1989:15) 

Las siete ecuaciones del modelo 

19  ecuación: Teoría cuantitativa del dinero 

La teoría cuantitativa del dinero, en su versión Cambridge, se simboliza de la siguiente 
manera. 

Donde: 

M: 
	

Es el stock nominal de dinero. 
md:  

Es la demanda de saldos monetarios reales. 

Es el nivel de precios. 

P*: 
	

Es el nivel de precios mundial. 

(Los asteriscos se utilizan para distinguir a las variables que pertenecen a otros países 
o al resto del mundo). 



Marco Teórico 35 

La ecuación que representa el equilibrio monetario, afirma que el nivel de precios se 

ajusta para igualar el valor real del stock nominal de dinero al de la demanda real. La 
ecuación también indica que dada la demanda de saldos monetarios reales, el nivel de 

precios estará determinado por la oferta de dinero y variará en la misma proporción 

que ésta al menos en el largo plazo. 

22: Función de demanda de dinero 

La segunda ecuación específica la función de demanda de dinero. 

Donde: 

md: 	Es la demanda de saldos monetarios reales. 
Md: 
	

Es la demanda de saldos monetarios nominales. 
k: 
	

Es un término constante. 
y: 	Representa el ingreso real que se supone exógenamente determinado. 
1: 	Es la tasa nominal de interés. 

a y 13: Son respectivamente, la elasticidad ingreso y la semielasticidad interés de la 

demanda del dinero respectivamente. 

Como se advierte, la demanda de dinero (como está especificada) supone que depen-

de de pocas variables, en este caso el ingreso y la tasa de interés 

32  Ecuación: Poder de Paridad de Compra 

Esta ecuación simboliza la teoría de la paridad del poder de compra: 

Donde: 

e: Es el tipo de cambio. 

P: 	Es el nivel de precios del país. 

P*: Es el nivel de precios de otros países o el resto de países. 
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La ecuación indica que los niveles de precios de los países son idénticos cuando son 

expresados en una moneda común convertidos al tipo de cambio de equilibrio. Lo 

cual significa que el tipo de cambio iguala esos niveles de precios, y por lo tanto, 

equipara el poder de compra de monedas distintas al expresarlo en una moneda 

común. 

Una manera de representar el poder de compra de paridad es que el tipo de cambio 

se exprese como e = P/P*, lo que corresponde exactamente a la interpretación 

monetarista. 

"La idea básica detrás del PPP (purchasing power parity) es la ley de un sólo precio, 

esto es, que en un mercado unificado todo producto tiene un mismo precio. Si supo-

nemos que para un conjunto de productos, un mercado local y un mercado externo 

están estrechamente integrados (en cuanto que los productos se pueden intercam-

biar fácilmente entre ambos mercados), entonces la ley de un sólo precio, afirma que 

los precios de dichos productos, deber ser los mismos en los dos países", afirman 

Sachs y Larrain (1994: 292), al explicar que la complicación se deriva cuando un 

mismo producto se valora en moneda local en el mercado interno y en moneda ex-

tranjera en el externo. La Ley de un sólo precio necesita que los dos precios sean 

iguales cuando se expresan en moneda común, por lo tanto para explicar la ley de un 

solo precio, se necesita un tipo de cambio para convertir los precios extenos a pre-
cios locales y viceversa. 

Es sabido que el valor del dinero en un país es el inverso del nivel de precios de ese 

país. Por tanto, el valor relativo de los dineros de países distintos será igual al valor 

relativo de sus respectivos niveles de precios (e = P/P*). Aplicando el operador g se 

tienen ge = gP - gP*, lo que equivale a decir que, en equilibrio la tasa de variación 

del tipo de cambio será igual a la diferencia entre las tasas de variación de los niveles 
de precios en los respectivos países. 

49  ecuación: Tasa de interés 

La cuarta ecuación muestra la relación entre la tasa de interés real y la tasa de inte-
rés nominal. 
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Donde: 

Es la tasa de interés nominal. 

Es la tasa de interés real. 

gPe: 	Es la tasa esperada de inflación. 

Esta ecuación define la relación fisheriana (García; 1985: 121), según la cual la tasa de 

interés nominal en cada pais debe ser igual a la tasa de interés real, más la tasa de 

inflación esperada. 

59  ecuación: relación de paridad de las tasas de interés reales 

Simbólicamente, la relación de paridad de las tasas de interés reales, se expresa de la 
siguiente manera: 

Donde: 

r: 	Es la tasa de interés real. 

r*: Es la tasa de interés internacional. 

Esta ecuación expresa el concepto de tasa de interés real de paridad. De acuerdo con 

este concepto, el rendimiento real de los activos tiende a ser el mismo en todos los 
países. 

En conjunto las ecuaciones cuarta y quinta sostienen que en equilibrio las diferen-

cias entre las tasas de interés nominal de los respectivos países reflejan las dife-

rencias entre las inflaciones esperadas de esos países. Esto surge del teorema de 

las tasas de interés de paridad, por ejemplo, si el mercado espera que la tasa de 

inflación de Estados Unidos sea 15 por ciento y la de Bolivia 10 por ciento, enton- 

ces la tasa de interés nominal de Estados Unidos será cinco por ciento mayor ala 
de Bolivia. 
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6°. ecuación: Hipótesis monetarista de la formación de expectativas 
racionales. 

La sexta ecuación que introduce Valeriano García, para formular el modelo econométrico 

monetario del tipo de cambio, es la hipótesis monetarista de la formación de expectati-

vas racionales. 

Donde: 

gPe: Es la tasa de inflación futura esperada. 

gMe: Es la tasa esperada de crecimiento del stock de dinero. 

La ecuación señala que una hipótesis monetarista sobre expectativas inflacionarias 

debe basarse en las expectativas del mercado acerca de las tasas futuras de expan- 

sión monetaria. Esto, por supuesto, significa que el mercado debe anticipar o proyectar 
las tasas de inflación futura. 

La ecuación es monetarista, afirma García, pues centra estas expectativas en la tasa 

esperada de crecimiento del dinero, teniendo por lo tanto como marco de referencia la 
teoría cuantitativa del dinero. 

7º ecuación: La tasa esperada de crecimiento del dinero con 
expectativas racionales 

Esta ecuación refleja cómo se forman las expectativas respecto de la tasa esperada de 

crecimiento de la cantidad de dinero en un marco de expectativas racionales. 

Donde: 

gMe: Es la tasa esperada de expansión monetaria. 
I : 	Es la información basada en la cual se forman las expectativas. 
GM : 	la tasa de crecimiento del stock de dinero. 
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La ecuación explica cómo se anticipa el crecimiento futuro del dinero y supone que el 

pdblico formula sus expectativas racionalmente usando toda la información disponible 

para predecir el crecimiento futuro del dinero. 

Por ejemplo, los anuncios recientes de política económica, cambios inminentes en ésta, 

cualquier información acerca del comportamiento de las variables monetarias presen-

tes y pasadas o información acerca de la respuesta de las autoridades a los distintos 

cambios en la economía. La ecuación no intenta explicar exactamente cómo se deri-

van las predicciones acerca del futuro crecimiento del dinero a partir de la información 

anterior, simplemente se supone que las predicciones se realizan en alguna forma, 

siendo éstas lo más precisas posibles dada la información existente en el mercado, 

sostiene Valeriano García. 

Forma reducida del modelo econométrico monetario del tipo 
de cambio 

A partir de las siete ecuaciones planteadas, se puede resolver, y encontrar la forma 

reducida del modelo econométrico monetario del tipo de cambio: 

Para encontrar esta fórmula reducida del modelo monetario del tipo de cambio, se 
procedió de la siguiente manera: 

Se conoce por la teoría del PPP que: 

1) P e13` 

Y se conoce también que: 

2) P = M/m° 

reemplazando 2) en 1) se tiene: 

3) M/m° = eP* 
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Se conoce también que: 

4) m° = Kr* e-b' 

Reemplazando 4) en 3) se tiene: 

5) M/(Kya * 	= eP* 

Aplicando logaritmos y despejando M, se tiene: 

6) Log M = Log e + Log P* + K + aY - bi 

Despejando e : 

7) e = - K - aY + bi + M - P" 

Se conoce, a su vez que: 

8) i = r + gp° 

9) gpe  = f(gme) 

10) gm° = f(gm,l) 

Reemplazando 8), 9) y 10) en 7), se tiene el modelo monetario del tipo de cambio: 

Donde: 

e: 	Tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar 
Y: 	Tasa de crecimiento del producto interno bruto 

r: 	Tasa de interés real en moneda nacional 

gpe: Tasa de inflación esperada 

M: 	Tasa de crecimiento de la oferta monetaria 
P*: 	Tasa de inflación mundial 
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Marco histórico del tipo de cambio 

La presente sección que versa sobre el marco histórico del tipo de cambio consta de 

dos partes principales: a) Internacional: que es una síntesis histórica de la evolución de 

los diferentes esquemas cambiados en el siglo XIX y XX, y de las posiciones sobre los 

factores determinantes del tipo de cambio; y b) Nacional: que es una síntesis histórica 

de la evolución de los esquemas y políticas cambiarias en Bolivia entre 1985 y 1997. 

Internacional: Los esquemas cambiarlos en la historia 

Los autores Sachs y Larrain (1994: 282 y Sgts.), sostienen que la más reciente historia 

de los esquemas cambiarios se remite al siglo XIX, donde predominaron los sistemas 

de tipo de cambio fijo, como el patrón oro, que en sus múltiples versiones, representa 

un sistema de tipo de cambio fijo en cuanto que compromete a la autoridad monetaria 

con una relación de precio fijo entre la moneda local y el oro. 

Entre 1879 y 1933, por ejemplo, en Estados Unidos, una onza de oro se podía comprar 

al gobierno por 18,85 dólares. El patrón oro prevaleció durante la "Epoca Dorada", de 

1870 a 1914, y esporádicamente en la década de 1920 y los primeros años del 30, 

hasta su colapso durante la Gran Depresión. 

Después de la II Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods estableció un sistema 

cambiario fijo entre las naciones miembros del FMI, que incluía la mayor parte de las 

economías del mundo. Bajo este acuerdo, estos países debían fijar el valor de su mo-

neda en términos del dólar norteamericano, y el dólar, a su vez, debía ser convertible 
en oro al precio fijo de 35 dólares por onza. 

El acuerdo de Bretton Woods se derrumbó en 1971 cuando el presidente Richard 

Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro y modificó de manera unilateral la 

paridad del dólar respecto de las otras monedas internacionales. 

Desde 1973, las monedas principales del mundo industrializado han estado operando 

bajo un esquema de tipo de cambio flotante manejado. Las principales monedas —el 

dólar norteamericano, el marco alemán, y el yen japonés- han flotado unas respecto a 

otras desde 1973. No obstante, desde la segunda mitad de los años 80 los gobiernos 

más importantes han intervenido con frecuencia en los mercados cambiarlos para mante- 
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versus monedas dentro de bandas informales preestablecidas. En Europa, desde 

1979, las monedas han estado ligadas entre sí por un sistema de tasas estables, 

pero ajustables, que se conoce como el Sistema Monetario Europeo. A partir del año 

2000 los países miembros de la Unión Europea tienen una sola moneda: El euro. 

Determinantes del tipo de cambio 

Hasta 1973 hubieron diversos enfoques sobre los tipos de cambio libremente fluc-

tuantes sólo como desviaciones temporales de la norma de tipos de cambio fijo. Los 

enfoques que predominaron estribaron en el análisis de la balanza de pagos y la 

oferta monetaria como determinantes del tipo de cambio. Estos análisis surgieron 

en Suecia, Inglaterra y después de la primera Guerra Mundial. (García; 1985: 243 al 
252). 

Un recuento histórico de las teorías sobre el tipo de cambio, anterior a la formulación 

del enfoque monetario del tipo de cambio, es sintetizado a continuación. 

El debate sueco: Gorros y Sombreros 

Uno de los primeros debates sobre el tipo de cambio se dio en 1730, cuando Suecia 

para promover su industria abandonó el patrón metálico. Pero años más tarde y tras 

desatarse la guerra de los siete años entre 1755 y 1762 el tipo de cambio aumentó en 

120 por ciento y los pagares (oferta de activos) en 180 por ciento. Entonces se 

produjo el debate en el parlamento sueco entre los "Sombreros" y los "Gorros" para 
analizar por qué se depreció la moneda. 

Los Sombreros argumentaban que un incremento de la oferta monetaria estimulaba 

la producción, además explicaban los aumentos del tipo de cambio refiriéndose a 

los componentes de la balanza de pagos. Así un aumento exógeno de las importa-

ciones supondría un alza de los precios de las divisas y, por lo tanto, tipos de cam-

bio mayores, los que llevarían a su turno, a un aumento de los precios internos. Por 

su parte los Gorros indicaban que el aumento del tipo de cambio se debía a exce-

sos en la emisión de pagares bancarios. Sostenían que la principal causa del au-

mento de tipo de cambio era el exceso de emisión, puesto que llevaba a una mayor 

demanda agregada, la que causaba un aumento de las importaciones y un aumento 
general de los precios. 
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Inglaterra: El debate lingotista 

El segundo debate histórico sobre los factores determinantes del tipo de cambio se 

presentó en Inglaterra. En 1793 Inglaterra entró en guerra con Francia. Cuatro años 

más tarde, el Banco de Inglaterra abandonó la libre convertibilidad. Al poco tiempo 
comenzó a variar el tipo de cambio entre la libra esterlina y el precio del oro. Dos 

grupos se presentaron a debatir este tema: Lingotistas y Antilingotistas. 

Los Lingotistas, de enfoque monetarista, sostenían que los aumentos del tipo de cam-

bio se debían —básicamente- a emisiones excesivas de dinero efectuadas por el Banco 
de Inglaterra. Los Antilingontistas, de enfoque de balanza de pagos, sostenían que el 

tipo de cambio variaba debido a alteraciones por causas exógenas, en los componen-
tes de la balanza de pagos. 

El debate tras la I Guerra Mundial 

El tercer debate histórico del tipo de cambio se presentó después de la l Guerra Mun-

dial cuando comenzaron a variar los tipos de cambio en los países occidentales. Por 

entonces Gustav Cassel formuló la teoría de la paridad del poder de compra o purcha-

sing power parity (PPP) que conjuntamente la teoría cuantitativa del dinero dieron lu-
gar al enfoque monetario del tipo de cambio. 

El PPP es un concepto antiguo cuyos orígenes se remontan a la escuela de Salamanca, 
en la España del siglo XVI, y al trabajo de Gerrard Malynes a comienzos del siglo XVII 
en Inglaterra. Sin embargo Cassel popularizó el concepto (Sachs; 1994: 292). 

La versión Valeriano García del enfoque monetario del tipo de cambio es expuesta en 
el marco teórico conceptual. 

Nacional: Los esquemas cambiarlos en Bolivia 

El recuento histórico más reciente del tipo de cambio en Bolivia se ciñe al Decreto 

Supremo 21060, de agosto de 1985, que en su título I, capítulos 1 y 2 establece las 
siguientes disposiciones relacionadas a la política cambiarla: 

1. Se establece un tipo de cambio único, real y flexible del boliviano respecto al dólar 
americano. 
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2. Se asigna al Banco Central de Bolivia la función de establecer el tipo de cambio 

oficial en una subasta pública de venta de divisas. 

3. El tipo de cambio oficial resultará del promedio ponderado de las posturas 

presentadas en esa subasta. 

4. Ese mismo tipo de cambio regirá para la compra de divisas por parte del BCB y 

para todo tipo de operaciones en dólares americanos que se realicen en el país. 

5. Se establece la libre compra y venta de divisas fuera del Banco Central, al tipo de 

cambio pactado libremente. 

6. Se mantiene el régimen de venta obligatoria del ciento por ciento de divisas 

percibidas por los exportadores al Banco Central. 

Este sistema, explica el economista Luis Pereira Salinas del BCB se mantiene vigente 

hasta hoy con algunas modificaciones. 

La Ley 1670 de octubre de 1995, reconoce al BCB como la única autoridad monetaria 

y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación financiera 

nacional. Esta ley reconoce como objeto único del BCB procurar la estabilidad del po-
der adquisitivo interno de la moneda nacional (Art. 22). 

En materia de política cambiaria se indica que el Banco Central establecerá el régimen 

cambiarlo y ejecutará la política cambiaria, normando la conversión del boliviano en 

relación con las monedas de otros países y los procedimientos para determinar los 
tipos de cambio de la moneda nacional (Art. 19). 

La política cambiaria tiene como objetivos de acuerdo a la Ley 1670 mantener un tipo 

de cambio real competitivo y apoyar el normal funcionamiento de los pagos internacio- 
nales. 

Por consiguiente, el Banco Central tiene, a partir de 1996, amplias facultades y autono- 

mía para determinar la política y el régimen cambiarlo, con la finalidad de poder alcan-

zar su objetivo único en una economía dolarizada 

El régimen cambiario establecido en Bolivia por el 21060, que es calificado por el FMI 

como un sistema de flotación independiente, en los últimos años registró las siguientes 
modificaciones. 
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En una primera etapa, el funcionamiento del bolsín fue la flotación administrada del 

tipo de cambio. Se trataba de una subasta en la que los participantes debían pagar el 

precio que ofertaban. Las ofertas iguales o por encima de precio base eran calificadas 

para comprar los dólares al precio de cada oferta. 

A partir de marzo de 1986, cuando todas las ofertas convergieron y se pegaron a la 

cotización base, el tipo de cambio evolucionó en la práctica hacia un sistema de tipo de 

cambio deslizante o crawling peg. A partir de entonces, los demandantes del Bolsín, 

tomaron como estrategia ofrecer un precio igual al precio base de la subasta anterior. 

Al elevar la cotización, el BCB deprecia el boliviano al igual que en un sistema de 

cambio deslizante. Este sistema de crawling peg, implicó que el tipo de cambio es 

reajustado periódicamente por el Banco Central en función de la meta del tipo de cam-

bio establecida en el programa monetario anual, meta relacionada principalmente con 
la meta de inflación interna. 

Es importante señalar que la cantidad diaria de divisas ofrecidas por el BCB a través 

del bolsín fue variable hasta febrero de 1990, fluctuando entre uno y 12 millones de 

dólares. A partir de entonces se fijó la oferta hasta el 8 de diciembre de 1994 en cinco 

millones de dólares. Más adelante, el monto establecido llegó a 10 millones y a partir 

del 19 de octubre de 1995 el monto ofertado es de 15 millones. 

Desde 1985 hasta junio de 1994, la política cambiaria tenía el objetivo central de mante-

ner estable el tipo de cambio real bilateral con el dólar estadounidense. Desde junio de 

1994, la política cambiaría se ha orientado a mantener la estabilidad del tipo de cambio 

real multilateral. El BCB tomó inicialmente como referencia del tipo de cambio una banda 

de paridad central, cuyo límite inferior incluía las variaciones de las monedas de seis 

países con los cuales Bolivia tiene relaciones comerciales significativas y cuyo límite 

superior incluía las variaciones de las monedas de cuatro de los países industrializados 

(EE.UU. Japón, Alemania, Inglaterra, Brasil y Chile). Desde mayo de 1997, el tipo de 

cambio real multilateral se basa en una canasta de ocho monedas de los principales 

socios comerciales, con ponderaciones dada por el flujo comercial con Bolivia 

A su vez, entre las modificaciones que se dieron a la política cambiarla establecida por 

el D.S. 21060 se encuentran: En febrero de 1989, la creación de una diferencia de un 

centavo de Boliviano entre el precio de compra y el de venta de divisas. Posteriormen-

te, esta diferencia se incrementó a dos centavos. Otra de las modificaciones, en octu-

bre de 1997, fue la suspensión de la entrega obligatoria de divisas por exportaciones. 
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Formulación del problema y la hipótesis 

Formulación del problema 

Tras el diagnóstico del proceso de dolarización de la economía boliviana y la formulación 

del marco teórico procedemos a plantear el problema de investigación. A este respecto 

señala Luna Castillo "el planteamiento del problema es la presentación clara y directa 
de la relación entre dos o más variables contenidas en el problema, que se pueden 

comprobar empíricamente y que permiten encontrar las vías de solución o la respuesta" 
(Luna Castillo; 1996: 48). 

Asimismo, Robert K Merton -citado por Faustino Cárdenas- agrega: "El problema refleja 

una situación indeterminada que necesita una solución específica" (Cárdenas, 1991:50). 

A la vez complementa Cárdenas que un problema científico es un cuestionamiento al 
estado actual de las cosas buscando una explicación racional para la discrepancia, 
entre lo que es o fue y lo que debía ser o se esperaba que sea. "Para encontrar esta 
explicación se plantea el problema en forma interrogativa" (Cárdenas; 1991: 56). 

En atención a las especificaciones de Luna Castillo y Cárdenas formulamos el problema 
de investigación: 

¿Cuáles son los factores de acuerdo el enfoque de activos de Paul Krugman y el 
enfoque monetario del tipo de cambio de Valeriano García que impulsan la 
dolarización en el sistema bancario nacional en el período 1986-1996? 

Formulación de la hipótesis 

Una vez que se formuló el problema de investigación, corresponde, de acuerdo al 

esquema de Luna Castillo y Cárdenas, esbozar la hipótesis. "La hipótesis es una 
suposición que se propone tentativamente para dar solución a un problema planteado, 

buscando la relación que existe entre las variables y los fenómenos" (Luna Castillo; 
1996: 72). 

Faustino Cárdenas, agrega que: "La hipótesis anticipa los resultados de la 

investigación, dejando sujeta la validez del razonamiento a su conformidad con los 
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cuyo valor se espera caiga más, por lo tanto la demanda de este activo caerá, y si 

permanece constante la oferta monetaria de bolivianos, el tipo de cambio se depreciará 

(García; 1983: 265-266). 

Por otra parte, los depósitos en el sistema bancario tenderán a realizarse en la moneda 

que se espera tenga menor depreciación, es decir, la moneda más fuerte (dólar) será 

preferida como unidad de cuenta y medio de pago local. Esto reducirá nuevamente la 

demanda de los depósitos de la moneda (bolivianos) con más altas expectativas 

inflacionarias y reforzará la depreciación del boliviano y la caída de su tipo de cambio, 

lo cual impulsará una mayor dolarización. 

Objetivos 

Como toda investigación científica y en atención estricta al esbozo metodológico, 

planteado por Luna y Cárdenas, podemos a definir los objetivos generales y específicos 
de la presente investigación. 

Objetivo general 

Determinar para el período 1986-1996 los factores que condujeron al proceso de 

dolarización de la economía boliviana en el marco del enfoque de activos y del 
enfoque monetario del tipo de cambio. 

Objetivos específicos 

Determinar en qué moneda (bolivianos o dólares) y en qué modalidad (

ahorros y plazo fijo) el sistema bancario nacional ofrece la mayor rentabilidad real 
esperada. 

Analizar el impacto de las expectativas inflacionarias, la tasa de interés y la 

devaluación del tipo de cambio en la dolarización de la economía boliviana. 

Delimitación del tema 

a) Temporal: La investigación aborda el proceso de dolarización de la economía 
boliviana entre 1986 y 1996. 
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b) Espacial: La dolarización en el sistema bancario nacional. 

Justificación 

Tres razones: 

Porque la dolarización, mediante el manejo del tipo de cambio por parte del BCB, 

se convirtió en el anda de la estabilidad de precios. Variables como los salarios, 

precios, tasas de interés, etc están indizadas al dólar. 

Porque la dolarización es la variable de mayor uso en el sistema bancario local y 

por ende es la moneda líder en Bolivia. Para 1999 más del 94 por ciento de los 

depósitos están denominados en dólares. 

Porque es conveniente analizar los efectos de la dolarización considerando que a 

nivel internacional se plantea la regionalización y existencia de zonas con monedas 

comunes. Por ejemplo el euro en la Unión Europea. 

- Porque diversos países en América Latina plantean la dolarización de sus 

economías, entre ellas, Argentina, Ecuador y Guatemala. 



• Análisis I: Enfoque de activos de la 
dolarización 

• Análisis II: Enfoque monetario de la 
dolarización 
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Análisis I 
Enfoque de activos de la dolarización 

El presente capítulo incorpora el análisis para el período 1986-1996 de la rentabilidad 

expresada en bolivianos de los depósitos denominados en bolivianos y dólares, bajo el 

enfoque de activos de Krugman y Obstfeld. 

En este contexto, procedemos a realizar el análisis considerando que de acuerdo a 
Krugman al igual que en cualquier otro mercado de activos, los participantes en el de 
divisas basan sus demandas de depósitos denominados en dólares o bolivianos, en 

función de una comparación de las tasas de rentabilidad real de esta clase de activos. 

En el mercado de divisas de Bolivia, para determinar ¿cuál de éstos depósitos (dólares 

o bolivianos) ofrece la tasa de rentabilidad real más elevada? se debe comparar la 

rentabilidad de ambos activos, de acuerdo a la hipótesis del enfoque de activos que 

señala: "Si todo lo demás permanece constante, las personas prefieren mantener 

aquellos activos que ofrecen las tasas de rentabilidad más elevadas" (Krugman; 1995: 
421). 

La presente hipótesis central aplicada al mercado de activos boliviano es sometida a 

su verificación. Consecuentemente en este capítulo pasamos a examinar, la rentabilidad 

entre 1986 y 1996 de los depósitos en bolivianos y dólares en: a) Caja de ahorros y b) 
Plazo fijo. 

Rentabilidad caja de ahorros 

El elemento clave que es preciso recordar para iniciar el análisis de la rentabilidad de 

los depósitos en caja de ahorros, en el período 86-96 es que la tasa de rentabilidad de 

los depósitos en dólares expresada en bolivianos, es igual a la tasa de interés en dólares 

más la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar (R $us = I $us + e) y, a su 

vez la tasa de rentabilidad en bolivianos es igual a la tasa de interés en bolivianos (R 
Bs = I Bs). 

Con este concepto desarrollado en el marco teórico, se procedió a realizar los cálculos 

de las tasas de rentabilidad de los depósitos en dólares y en bolivianos en caja de 

ahorros para el período 1986-1996 y se arribó a los resultados que figuran en los cuadros. 
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Cuadro Nro. 1 
Caja de ahorros 

Cuadro general de análisis: Enfoque de activos de la dolarización 
1986-1996 
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Cuadro Nro. 2 
Caja de ahorros 
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no 

Tasa de Interés 
pasiva del 
boliviano 

RBs 	(1) 
(En %) 

ríala de interés ,.1') 	e -i 4  enp<aiya q91,  
'9i-dólaért 

''' 
R 	s 	(241 

(En %)•1; ,,,y, k11 A, 

Tasa de 
depreciación 
del boliviano 

respecto al dólar 
e 

(En %) 

`II'? 

( 	13s).- 

,.1?derenclaide 

141,1182YilijidIaddet'i 

444'..2;,i~11 
lb , 

R us .- e 
(En 

Preferencia 

ahorrar 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 1992

1994 
1995 
1996 

1993  

29.57 
22.45 
20.15 
16.65 
17.67 
18.53 
19.71 

15.40 
15.76 
15.06 

0.0 
0.0 

7.10 
7.88 
8.58 
7.84 
8.00 
7.57 
6.70 
6.94 
6,96 

13.65 
14.92 
11.76 
20.64 
14.09 
10.29 

15.92 
7.53 
1.29 

-11.87 
-5.00 

0.4 
2.38 
2.89 
3.79 
3.72 
3.04 

gs 

Bs 
Bs 

8s 
II  BE II 1U  s , 

Lgs 
Bs 
Bs 

19.72 

 
9.33 
9.26 
4.91 
5.10 
5.06 

in tle estadísticas Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Boletines Estadísticos del EICB. 
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Cuadro Nro. 3 
Caja de ahorros 

Coeficiente de dolarización 
1986-1996 

Ano 
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Caja de ahorros 
(En %) 
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Fuente: Dossier de Información de Estadisticas Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Boletines 
Estadísticos del BCB. 

Cuadro Nro. 4 
Caja de ahorros 

Rentabilidad en Bs ó $us y condición de paridad de intereses 
1986-1996 

m. 
no 

Tipo de 
cambio del 

boliviano , 
respecto al 

dólar 

l 	Tasa de p̀  
lint&róli: 

pasjvaat 
los depósitos 

ent'dólarerT 

Tasa de 
depreciación 
del boliviano 

respecto al 
dólar 

styRentabilidad ,d. 
SOn'clÓtares 

,,R,  

Rentabilidad 
en bolivianos 

, 

f 	Conde! 
gle pa dad 
de nterés 

(E Bs/ $us) 11,0$adit  ti (e) ISus4e)-, 
tEn::12); (En!) 1  (Eri,SQ' (R Bs) A(RItals 

1986 
1987 

1.923 
2.210 

0.0 13.65 9 29.57 R$us < RBs 
1988 2.470 

0.0 14.92 14.92 22.45 R$us < Res 
1989 2.980 

7.10 11.76 18.86 ' 	20.151. R$us <Res 
1990 3.400 

7.88 20.64 28.52 16.65 R$us > Res 
1991 3.750 

8.58 14.09 22.67 17.67 R$us > RBs 
1992 4.100 

7.84 10.29 18.13 18.53 R$us < RBs 
1993 4.480 

8.00 9.33 17.33 19.71 R$us < RBs 
1994 4.700 

7.57 9.26 16.83 19.72 R$us < RBs 
1995 4.940 

6.70 4.21 10.91 > 	15.40 R$us < RBs 
1996 

6.94 5.10 12.04 15.76 R$us < RBs 5.190 6.96 5.06 12.02 15.06 R$us <Res 
Fuente: Dossier de Información de Estadísticas Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Boletines 
Estad"sticos del BCB 



Caja de ahorros: Rentabilidad de los depósitos en $us y Bs 
(1986-1996 - En %) 

992 1995 	1998 

4.92 

28 

amt•..... 
16,5 	17.61  

- 19,72 
17,33 	• 

e • • 15.4 15.76 
••• ..... 15,06 

2.04 

29,57 • 

5 
.65 

RenIaGMed en fue — 	— Rentabilidad en 0$ 

R 29 

25 

o 

10 

5 

o 
1 66 	1967 	1908 	1909 	1990 

Análisis 1: Enfoque de activos de la dolarización 
53 

El cuadro sobre el coeficiente de dolarización en depósitos en caja de ahorros muestra que 

entre 1986 y 1996 los depósitos en dólares representaron anualmente 13.27 por ciento del 

total de depósitos del sistema bancario. Y la tendencia de los depósitos en dólares en caja 

de ahorros descendió de 18.11 por ciento en 1986 a 14.63 por ciento en 1996. 

Considerando que 13.27 por ciento de los depósitos en caja de ahorros son en dólares, 

el cuadro sobre rentabilidad real de los depósitos en bolivianos y en dólares en caja de 

ahorros, indica que entre 1986 y 1996 la rentabilidad, expresada en bolivianos, de los 

depósitos en bolivianos, fue 2.2 por ciento mayor a la rentabilidad de los depósitos en 

dólares. Esto significa que la tasa de rentabilidad real de los depósitos en bolivianos 

fue 2 2 por ciento mayor que la de los depósitos en dólares entre 1986 y 1996. Es 

decir, fue más conveniente ahorrar en bolivianos que en dólares. 

La diferencia de rentabilidad de 2.2 por ciento a favor de los depósitos en bolivianos 

(diferencia rentabilidad = R Bs - (I Bs + e) = 19.15 % - (6.14 % + 10.81 %) = 2.2 %), 

confirma que la tasa de rentabilidad real de los depósitos en bolivianos fue más elevada 

que la de los depósitos en dólares entre 1986 y 1996. 

Pero si bien la rentabilidad de los depósitos en bolivianos fue mayor a la de los depósitos 

en dólares, ésta registró un comportamiento decreciente entre 1986 y 1996. Así en 

este período, la diferencia de rentabilidad en caja de ahorros a favor de los depósitos 

en bolivianos cayó en 12.88 puntos, es decir, en 1986 la diferencia de rentabilidad a 

favor de los depósitos en dólares fue de 15.92 por ciento y para 1996 descendió a 3.04 
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por ciento. Esto significa que la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en 

bolivianos, mantuvo una caída promedio anual de 1.17 por ciento entre 1986 y 1996. 

El enfoque de activos, indica que se presenta una diferencia de rentabilidad a favor de 

la moneda local (bolivianos), cuando la tasa de interés de los depósitos en bolivianos 

es superior a la tasa de interés de los depósitos en moneda extranjera (dólar), más la 

tasa de depreciación de la moneda local respecto de la moneda extranjera (boliviano 

respecto del dólar). Los resultados confirman la hipótesis de Krugman para el caso 

boliviano, puesto que la tasa de interés en bolivianos en el período 1986-1996 fue de 

19.15 por ciento promedio anual, superior a la suma de la tasa de interés promedio 
anual de los depósitos en dólares de 6.14 por ciento y la tasa de depreciación del 
boliviano respecto al dólar de 10.81 por ciento. 

Asimismo, y como se señaló anteriormente la diferencia de rentabilidad a favor de los 

depósitos en bolivianos manifestó una tendencia decreciente. Las causas de esta 

tendencia se identifican en el descenso de la tasa de interés en bolivianos de 29.5 por 

ciento en 1986 a 15.06 por ciento en 1996. Y en contrapartida se manifestó un 

comportamiento estable de la tasa de interés en dólares de 7.1 por ciento en 1988 a 

6.96 por ciento en 1996 y un descenso de la tasa de depreciación del boliviano respecto 

al dólar de 13.65 por ciento en 1986 a 5.06 por ciento en 1996. Recordemos que una 

Mayor depreciación del boliviano respecto del dólar aumenta y hace más atractiva la 

tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares, sin embargo la tasa de depreciación 

registró un comportamiento declinante que favoreció a mantener una mayor rentabilidad 
de os depósitos en bolivianos entre 1986 y 1996. 
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Es decir, el descenso de la tasa de rentabilidad de los depósitos en bolivianos en caja 

de ahorros entre 1986 y 1996 obedeció a la caída de la tasa de interés en bolivianos en 

14.51 puntos, en un contexto de reducción de la tasa de depreciación del boliviano 

respecto del dólar de 8.59 puntos y de caída de la tasa de interés del dólar de 0.14 
puntos. 

Comportamiento anual de la rentabilidad 

Una vez, que se analizó el comportamiento general de la tasa de rentabilidad en caja 

de ahorros en el período 1986-1996, a continuación procedemos al análisis específico, 

esto es, al estudio del comportamiento anual de la tasa de rentabilidad en el mercado 

de caja de ahorros de los depósitos en bolivianos y en dólares. Para este fin, dividimos 

el análisis del período 1986-1996 en tres sub-períodos: 

Primer sub-período: 1986-1988, donde se presenta una mayor rentabilidad de los 
depósitos en bolivianos. 

Segundo sub-período: 1989-1990, donde se presenta una mayor rentabilidad de los 
depósitos en dólares. 

Tercer sub-período: 1991-1996, donde se presenta una mayor rentabilidad de los 
depósitos en bolivianos. 

Primer sub-período 

En el primer sub-período (1986-1988), se presentó una tasa de rentabilidad a favor 

de los depósitos en bolivianos de 8.2 por ciento promedio anual, puesto que no se 

reconocía intereses para depósitos en dólares. En esta etapa la tasa de rentabilidad 

a favor de los depósitos en bolivianos es declinante, porque el sistema bancario 

boliviano recién en 1988 comienza a reconocer intereses para los depósitos en dólares 

y, porque la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar sigue una tendencia 
a la baja. 

Con esta introducción, analicemos el comportamiento de la tasa de rentabilidad de 

los depósitos en bolivianos entre 1986 y 1988 para el mercado de caja de ahorros 
año por año. 
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En 1986, la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos fue de 15.9 

por ciento anual (R Bs - R $us = 29.57 - 13.65 = 15.9 % ). Esto significa que la tasa de 

rentabilidad real de los depósitos en bolivianos fue 15.9 por ciento más elevada que la 

de los depósitos en dólares Esta mayor rentabilidad en favor de los depósitos en 

bolivianos se explica porque el sistema bancario no reconocía en 1986 intereses para 

los depósitos en dólares y la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar fue 

de 13.65 por ciento, cifra inferior a la tasa de interés de los depósitos en bolivianos que 
era de 29.57 por ciento. 

En 1987, la rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos se redujo en relación al 

año anterior, sin embargo continuó en un 7.5 por ciento mayor a la rentabilidad de los 

depósitos en dólares. Este hecho se presentó porque aún la tasa de interés para 

depósitos en dólares era cero y la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar 

era de 14.92 por ciento, tasa inferior a la tasa de interés de los depósitos en bolivianos 
que era de 22.45 por ciento. 

En 1988, la rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos cae a 1.2 por ciento, 

porque el sistema bancario nacional reconoce intereses de 7.1 por ciento a los depósitos 

en dólares y, a su vez, porque la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar, 

aunque inferior a anteriores años fue de 11.7 por ciento. 

Segundo sub-período 

En este sub-período (1989 a 1990), la rentabilidad de los depósitos en dólares fue 

mayor a los depósitos en bolivianos en 8.43 por ciento promedio anual. La causa prin-

cipal de este hecho radica en que se presentaron las mayores tasas de depreciación 

del boliviano respecto del dólar entre 1986 a 1996. Así en 1989 la tasa de depreciación 

del boliviano respecto del dólar fue de 20 por ciento yen 1990 fue de 14 por ciento. Y 

cuando se registra una mayor depreciación de la moneda local, la rentabilidad de la 
Moneda extranjera se incrementa. 

En 1989, la tasa de interés para depósitos en bolivianos de 16.65 por ciento no logró 

compensar la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar de 20.6 por ciento y 

el crecimiento de la tasa de interés de los depósitos en dólares de 7.8 por ciento. En 

este contexto se pasó de 1988 cuando la diferencia de rentabilidad era a favor de los 

depósitos en bolivianos, a 1989 cuando la diferencia de rentabilidad es a favor de los 
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depósitos en dólares en un 11.8 por ciento. Esto significó que la rentabilidad de los 

depósitos en dólares sea un 11.8 por ciento más elevada que los depósitos en bolivianos. 

En 1990, la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en dólares se redujo de 

11.8 por ciento en 1989 a 5 por ciento, producto de una caída en la tasa de depreciación 

de boliviano respecto del dólar de 20.6 por ciento en 1989 a 14 por ciento en 1990. Es 

decir, una caída en la tasa de depreciación trajo consigo una descenso en la tasa de 

rentabilidad de los depósitos en dólares. 

Tercer sub-período 

En el tercer sub-período (1991 a 1996) se revirtió la tendencia de mayor rentabilidad a 

favor de los depósitos en bolivianos registrada en el segundo período. 

En este sub-período la rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos fue de 2.7 

por ciento anual, debido al descenso entre 1991 y 1996 de 5.03 puntos en la tasa de 

depreciación del boliviano respecto del dólar, y a la estabilidad con variaciones máximas 

de uno por ciento en la tasa de interés de los depósitos en dólares. Estos elementos 

contribuyeron al descenso de la tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares y en 

Contrapartida la tasa de rentabilidad en bolivianos se vio fortalecida por un ligero 

descenso de la tasa de interés del boliviano que pasó de 18.53 por ciento en 1991 a 
15.06 por ciento en 1996. 

En 1991, se produjo el punto de inflexión y se revierte la tendencia de rentabilidad a 

favor de los depósitos en dólares. En este año se produjo una ligera diferencia de 

rentabilidad del 0.4 por ciento a favor de los depósitos en bolivianos, puesto que la tasa 

de depreciación del boliviano respecto del dólar tiene una caída de 14.09 por ciento en 
1990 a 10.2 por ciento en 1991 y la tasa de interés en dólares cae de 8.5 por ciento en 
1990 a 7.8 por ciento en 1991. 

En 1992, la diferencia de la tasa de rentabilidad real a favor de los depósitos en 

bolivianos sube de 0.4 por ciento en 1991 a 2.3 por ciento en 1992 y en 1993 sube a 

2.8 por ciento y en 1994 sube a 3.79 por ciento, en 1995 cae a 3.72 y en 1996 desciende 
a 3.0 por ciento. 
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Rentabilidad en Bs. y monetización 

De acuerdo al enfoque de activos, los agentes económicos prefieren mantener 
aquellos activos que ofrecen las tasas de rentabilidad más elevadas, en con-

secuencia si entre 1986 y 1996 se presentó una diferencia de 2.2 por ciento de 

rentabilidad promedio anual a favor de los depósitos en bolivianos, se espera 

una mayor monetización de la economía (mayor ahorro en Bs. que en dólares). 

El cuadro sobre coeficiente de dolarización, muestra que frente a una mayor 

rentabilidad decreciente en favor de los depósitos en bolivianos en caja de 
ahorros, se presentó una mayor dolarización de la economía, cuando lo que se 
esperó fue una mayor monetización de la economía. 

La rentabilidad decreciente a favor de los depósitos en bolivianos en el período 
1986-1996, se presentó en un escenario de mayor dolarización de la economía. 

Así cuando la rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos en 1986 fue de 

29.57 por ciento, la tasa de dolarización fue de 0.0 por ciento y cuando la tasa 

de rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos se redujo en 1996 a 15.06 

por ciento, el coeficiente de dolarización en caja de ahorros subió a 91.86 por 
ciento. 

Es decir, entre 1986 y 1996 frente a una caída de 1.31 por ciento promedio anual 

de rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos, se presentó un crecimiento 
promedio anual del coeficiente de dolarización de 8.35 por ciento. 
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En once años la rentabilidad de los depósitos en bolivianos cayó en 12,88 

puntos y en contrapartida la dolarización en el mercado de caja de ahorros 

creció en 91.8 puntos. 

Condición de Paridad de intereses 

La Condición de Paridad de Intereses (CPI) expuesta por Krugman, indica 

que: "El mercado cambiarlo se encuentra en equilibrio cuando todos los 

depósitos al margen de su denominación, ofrecen la misma tasa de rentabilidad" 

(1995: 428). 

Del análisis del mercado de activos en caja de ahorros, se desprende que entre 1986 

y 1996 no se presentó, la condición básica del equilibrio, sin embargo se presentó 

una aproximación a la CPI que implica que los tenedores potenciales de depósitos de 

divisas, consideran todos los depósitos como activos igualmente deseables. 

Entre 1986 y 1996, la diferencia de rentabilidad fue a favor de los depósitos en 

bolivianos (2.2 por ciento promedio anual), es decir, se presentó un ligero desequilibrio 

a favor de los depósitos en bolivianos. Y de los 11 años la rentabilidad de los depósitos 

en bolivianos fue mayor en nueve años a la de los depósitos en dólares. Sólo en 1989 

y 1990 la rentabilidad de los depósitos en dólares fue mayor a la de los depósitos en 

bolivianos. En 1989 la diferencia de rentabilidad en favor de los depósitos en dólares 
fue de 11.87 y en 1990 de 5 por ciento. 

Las causas del desequilibrio en el mercado de depósitos de caja de ahorro 

corresponden a una mayor tasa de rentabilidad promedio anual de los depósitos en 

bolivianos (19.15 por ciento), en relación a la rentabilidad de los depósitos en dólares 

(16.89 por ciento) (CPI = R Bs. - R sus = 2.2 = 19.15 - 16.89). 

Otro de los elementos que explican la aproximación a la CPI en el mercado de 

depósitos de caja de ahorros es que la rentabilidad de los depósitos en bolivianos 

manifestó una tendencia decreciente más acentuada que la rentabilidad de los 

depósitos en dólares. La rentabilidad en bolivianos pasó de 29.57 por ciento en 1986 

a 15.06 por ciento en 1996, en cambio que la rentabilidad de los depósitos en dólares 

pasó de 13.65 por ciento en 1986 a 12.02 por ciento en 1996. 
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Como se advierte la condición de igualdad entre las rentabilidades de los depósitos 

denominados en bolivianos y en dólares no se cumplió para el período 1986 a 

1996, sin embargo la reducida diferencia de 2.2 por ciento a favor de los depósitos 

en bolivianos permitió a los participantes de este mercado Optar por los depósitos en 

dólares. 

Rentabilidad y depreciación 

De acuerdo al enfoque de activos de Krugman, se espera que cuando los depósitos 

en bolivianos ofrecen una rentabilidad superior a la de los depósitos en dólares, el 

boliviano se aprecie respecto del dólar, "Ya que los inversores en moneda extranjera 

intentarán convertir sus depósitos en moneda local". (1995: 429). Este hecho genera, 

teóricamente, un incremento de la demanda de bolivianos, frente a un descenso en 

la oferta de bolivianos, e inversamente se generará un incremento de la oferta de 

dólares y un descenso en la demanda de dólares. 

Este hecho se verificó entre 1986 y 1996 en el mercado de caja de ahorros, puesto 

que la mayor rentabilidad decreciente de los depósitos en bolivianos, estuvo 

acompañada de una mayor depreciación del boliviano respecto del dólar o lo que es 

lo mismo, una mayor apreciación del boliviano respecto al dólar. Así la rentabilidad 

de los depósitos en bolivianos cayó de 29.5 por ciento en 1986 a 15.06 por ciento en 

1996 y, la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar, cayó de 13.65 por 
ciento en 1986 a 5.06 por ciento en 1996. 

Rentabilidad plazo fijo 

Entre 1986 y 1996 el mercado de depósitos a plazo fijo, representó un promedio 

anual de 69.30 por ciento del total de depósitos del sistema bancario. Y la tendencia 

de los depósitos a plazo fijo registró una ligera tendencia decreciente. Bajó de 67.72 

por ciento en 1986 a 62.97 por ciento en 1996. 

Considerando que entre 1986 y 1996 el 69.30 por ciento del total de depósitos a 

plazo fijo son en dólares se demuestra que la rentabilidad promedio anual de los 

depósitos en dólares fue mayor en 1.85 por ciento a la rentabilidad de los depósitos 
en bolivianos. 
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Plazo Fijo: Rentabilidad de los depósitos en $us y Bs 
(1986-1996 - En %) 

Análisis 1: Enfoque de activos de la dolarización 

La diferencia de rentabilidad de 1.85 por ciento a favor de los depósitos en dólares 

(Diferencia rentabilidad = Fl Bs - (I Bs + e) = 21.25 % - (12.20 %+ 10.81 %) = 1.85 %), 

expresa que la tasa de rentabilidad real de los depósitos en dólares fue más elevada 
que la de los depósitos en bolivianos. 

Las causas de la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en dólares se 

encuentran en que la suma de la tasa de interés de los depósitos en dólares de 12.2 

por ciento promedio anual, más la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar 

de 10.81 por ciento promedio anual, fueron superior a la tasa de interés de los depósitos 
en bolivianos que fue de 21.25 por ciento. 

Pero, la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en dólares a plazo fijo, 

manifestó una tendencia decreciente. Para 1986 la diferencia de rentabilidad a favor 

de los depósitos en dólares fue de 4.77 por ciento y para 1996 cayó a 1.51 por ciento. 

La tendencia decreciente de la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en 

dólares fue producto de la caída de la tasa de interés de los depósitos en dólares y de 
la caída de la tasa de depreciación del boliviano respecto del dólar. Así la tasa de 

interés de los depósitos en dólares entre 1986 y 1996 cayó en 6 puntos, la tasa de 

depreciación en 8.59 puntos y la tasa de interés en bolivianos cayó en 17.75 puntos. 

Del análisis se desprende que entre 1986 y 1996 se presentó una tasa de rentabilidad 

de 1.85 a favor de los depósitos en dólares. Sin embargo esta tasa de rentabilidad a 
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favor de los depósitos en dólares registró una tendencia decreciente pasó de 4.77 por 

ciento en 1986 a 1.51 por ciento en 1996. 

Cuadro Nro. 5 
Plazo fijo 

Cuadro general de análisis: Enfoque de activos de la dolarización 
Caso boliviano: 1986-1996 
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Cuadro Nro. 6 
Plazo fijo 

Preferencia por ahorrar en Bs ó $us 
1986-1996 

1, Tasa de interés 
pasiva del 
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1986 33.39 14.97 13.65 4.77 Bs 1987 29.10 15.56 14.92 -1.38 $us 1988 24.87 14.95 11.76 -1.84 $us 1989 18.98 15.06 20.64 -16.72 $us 1990 18.95 13.64 14.09 -8.78 $us 1991 17.60 10.99 10.29 -3.68 $us 1992 21.78 11.17 9.33 1.28 as 1993 18.40 9.83 9.26 -0.69 $us 1994 14.81 9.25 4.91 0.65 Bs 1995 20.42 10.83 5.10 4.49 Bs 1996 15.54 8.97 5.06 1.51 Bs 

Fuente: Dossier de Información de Estadísticas Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Bol tinos Estadísticos 
del BCB. 
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Cuadro Nro. 7 
Plazo fijo 

Coeficiente de dolarización 
1986-1996 
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1986 69.79 230.213 329.840 67.72 
1987 94.16 516.914 548.972 71.21 
1988 90.24 768.011 850.996 73.57 
1989 89.71 1.189.135 1.325.401 75.98 
1990 90.40 1.771.875 1.960.014 72.60 
1991 87.92 2.800.888 3 185 516 72.11 

4.391.845 1992 91.24 4.007.516 70.77 
1993 90.60 5.477.901 6.045.742 69.96 
1994 91.35 5.826.789 6.378.100 61.55 
1995 , 	94.23 6.740.000 7.152.345 63.93 
1996 95.64 8.625.829 9.018.917 62.97 

Fuente: Dossier de Información de Estadísticas Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Boletines 
Estadísticos del BCB. 

Cuadro Nro. 8 
Plazo fijo 
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1986-1996 

o 
cam 

bo 
 bio del 
liviano 

respecto al 
dólar 

(E Bsnus) 

ITaside7. 
Oliera! pasiva> 
all'deloll' 

Tasa de 
depreciación 
del boliviano 

respecto al 
dólar 

(e) 
(En %) 

Tipo de s'N-,-~tani ? Rentabilidad :' 
Amibolivianos:1: 
7€111/141ce iCs 
;IdepOsitosán„ 
' - ?eciógres', u. nelz7,4, 

Plis$ rOp. 
1,En1.1); 

Rentabilidad 
en bolivianos 

:Condiclon 
dItlardOil 
ileintere 

1,--RSusmei 	=tilas 'onastn, 

~pósitos 
A 4ndólaren 

WOR us c 
-(En%) 

1986 
1987 

1.923 14.97 13.65 28.62 33.39 R$us <Ras 
1988 

2.210 15.56 14.92 30.48 29.10 R$us > RBs 
1989 

2.470 14.95 11.76 26.71 24.87 R$us> RBs 
1990 

2.980 15.06 20.64 35.7 18.98 R$us> RBs 
1991 

3.400 13.64 14.09 27.73 18.95 R$us > Ras 
1992 

3.750 10.99 10.29 21.28 17.60 R$us> RBs 
1993 

4.100 11.17 9.33 205 21.78 R$us <Ras 
19.06 1994 

4.480 9.83 9.26 18.40 R$us> RBs 
1995 

4.700 9.25 4.21 13.46 14.81 R$us < Ras 
1996 

4.940 
5.190 

10.83 
8.97 

5.10 
5.06 

15.93 
14.03 

20.42 
15.54 

R$us < RBs 
R$us < Ras 

Fuente: Dossier de Información de Estadfs ices Económicas de Bolivia de UDAPE (1997 Y 1998) Y Boletines 
Estad sticos del BCB. 
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Rentabilidad depósitos plazo fijo por años 

Entre 1986 y 1996 en el mercado de depósitos a plazo fijo se identifican dos sub-

períodos, donde en el primer sub-período se presenta una mayor rentabilidad de los 

depósitos en dólares y en el segundo sub-período una mayor rentabilidad de los 

depósitos en bolivianos. 

Ambos sub-períodos, temporalmente se ubican de la siguiente manera: 

1er Sub-período: que comprende desde 1986 hasta 1991 

2do Sub-período: que comprende desde 1992 hasta 1996 

ler Sub-período 

Entre 1986 y 1991 la rentabilidad de los depósitos en dólares fue mayor en 4.60 por 

ciento a la rentabilidad de los depósitos en bolivianos. 

Las causas de la mayor rentabilidad de los depósitos en dólares, se encuentra 

principalmente en la caída de la tasa de interés en bolivianos de 15.79 puntos, es decir, 

de 33.39 por ciento en 1986 a 17.60 por ciento en 1991, en contrapartida la tasa de 
depreciación del boliviano para el mismo sub-período descendió en 3.36 puntos y la 
tasa de interés del dólar en 3.98 puntos. 
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En este contexto el comportamiento de la tasa de rentabilidad de los depósitos en 

bolivianos y en dólares para el sub-período 1986 a 1991, registró el siguiente 

comportamiento. 

En 1986, la diferencia de rentabilidad fue de 4.77 por ciento a favor de los depósitos en 

bolivianos (R Bs - R $us = 33.39 % - 28.62 %= 4.77 %). Este hecho se explicó porque 

la tasa de depreciación del boliviano respecto al dólar cayó de 19,6 por ciento en 1995 

a 13.65 por ciento en 1996, situación que afectó negativamente a la tasa de rentabilidad 
de los depósitos en dólares. 

En 1987 y 1988 se revierte la situación y son los depósitos en dólares los que tienen 

mayor rentabilidad que los depósitos en bolivianos. Así en 1987 y 1988 la rentabilidad 

de los depósitos en dólares fue de 1.3 por ciento y 1.8 por ciento respectivamente 

mayor a la rentabilidad de los depósitos en bolivianos. Esta situación se generó 

principalmente por el descenso de la tasa de interés en Bs. de 29.1 por ciento en 1987 
a 24.8 por ciento en 1988. 

En 1989 la rentabilidad a favor de los depósitos en dólares sufre un fuerte ascenso. 

Pasa de 1.84 por ciento en 1988 a 16.72 por ciento en 1989. Esta alta tasa de rentabilidad 

se originó por el descenso de la tasa de interés en bolivianos de 24.8 por ciento en 

1988 a 18.9 por ciento en 1989 y una mayor tasa de depreciación del boliviano respecto 

del dólar, estos es, de 11.7 por ciento en 1988 a 20.6 por ciento en 1989. 

En 1990 y 1991 la diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en dólares 

desciende a 8.7 por ciento y 3.6 por ciento respectivamente a consecuencia de que la 

tasa de depreciación del boliviano desciende de 20.6 por ciento en 1989 a 14 por ciento 

en 1990 y a 10.2 por ciento en 1991 y, a su vez la tasa de interés de los depósitos en 

dólares desciende a 13.64 por ciento en 1990 a 10.99 por ciento en 1991. 

2do. Sub-período 

A partir de 1992 y hasta 1996, se identifica el segundo sub-período caracterizado por 

una diferencia de rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos de 1.45 por ciento 
promedio anual. 

En 1992 se encuentra el punto de inflexión y se pasa de un primer sub-período donde 

los depósitos en dólares ofrecían mayor rentabilidad a los depósitos en bolivianos a un 
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De acuerdo al enfoque de activos, las participantes del mercado de depósitos prefieren 

mantener aquellos activos que ofrecen las tasas de rentabilidad más elevadas. En virtud 

a este planteamiento esbozado por Krugman dada una mayor rentabilidad en depósitos 

en dólares en plazo fijo se esperó una mayor dolarización de la economía. Veamos los 

resultados, par ver si se verifica la hipótesis de Krugman. 

Entre 1986 y 1996 se demostró que existe una diferencia de rentabilidad anual de 1.85 
por ciento promedio a favor de los depósitos en dólares. 

Plazo fijo: Mayor rentabilidad de los depósitos 
en dólares y dolarización 

(7986-1%6 - En %) 

En este contexto, frente a una mayor rentabilidad decreciente en favor de los depósitos 

en dólares, la misma que pasó de 4.77 por ciento anual en 1986 a 1.51 por ciento anual 

en 1996, se presentó una mayor dolarización de la economía que pasó de 69.79 por 
ciento en 1986 a 95.64 por ciento en 1996. 

Es decir, mientras la diferencia de rentabilidad en favor de los depósitos en dólares 

caía a una velocidad de 0.29 por ciento anual la tasa de dolarización subía a una tasa 
promedio anual de 2.35 por ciento entre 1986 y 1996. 

En once años la diferencia de rentabilidad en favor de los depósitos en dólares cayó en 

3.26 puntos, en cambio la dolarización del mercado de depósitos a plazo fijó subió en 
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25.85 puntos. Estos hechos demuestran que la mayor rentabilidad en favor de los 

depósitos en dólares, paralelamente estuvo acompañada de una mayor dolarización. 

Condición de Paridad de intereses 

Del análisis del mercado de depósitos en plazo fijo, se desprende que entre 1986 y 

1996 y en sentido estricto no se presentó la condición básica del equilibrio, es decir la 

Condición de Paridad de Intereses (CPI), sin embargo se presentó una aproximación a 
la CPI. 

Entre 1986 y 1996, la diferencia de rentabilidad fue de 1.85 por ciento a favor de los 

depósitos en dólares. Yen los 11 años analizados la rentabilidad de los depósitos a 

favor de los depósitos en dólares fue superior en seis años, mientras que la diferencia 

de rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos fue en cinco años. 

El desequilibrio en el mercado de depósitos de plazo fijo entre 1986 y 1996 se presentó 

producto de una mayor tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares (23.05 por 

ciento promedio anual), frente a una menor rentabilidad de los depósitos en bolivianos 
(21. 2 por ciento promedio anual). 

Y el desequilibrio persistió a pesar de que la rentabilidad en ambos activos tuvo un 

comportamiento descendiente. Así la rentabilidad de los depósitos en dólares pasó de 
28.62 por ciento en 1986 a 14.03 por ciento en 1996, y la rentabilidad de los depósitos 
en bolivianos pasó de 33.39 por ciento en 1986 a 15.5 por ciento en 1996. 

Es decir, mientras la rentabilidad de los depósitos en dólares caía a una tasa promedio 
anual entre 1986 y 1996 de 1.32 por ciento, la rentabilidad de los depósitos en bolivianos 
caía a un promedio anual de 1.62 por ciento. 

Y entre 1986 y 1996 la tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares en caja de 

ahorros cayó 14.59 puntos, en cambio que la tasa de rentabilidad de los depósitos en 
bolivianos cayó 17.85 puntos. 

Rentabilidad y depreciación 

Krugman sostiene que cuando los depósitos en una moneda ofrecen una rentabilidad 
superior a la de otras monedas, el resultado es la apreciación de la moneda que 
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ofrece mayor rentabilidad y la depreciación de la moneda que ofrece menor 

rentabilidad. 

En el mercado de depósitos a plazo fijo la mayor rentabilidad a favor de los depósitos 

en dólares, no estuvo acompañada según plantea Krugman por una mayor apreciación 

del dólar respecto del boliviano, o una mayor depreciación del boliviano respecto del 

dólar. Así frente a una rentabilidad decreciente en favor de los depósitos en dólares 

que en 1986 fue de 4.77 por ciento y en 1996 de 1.51 por ciento, se presentó una 

depreciación del boliviano respecto del dólar de 13.65 por ciento en 1986 a 5.06 por 

ciento en 1996. 

Es decir, mientras la rentabilidad a favor de los depósitos en dólares caía a una promedio 

de 0.29 puntos por año, la depreciación del boliviano caía a un ritmo de 0.78 puntos 

promedio anual, cuando lo que se esperaba era una mayor tasa de depreciación del 

boliviano respecto del dólar. 

Como resultado se tiene que entre 1986 y 1996 la diferencia de rentabilidad a favor de 

los depósitos en dólares cayó en 3.26 puntos, mientras que la tasa de depreciación del 
boliviano respecto del dólar cayó en 8.59 puntos. 
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Análisis II 
Enfoque monetario de la dolarización 

Análisis econométrico con series temporales 

En el presente capítulo en base al enfoque monetario del tipo de cambio (EMTC) y al 
análisis econométrico con series temporales, se analiza el comportamiento de la dolarización 
de la economía boliviana en el período 1986-19971"1  en las modalidades: a) plazo fijo, b) 
caja de ahorros y c) plazo fijo y caja de ahorros (modelo general). 

En este contexto, se analizan los movimientos del tipo de cambio producto de la influencia 

de variables monetarias como el agregado monetario (M2 y M3), las tasas de interés local 
e internacional y las expectativas inflacionarias y de variables reales como la tasa de 
crecimiento del PIB. 

La metodología y resultados para realizar el análisis de la dolarización bajo el EMTC son 
los que a continuación se detallan. 

1. Variables del enfoque monetario 

Las variables que ingresan al análisis de acuerdo al EMTC son las siguientes: la oferta 

monetaria (M3), el índice de precios al consumidor (IPC), la tasa de crecimiento del producto 

(PIB), la tasa de interés en moneda nacional y extranjera en caja de ahorros y plazo fijo, el 

tipo de cambio, los depósitos en cuenta corriente caja de ahorros y plazo fijo y la tasa 
LIBOR. 

2. Especificación de modelos 

Para especificar los modelos sobre la dolarización se procedió a realizar tres clasificaciones: 

a) dolarización en plazo fijo, b) dolarización en caja de ahorros, y c) dolarización general 
(plazo fijo y caja de ahorros). 

2.1. Modelo: Dolarización caja de ahorros 

La especificación del modelo de dolarización en caja de ahorros atiende a tres sub-

modelos, como son: a) ecuación de demanda de dinero b) ecuación de dolarización 
propiamente dicha y c) ecuación de expectativas inflacionarias. 

(*) El análisis econométrico se amplia hasta 1997. 
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a) El primer sub-modelo, de acuerdo al EMTC, está especificado de la siguiente manera: 

SR3t  = a11  PIB'a12 ea13 TPCAMNt+ ev 	 (1) 

En este modelo SR3 son los saldos reales en poder del público, definido como M3/IPC, PIB 

es la tasa de crecimiento del producto y TPCAMN es la tasa de interés pasiva en caja de 

ahorros en moneda nacional. 

Logaritmizando la ecuación (1) se tiene: 

LSR31  = a11 +  a12 LPIBt  + a13  TPCAMN:+ ett  

Donde: 

att  = Logaritmo natural de a11  
LSR3t  = Logaritmo de los saldos reales, para el año t. 

LPIB1  = Logaritmo del Producto Interno Bruto real (a precios de 1990). 
TPCAMNt  = Tasa de interés pasiva nominal para caja de ahorros en moneda 

nacional para el año t. 

e11 = Perturbación aleatoria ó "ruido blanco". 

Obsérvese que a12  es la elasticidad parcial de la demanda de saldos reales respecto al 
producto. 

Además (e1t) es un proceso estocástico ruido blanco cuando E(yt) = O; V(yt) = s2; y Coy 
(yt, ys) = O. 

b) La segunda ecuación del modelo, dolarización propiamente, está especificada de 
la siguiente manera: 

DOLCAt  = a21  + a22  TCt  + a23 INR.t + a24 TPCAMEt  + a25  Libort  + olit 
	(2) 

Donde: 

DOLCA, = Coeficiente de dolarización para caja de ahorros en términos de 

moneda constante, para el período t. 
TC1  = Tipo de cambio nominal para el período t. 



Aplicando logaritmos a la ecuación (3) se tiene: 

LSR31  = bu+ b12 LPIBt + 1913 TPDPFMNi  + e21 	 (3•) 
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INF.j  = Expectativas inflacionarias o inflación esperada para el período t. 

TPCAMEj  = Tasa de interés pasiva nominal para caja de ahorros en moneda 

extranjera (dólares) para el período t. 

Liborj  = Tasa LIBOR a 360 días. 

e' jj  = Perturbación aleatoria o "ruido blanco". 

La ecuación (2) plantea una relación lineal del coeficiente de dolarización en caja de ahorros, 

respecto al tipo de cambio, las expectativas inflacionarias y las tasas de interés nacional e 
internacional. 

La tercera ecuación del modelo de dolarización es la ecuación de expectativas inflacionarias 

(que se formula ulteriormente). 

2.2. Modelo: Dolarízación plazo fijo 

El modelo de dolarización en plazo fijo es análogo al modelo de dolarización en caja de 

ahorros. En consecuencia seguimos los mismos pasos. 

a) La ecuación de demanda de dinero para depósitos a plazo fijo es la siguiente: 

SR31  = b11 piBib12 ebiz TPDPFMNt+ e21 	
(3) 

La ecuación (3) explica la demanda de saldos reales (SR3t) a través del nivel de producto 

(real) y la tasa de interés nacional pasiva para depósitos a plazo fijo a 360 días (TPDPFMN). 

= Logaritmo natural de bu., 
LSR31  y LPIB1  = Logaritmos de los saldos reales y logaritmo del PIB. 

TPCAMNj  = Tasa de interés pasiva nominal para depósitos a plazo fijo en moneda 

nacional para el año t. 
e21  = Ruido blanco. 
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b) La ecuación de dolarización para caja de ahorros tiene la siguiente forma: 

DOLDPFt  = b21 + bn  TCt  + b23 INIF«t + b24  TPDPFMEt  + b25  LIBORt  + ea 	(4) 

Donde DOLDPFt  es el coeficiente de dolarización para depósitos a plazo fijo medido a 

moneda constante, para el período t, TPDPFMEt  es la tasa de interés pasiva nominal para 

depósitos a plazo fijo en moneda extranjera para el período t. y TCt, INrt  y LIBORt  están 
definidas de similar manera al modelo en caja de ahorros. 

La tercera ecuación del modelo de expectativas inflacionarias para plazo fijo, es la que 

se presenta en el apartado 2.3. 

2.2. Modelo: Dolarización general 

El modelo general de dolarización es una agregación de los modelos de dolarización en 

caja de ahorros y plazo fijo. La estructura de este tercer modelo sigue la forma de los 

modelos de caja de ahorro y plazo fijo, es decir, las ecuaciones de demanda de saldos 
reales y de dolarización son las siguientes: 

LSR3t  = f11  + f12  LPIBt  + 113  TPCAMNt  + f14 TPDPFMNIt + e31 	 (5') 

DOLCAt = f21 + f22  TC1  + f23 INF.t + f24 TPCAMEt  + fás TPDPFMEt  + f26  Libort  + e'31  (6) 

Las variables del modelo general están definidas de acuerdo a 2 1 y 2 2 Se emplea, en 

este modelo, la metodología de cálculo de expectativas inflacionarias realizada en el 
apartado 2.3. 

2.3. Expectativas racionales inflacionarias 

Las expectativas racionales son aquellas que se forman teniendo en cuenta toda la 

información relevante disponible en el momento de su formulación. A este respecto se 

pueden señalar algunas características de las expectativas racionales2: 

a) Los agentes económicos tienden a no repetir sus errores. 

2 ARGANDOÑA RAMIZ, Antonio. "La Teoría Monetaria Moderna". 2da. Edic. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Barcelona. 1981. Págs. 413-414. 
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b) Hay un esquema de formación de expectativas racionales para cada estructura 

económica. 

c) Los agentes económicos forman sus expectativas racionales "como si" los demás 

agentes las formaran del mismo modo. 

En este escenario la formulación de la ecuación de expectativas racionales tiene la 

siguiente estructura: 

et = 

Donde Y1 es la expectativa para Y1  que se forma en el período t-1, y et  es definido 
como el error de predicción3. 

Además se supone: 	 E(et)=0 

El error de predicción no debe estar correlacionado con toda la información disponible en 
el momento de la predicción. 

Y1  = Y*1  et  

Además si I" representa toda la información disponible en el periodo t-1, entonces V:  
dependerá de I" y no está correlacionado con et. En consecuencia aplicando la 
esperanza matemática a ambos lados de la ecuación se tiene: 

= E (Yt I I") 	 (7) 

Donde el primer miembro de ecuación (7) representa la expectativa subjetiva y el segundo 

miembro la expectativa objetiva condicional sobre la información disponible en el momento 

en el que se forma la expectativa. Existe entonces conexión entre las creencias subjetivas 
de los agentes económicos y el comportamiento real de la economía. 

Se considera que los agentes económicos forman sus expectativas de manera "racional". 

En este contexto, la expectativa objetiva está dada básicamente por el tipo de cambio, la 

inflación rezagada y la masa monetaria. De esta forma, planteamos una ecuación de 

expectativas racionales para el índice de precios al consumidor de la siguiente forma: 

= do  + dt  TCt  + d2  TCM  + d3  IPC" + da  M3t + 	 (8) 

MADDALA, G.S. Introducción a la Econometría. 2da Edic. Prelince-Hall Hispanoamericana, S.A. Cap. 10. 
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En la anterior ecuación, las predicciones "ex—ante", se convierten en las expectativas que 

tiene el agente económico acerca del IPC para el período t. De esta forma se obtiene: 

A A 	A 	n 	 A 

IPCt  = do  + TCt + d2 TCH + d3  [POR  + da M3t 	t=1,2 ..... T 	 (8') 

Donde T es el tamaño de la muestra y un "A"  (sombrero) sobre cada parámetro denota la 
respectiva estimación. Las tasas de crecimiento de las predicciones anteriores se constituirán 
en "expectativas inflacionarias racionales". Esta ecuación forma parte del sistema de 
ecuaciones para los modelos de caja de ahorros, plazo fijo y general". 

3. Estimación y diagnóstico de los modelos 

Una vez que se formuló los modelos de dolarización, se aplica a cada uno de ellos mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), luego, y de acuerdo a las pruebas y los diferentes tests de 
diagnóstico, se reestiman las ecuaciones. 

De acuerdo al análisis econométrico para dar valides teórica y estadística a una ecuación 
deben realizarse múltiples pruebas. Así debe encontrarse en cada modelo de dolarización 
que las hipótesis básicas acerca del comportamiento de las perturbaciones aleatorias 

presenten homosCedasticidad e incorrelación, sólo así, dichas perturbaciones tendrán 
comportamiento "ruido blanco" y los estimadores MCO aplicados a las ecuaciones serán 
estimadores MELI (mejores estimadores linealmente insesgados). 

En este contexto se aplican a los modelos las pruebas: a) White y Arch que detectan 

heterocedasticidad, b) LM que detecta autocorrelación , c) Reset-Ramsey que detecta 

errores de especificación y d) Jarque-Bera que detecta normalidad de los residuos. 

Heterocedasticidad 

Para detectar heteroscedasticidad se utiliza la prueba de White que consiste en correr una 

regresión de los residuos al cuadrado sobre los regresores, más los regresores elevados al 

cuadrado (no cross), más el producto de cada par posible de regresores (cross): 

e2 = ae +a1  )(ir  + a2  X2I+ a3 Xit2  +ay X212  + et 	 (no cross) 	(9) 
et2  = ao  + at XII+ a2 X2t a3  X11  2  + a 	2a  X2, + a5  

4 Ver apartado 2.3. 

XII X2t et  (cross) 
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Sobre esta ecuación5  se aplica la prueba F, cuya hipótesis nula es Ho: a, = a2= 	= ak  = O, 

y se calcula el estadístico c2  (T x R2), donde T es el tamaño de la muestra y R2  es el 

coeficiente de determinación (con distribución c2  con (p-1) grados de libertad, donde pes el 

úmero de regresores de la regresión auxiliar). 

Otra prueba para detectar heteroscedasticidad es la prueba ARCH(p) que consiste en llevar 

a cabo una regresión de los residuos al cuadrado, sobre los residuos al cuadrado rezagados 
de la forma: 

et
2 

= do + d1 el:1
2 + d2  et.22 

+ 	 + do et-p2 
+ et 	 (10) 

Esta prueba testea la presencia de autocorrelación en las varianzas de las perturbaciones. 

A este fenómeno se denomina heteroscedasticidad condicional autoregresiva o efecto 

ARCE]. Para el test empleamos la prueba F (anova) tradicional y también la prueba c2, 
similar a la prueba White. 

Autocorrelación 

Por su parte, para la detección de autocorrelación primero empleamos el correlograma y 
las estadísticas Q. Un correlograma, además de ayudar a detectar la estacionariedad de 
una serie, permite identificar las posibles estructuras de autocorrelación en una ecuación, 

como los procesos AH, MA y ARMA, tanto estructurales, como estacionales. 

Posteriormente, si la estructura de autocorrelación es adecuadamente descrita, el 

correlograma de los residuos debe aproximarse a un proceso "ruido blanco". Entonces, se 

aplica el test LM que testea la autocorrelación regresionando los residuos sobre todos los 

regresores de una ecuación y los residuos rezagados hasta el orden p. El modelo presenta 
la siguiente estructura: 

= go  + gi  xit  + go  X2t 	gk  Xkt 	et.i  + d2 eo2+ + do  et.o  + ei 

La prueba F general se realiza testeando la hipótesis nula H0: d1  = d2  = O, donde cli son los 
coeficientes de los residuos rezagados. También se realiza la prueba c2, presentada en los 
test White y ARCH. 

5  En las anteriores ecuaciones se considera que existen solamente dos variables explicativas en la ecuación 
original: XII  y X2t. 
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Especificación 

Además, es necesario realizar pruebas adicionales, tales como el test RESET de Ramsey 
que prueba la presencia de errores de especificación en las ecuaciones6. Si se presentan 

errores de especificación el vector de medias de las perturbaciones deja de ser nulo. El 

modelo no es consistente: La dócima de hipótesis es: 

Ho: e - h ( O , 621 ) 
F11: e - h ( m , s21 ) m E0 	 (12) 

Los estadísticos de prueba para detectar problemas de especificación son F y c2. Si 
rechazamos Ho  entonces existirá problemas de especificación. 

Normalidad de los residuos 

Además para analizar la consistencia de los modelos se realiza una prueba de normalidad. 

Esta prueba, denominada Jarque Bera calcula los coeficientes de asimetría y apuntamiento 
y emplea el estadístico: 

JB = n (A2/6  + (K-3)2124] 	 (13) 

Donde A es el coeficiente de asimetría y K es el de Kurtosis. Este estadístico sigue una 
distribución c2  con 2 grados de libertad, bajo la hipótesis nula de que los errores se distribuyen 

normalmente. Esta prueba es importante para validar las pruebas estadísticas, puesto que 
las mismas asumen normalidad en los errores. 

Además de estas pruebas se realizan las pruebas de estacionariedad de las variables, 
mediante los tests de raíz unitaria. Es también importante un análisis de cointegración que 

permitirá comprobar si existe una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables. 

3.1. Estimación: Demanda de dinero 

En atención a la metodología de estimación y diagnóstico descrita líneas arriba, se procede 

a estimar las ecuaciones de demanda de dinero, para cada caja de ahorros, plazo fijo y 
general y luego a estimar la ecuación de dolarización. 

6  Los errores de especificación pueden ser de tres diferentes tipos: 
• omisión de variables relevantes 
- inclusión de variables irrelevantes 
- forma funcional errónea 
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3.1.1. Demanda de dinero: Caja de ahorros 

Aplicando MCO, el modelo estimado para la demanda de dinero en caja de ahorros presenta 

la siguiente especificación' y estructura de autocorrelación: 

LSR3t  = 14.6992 + 0.1582 LPIBt  — 0.005343 TPCAMN1.1  + et 	 (14) 
S.E. = ( 0.28) 	(0.03) 	(0.001) 

t = (52.98) 	(5.67) 	(-2.68) 

Estructura de autocorrelación ARMA (1,2) x ARMA s (1,1) 

(1-0.8617 L) (1-0.7386 L4) et  = (1 + 0.5989 L — 0.2690 L2) (1 — 0.5671 L4) et 
S.E. = ( 0.08) 	(0.10) 	 (0.18) 	( 0.13) 	( 0.12) 

t = (11.12) 	(7.20) 	 (3.26) 	(-2.05) 	(-4.56) 

R2  = 0.9976 
	

g.l. = 25 	F2,25 = 2034.16 	d=1.8732 

Los resultados de la ecuación (1) indican que en el período 1986-1997 la demanda de 

saldos monetarios se movió principalmente por las variaciones del PIB yen forma secundaria 
por las variaciones de la tasa de interés (pasiva en caja de ahorros en moneda nacional). 

De estos resultados vemos que el coeficiente de elasticidad del producto es de 0,15 %, lo 

cual implica que por un incremento de 1 % en el PIB, la demanda de saldos monetarios 

aumenta en promedio 15 por ciento. Por su parte, la semi elasticidad de la tasa de interés 

es - 0,005 % que significa que por un incremento de 1 % en la tasa de interés, la demanda 

de saldos monetarios cae en 0.005 miles de bolivianos. A su vez, la demanda de saldos 

reales autónoma llega a 15 mil bolivianos. Estos resultados condicen con la ecuación de 
demanda de dinero que se mueve en forma directa con el ingreso y en forma inversa con 
la tasa de interés. 

A la ecuación (1') se aplicó mínimos cuadrados ordinarios, se corrigió la autocorrelación 
existentes  y se encontraron resultados no satisfactorios para la tasa de interés pasiva en 

7  Los números entre paréntesis, son los respectivos estadísticos t, bajo la hipótesis nula Ho : = O. 
En series de tiempo el problema de la autocorrelación es casi una norma. Para la detección de la 
autocorrelación, se empleó como herramienta fundamental los correlogramas simples y parciales de los 
residuos obtenidos en la regresión inicial MCO, El correlograma permite identificar estructuras de 
autocorrelación más complejas que el simple AP(1), como son los esquemas ARMA estructurales y 
estacionales. 
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moneda nacional (TPCAMN), entonces se aplicó un rezago a esta variable y los resultados, 

principalmente el estadístico t, revelan resultados más satisfactorios, los que se pueden 

observar en la ecuación (14). El cuadro de salida de la regresión anterior se reproduce en 
el cuadro A2 de los anexos. 

Asimismo para levantar la autocorrelación se utilizó un esquema ARMA (1,2) x ARMAs(1,1), 
donde ej  es una perturbación "ruido blanco" y et  son los residuos de la regresión MCO 
inicial9; la elección de la estructura ARMA se basó enteramente en el correlograma de los 
mismos10; dicho correlograma se presenta en el cuadro anexo A2. 

De la estimación anterior podemos inferir que la bondad de ajuste es bastante deseable, ya 
que el F12  sin ajustar y ajustado arroja indicadores cercanos a la unidad. El error estándar 

de la regresión es pequeño y cercano a 0,03, por lo que los errores estándar de los 

estimadores son también pequeños. El estadístico Durbin-Watson se acerca a 2. Obsérvese 

también que el estadístico F asume un valor realmente grande, con una probabilidad de 
casi cero, lo que le da al modelo enorme significación. 

En el cuadro No. 1, se resumen algunos de los tests aplicados a la ecuación de saldos 

reales en caja de ahorros, tal como sugieren las ecuaciones (9), (10), (11), (12) y (13). 

Cuadro No. 1 
Test: ecuación demanda de dinero caja de ahorros 

"I.V., 
t-' 	ñ. PRUEBA F 1PR~CW-7e1114DR:WAZI 

ESTADIST. F PROF. 1/215'4i:111i:3' 	1 rglirigi~ 
Heteroscedastiddad - White 0,4132 0,7980 1,7961 0,7732 
Heteroseedasticidad -ARCH(1) 0,7473 0,3926 0,7709 0,3799 
Reteroscalasticidad -ARCH(2) 05544 0,5791 0,1639 0,5588 
Correlación Serial -LM(1) 0,2820 0,5990 0,3446 0,5572 
Correladón Serial -LM(2) 0,4761 0,6255 1,2027 0,5481 
Enores de Espeafización -RESET 2,9344 0,0939 3,1027 0,0782 
Normalidad -.largue Bera 

1,1976 0,5495 
te,, ausencia de correlaa6n 

serial (114), ausencia deerrores deespecificación (RESET), y norrnalidal de los residuos (larque-Baa). 

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, se rechaza la hipótesis nula de existencia 

de heteroscedasticidad en la ecuación. Los valores de los estadísticos F y c2  para las 

9  La notación anterior está expresada en términos del operador de rezagos "L" que se define de la forma 
siguiente: LX1=8,4  ; 	XI=X1-2: 	;1-k  XeXhIc. 

I°  El subíndice "s" denota el esquema de la parte estacional. 
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pruebas White y ARCH son elevados (ver cuadros A3 y A4). La prueba White (F) indica que 

a niveles de significación mayores a 79 % se acepta la hipótesis nula (Ho) de ausencia de 

heterocedasticidad. Y la prueba ARCH(1) señala que a niveles de significación mayores a 

39,2 % se acepta la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad. 

De la misma forma, y como se muestra en el cuadro A5, no se puede rechazar la hipótesis 

nula de ausencia de autocorrelación serial de primer orden y de segundo orden en el modelo 
a niveles de significación menores a un 50 %. 

El test RESET permite aceptar la validez de la especificación del modelo a 5 % (ver 

cuadro A6). El estadístico Jarque-Bera muestra que los residuos se distribuyen 

normalmente, puesto que la probabilidad asociada es bastante grande y superior al 

50 % (ver cuadro A7 en los anexos). Esto da potencia a las pruebas estadísticas del 
modelo. 

De acuerdo a los resultados, todas las estadísticas t permiten rechazar la hipótesis nula de 

no significación de las variables correspondientes. Las probabilidades asociadas a los 
estadísticos t son inferiores a 2 %. Para el caso del PIB el lo value" asociado a la t es 
cercano a cero, valor bastante deseable. 

3.1.2. Demanda de dinero: Plazo fijo 

Una vez estimada la ecuación (3') de demanda de dinero para depósitos a plazo fijo, mediante 
MCO se encontraron los siguientes resultados: 

LSR3, = 16.0885 + 0.1267 LPIBt  — 0.0022 TPDPFMN, + e, 
S.E. 	= ( 1.60) 	(0.02) 	(0.001) 

t = (10.03) (7.05) 	(-1.47) 

(15) 

Estructura de autocorrelación ARMA (3,3) 

(1 — 1.9733 L + 1.3700 L2  — 0.3888 L3) e, = (1 - 0.59 L - 0.36 L2  + 0.57 L3) e, 
S.E. = (0.26) ( 0.46) (0.20) ( 0.25) 	( 0.20) 	(0.17) 

t = (7.52) (-3.09) (1.90) (-2.41) 	(-1.82) 	(3.37) 

2 = 0.9972 9.1. = 42 F2.42 = 1612.39 	d=1 .9333 
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La interpretación de esta regresión es la siguiente: Durante el período 1986 a 1997, en 

promedio el coeficiente de elasticidad del PIB es 0,12 que significa que por un incremento 

del 1 % en el PIB, la demanda de saldos monetarios aumenta 12,6 por ciento, por su 

parte el coeficiente de elasticidad de la tasa de interés (pasiva a plazo fijo en moneda 

nacional) es 0,002, lo cual significa que por un incremento de 1 % en la tasa de interés 

la demanda de saldos monetarios aumenta en 0.002 miles de bolivianos. 

De acuerdo al modelo, la demanda de dinero se mueve en función directa con el 

crecimiento del PIB yen forma inversa con la tasa de interés. Este hecho guarda relación 

con la ecuación de demanda de saldos monetarios expuesta por Valeriano García. 

Asimismo los signos que arroja el modelo son los esperados. Sin embargo es menester 

apuntar que para la variable tasa de interés, el coeficiente estimado es negativo, pero 

bastante pequeño, por lo que el estadística "t" no es suficientemente grande. Obsérvese 

que rechazamos la hipótesis nula de no significación de la variable, sólo a niveles de 

significación mayores al 15%; por tanto si realizamos dócimas de hipótesis a niveles 

inferiores a aquel valor, no se podrá rechazar dicha hipótesis nula. La tasa de interés 

en moneda nacional no tiene un elevado efectos sobre el nivel de saldos reales, 

conclusión similar al modelo en caja de ahorros. El nivel de producto, en cambio, si se 

hace importante a la hora de decidir sobre la cantidad de saldos reales a mantener. 

Es menester señalar que en el modelo et  representa los residuos de la ecuación origi-
nal MCO y et  es "ruido blanco". A su vez, la estructura de autocorrelación del modelo 

se aproxima a un esquema ARMA(3,3) sin componentes estacionales. Obsérvese el 

correlograma de los residuos (gráfico A3), estos ya presentan estructura puramente 
aleatoria. 

Según lo que se puede observar en la ecuación anterior y en el cuadro A8, el R2  sin 
ajustar y ajustado del modelo son bastante cercanos a la unidad. El error estándar de 

la regresión sobrepasa ligeramente el 0,03% y el estadístico Durbin-Watson llega a 

1,93, indicando la no presencia de autocorrelación de primer orden. El valor F también 

alcanza un valor enorme (1612,4) con una probabilidad cercana a cero. De lo anterior, 

se concluye que el modelo expuesto es altamente explicativo. El cuadro No. 2 resume 

los tests efectuados sobre la anterior ecuación: 
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Cuadro No. 2 
Test: Ecuación de demanda de dinero plaza fijo 

TEST* r PRUEBA F :PROEJBACHI-CUADRADO7 
ESTAD T. F PROB. 'ISTAINSTI. X? ' 	. PROB...1  r 

Heteroscedasticidad - White 1,8961 0,1300 7,1724 0,1271 
Heteroseeidasticidad -ARCH(1) 0,2428 0,6248 0,2529 0,6151 
Heterosordasticidad -ARCH(2) 1,8744 0,1667 3,6846 0,1585 
Coinlación Sedal - LM(1) 0,1172 0,7341 0,1478 0,7006 
Correlación Serial -LM(2) 0,0604 0,9415 0,1569 0,9245 
Errons de Espedfleación -RESET 1,3417 0,2530 1,4418 0,2298 
Normalidad -Janlue Basa 2,2300 0,3279 

cros 	ia 	de, ARCH), ausencia decorrelsción 
serial (LM), ausenciadeerrozes deespecificación (RF_SET), y nonnalidad de los residuos (Janwe-Bera). 

Esta ecuación presenta indicadores aceptables, puesto que las probabilidades de los 

estadísticos considerados son altas y cercanos a la unidad (ver cuadros A9 a A13). En 

relación a la heteroscedasticidad, la misma no constituye un problema, considerando 

un nivel de significación de 10%. Esto se concluye analizando las pruebas White y 
ARCH. 

En cuanto a la correlación serial, la misma es prácticamente inexistente. El test LM arroja 

probabilidades superiores al 70% para el primer orden y superiores al 90% para el segundo 

orden. Esto es evidente y corroborado por el correlograma de los residuos de la regresión 
(gráfico A3). 

A su vez, el test RESET de Ramsey, permite no rechazar la hipótesis nula de ausencia de 
errores de especificación en la ecuación. Los estadísticos F y c2  son bastante pequeños, 
por lo que tienen probabilidades superiores al 80%. La prueba Jarque-Bera también permite 

aceptar la hipótesis nula de normalidad de los residuos; el estadístico es bastante cercano 
a O, que es el valor más deseable. 

3.1.2. Demanda de dinero: Caja de ahorros y plazo fijo 

El modelo de demanda de dinero que considera la tasa de interés en caja de ahorro y plazo 
fijo tras la aplicación de MCO a (5'), presenta los siguientes resultados": 

11 
 En este caso también se probaron múltiples modelos, para encontrar el mejor ajuste. Inclusive se intentó una 

estimación "desestacloanalizando" 
el PIB y rezagando una y otra variable. Pero el modelo que se presenta resulta el más óptimo. 
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LSR3, = 16.6464 + 0.0889 LPIB,— 0.0032 TPCAMNt  — 0.0020 TPDPFMN, + e, (16) 
S.E. = ( 1.35) (0.03) (0.002) (0.002) 

t = (12.31) (2.65) (-1.96) (-1.21) 

Estructura de autocorrelación AR (3) 

(1 — 1.3860 L + 0.7428 L2  - 0.3395 L3) e, = e, 
S.E. = (0.14) 	( 0.22) 	(0.13) 

t = (9.72) 	(-3.41) 	(2.66) 

R2 = 0.9966 	g.l. = 40 	F3,40 = 1835.92 	d=1.8608 

En el presente modelo el coeficiente de elasticidad del PIB es menor a la encontrada en los 
modelos caja de ahorros y plazo fijo, alcanza a 8,9. Este valor indica que si el PIB aumenta 

en 1 % la demanda de saldos monetarios incrementará en 8,9 por ciento. La significación 
individual del PIB es importante, considerando que su probabilidad alcanza a 1,2 %, este 

pequeño valor es sinónimo de una adecuada significación de la variable PIB. En cuanto a 
la tasa de interés en caja de ahorros y plazo fijo en moneda nacional, ambas tienen el signo 
esperado; sin embargo los efectos de las mismas son bastantes reducidos. Además la tasa 
de interés pasiva en caja de ahorros es más significativa para explicar la demanda de 
saldos reales que la tasa pasiva de interés en depósitos a plazo fijo. Esta conclusión se la 
extrae del análisis de los estadísticos "E'. Es importante destacar, que análogamente al 

modelo para depósitos a plazo fijo, la tasa de interés pasiva no es significativa, incluso al 

20 %. Se deduce que los agentes económicos, para asumir sus decisiones sobre la tenencia 
de saldos reales, basan sus decisiones en la tasa de interés de caja de ahorros que en la 
tasa de interés para plazo fijo. Es importante señalar que, en cuanto a caja de ahorros se 
refiere, el efecto de la tasa de interés sobre los saldos reales se da un período hacia delante, 

es decir, existe un período de rezago entre el impacto inicial de la tasa de interés y su 
efecto sobre los demanda de dinero. 

A su vez, en el modelo el esquema de autocorrelación corresponde a un proceso 
autorregresivo puro AR(3). En la estructura de autocorrelación no se evidencian esquemas 

estacionales, ni de medias móviles. El correlograma de los residuos de la ecuación (16) 
presenta comportamiento puramente aleatorio (gráfico A4). 

Esta ecuación (ver cuadro A14) es altamente explicativa, considerando que cerca del 

100% de la variación de los saldos reales son explicados simultáneamente por el PIB y la 
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tasa de interés en caja de ahorros y plazo fijo. A su vez, el error estándar no sobrepasa el 
0,04 y de acuerdo al test Durbin-Watson se presume la inexistencia de correlación serial de 
primer orden. El estadístico "F" sobrepasa el valor de 1800 y su probabilidad de cero, 
indica una muy buena especificación del modelo. El conjunto de tests aplicados al modelo 
señalan los siguientes resultados: 

Cuadro No. 3 
Test: Demanda de dinero plazo fijo y caja de ahorros 

TEST* PRUEBA E PRUEBA EHLLEADRADO 

Heteroscedaslicidad - While 1,1510 0,3531 6,9207 0,3282 
Helerosceilaslicidad -ARCH(1) 0,1918 0,6638 0,2002 0,6546 
Heteroscetlaslicidad -ARCH(2) 0,9537 0,3941 1,9584 0,3756 
Correlación Serial - LM(1) 0,6916 0,4111 0,8293 0,3625 
Correlación Serial -LM(2) 0,3927 0,6782 0,9657 0,6170 
Errores de Especificación -RESET 0,0447 0,8335 0,0500 0,8230 
Normalidad-largue Beta 

0,6592 0,7192 Po ... La hipótesis  m'In 1 ntli,-. 	,-. 	___ 	" — - I e, ARCH, ausencia de conelación 
al (1.M), ausencia deenores de espacificación (RESET), y normalidad de los residuos (jaque-Reíd). 

El modelo general de demanda de dinero (16), presenta también indicadores deseables 
(ver cuadros A15 a A19). La ausencia de heteroscedasticidad es evidente, puesto que los 
estadísticos "F" y "c2" de las pruebas White y ARCH permiten no rechazar la hipótesis nula. 
También es manifiesta la ausencia de correlación serial de orden 1 y 2, de acuerdo al test 
LM (obsérvense las probabilidades). De la misma forma, no se presenta problemas de 
especificación del modelo de acuerdo a los resultados de la prueba RESET. El estadístico 
Jarque-Bera también permite suponer que los errores de la regresión se distribuyen 
normalmente. 

3.2. Expectativas inflacionarias 

Estimados los modelos sobre demanda de dinero, ahora corresponde estimar el modelo de 
expectativas racionales. En consecuencia considerando que la ecuación de expectativas 
racionales toma a los saldos monetarios como variable explicativa, la misma que es vari-

able endógena en la ecuación de demanda de dinero, si existe autocorrelación en el 
modelo12, esta variable estará correlacionada con el término de perturbación 

lit, por lo que 

2 
 Como se vio en los apartados anteriores, la autocorrelación está generalmente presente. 
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se rompe una de las hipótesis básicas de regresores no estocásticos. A consecuencia de 

lo anterior es demostrable que los estimadores no son insesgados y ni siquiera consistentes, 

por lo que se debe recurrir a otro método de estimación consistente; este método puede 

ser el de variables instrumentales o el de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). En el 
presente caso utilizamos (MC2E)13. Para tal efecto se considera como variables 

instrumentales el logaritmo del PIB, el tipo de cambio, el IPC rezagado, la tasa de interés 

en moneda nacional y extranjera, para caja de ahorros como para plazo fijo y las tasas de 

interés LIBOR. Estas variables son exógenas a los modelos considerados anteriormente. 

La estimación MC2E de la ecuación (8) de expectativas racionales arrojó los siguientes 
resultados: 

IPC(  = 77.0494 + 11.2636 TC(  + 0.8637 IPC(..1 — 6.6423 LM3(  + U(  (17) 
S.E. = (27.96) (3.11) 	( 0.05) 	( 2.37) 

t 	= (2.76) (3.62) 	(16.42) 	(-2.80) 

Estructura de autocorrelación ARMA (1,1) 

(1 + 0.4759 pe(  = (1 — 0.6941 L) et 
S.E. = ( 0.36) (0.32) 

t 	= (-1.30) (2.15) 

R2  = 0.9983 g.l. = 43 F3A3 4713.31 d=1.8835 

En la ecuación original se descarto la variable TC1.1, por no ser significativamente diferente 
de cero. 

Los resultados de la ecuación (17) indican que el modelo presenta un esquema de 

autocorrelación ARMA(1,1). Aplicando dicho esquema se logró volver a los residuos 
procesos "ruido blanco" (ver gráfico A5). En esta ecuación, el R2  ajustado y sin ajustar 
toma valores muy cercanos a la unidad, lo que indica un excelente ajuste. Los errores 

estándar son reducidos, dado que el error estándar de la regresión también lo es. A su vez, 

los estadísticos "t" asumen valores grandes y sus probabilidades son bastante pequeñas, y 

para todas las variables son inferiores al 1%, lo que permite rechazar (a niveles de 

19 

Para una exposición bastante detallada sobre el método de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), véase 
J. Jhonston, "Métodos de Econometría". 4ta. Reedic. Edit. Vicens-Vives. España. 1983. 
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significación aún menores al 1%) la hipótesis nula de no significación individual de las 

variables. 

El estadístico "F" del modelo también alcanza un valor bastante grande, lo que es deseable 

en cualquier modelo, y su probabilidad es próxima a cero. Este es un buen indicador de la 

correcta especificación de nuestra ecuación de expectativas racionales (ver cuadro A20). 

Un resumen de otras pruebas efectuadas se presentan a continuación, las que se detallan 
en los cuadros A21 a A24 : 

Cuadro No. 4 
Test: Ecuación de expectativas racionales 

E T 	Y 
PRUEBA F Y. PRUEBA CIRCUADISW° 

ESTAD6T. F PROD. raTADIST. Xr . 	PRO). ) 	' 
Heteroseedastiddad -White 1,3056 0,2770 7,6971 0,2611 
Heteroseedastiddad -ARCIFE 0,0001 0,9945 0,0001 0,9943 
Hderaseedaslicidad -ARCIF2) 0,5127 0,6025 1,0726 0,5849 
Coneladón Serial -LM(1) — -- -- 
Correlación Sedal - LM(2) -- -- — 
Emores deEspeaficación - RESET 0,7369 0,3977 -- 
Normalidati -TarqueBera 

0,1174 4,2786 
te, 	ausencia decorrelación 

serial (LM), ausencia de mores de especificación (RESET), y nomialidad de os residuos (Jarque-Bea). 

Los resultados del modelo indican que la inflación se mueve principalmente en forma directa 

con la devaluación del tipo de cambio y con la inflación rezagada. Por su parte, existe 

relación inversa entre la inflación y la liquidez monetaria (M3). El coeficiente del tipo de 

cambio es 11,2, lo cual significa que por cada punto de incremento en el tipo de cambio el 

IPC aumenta 11 puntos. Por su parte, el coeficiente de inflación rezagado es 0,86 que 

significa que por cada punto de incremento en el IPC del año anterior, el IPC del año 
siguiente aumenta 0,8 puntos. 

En la ecuación (17), los valores estimados para la variable IPC, se transforman en 

"expectativas" que tienen los agentes económicos acerca del comportamiento de dicha 

variable, tal como sugiere la ecuación (8'). Si generamos las tasas de crecimiento de 

dichas estimaciones, obtendremos las "expectativas inflacionarias". Esta nueva variable, 

es la que forma parte de los modelos correspondientes a dolarización. La serie histórica 

generada para las expectativas inflacionarias se pueden apreciar en el cuadro anexo A1. 



_ 
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En el gráfico adjunto y en el Al, se observa la evolución de la inflación efectivamente 
observada y de nuestras "expectativas inflacionarias" estimadas 

3.3. Modelos de dolarización 

3.3.1. Dolarización caja de ahorros 

El tercer grupo de ecuaciones a estimar corresponde al proceso de dolarización. Los 
resultados para el caso de la dolarización en caja de ahorros, dado en (2), son los que se 
detallan a continuación: 

DOLCAt  = -49.4022+14.951 TCt  — 1.11711\IF.t  + 11.847 TPCAME1  + 1.203 LIBORt  (18) 
S.E. = (85.84) 	( 10.87) 	( 0.20) 	(1.34) 	 (0.71) 

t = ( -0.57) 	( 1.38) 	(-5.48) 	(8.86) 	 (1.70) 

Estructura de autocorrelación ARMA (2,1) 

(1 — 0.3481 L — 0.1292 L2  — 0.6049 L3  + 0.1468 L4) et = + 0.9841 L) et  
S.E. = 	(0.17) 	(0.14) 	(0.15) 	( 0.17) 	 ( 0.03) 

t = (2.03) 	(0.88) 	(4.13) 	(-0.86) 	 (28.78) 

R2 = 0.9895 	g.l. = 39 	F4,39 = 357.21 	d=1.9939 

Los resultados del modelo indican que la dolarización en caja de ahorros responde 

principalmente a las variaciones del tipo de cambio y la tasa de interés en dólares. Este 



Normalidad -Jarque Berra 

(*): la hipótesis 

Errores de Especificación -RF_SET 

Correlación Serial - LM(2) 

Heteroseedastkidad -ARCH(2) 

Correlación Sedal - LM(1) 

Hereroscodasticidacl -ARCH(1) 

serial (1,M), ausenciadeenmes de especificación (RESET), y normalidad de los residuos (laque-Bao). _   

nulaindicaauseneutdeheteroscedasticida.1(White,ARCH), ausenriade correlación 

PRUEBA F PecuEeXcluaR00:' 
ESTAMST. PROB. 

5:41119111' 

1,4255 0,2206 10,8132 0,2125 
0,6488 0,4252 0,6699 0,4131 
0,9011 0,4144 1,8551 0,3955 
0,0616 0,8055 0,0806 0,7765 
0,2244 0,8002 0,6072 

26,0781 0,0000 23,1830 
0,7381 

0,0000 
0,1533 0,9262 

Heteroseedasticidad Mire 
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comportamiento corrobora la teoría del enfoque de rentabilidades reales esperadas que 

sostiene que los agentes económicos prefieren ahorrar en dólares o mayores variaciones del 
tipo de cambio y a mayores tasas de interés. 

Como se observa, si se mantiene las demás variables exógenas constantes el incremento de 

un punto de en el tipo de cambio genera un incremento de 31 puntos en la dolarización. La 

dolarización es altamente sensible a la devaluación. Asimismo, si se incrementa un punto en 

la tasa de interés en dólares en caja de ahorros la dolarización aumenta 10 puntos. 

Por su parte, la inflación es una variable cuyo comportamiento a la baja en el período 1986-

1997 no coadyuvó al descenso de la dolarización en caja de ahorros. Así frente a una caída 

de 1 punto en la inflación, la dolarización aumenta en 0,8 puntos. A su vez, frente a un 

incremento de un punto en la tasa de interés Libor, la dolarización aumenta en 1 punto, 

cuando debiera esperarse que frente a incrementos en la tasa de interés Libor la dolarización 
en Bolivia tienda a la reducción. 

La estructura de autocorrelación subyacente para este modelo está representada por un 

esquema ARMA(2,1), sin componentes estacionales. Como puede verse en el gráfico A6, el 

correlograma de los residuos de la anterior regresión se aproximan a un proceso "ruido blanco". 

Los resultados dados en (18), presentados específicamente en el cuadro A26 indican que 
existe un buen ajuste del modelo, puesto que el R2  es cercano a 99%, el error estándar de la 
regresión es cercano a 4 y el Durbin-Watson es 1,99. Valores bastante deseables. El estadístico 

"F" es de 357, con una probabilidad asociada al mismo próximo a cero. Nuevamente, estos 

resultados le dan gran validez estadística a la ecuación. El análisis de autocorrelación, 
heteroscedasticidad y otros tests se presentan en el cuadro No. 5. 

Cuadro No. 5 
Test: Dolarización caja de ahorros 
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De forma similar, los resultados de los tests de la ecuación (18), presentados en los cuadros 

A27 a A31, son bastante aceptables, excepto los resultados de la prueba RESET que 

indica la presencia de errores de especificación en la ecuación. Sin embargo, el análisis del 
marco teórico elimina tal posibilidad. Una otra posibilidad surge en la mala especificación 

funcional; sin embargo, los dispersogramas elaborados entre la variable regresionada y los 
regresores sugieren que una relación lineal es la más adecuada. 

Asimismo se acepta la hipótesis de ausencia de heterocedasticidad a niveles de significación 
inferiores al 20%, en el caso de la hipótesis White a 40% y en el caso de la prueba ARCH. 

La prueba de multiplicadores de Lagrange, también señala la inexistencia de posibles 
problemas de autocorrelación, tanto de primer como de segundo orden. A su vez, también 
se acepta la hipótesis de normalidad de los residuos (prueba Jarque-Bera). 

En este contexto, las variables más significativas para explicar el comportamiento de la 

dolarización en caja de ahorros, son las expectativas inflacionarias y la tasa de interés, 

puesto que sus estadísticos "t” son altos y bastante significativos. También podemos rechazar 
la hipótesis nula de no significación de dichas variables a niveles de significación cercanos 

a cero. Por su parte, el tipo de cambio tiene incidencia positiva sobre la dolarización; no 

obstante que su nivel de significación es bajo, alcanzando la probabilidad asociada al 
estadístico "t"  cercano a 18%. La tasa LIBOR no tiene el signo esperado; sin embargo, su 
nivel de significación es cercano al 10%. 

Un aspecto importante radica en el signo de las expectativas inflacionarias. Se esperaba 

una relación directa entre inflación y dolarización, pero los resultados son opuestos. Esto 

se debe al fenómeno de "histéresis" presentado en la economía nacional, luego de la 
hiperinflación presentada en la primera mitad de la década de los años ochenta. Los 

agentes económicos, aún cuando se verificó una enorme caída de la tasa de inflación 
después de la implantación de la nueva política, continuaron depositando su confianza 
en el dólar. 

3.3.2. Dolarización para plazo fijo 

La segunda ecuación de dolarización corresponde a los depósitos a plazo fijo, tal como se 
observa en (4), la cual presenta los siguientes resultados: 

DOLDPFt = 52.142 + 5.627 TC, + 0.021 INF; + 0.996 TPDPFMEt  + 0.798 LIBORt  (19) 
S.E. = (6.68) 	(0.93) 	(0.07) 	(025) 	 (0.1 6) 

t = (7.80) 	(6.05) 	(0.31) 	(3.90) 	 (4.84) 
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Estructura de autocorrelación ARMA (1,3) x ARMAs (1,1) 

(1-0.7051 L) (1+0.1684 L4) et  = (1-0.2451 L+0.1338 L2+0.789412) (1-0 2211 L4) el  
S.E. = (0.12) 	( 0.19) ( 0.15) 	(0.02) 	( 0.02) (0.20) 

t = (5.66) (-0.89) (-1.63) (5.97) (35.06) (1.09) 

R2  = 0.9357 g.l. = 38 F4,38 = 46.53 d=1.9901 

En el presente modelo se reitera el planteamiento, en sentido que las variaciones del tipo 

de cambio y de la tasa de interés son las variables que mayor influencia ejercen en la 

dolarización en los depósitos a plazo fijo. Por su parte, ejercen menor influencia las 

variaciones del I PC y de la tasa de interés Libor. 

Así por ejemplo, frente a incrementos de un punto en el tipo de cambio, aumenta 5,6 puntos 

la dolarización en los depósitos a plazo fijo y frente a incrementos de un punto en la tasa de 

interés a plazo fijo, aumenta 0,9 puntos la dolarización. 

A su vez, el modelo indica que cuando se genera incrementos de un punto en la inflación 

aumenta la dolarización 0,2 por ciento y cuando se genera incrementos de un punto en la 
tasa Libor, aumenta la dolarización en 0,7 puntos. 

La estructura de autocorrelación en este modelo presenta efectos estacionales en los 

residuos de la regresión original; ésta estructura sigue un esquema ARMA(1,3) x ARMA,(1,1), 

donde el subíndice "s" denota la parte estacional. El correlograma dado en el gráfico A7 
presenta un comportamiento ruido blanco". 

Aunque el R2  sin ajustar y ajustado presentan valores inferiores a los mostrados en anteriores 

ecuaciones, los mismos son aún bastante significativos, llegando a más del 1%. Por su 

parte, el error estándar es inferior a 1, por lo que también los errores estándar de nuestros 

estimadores son bastante bajos. El estadístico Durbin-Watson es igual a 1,99, por lo que 

podemos aseverar la inexistencia de correlación serial de primer orden en la ecuación. El 

estadístico F va asociado a una probabilidad de casi cero, lo que nos permite rechazar 

contundentemente la hipótesis nula de deficiente especificación del modelo. Otros 

indicadores se muestran en el cuadro A32. Véanse también en el cuadro No. 6, otras 
pruebas realizadas sobre la ecuación anterior. 
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Cuadro No. 6 
Test: Dolarización plazo fijo 

Si', • 	le PRUEBA F IPIWEBIS-CU:141~ 
ES, 

ESTADIST. F PROB. TITEDIT.SAI TatOint, 

Heteroscedasticidad - White 0,7827 0,6209 6,6872 0,5707 
Heteroscedasticidad - ARCH(1) 0,7731 0,3845 0,7964 0,3722 
Heteroscedasticidad - ARCH(2) 0,4205 0,6597 0,8878 0,6415 
Correlación Serial - LM(1) 2,5855 0,1180 3,2034 0,0735 
Correlación Serial - LM(2) 1,2864 0,2911 3,2897 0,1930 
Errores de Especificación - RESET 20,8826 0,0000 19,3728 0,0000 
Normalidad - Jarque Bera 8,8455 0,0120 

(') : La hipótesis nula indica ausencia de heteroscedaslicidad (Whire, ARCH), ausenci de correlación 

serial (LM), ausencia de errores de especificación (RESET), y ormalidad de los residuos (largue-Beca). 

No obstante la significación de los estadísticos del modelo es posible la presencia de 

problemas de especificación, de acuerdo a los resultados de la prueba RESET. Véase que 

las probabilidades, para esta prueba, son muy pequeñas y cercanas a cero. Sin embargo, 

las conclusiones extraídas para el modelo de dolarización en caja de ahorros, son válidas 
también en este caso. 

La pruebas de heteroscedasticidad (White y ARCH), de correlación serial (LM) y de 

normalidad (Jarque-Bera) permiten no rechazar la hipótesis nula de ausencia de 

heteroscedasticidad, autocorrelación y normalidad de los residuos. Para un análisis 

detallados de las ecuaciones de los tests mencionados y sus estadísticos de prueba, véanse 
los cuadros A33 a A37. 

La interpretación del modelo indica que el nivel de significación del tipo de cambio es cercano 

a cero, lo que le da a dicha variable una enorme significación, por su parte, las expectativas 

inflacionarias asumen un signo positivo, como era de esperar, ya que a mayor inflación se 

espera mayor dolarización. Sin embargo, su efecto es bajo, por lo que su prueba 1" permite 

no rechazar la hipótesis nula a niveles inferiores al 76%. La significación individual de esta 
variable es casi nula. 

La tasa de interés pasiva para depósitos a plazo fijo en moneda extranjera tiene una 

importante significación (valor p) menor a 1%. Variaciones en un 1% de dicha variables 
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ocasionan incrementos también unitarios en el coeficiente de dolarización. La relación es 
aproximadamente uno a uno. 

3.3.3. Dolarización general 

La estimación del modelo general de dolarización, presentada en (6), que toma en cuenta 

la influencia simultánea de las tasas de interés pasivas en caja de ahorros y en plazo fijo 
presenta los siguientes resultados. 

DOLt  = -21.80+15.37 TCt+0 22 INF•t+2.67 TPCAME1.t+2.38 TPDPFMEt-0.95 LIBORt  

S.E. = (29.77) (3.03) (0.23) (1.16) (1.20) ( 0.57) 
t 	= ( -0.73) (5.06) (0.93) (2.30) (1.99) (-1.68) 

Estructura de autocorrelación AR (2) 

(1 — 1.0383 L + 0.5121 L2) et  = et  

S.E. = 	(0.15) 	(0.14) 

t = 	(7.00) 	(-3.73) 

R2  =0.9472 	TI. = 39 	F5,39 = 94.80 	d=1.8242 

Para levantar la autocorrelación del modelo se consideró un esquema AR(2), donde al 
observar el correlograma (gráfico A8) no quedan estructuras por modelar. 

El ajuste de la ecuación (20) es bastante bueno, dado que alrededor del 95% de las 

variaciones del coeficiente de dolarización, son explicadas por el efecto conjunto de las 

expectativas inflacionarias, de la tasas de interés en caja de ahorro y plazo fijo y la LIBOR. 

El error estándar alcanza a 3,3, valor relativamente pequeño. El estadístico Durbin-

Watson, nuevamente arroja un valor deseable y cercano a 2. El estadístico "F" llega 

cerca al valor de 95, arrojando una probabilidad muy pequeña, lo cual es bastante 

conveniente para nuestros propósitos. Nuevamente, para un análisis más detallado, 
obsérvese el cuadro No. 7. 
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Cuadro No. 7 
Tests: Dolarización General 

P,  IV O PRUEBA F 1/4111311E1WcIlLPP410~91111 
AT 	1 1 	th; ESTADIST. 	F PROS. '',;kli4criliti.: IWIiioe»;i1 

Heteroscedasticidad - White 11,8132 0,0000 34,9425 0,0001 
Heteroscedasticidad - ARCH(1) 0,3040 0,5843 0,3162 0,5735 
Heteroscedasficidad - ARCH(2) 0,1989 0,8205 0,4234 0,8092 
Correlación Serial - LM(1) 0,4681 0,4982 0,5776 0,4472 
Correlación Serial - LM(2) 1,1393 0,3160 2,7505 0,2521 
Errores de Especificación-RESET 9,9297 0,0031 10,421E 0,0012 
Normalidad -Jarque Bera 146,5221 0,000C. 
(*): 	La hipótesis nula indica ausencia de heteroscedasticidad (White, ARCH), ausencia de correlación 

os residuos (largue/Hen). serial (LM), ausencia de errores de especificación (RESET) y normalidad de 

Este modelo, de acuerdo a lo que se observa en el cuadro No. 7, podría presentar algún 

problema de heterocedasticidad, de acuerdo a la prueba White, ya que las probabilidades 

asociadas a los estadísticos respectivos son muy pequeñas. Sin embargo, esto no es 

evidente si analizamos la prueba ARCH, ya que los estadísticos correspondientes son 

pequeños y sus probabilidades asociadas mayores al 50%. De acuerdo al test LM de 

correlación serial, no hay indicios de autocorrelación en el modelo. Obsérvese el estadístico 

Jarque-Bera, el mismo parece mostrar que nuestros residuos no tienen distribución nor-
mal, ya que la probabilidad asociada a la prueba c2  es cercana a cero. Las dócimas de 
hipótesis en este sentido, se hacen más débiles (véanse los cuadros anexos A39 a A43). 

Por todo lo anterior, el análisis de dolarización enfatizará en los modelos de caja de ahorros 

y plazo fijo, más que el modelo general, ya que este último presenta problemas estadísticos 
importantes. 

El modelo general resume los resultados presentados en los modelos de caja de ahorros y 

plazo fijo. El efecto del tipo de cambio sobre el coeficiente de dolarización sobrepasa el 

valor de 15. Esto significa que si el tipo de cambio se devalúa en un punto, el coeficiente de 

dolarización se incrementa en aproximadamente 0,15. Las expectativas tienen efecto 

positivo, pero nuevamente el nivel de significación individual es alto, lo que le quita 

representatividad a esta variable. Véase que la tasa de interés, tanto en caja de ahorros 

como en depósitos a plazo fijo, son bastante significativas. Es importante señalar también 

que la tasa de interés en caja de ahorro es la que mayor efecto causa en la dolarización. 

Esta conclusión ya era evidente al observar los anteriores dos modelos. Ambas tasas de 
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interés, cuando se incrementan en un punto porcentual, permiten que el coeficiente de 

dolarización se incremente alrededor de 2,5. 

Como se advierte las variables que mayor influencia ejercen en el proceso de dolarización 

del sistema bancario, entre 1986 y 1997, son las variaciones del tipo de cambio y la tasa de 

interés. Pero, a su vez, la influencia de las expectativas inflacionarias impulsan la dolarización. 

Este planteamiento guarda estrecha relación con el enfoque de rentabilidades reales 

esperadas de Krugman que indica que frente a incrementos de la tasa de devaluación y de 

la tasa de interés en moneda extranjera, los agentes económicos tienden a ahorrar más en 
dólares que en bolivianos. 

Asimismo, los resultados de los modelos indican que las expectativas inflacionarias 

acompañan a procesos de depreciación del tipo de cambio, en consecuencia el público 

deseará mantener menos monedas cuyo valor se espera caiga más. Es decir, las 

transacciones tenderán a realizarse en la moneda que se espera tenga menor depreciación. 

En este caso, los agentes económicos preferirán ahorrar en dólares. 

3.4. Análisis de cointegración 

Muchas series temporales pueden presentar importantes movimientos en el tiempo. Sin 

embargo, si creemos que entre estas variables existen relaciones dadas por la teoría 

económica, es probable que las mismas no difieran mucho en sus movimientos. Así estas 

series mantendrán relaciones de largo plazo, aunque se desvíen unas de otras en el corto 
plazo 14. Bajo tal supuesto cabe esperar que los residuos de la regresión que incluye a las 

variables en estudio sean estacionarios, a pesar de que ninguna de las variables en el 
modelo lo sea. Esta es la idea de cointegración15. Diremos que dos o más variables están 
cointegradas, cuando la evolución de las mismas en el largo plazo sean bastante semejantes, 

aún cuando en el corto plazo no exista una relación clara. Si esto es así, cualquier ecuación 
o modelo que quiera estimarse sobre dichas variables será válida, y si esto no ocurre la 
regresión resultante será puramente "espúrea". Si se demuestra que las variables 

componentes de una ecuación están cointegradas, entonces las pruebas y tests estadísticos 
aplicadas a la misma, tendrán plena validez. 

14  Ver AHUMADA, Hildegart. "Propiedades Temporales y Relaciones de Cointegración de Variables Nominales en 
Argentina", Banco Central de la República Argentina, marzo, 1992. 

15  Ver NOVALES, Alfonso. "Econometria", segunda ed., McGraw-HII, España, 1993. 
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14  Ver AHUMADA, Hildegart. "Propiedades Temporales y Relaciones de Cointegración de Variables Nominales en 
Argentina", Banco Central de la República Argentina, marzo, 1992. 

15  Ver NOVALES Alfonso. "Econornetria", segunda ed., McGraw-HII, España, 1993. 
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Para determinar la existencia de cointegración entre las variables del presente estudio 

consideraremos básicamente dos pruebas: 1) La prueba Engle-Granger, que no es más 

que la aplicación de un test ADF de Raíz Unitaria sobre los residuos de una regresión. Esta 

prueba indica que si se acepta la hipótesis de que los residuos son estacionarios, entonces 

se asume que existe cointegración entre las variables. El defecto de la anterior prueba 

consiste en que la misma solo testea la presencia de un solo vector de cointegración, 

pudiendo existir más de un vector en una relación entre las variables. 2) La prueba Johansen 

(1988) y Johansen y Juselius (1990) que proponen una prueba más general que permite 

testear la presencia de más de un vector de cointegración, e inclusive conocer el número 

de vectores de cointegración existentes. 

Ambas pruebas serán realizadas en el presente estudio. En primera instancia se emplea la 

prueba ADF sobre los residuos de la regresión y en segunda instancia para obtener el 

número óptimo de rezagos diferenciados a incluir en la ecuación del test, se analiza el 

correlograma de los residuos, incluyendo rezagos diferenciados, uno a uno hasta hacer 

que este correlograma sea un proceso "ruido blanco". 

El intervalo de rezagos en el test Johansen-Juselius va de "1" a "p", donde "p" es el número 

óptimo de rezagos utilizado en el test Engle-Granger. A su vez, la elección entre constante, 

tendencia o ninguno se basa en el comportamiento de las series consideradas; si las mismas 

presentan tendencias deterministas, entonces se incorpora la tendencia en las ecuaciones 
del test. 

3.4.1. Cointegración: Demanda de dinero caja de ahorros 

Para obtener la prueba de cointegración en el modelo de demanda de dinero en caja de 

ahorros, en primera instancia se corre la regresión MCO de los saldos reales sobre el 

logaritmo del PIB y la tasa pasiva en moneda nacional rezagada, sin ningún tipo de 

corrección. A continuación se obtienen los residuos de la regresión y se aplica una prueba 
de raíz unitaria sobre los mismos. 

Como puede observarse en el cuadro anexo A44, en la prueba EGA (Engle-Granger 

Ampliada) se consideran 4 rezagos diferenciados, puesto que el correlograma de la ecuación 

recién presenta comportamiento "ruido blanco" al incluir este número de rezagos. Esto 

también es evidente al observar las probabilidades asociadas a los estadísticos "r, que 
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son inferiores al 1%16. De acuerdo a los resultados el estadístico ADF17  es menor a los 

valores críticos a cualquier nivel de significación, lo que nos permite aceptar la hipótesis 

nula de existencia de una raíz unitaria, por lo que concluimos que los residuos son no 

estacionarios, y por ende no existirá cointegración entre las variables consideradas. 

Estadístico ADF -1.737437 -3.5930 

-2.9320 

-2.6039 

   

*Valores Críticos MacKinnon 

Sin embargo, el test Johansen, que se presenta en el cuadro A45, acepta la hipótesis 

de que existe un solo vector de cointegración. En el cuadro correspondiente puede 

observarse que el estadístico LR (de razón de verosimilitudes) calculado (segunda 

columna) es mayor al valor crítico (al 5%) solamente en la primera fila por lo que 

rechazamos la hipótesis de no existencia de vectores de cointegración16. Al aceptar 1-10  
(en la segunda fila) concluimos que existe solamente una ecuación de cointegración. 

Entonces las variables correspondientes están cointegradas La ecuación (14) será la 

respectiva ecuación de cointegración. Nuestras variables presentan una relación de 
equilibrio en el largo plazo. 

16  Este no es procedimiento correcto, ya que como sabemos, en una ecuación como las que utilizan las pruebas 
de raíz unitaria, el cociente bjsb, ya no posee una distribución t; por lo anterior, las probabilidades tienden a 
estar sobrestimadas. Sin embargo, si estas son bastante pequeñas, el procedimiento descrito es una buena 

17  aproximación para conocer la significancia de las variables incluidas, en nuestro los rezagas diferenciados. 
Al que en este caso podríamos denominar EGA. 

10 

En términos estrictos y esto puede comprobarse al observar el respectivo cuadro de salida, las hipótesis nula 
asociadas al test (para el caso de tres variables) son: 

Ho: no existen vectores de cointegración 
Hl  : existe al menos un vector de cointegración 

Ho  : existe a lo más un vector de cointegración 
: existen al menos dos vectores de cointegración 

Ho  : existen a lo mas dos vectores de cointegración 
Hl  : existen tres vectores de cointegración 

Recuérdese que el número máximo de ecuaciones de cointegración es igual al número de variables. Si se 
rechaza Ho  en la primera décima y se acepta Ho  en la segunda, existirá un solo vector de cointegración. Si se rechaza Ho  en la segunda prueba y se acepta 1-10  en la tercera, existirán dos vectores de cointegración, etc. Si 
directamente se acepta I-10  en la primera décima, definitivamente no existirán vectores de cointegración. 
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Test de Cointegración de Johansen 
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3.4.2. Cointegración: Demanda de dinero plazo fijo 

Para determinar la existencia de cointegración en el modelo de demanda de dinero a 

plazo fijo se toma 5 rezagos diferenciados para realizar la respectiva prueba EGA; 

sólo con la inclusión de dicho número de rezagos se logra hacer a los residuos de la 

ecuación correspondiente "ruido blanco" Como puede observarse en el cuadro anexo 

A46, el valor del estadístico EGA es mayor al de los valores críticos a cualquier nivel 

de significación, lo que nos permite aceptar la hipótesis nula de existencia de una 

raíz unitaria, por lo que se concluye que las variables LSR3, LPIB y TPDPFMN no 
están cointegradas. 

Estadístico ADF -2.683153 -3.6067 

-2.9378 

-2.6069 

   

Valores Críticos MacKinnon 

Asimismo se realiza el test Johansen-Juselius (cuadro A47) y de acuerdo al mismo 

rechazamos la hipótesis nula de no existencia de vectores de cointegración a un nivel de 

significación del 5%, pero no así a un nivel del 1%. También aceptamos la hipótesis nula de 

existencia de más un vector de cointegración, considerando que el valor calculado es menor 

a los valores críticos, a ambos niveles de significación. En conclusión el test acepta la 

presencia de una sola ecuación de cointegración a un 5% de significación. Las variables 

correspondientes están cointegradas, por lo que existirá una relación entre las mismas, en 
cuanto al largo plazo se refiere. 
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Test de Cointegración de Johansen 
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3.4.3. Cointegración: Demanda de dinero caja de ahorros y plazo fijo 

Para determinar la existencia de cointegración en el modelo de demanda de dinero 

en caja de ahorros y plazo fijo se emplean 4 diferencias rezagadas en el test EGA. 

Obsérvese que el valor EGA calculado es mayor que los valores críticos a cualquier 

nivel de significación (cuadro A48), lo que sugiere que no existe cointegración entre 

nuestras variables. Esta conclusión es coincidente con la presentada en los dos 
modelos precedentes. 

Estadístico ADF -1.205806 1%* -3.5930 
5% -2.9320 

10% -a6039 

*Valores Críticos MacKinnon 

Sin embargo, una respuesta más contundente la da el test de Johansen (ver cuadro A49 en 

los anexos). Como puede observarse el valor calculado LR en la primera fila es mayor a 

los valores críticos al 5 y 1% de significación, por lo que, a ambos niveles, rechazamos la 

no existencia de vectores de cointegración entre nuestras variables. Seguidamente 

observamos, en la segunda fila, que el valor calculado es menor a ambos valores críticos, 

por lo que aceptamos la existencia de al menos un vector de cointegración. En conclusión, 

a niveles de significación del 1 y 5% existirá un solo vector de cointegración entre las 

variables: demanda de dinero PIS tasa de interés pasiva en moneda nacional en caja de 

ahorros y plazo fijo, por lo que existe una relación de equilibrio estable entre ellas en el 
largo plazo. 
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Test de Cointegración de Johansen 

3.4.4. Cointegración: Dolarización en caja de ahorros 

Nuevamente, empleando dos rezagos diferenciados para hacer los residuos de la ecuación 

del test estacionarios, se observa que el valor EGA calculado (-2,46) es mayor a los 

críticos, a cualquier nivel de significación, según lo muestra el cuadro A50, por lo que 

aceptamos la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria a cualquier nivel de 

significación. De acuerdo a esta prueba, es claro que no existe cointegración entre 
nuestras variables. 

Estadístico ADF -2,459462 	1%* 	-3.5814 
5% 	-2.9271 

10% 	-2.6013 

*Valores Criticas Mackinnon 

Recurriendo al test de Johansen (cuadroA51), obsérvese que el mismo propone la existencia 

de 2 vectores de cointegración a un 5% de nivel de significación. Nótese que un aspecto 

importante que se presenta en el respectivo cuadro de salida es que se acepta la hipótesis 

de existencia un solo vector de cointegración a un 1% de nivel de significación, pero 

observando la última fila también se acepta la existencia de 5 vectores de cointegración 

entre las variables. Si esto último fuera cierto el rango de la matriz p sería completo, por lo 

que todas las variables consideradas serían estacionarias, lo cual no es cierto. Por esto 

simplemente adoptamos la conclusión extraída en primera instancia: existe un solo vector 
de cointegración al 1% y 2 vectores al 5%. 
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3.4.5. Cointegración: Dolarización plazo fijo 

Siguiendo nuestra metodología, se decide emplear dos rezagos diferenciados para volver 

los residuos de la ecuación del test estacionario. El estadístico EGA, en el cuadro A52, 

es menor a los valores críticos a cualquier nivel de significación, por lo que concluimos 

que los residuos de la regresión de dolarización general, son estacionarios, estando las 
variables DOLDPF, EXPEC, TPDPFME y LIBOR cointegradas. 

Estadístico ADF -4A90513 	1% * 	-3.5814 
5% 	-2.9271 

10% 	-2.6013 

Valores Críticos MacKinnon 

De acuerdo al test de Johansen-Juselius (ver cuadro anexo A53) se observa que 

rechazamos la hipótesis nula de existencia de a lo más una ecuación de cointegración 

tanto al 5% como al 1% de nivel de significación, pero aceptamos la hipótesis de existencia 

de a lo mas dos vectores de cointegración. En conclusión, existirán dos ecuaciones de 

cointegración tanto al 1 como al 5% de nivel de significancia. Existe una relación de 

equilibrio estable entre nuestras variables en el largo plazo. Nuestra regresión y las 
pruebas estadísticas sobre ella son totalmente válidas. 
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3.4.6. Cointegración: Dolarización general 

El proceso de cointegración para el modelo de dolarización en caja de ahorros y plazo fijo 

sigue un comportamiento similar a los modelos anteriores (cointegración para caja de ahorros 
y para plazo fijo). 

En el modeo de dolarización general para hacer los residuos ruido blanco, en la ecuación del 
test EGA, fue suficiente incluir un rezago diferenciado (ver cuadro A54). Entonces el estadístico 

EGA calculado (-4,67) es menor a los valores críticos MacKinnon, por lo que rechazamos la 

existencia de raíz unitaria en los residuos de esta ecuación. Dicha conclusión nos permite 
señalar que las variables DOL, TC, EXPEC, TPCAMEm  y TPDPFME están cointegradas. 

Estadístico ADF -4.673996 ,3.5814 

2.9271 

.6013. 

Valores Críticos MacKinnon 

Para corroborar la conclusión anterior, se recurre al test de Johansen-Juselius, que según 

se muestra en el cuadro A55, se advierte rechazo ala hipótesis nula de existencia de a lo 

más un vector de cointegración al 5% y 1% de significación. También se rechaza la hipótesis 
deg existencia de a los más 2 vectores de cointegración al 5%, pero ya no al 1% de 

significación. Finalmente se acepta la hipótesis nula de existencia de a los más 3 vectores 
de cointegración al 5% de significación. 
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En conclusión, si consideramos un 5% de significación existi án 3 vectores de cointegración 

y si consideramos solo un 1% de significación existirán dos vectores de cointegración. 

Nuestras variables si presentan una relación de equilibrio a largo plazo. 

De acuerdo a los resultados anteriores se presentan las siguientes relaciones en el 
cuadro No. 8. 

Cuadro No. 8 

nturalab trua. Y JOHANSEN DE COINTEGRACION 
ECUACION ',51,115`il:tENCLELGRANGER111111 	' ; JOHANSEN-JUSELIUS C') 

vArolgi 1.,ilamon hlelivmult 5% 1% 
Dda. de Dinero - O A Not,IntiS,Itr NoraXistóle NO:eitistell 1 0 

Dda. de Dinero- DPF*s tiCkl existe la NoMiSte2x2 NoMdSteSilt 1 0 
Oda de Dinero - General SiSziStel¡lb Sirexistein Sll, é)liStéte 3 2 

Dolarización - O A. Nrkexistóg& NO.;égistel, NO:exile-1V 2 1 
Doladzadón - DPF% Siexistelfn SireXistellrg Sijekiste 2 2 

Dolarización - General NO:OXiStOal NO-.41NdSte, NO;triSteXA 1 1 
( 	: Existe cointegración?. 

: Número de vec ores de cointegración. 

4. Modelo: Dolarización bajo el enfoque monetario del tipo de 
cambio. Formas Reducidas. 

El enfoque monetario del tipo de cambio según se explicó en el marco teórico del 

presente trabajo contempla una ecuación de la forma reducida para el tipo de cambio de 

la siguiente estructura: 

Log e = - Log k— a Log Y + b i + Log M — Log P + vit 	 (21) 

102 
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Donde "e" es el tipo de cambio nominal, "Y" es el nivel de ingreso real, "M" es la masa 

monetaria y "P." es el nivel de precios internacional. En el lado derecho de la ecuación 

todas las variables son exógenas al modelo. Los parámetros a, b y k provienen de la 

ecuación de demanda de dinero presentada anteriormente. Conociendo el valor de los 

parámetros anteriores y asignando valores a las variables exógenas, podemos conocer el 

valor estimado para el tipo de cambio. 

Si a la ecuación reducida del tipo de cambio, se añade la ecuación de dolarización 

considerada y estimada anteriormente, tendremos el modelo de dolarización bajo el enfoque 

monetario del tipo de cambio. Esta última ecuación adopta la siguiente forma: 

d = + e + a2  gpe  + a3  i + a4 i" + v2t 	 (22) 

Donde "d" es el coeficiente de dolarización, "e" es el tipo de cambio nominal, "gpe" son las 

expectativas inflacionarias (racionales) e "i" e "i" son las tasas de interés nacional e 

internacional respectivamente. 

Si reemplazamos la ecuación (21) en la (22), se tiene una ecuación de la forma reducida para 

la dolarización. Sin embargo, dado que en la ecuación (21) el tipo de cambio esta expresado 

en términos logarítmicos y en la ecuación (22) no, la expresión obtenida resultaría poco clara y 

poco manejable. El procedimiento anterior, sin embargo, no es indispensable, ya que conociendo 

los parámetros de la ecuación anterior y asignando valores a todas las variables exógenas del 

modelo, se podrán conocer los valores estimados para el coeficiente de dolarización "d". Será 
necesario, entonces, primeramente determinar las estimaciones o predicciones para el tipo de 
cambio, para luego reemplazar estos valores en la ecuación correspondiente y encontrar 

predicciones o estimaciones análogas para el coeficiente de dolarización. 

Las ecuaciones (21) y (22) conforman, el modelo completo de dolarización bajo el enfoque 

monetario del tipo de cambio. Este modelo se considera para los tres casos estudiados. 

4.1. Dolarización-enfoque monetario: Caja de ahorros 

Considerando el enfoque monetario del tipo de cambio, la forma reducida para el modelo 

de dolarización en caja de ahorros es el siguiente: 

A 

log TCt  = -2.7622 — 0.1582 log PIB1  + 0.0053 TPCAMNfri  + log M3t  - log FI; 

A 	 A 

DOLCAt  = -49,40 + 14,95 TCt  — 1,11 INF t  + 11,84 TPCAME, + 120 LIBORf 
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Nótese que las expectativas inflacionarias son una variable exógena al modelo. Una 

ecuación de la forma reducida es importante para efectos de política económica. En la 

presente ecuación podemos ver que sucede con el tipo de cambio y el coeficiente de 

dolarización cuando se modifican variables tales como el PIB, la tasa de interés nacional o 

extranjera, los precios nacionales o internacionales, etc. 

En este contexto, modificaciones del 1% en el PIB ocasionan reducciones en el tipo de 

cambio de cerca del 0,15%. Notemos además que el impacto de la masa monetaria y de 

los precios internacionales sobre el logaritmo del tipo de cambio son uno a uno. Una caída 

de los precios internacionales ocasiona una devaluación de la moneda en igual cuantía, y 

un incremento en el M3, devalúa también la moneda en igual cuantía. 

En cuanto a nuestra segunda ecuación podemos decir que definitivamente una caída de 

las expectativas inflacionarias van acompañadas de devaluaciones de la moneda, por el 

fenómeno que ya se explicó, las tasas de interés nacional y extranjera tienen efectos 

positivos, siendo el efecto de la tasa nacional mayor al de la Libor. 

4.2. Dolarización-enfoque monetario: Plazo fijo 

Por su parte, la forma reducida del enfoque monetario del tipo de cambio para el modelo de 

dolarización para depósitos a plazo fijo, asume la siguiente forma: 

A 
log TC, = -2.7781 — 0.1267 log PIB, + 0.0022 TPDPFMN, + log M3, — log 

A 	 A 
DOLPF1 = 52.1421 + 5.6269 TC, + 0.0211 INF , + 0.9959 TPDPFME, + 0.7981 LIBOR, 

De acuerdo a los anteriores resultados, al igual que en el modelo anterior, se puede 

observar que una relación directa e inversamente proporcional de la masa monetaria y 

los precios internacionales, respectivamente, sobre el tipo de cambio. Esto sugiere que 

si incrementamos dichas variables el tipo de cambio subirá o descenderá en igual 

magnitud. La tasa de interés pasiva afecta en forma directa, en términos de que si la 

misma aumenta en un punto, el tipo de cambio se devalúa en un 0,2% 

aproximadamente. 

En cuanto a la segunda ecuación se refiere, puede notarse que el tipo de cambio tiene el 

mayor efecto sobre el coeficiente de dolarización, llegando el mismo a 5,63. Por tanto si 
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el interés de la autoridad monetaria radica en disminuir el coeficiente de dolarización, 

puede optarse primero por la no devaluación de la moneda. Una disminución de la tasa 

de interés nacional, también es buena política de desdolarización. 

4.3. Dolarización-enfoque monetario: Caja de ahorros y plazo fijo 

El enfoque monetario del tipo de cambio considera la forma reducida para depósitos en 

caja de ahorros y plazo fijo bajo la siguiente forma: 

A 

LogTCt = -2.81-0.09 Log PIBt+ 0.003 TPCAMNj4 +0.002 TPDPFMNt+ log M3t  — log 

A 

DOLt  = -21.80+15.37 TCt+0.22 INF t+2.67 TPCAMEt4+2.38 TPDPFMEt-0.95 LIBORt  

En las anteriores ecuaciones, se puede observar algunos efectos parecidos a los 

encontrados en los dos anteriores modelos. Sobre el tipo de cambio, principalmente 

impactan los precios internacionales y las masa monetaria, puesto que los efectos son 

directa e inversamente proporcionales. El producto mantiene una relación inversa, y 

cuando el mismo se incrementa (en términos reales) en 1%, el tipo de cambio tiende a 

revaluarse en un 0,09%. 

De acuerdo a la segunda ecuación, para la disminución del coeficiente de dolarización se 

debe disminuir aún más las expectativas inflacionarias y aumentar ligeramente las tasas 

de interés nacionales. Un incremento autónomo de la Libor en un punto tenderá a disminuir 

el coeficiente de dolarización en aproximadamente 0,0009 puntos, efecto casi no 

significativo. El incremento del tipo de cambio, si es significativo en la disminución de la 

dolarización. 

5. Análisis de estacionariedad. 

Es importante analizar si las variables que intervienen en los modelos anteriormente 

presentados son estacionarias o no Este análisis recae principalmente sobre las variables 

exógenas del modelo. 

Es necesario, como veremos posteriormente, realizar predicciones sobre la variable 

dolarización. Dados los modelos anteriores, para determinar el valor futuro o proyectado 
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de la dolarización, primeramente se deberá proyectar los valores de las variables exógenas. 

¿Cuál será el valor futuro del producto, las tasas de interés y la inflación interna e 

internacional?. Entonces, los valores proyectados para la variable dolarización serán 

arrojados por el modelo. 

Para determinar proyecciones las variables exógenas se estructuran modelos univariantes 

de series de tiempo, conocidos popularmente como modelos ARIMA. Una de las mayores 

ventajas de emplear estructuras ARIMA, en lugar de los tradicionales modelos causales, 

consiste en la obtención de predicciones, que en la realidad, han demostrado ser bastante 

eficientes y aún mejores que las realizadas por modelos causales. Para la estimación de 

un modelo ARIMA es necesario realizar un análisis de estacionariedad para cada variable 

a ser modelada. Si una variable es no estacionaria, se procederá a "diferenciarla" el número 

de veces necesario hasta volverla estacionaria. 

Para este análisis emplearemos tres herramientas esenciales: 

a) El gráfico de la serie considerada 

b) El correlograma de la misma 

c) Pruebas de raíz unitaria 

Un procedimiento general para estimar modelos de series de tiempo, consiste en aplicar el 

operador logaritmo a la serie modelada y trabajar con dicha serie transformada. El logaritmo 

tiene la virtud de hacer la serie más estacionaria en varianza, aún cuando no logre eliminar 

completamente la no estacionariedad. 

5.1. Análisis gráfico y de correlogramas 

Variable: TPCAME. 

Según se puede apreciar en el gráfico A9, a partir del primer trimestre de 1990 la tasa de 

interés pasiva en caja de ahorros en moneda extranjera comienza a registrar un 

comportamiento ascendente y cayendo permanentemente desde 1991. De esto hecho 

puede deducirse, la no estacionariedad de la serie. El correlograma de la misma (ver 

gráfico A10) parece confirmar la apreciación anterior, puesto que la caída del correlograma 

simple es lenta y aún no converge a cero en el rezago 20, aún cuando el correlograma 
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parcial tenga un desvanecimiento rápido. 

Graficando la serie en primera diferencia (gráfico A11), podemos observar que esta parece 

más estacionaria, apreciación que es confirmada por el correlograma (gráfico Al2) de la 

misma. Entonces podemos concluir que dicha serie es integrada de orden 1 o I (1)19. 

Variable: TPDPFME. 

El gráfico de la serie tasa de interés pasiva a plazo fijo en moneda extranjera (gráfico A13) 

permite concluir contundentemente que la misma es no estacionaria de acuerdo a los gráficos 

A13 y A14, puesto que existe una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. El 

correlograma de la FAS decrece muy lentamente. Sin embargo, observando el gráfico de 

la misma, en primera diferencia (gráfico A15), la nueva serie parece ya más estacionaria 

que la anterior. Su correlograma muestra ya indicios de estacionariedad en la misma (ver 

gráfico A16). 

LIBOR. 

La evolución temporal de la LIBOR (en escala logarítmica), se presenta en el gráfico anexo 

A17. Puede observarse que no existe una determinada tendencia a lo largo del tiempo, 

pero si durante períodos no cortos, esta variable parece permanecer por encima o por 

debajo de su media. Por esta razón, es muy factible la no estacionariedad de la serie. El 

correlograma (gráfico A18) confirma la conclusión anterior; dicho correlograma (simple) 

presenta una caída demasiado lenta . 

El gráfico de la serie en primera diferencia (gráfico A19) presenta ya indicios de 

estacionariedad, ya que la serie fluctúa permanentemente alrededor de su media. El 

correlograma de la primera diferencia (gráfico A20) permite concluir que la LIBOR es ya 

estacionaria. La LIBOR será integrada de orden 1 o 1(1), 

PIB. 

Al observar el gráfico A21 de la evolución del PIB, puede comprobarse inmediatamente 

la no estacionariedad del mismo. Un aspecto importante de señalar, radica en que esta 

19  Se dice que una serie es integrada de orden d o 1(d) cuando se requiere entinar d veces el operador diferencia 
(D) para volver a la misma estacionada. Si ; es 1(d), entonces "es 1(0). 
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serie presenta comportamiento recurrente o estacional, por lo que será importante también, 

analizar la estacionariedad estacional. El correlograma corrobora la conclusión anterior 

(ver gráfico A22). 

La serie en primera diferencia, no presenta ya tendencia alguna, según se presenta en el 

cuadro anexo A23, por lo que podría ser estacionaria en primera diferencia, pero aún se 

mantiene el comportamiento estacional. El correlograma de esta primera diferencia muestra 

un comportamiento de "escalera", típico de las series estacionales (gráfico A24) Esta 

actitud revela la no estacionariedad estacional de la serie, por lo que será necesario aplicar, 

además de la diferencia regular, una diferencia estacional para conseguir la 

estacionariedad20. El gráfico A25 muestra que se logra desestacionalizar la serie. El 

correlograma presentado en el gráfico anexo A26 muestra que la serie es estacionaria 

tanto regular como estacionalmente. 

M3 

De acuerdo al gráfico inicial de la serie en escala logarítmica (gráfico A27), se puede apreciar 

que la misma es no estacionaria, ya que presenta tendencia creciente. El correlograma 

confirma esta apreciación (gráfico A28) . Sí graficamos la misma en primera diferencia 

(gráfico A29), la serie se vuelve más estacionaria. El correlograma presenta caída rápida, 

por lo que aseveramos que la serie es estacionaria en primera diferencia (gráfico A30). 

TPCAMN 

Al existir una tendencia decreciente es clara la no estacionariedad de la serie (ver el gráfico 

anexo A31), por lo que el correlograma de la misma también presenta caída lenta (gráfico 

A32). Sin embargo, en primera diferencia ya es clara la estacionariedad de la misma, tanto 

por el gráfico como por el correlograma (gráficos A33 y A34). La serie TPCAMN es integrada 

de orden 1. 

TPDPFMN 

En forma similar, al anterior caso, existe una clara tendencia decreciente de dicha tasa de 

interés (gráfico A35) y un correlograma que se desvanece muy lentamente (gráfico A36), por 

2°  La diferencia estacional viene dada por D, = Y, - 
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lo que la serie es no estacionaria. Aplicando primera diferencia a la anterior serie, parece 

haberse conseguido ya la estacionariedad, de acuerdo a lo observado en el gráfico A37 yen 

el correlograma (gráfico A38). Esta serie es también 1(1 ). 

TC 

De acuerdo al gráfico A39 y al correlograma de la serie (gráfico A40), se puede apreciar 

que el tipo de cambio tiene tendencia creciente en el tiempo, por lo que es evidente su no 

estacionariedad. Aplicando una primera diferencia a la serie no existe certeza, mediante el 

gráfico A41, de estacionariedad de la misma. Un examen al correlograma en primera 

diferencia (gráfico A42), revela que es posible la no estacionariedad de la serie. De esta 

manera se aplica una segunda diferencia, por lo que ahora sí podemos asegurar la 

estacionariedad de la serie, observando el correlograma y el gráfico (gráficos A43 y A44), el 

tipo de cambio es integrada de orden 2 o 1(2). 

Precios Internacionales (PI 

Como se puede observar en el gráfico A45, el IPC de los EEUU que se utiliza como vari-

able proxi a los precios internacionales, tiene un comportamiento ascendente. Esto evidencia 

la clara no estacionariedad de la misma, al menos en cuanto a media se refiere. En efecto, 

el correlograma (gráfico A46) permite aseverar que la serie considerada es no estacionaria 

en niveles. 

Obsérvese el gráfico de la misma serie en primera diferencia (gráfico A47). Podemos ver 

que la misma se ha convertido más estacionaria; sin embargo, en una primera etapa, de 

1986 a 1991, la serie parece permanecer por encima de su media. Esto reflejaría su no 

estacionariedad. El correlograma en primera diferencia del IPC de los EEUU (gráfico A48) 

presenta un comportamiento típico de las series con comportamiento estacional. La forma 

de escalera sugiere que esta serie es no estacionaria estacionalmente. Obsérvese al mismo 

tiempo, las probabilidades asociadas a las estadísticas O; a partir del cuarto rezago 

comienzan a ser pequeñas y en muchos casos menores al 5% y 10%. Este comportamiento 

se verifica aún en el rezago 20. Lo anterior sugiere que la serie en cuestión es todavía no 

estacionaria. 

Así, se hace necesario aplicar, conjuntamente con la diferencia ordinaria, una diferencia 

estacional. Obsérvese que el gráfico A49 sugiere una serie estacionaria. El correlograma 
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(gráfico ASO) permite ver que se ha conseguido la estacionariedad. Son importantes los 

picos registrados en los rezagos 4 y 8, por lo que al momento de ajustar una estructura 

ARIMA deben ser considerados. 

5.2. Pruebas de raíz unitaria 

Las pruebas de raíz unitaria, constituyen una prueba formal de estacionariedad de las 

variables. Al ser el correlograma un método gráfico, muchas veces no es determinante 

para decidir sobre la estacionariedad de la serie, pero si lo logra la prueba de raíz unitaria. 

Una serie que presenta tendencia a lo largo del tiempo, creciente o decreciente, es 

claramente no estacionaria. Otras "deambulan" por largos períodos alrededor de su me-

dia21  Este comportamiento se debe a la presencia de una raíz unitaria en la estructura 

estocástica de la variable22. 

5.2.1. Prueba de Dickey Fuller Ampliada 

Si estimamos una regresión de la forma: 

DY,. ao + a, Y1.1 bt + S d,Y,-i+ e, 	 (23) 

Y aplicamos una dócima de hipótesis sobre al  con He: al=0, estaremos testeando la 

presencia o ausencia de raíz unitaria. Si aceptamos He, la serie Y, será no estacionaria y 

presentará una raíz unitaria en su estructura aleatoria; si rechazamos He, la serie Y, será 

estacionaria. El problema principal radica en que el cociente alisa, ya no posee una 

distribución "t" de Student bajo dicha hipótesis nula. Dickey y Fuller23  tabularon una serie 

de valores empíricos para dicho estadístico. De ahí que esta pruebe recibe el nombre de 

prueba Dickey-Fuller. 

La ecuación (23) es fácilmente modificable para que no incluya intercepto y/o tendencia. El 

término S d,Y1., se incluye para corregir la posible autocorrelación existente en la ecuación. 

Una condición para la validez del test radica en demostrar que efectivamente e, es "ruido 

21  Ver NOVALES, Menso. Op. Cit. 
Ver NOVALES, Alfonso. "Econometría", segunda ed., McGraw-HII, España, 1993. 

2a D. A. Dickey y W. A. Fuller, "Distribution of the Estimators for Autoregressive lime-Series with a Unit Root", 
Joumal of the American Statislical Association, Vol. 74, 1979. 
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(gráfico A50) permite ver que se ha conseguido la estacionariedad. Son importantes los 

picos registrados en los rezagos 4 y 8, por lo que al momento de ajustar una estructura 

ARIMA deben ser considerados. 

5.2. Pruebas de raíz unitaria 

Las pruebas de raíz unitaria, constituyen una prueba formal de estacionariedad de las 

variables. Al ser el correlograma un método gráfico, muchas veces no es determinante 

para decidir sobre la estacionariedad de la serie, pero si lo logra la prueba de raíz unitaria. 

Una serie que presenta tendencia a lo largo del tiempo, creciente o decreciente, es 

claramente no estacionaria. Otras "deambulan" por largos períodos alrededor de su me-

dia.21  Este comportamiento se debe a la presencia de una raíz unitaria en la estructura 

estocástica de la variable22. 

5.2.1. Prueba de Dickey Fuller Ampliada 

Si estimamos una regresión de la forma: 

DYt  = a0+ al  Y1.1  + bt + S dlYt-i + et 	 (23) 

Y aplicamos una dócima de hipótesis sobre al  con Ho: ai=0, estaremos testeando la 

presencia o ausencia de raíz unitaria. Si aceptamos Ho, la serie Yt  será no estacionaria y 

presentará una raíz unitaria en su estructura aleatoria; si rechazamos Ho, la serie Vt  será 

estacionaria. El problema principal radica en que el cociente atioal  ya no posee una 

distribución "1" de Student bajo dicha hipótesis nula. Dickey y Fuller23  tabularon una serie 

de valores empíricos para dicho estadístico. De ahí que esta pruebe recibe el nombre de 

prueba Dickey-Fuller. 

La ecuación (23) es fácilmente modificable para que no incluya intercepto y/o tendencia. El 

término S diVt.; se incluye para corregir la posible autocorrelación existente en la ecuación. 

Una condición para la validez del test radica en demostrar que efectivamente et  es "ruido 

21  Ver NOVALES, Alfonso. Op. Cit. 
22  Ver NOVALES, Alfonso. tconometria", segunda ed., McGraw-HI, España, 1993. 
23  D. A. Dickey y W. A. Fuller, "Distribution of the Estimators for Autoregressive lime-Series with a Unit Floor, 

Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, 1979. 
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blanco", de ahí que un problema adicional será la elección del número óptimo de rezagos 

diferenciados a incluir, es decir el valor de p. El procedimiento que utilizamos es ir incluyendo 

uno a uno los rezagos diferenciados observando el correlograma de los residuos resultantes de 

la regresión, hasta obtener un correlograma "ruido blanco" Este es el test Dickey-FullerAmpliado; 

si la ecuación (23) no contiene el término S dYLI, tendremos el test Dickey-Fuller simple. 

En el cuadro No. 9 se presenta un resumen del test ADF aplicado a todas las variables de 

los modelos anteriormente presentados. Las salidas del computador pueden verse en los 

cuadros anexos A56 a A77. 

Cuadro No. 9 

PRUÉBA DICkEY-FULLER AMPLIADA - 	 - 

VARIABLES 
EN NIVELES EN PRIMERA DIFERENCR 

IN. REZ. ADF VALORES CRITICOS No. REZ ADF VALORES CRITICOS 
DIF, CALCULADC 1% 5% 10% DIF. CALCULADD 1% 10% 1% 

DOLCA 2 1,7147 -3,5814 -2,9271 -20013 1 -3,3549 -30814 -2,9271 -2,6013 1(2) 1(1) 
Te 1 -0,8982 -3,5778 -2,9256 -2,6005 0 -52199 -3,5778 -2,9256 -2,6005 1(1) 41) 
EXPEC 5 -0.7912 -3,5930 -29320 -2,6039 4 -7,7547 -3,5930 -2,9320 -2,6039 41) 1(1) 
TPCAME 1 -0,8315 -3,5778 -2,9256 -26005 0 -9,0163 -3.5778 -2,9256 -2,6005 41) 41) 
LIBOR 0 -10154 -3,5713 -2,9228 -2.5990 0 '65687 -3,5745 -29241 -2,5997 41) 1(1) 
DOLDPF 1 -3.7008 -3.5778 -2,9256 -2,6005 0 -3,8645 -3.5778 -2,9256 -2,6005 40) 40)  
TPDPFME 0 -0,1802 -3.5745 -2,9241 -2,5997 0 -7,2902 -3,5778 -2,9256 -2,6005 1(1) 1(1) 
LSR3 4 -1.1132 -3,5889 -2,9303 -2,6030 4 -3,9097 -3,5930 -29320 -2,6039 1(1) 41)  
LPIBD 3 1,1690 -3.51350 -2,9286 -2,6021 2 -7,5723 -3,5850 -29286 -2,6021 1(1) 1(1) 
TPCAMN 2 -3,3799 -3,5814 -2,9271 -2,6013 2 -4.6722 -3,5850 -2,9286 -2.6021 1(1) 1(0) 
TPDPFMN 0 -1,6247 -3,5850 -2,9286 -2,6021 2 -8,1845 -3,5850 -2,9286 -2,6021 1(1) 1(1) 

En la segunda columna aparece el número de rezagos diferenciados que se emplearon 

para llevar a cabo la prueba ADF. Como se señaló la elección de este número de rezagos 

se basó enteramente en la observación del correlograma de los residuos de la ecuación 

correspondiente. En muchos casos no fue necesario incluir rezagos, puesto que los residuos 

eran "ruido blanco" 26. En la tercera columna aparece el valor del estadístico ADF calculado 

y seguidamente los valores críticos McKinnon al 1,5 y 10%. Si el estadístico calculado es 

menor a los valores críticos, entonces la serie es estacionaria. A continuación, el 

procedimiento se repite para la primera diferencia de todas las series. 

Lo anterior nos permite concluir que todas las series, excepto DOLDPF y TPCAMN que 

son 1(0) o estacionarias, todas son integradas de orden 1 o 1(1), considerando un nivel de 

24 Recuérdese que no es más que el cociente aosai 
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significación del 5%; Si más bien consideramos una significación del 1%, solamente 

DOLDPF será estacionaria o 1(0), DOLCA será 1(2) y las demás serán 1(1), lo que significa 

que habrá que diferenciarlas una vez para conseguir la estacionariedad. 

Cabe destacar que a cada una de las variables se aplicó la prueba tradicional. Sin em-

bargo, para testear la serie LPIB que es logaritmo del PIB real, tuvo que ser tratada 

previamente debido al fuerte componente estacional que presenta. Para aplicar raíz unitaria 

a series estacionales, primero se debe desestacionalizar la serie considerada. En nuestro 

caso se empleó el método de dummies estacionales; definiendo: 

O en otro trim. 	 O en otro trim. 	 O en otro trim. 
D1 t 	 D2t 	 D3t 

1 en el ter. trim. 	 1 en el 2do. trim. 	 1 en el Ser. trim. 

Luego se pasó a correr la siguiente regresión: 

Yt = ao + 	+ a2  Da+ a3  Dot  + et 	 (24) 

De la estimación de la ecuación (24) se obtuvieron los residuos, que no son más que la 
serie LPIB desestacionalizada. A esta última denominamos LPIBD. 

5.2.2. Prueba Phillips-Perron 

Esta prueba consiste en correr una regresión análoga a la requerida por el test ADF: 

DYt  = ao + at Yt., + bt + et 	 (25) 

Luego, en la ecuación (25) se testea la hipótesis nula He: al  = O, al igual que en el caso 
anterior. La diferencia con la ecuación (23) radica en la no-inclusión de términos diferenciados 

de rezagos para corregir la autocorrelación. En su lugar el test Phillips-Perron considera la 

autocorrelación corrigiendo la varianza s2, lo que afecta al error estándar de al  y por tanto 
al estadístico at/sat 

El número de rezagos truncados es el número de períodos serialmente autocorrelacionados 

a incluir en la corrección25. En nuestro caso asumiremos que tres períodos son suficientes. 

Para una exposición más clara y más técnica del test Phillips-Perron, ver Nominen. 
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Los resultados de este test, para todas nuestras variables, se presentan en el cuadro No. 

10. Las salidas respectivas obtenidas empleando el paquete econométrico Eviews se 

presentan en los cuadros anexos A78 a A99: 

Cuadro No. 10 

PRUEBA PHILLIPS-PERRON 

VARIABLES 
EN N1'ELES N PR 11 ERA DPERENCR 

ORM DE RTSGRACDN PP 
CALCULADO 

VALORES CRETOS PP 
CALMADO 

VALORES CRETO S 
18 58 108 1,1 58 108 18 58 

DOLCA 19600 -35795 -29241 -25997 -75564 35778 39256 -26005 IQ) 1 	E0.) 
TC -05195 35795 -29291 -25997 -5,1821 35778 -29256 -2,6005 E0.) Ia ) 
EXPEC -202569 -35795 39241 -25997 269485 35778 -29256 26005 3e) 1(0) 
TPCANE 13296 -35795 -29241 -2 5997 -8,7894 35778 -29256 26005 m) El) 
LEOR 1,7599 -35713 29280 -25990 -65724 35745 -29291 25997 IQ) 10.) 
DOLDPF -3,1027 35745 39241 35997 39402 29256 -26005 la) I(0) 55778 

TPDPEME 32900 35745 29241 -25997 -7E532 55778 -29256 36005 IQ) 10.) 
LSR3 37727 35745 39241 35997 49834 35778 2,9256 26005 1(0) I(0) 
LPI313 04941 35745 39241 35997 43,6319 -35778 29256 -25005 la) IQ) 
TPCAMN 179032 35745 29241 25997 -974242 35778 39256 36005 1(0) L0) 
TPDPFMN 193959 35795 29241 35997 362509 35778 29256 -25005 10) 1(0) 

Obsérvese que tras aplicarse el test a las series en niveles, todas las sedes no son 

estacionarias al 1%, excepto EXPECT, LSR3, TPCAMN y TPDPFMN. En el caso de 

DOLDPF, esta si es estacionaria a un 5% ya que su valor PP calculado (-3,1037) es menor 

al crítico (-2,9241). 

Si repetimos el análisis para las series en primera diferencia observamos que ya todas son 

estacionarias a un 1%, siendo los estadísticos PP calculados muy inferiores a los valores 

críticos. De lo anterior se concluye que a un 5%, todas las series son 1(1), excepto EXPEC, 

DOLDPF, LSR3, TPCAMN y TPDPFMN que son todas estacionarias o 1(0). Si asumimos 

un nivel de significación del 1% solamente EXPEC, LSR3, TPCAMN y TPDPFMN son 

estacionarias o 1(0), siendo las demás integradas de orden 1 o 1(1). 

6. Predicciones 

El procedimiento a emplear para realizar predicciones para nuestras variables de 

interés, consiste en aplicar modelos univariantes de series de tiempo para proyectar 

el comportamiento de nuestras variables exógenas, y con dichos valores encontrados, 

proyectar los valores para los coeficientes de dolarización en los tres casos 

considerados. 
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6.1. Modelos univariantes de series temporales 

6.1.1. TPCAME 

Como se vio anteriormente, la serie TPCAME logaritmizada es estacionaria en primera 

diferencia. Si a esta serie se le ajusta una estructura ARIMA, podrán obtenerse las respectivas 

predicciones basadas únicamente en el comportamiento pretérito de la variable. Siguiendo 
la metodología Box-Jenkins, y de acuerdo al correlograma de la serie, puede sugerirse una 

estructura de la siguiente forma: 

(1 -0.280 L-0.230 L2+0.608 L3)(1-L)logTPCAMEF-0.006+(1-0.573L+0.109 L2+0.659 L3) et 
	(26) 

(0.82) (0.84) (-2.73) 	 (-1.58) (0.27) 	(2.04) 

La anterior estructura, presentada en la ecuación (26) corresponde a un esquema ARIMA 

(3,1,3) sin componentes estacionales. Para mayor detalle de la estimación véase el anexo 

A100. Las pruebas de diagnóstico dadas por el correlograma de los residuos de la anterior 

regresión y las estadísticas Q parecen mostrar que los mencionados errores si son "ruido 

blanco", por tanto el ajuste es bastante bueno (ver anexo gráfico M1). 

Extrapolando la serie hacia adelante, para el período 1998 - 1999, integrando la misma, 

pueden encontrarse las predicciones para la TPCAME dadas en el cuadro A101. En el 

gráfico A52, el que se reproduce a continuación, puede observarse que para el período 

mencionado la TPCAME mantiene la tendencia decreciente. La línea punteada representa 

la respectiva predicción. 

PR EDICCION TP CPNIE 1998.1 1999.4 

lo 

_ 

_ 

- 	8 	9 	O 	1 2 	3 	4 	5 6 	7 8 9 
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6.1.2. TPDPFME. 

Como se vio anteriormente, esta serie es integrada de orden 1 o 1(1). Un vistazo al 

correlograma no permite identificar rápidamente el proceso subyacente. Sin embargo, 

ajustando una serie de estructuras ARIMA a la TPDPFME en primera diferencia, se decide 

adoptar un proceso de media móvil puro. La estructura considerada (ver cuadro A102) es 

la siguiente: 

(1-L) Iog TPDPFMEj= - 0.013+ (1 + 0.395 L- 0.138 L2  — 0.210 L3  — 0.650 L4) ej 	(27) 

(5.47) 	(-1.30) 	(-2.92) 	(-6.05) 

Como se puede observar en la ecuación (27), tampoco la tasa pasiva para DPF's presenta 

comportamiento estacional, por lo que se ignoran factores estacionales. Las probabilidades 

asociadas a las estadísticas t revelan que el ajuste propuesto es bastante bueno, dado que 

los parámetros estimados son altamente significativos. 

Sin embargo, para aceptar o rechazar la hipótesis de que el ajuste es adecuado, debemos 

analizar el correlograma de los residuos y las estadísticas Q. El correlograma simple y 

parcial tiene comportamiento "ruido blanco", ya que los valores de la f.a.s. y la f.a.p. fluctúan 

y permanecen muy cerca del valor cero (gráfico A53). De la misma forma, el análisis de las 

estadísticas Q corrobora la conclusión anterior; aceptamos la hipótesis nula de que los 

residuos son "ruido blanco"26  

Al igual que en el anterior caso, las predicciones para la TPDPFME se presentan en el 

cuadro A103. El gráfico A54 correspondiente, que se reproduce inmediatamente, permite 

observar que las predicciones 1998 - 1999 mantienen una tendencia decreciente. 

Obsérvese como la estructura ARIMA intenta capturar el comportamiento estocástico de 

la serie. 

26 En términos estrictos, el análisis Q plantea la siguiente dócima de hipótesis: 

1%: Todos los r, son simultáneamente iguales a cero 
H1: Todos los r, no son simultáneamente iguales a cero 

La 't7 se distribuye de acuerdo a una Chi Cuadrado con p grados de libertad, donde p es el número de 
rezagos considerado en el análisis. r, son los sucesivos coeficientes de correlación simple dados por la fas. 
Si todos los r, son iguales a cero, entonces el correlograma considerado pertencece a una serie «ruido blanco'. 
Si esto sucede, y de acuerdo a lo anterio, el modelo esta correctamente especificado. 
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6.1.3. Libor. 

La tasa Libor no presenta un comportamiento determinado a lo largo del tiempo, como 

puede verse en el gráfico A10, sino más bien se observan períodos de crecimiento como 

en 1986 - 1989 y 1993 - 1995 y períodos de decrecimiento como en 1989 - 1992 

aproximadamente. Sin embargo es claro que esta variable "deambula" alrededor de su 

tendencia, por lo que es claramente no estacionaria. 

El correlograma de la serie en primera diferencia presenta ya comportamiento estacionario. 

Un aspecto interesante de este gráfico es que tiene picos en los rezagos 4 y 8, aunque no 

prominente, pero si importantes. Esto refleja el comportamiento estacional de la serie, por 

lo que el mismo deberá considerarse a la hora de realizar el ajuste correspondiente. Nótese 

además que la serie es estacionaria también estacionalmente. 

De esta forma se decide optar por una estructura de la forma: 

(1 — 0.7621 L) (1+ 0.2928 L4) log Libor = -0.0106 + (1 — 0.6753 L) et 	(28) 
(2.1151) 	(-1.8407) 
	

(-1.6382) 

La ecuación (28) representa una estructura ARIMA(1,1,1) x ARIMAs(1,0,0)27  (ver cuadro 
A104). Las pruebas de diagnóstico permiten aceptar la hipótesis de un buen ajuste de la 

27  El subíndices denota el esquema de la parte estacional. 
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serie (gráfico A55). Las estadísticas Q aceptan la hipótesis nula (ver pie 1) a niveles de 

significación inferiores al 20%. 

Las predicciones se presentan en el cuadro A105. La Libor en el período 1998 - 1999 no 

sobrepasa en ningún momento la barrera del 6%. En el gráfico siguiente (gráfico anexo 

A56), se puede observar que la misma tiene una tendencia ligeramente decreciente. 

12 

PREDICCIONES LIB OR 1998.1 - 1999.4 

10_ 

_ 

_ 

86 87 88 	89 90 	-1 	92 	-3 94 95 '6 	97 98 '9 

6.1.4. TC 

Como se vio anteriormente la serie log (TC), es estacionaria en segunda diferencia. Del 

correlograma dado en el gráfico A37, puede observarse que el proceso estocástico que 

aparece es un MA(1), dado que la f.a.p. presenta caída exponencial y la fas. caída brusca 

en el primer rezago. Sin embargo luego de aplicar el correspondiente esquema, puede 

verse que para encontrar un proceso más aproximado al verdadero proceso generador de 

datos (P.G.D.) se aplica un esquema ARMA(1,2), cuyos parámetros estimados son (ver 

también cuadro A106): 

(1 + 0.9335 L) (1 — L)2  log TC, = -0.0006 + (1 + 0.0172 L - 0.9628 L2) et 	(29) 
(-17.67) 	 (0.27) 	(-5269.67) 

El correlograma de los residuos de la anterior regresión (29), muestra que los mismos 

siguen un esquema ruido blanco". Dicho correlograma se presenta en el gráfico A57. 
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Obsérvense además las estadísticas O, que presenta probabilidades mayores al 50%, lo 

cual permite aceptar la hipótesis nula de comportamiento "ruido blanco" de los residuos. El 

ajuste es bastante adecuado. 

Luego de estimar el modelo, y siguiendo siempre el enfoque Box-Jenkins, pasamos a la 

predicción para el período 1998-1999. Será necesario integrar la serie dos veces para 

encontrar predicciones para el tipo de cambio, en niveles. En el cuadro anexo A107 se 

presentan dichas predicciones y el gráfico A58 muestra que dichas proyecciones son 

bastante eficientes, ya que mantienen la tendencia del tipo de cambio a largo plazo. 

PREDICCIONES TC 1998.1 - 1999.4 

_ 

_ 

1 
	 3 94 95 96 	• 7 98 99 

6.1.5. M3 

De acuerdo al correlograma, existe claramente un proceso AR(1). A este esquema se 

adjunta un esquema estacional ARMAs(1,1) debido al comportamiento estacional de la 

serie, que se aprecia en el correlograma, donde los valores para los rezagos 4, 8, e inclu-

sive 12 son significativos. El modelo resultante, de acuerdo a los resultados del cuadro 

A108, toman la forma: 

(1 - 0.2878 L) (1 + 0.3500 L4) ( log M3J = -0.0638 + (1 + 0.9241 L4) e, 	(30) 
(1.99) 	(-2.43) 	 (36.45) 

El correlograma de los residuos de la anterior ecuación se presenta en el gráfico A59. Las 

estadísticas "Q" alcanzan valores pequeños, que van acompañados de probabilidades altas 
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y mayores al 30%, la que nos permite aceptar la hipótesis nula de que todos los coeficientes 

de autocorrelación son simultáneamente iguales a cero (ruido blanco). 

Las proyecciones para el M3 se presentan en el cuadro A109, las que pueden apreciarse 

en el gráfico A60, el mismo que se presenta más abajo. Obsérvese que dichas proyecciones 

tienen tendencia creciente con una tasa de crecimiento cada vez mayor. 

6.1.6. Inflación proyectada 

De la ecuación (17) de expectativas, pueden extrapolarse valores para el IPC para el período 

1998-1999. Para tal cometido empleamos la predicciones ARIMA calculadas anteriormente 

para el tipo de cambio y el M3. A esta última le aplicaremos el operador logaritmo. Las 

predicciones dinámicas28  para el IPC se presentan en el cuadro A110 yen el gráfico A61 

25  La predicción dinámica para el período T+1, emplea para las variables dependientes rezagadas y los términos 
ARMA, la predicción hecha en el período T.EI-1, de tal forma que: 

A 	A A 

YT+1 d + A AA 

YT+2 = d + 

A 	A AA 

YT+L = d +i )(Tal-1 

donde T es el último elemento de la muestra. Nótese que no se requieren valores proyectados a priori para 
dichas variables rezagadas, tal como en las predicciones estáticas. 
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donde se aprecia que las mismas parecen seguir el comportamiento a largo plazo del IPC. 

De acuerdo a este gráfico, dichas proyecciones parecen ser bastante eficientes. 

Una vez obtenidas las proyecciones para el IPC, se calcula la inflación proyectada de la 

forma tradicional, donde la tasa de crecimiento del IPC del período t respecto al período t-1, 

representa la inflación para el período '1", Estas proyecciones para la tasa inflacionaria se 

presentan en el cuadro A111, y como siempre el gráfico adjunto (gráfico anexo A62) presenta 

las mismas en forma más clara Estas últimas son las proyecciones que se emplearan en las 

proyecciones de los coeficientes de dolarización en los respectivos modelos. 

PR EDIC CION ES PARA LA INFLACION 

50 

1998.1 - 1999.4 

40 - 

30 

20 

10- 

0  
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

6.2. Predicción de la dolarización 

Las proyecciones para la variable dolarización, se realizan hasta el cuarto trimestre de 

1999. Para dicha proyección, se utilizaron las proyecciones ARIMA de las variables que 

hacen de regresores en los tres modelos de dolarización (caja de ahorros, plazo fijo y 

general). Dichas proyecciones ARIMA incluyen al tipo de cambio tasa pasiva en moneda 

extranjera tanto para caja de ahorro como para plazo fijo y la LIBOR. Para la inflación, se 

emplean las proyecciones de expectativas racionales empleada anteriormente, utilizando 

nuevamente predicciones ARIMA para el tipo de cambio y el M3. 

Las predicciones para la dolarización, en caja de ahorros, se presentan en el cuadro A112. 

Obsérvese que dichas predicciones alcanzan un punto máximo de 92,65% el primer trimestre 

del año 1998, cayendo hasta 91% en el período 1998.2 - 1999.3 y recuperando un 92,3% 
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el último trimestre del año 1999. La dolarización tiende a mantenerse casi constantes en 

todo el último período. La serie DOLCAES representan los respectivos errores estándar de 

las proyecciones. 

En el gráfico No. 1 pueden observarse las respectivas proyecciones (línea punteada), más 

el respectivo intervalo de al 95% de nivel de confianza. Dicho intervalo ha sido construido 

en base a los errores estándar de las predicciones anteriores. Se supone que cada una de 

las proyecciones sigue una distribución tn_k , donde n es el tamaño de la muestra y k el 

número de parámetros en la ecuación. 

Gráfico No. 1 

De manera análoga a la anterior, en el cuadro A113 pueden verse las proyecciones para la 

dolarización para depósitos a plazo fijo. Puede verse que este coeficiente presenta valores 

más elevados que los mostrados en caja de ahorros. Dichas predicciones, para el coeficiente 

de dolarización fluctúan en valores cercanos al 96%. Podemos ver que para el presente 

año la predicción que arroja nuestro modelo alcanza a 96,2% para el cuarto trimestre. 

Estos coeficientes son bastantes altos. Ni duda cabe que la economía boliviana se halla 

potencialmente dolarizada. 

La serie DOLDPFES representan los respectivos errores estándar de las proyecciones 

para el coeficiente de dolarización. En el gráfico No. 2 se presentan las predicciones más 

el intervalo de predicción al 95% de nivel de confianza para el coeficiente de dolarización 

para depósitos a lazo fijo. 
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Gráfico No. 2 

En el cuadro A114 se presenta la proyección para el coeficiente de dolarización general 

(caja de ahorros y plazo fijo). Este coeficiente no sobrepasa el 94%, y su valor máximo se 

alcanza en el último trimestre del año 1999 y es igual a 93,47%. Para el último trimestre del 

año 1998 el coeficiente de dolarización llega a 93,33%. Al igual que en los casos anteriores, 

es notable que la dolarización es bastante alta en nuestro país. Este coeficiente tiende a 

mantenerse constante. Ni siquiera la notable reducción de la tasa inflacionaria ha logrado 

disminuir el grado de dolarización. Según podemos observar también, la dolarización tiende 

a incrementarse ligeramente, aún cuando este aumento no es significativo, es clara que la 

tendencia no es a caer. 

En el gráfico siguiente se puede apreciar de mejor manera la predicción junto con el intervalo 

de confianza correspondiente Los errores estándar de las predicciones, como se puede 

ver en el cuadro A114 son altas, por lo que el intervalo de confianza correspondiente es 

también amplio. 

En síntesis, en cada uno de los tres casos considerados, existe una tendencia común del 

coeficiente de dolarización, como puede concluirse al observar los tres gráficos anteriores. 

Es también importante señalar, que en los próximos años no se prevé de ninguna manera 

una caída en los coeficientes de dolarización. 
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Conclusiones 

Las conclusiones del análisis del enfoque de activos y monetario sobre la dolarización 

en el sistema bancario boliviano en el período 1986 a 1996 son las siguientes: 

Enfoque de activos 

En el período 1986-1996 en el sistema bancario nacional la rentabilidad de los depósitos 

en dólares es mayor a la de los depósitos en bolivianos. 

Plazo fijo 

A plazo fijo, en el período de análisis, la rentabilidad de los depósitos en dólares es 

1,85 por ciento mayor a la de los depósitos en bolivianos. En este contexto de mayor 

rentabilidad de los depósitos denominados en moneda extranjera, la cartera de depósitos 

a plazo fijo en el sistema bancario subió de 69,7 por ciento en 1986 a 95,6 por ciento en 

1996. La mayor dolarización acompañó a una mayor tasa de rentabilidad de los depósitos 

en dólares respecto de los depósitos en bolivianos. 

Es menester señalar que los depósitos a plazo fijo representan el mayor porcentaje de 

los depósitos del sistema bancario. Los depósitos a plazo fijo entre 1986 y 1996 

alcanzaron a 69,3 por ciento en promedio, es decir, más de cinco veces los depósitos 

en caja de ahorros. 

En consecuencia entre 1986 y 1996 y en depósitos a plazo fijo se cumple la hipótesis 

del enfoque de rentabilidad reales esperadas (enfoque de activos) de Paul R. Krugman 

que indica que la gente prefiere ahorrar en la divisa que ofrece la mayor rentabilidad. 

"Si todo lo demás permanece constante, las personas prefieren mantener aquellos 

activos que ofrecen las tasas de rentabilidad más elevadas". (Krugman; 1995: 421). 

La diferencia de rentabilidad de 1,85 por ciento a favor de los depósitos en dólares 

(Diferencia de rentabilidad = R Bs — (I Bs + e) = 21,25 % - (12,20 %+ 10,81 %) = 1,85 

%) obedece a las siguientes razones: 

- La tasa de interés promedio de los depósitos en bolivianos (21,2 %) fue mayor a la 

tasa de interés promedio de los depósitos en dólares (12,2%), sin embargo, 
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La tasa de devaluación promedio del tipo de cambio (10,81 %) incrementó la 

rentabilidad de los depósitos en dólares. 

Empero, entre 1986 y 1996, la mayor rentabilidad de los depósitos en dólares registró 

una tendencia decreciente y el coeficiente de dolarización manifestó una tendencia 

creciente. En 1986 la rentabilidad a favor de los depósitos en dólares fue de 4,77 por 

ciento y el coeficiente de dolarización fue de 69,7 por ciento yen 1996 la rentabilidad 

a favor de los depósitos cayó a 1,51 por ciento y el coeficiente de dolarización subió a 

95,6 por ciento. 

Estos resultados confirman la ausencia de la condición de paridad de interés o igualdad 

en las tasas de rentabilidad real de los depósitos en bolivianos y dólares, puesto que la 

diferencia de rentabilidad en dólares fue mayor a la de los depósitos en bolivianos en 

todo el período. 

Caja de ahorros 

En caja de ahorros entre 1986 y 1996 la rentabilidad de los depósitos en bolivianos fue 

2,2 por ciento mayor a la de los depósitos en dólares, pero no obstante este resultado 

el coeficiente de dolarización en caja de ahorros pasó de 1,1 por ciento en 1987 a 91,8 

por ciento en 1996. 

En virtud a estos resultados, en la modalidad caja de ahorros, no se cumple la hipótesis 

de rentabilidades reales esperadas de Paul R. Krugman que indica que los agentes 

económicos prefieren ahorrar en el activo que redunde mayor rentabilidad real. En 

Bolivia a pesar de la mayor rentabilidad de los depósitos en bolivianos en caja de 

ahorros los depositantes prefieren ahorrar en dólares. Este comportamiento implica en 

promedio al 13,27 por ciento de los depositantes del sistema bancario. 

La diferencia de rentabilidad de 2,2 por ciento a favor de los depósitos en bolivianos en 

caja de ahorros (Diferencia de rentabilidad = Fl Bs — (I Bs + e) = 19,15 % - (6,14 %+ 

10,81 %) = 2,2 %) se debe a las siguientes causas: 

La tasa de interés promedio de los depósitos en bolivianos (19,15 %) fue mayor a 

la tasa de interés promedio de los depósitos en dólares (6,14 %) y, 

La tasa de devaluación promedio del tipo de cambio (10,81 %) no compensó la 

menor tasa de interés promedio de los depósitos en dólares. 
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A su vez, es importante señalar que entre 1986 y 1996 la diferencia de rentabilidad a 

favor de los depósitos en bolivianos registró una tendencia declinante. En 1986 la 

rentabilidad a favor de los depósitos en bolivianos llegó a 15,9 por ciento yen 1996 

cayó a 3,04 por ciento, esta situación se presentó producto de la caída de la tasa de 

interés en bolivianos de 1,3 puntos por año. 

En depósitos en caja de ahorros al igual que en depósitos a plazo fijo no se presentó 

la condición de paridad de interés expuesta por Krugman que indica que: "El mercado 

cambiarlo se encuentra en equilibrio cuando todos los depósitos al margen de su 

denominación, ofrecen la misma tasa de rentabilidad" (1995: 428). 

Enfoque monetario 

Entre 1986 y 1996 (7), de acuerdo al enfoque monetario, la variable principal que explica 

la dolarización en el sistema bancario nacional es la devaluación del tipo de cambio 

antes que la tasa de interés o la tasa de inflación. 

Si en la década del ochenta la variable más relevante para explicar la dolarización fue 

la inflación, en la década del 90 la variable principal es el tipo de cambio. La histéresis 

o enigma de la dolarización que cuestiona ¿por qué no baja la dolarización si baja la 

inflación? se comprende a partir de las variaciones del tipo de cambio antes que de la 

inflación. 

Los elementos que evidencian este comportamiento para las modalidades plazo fijo, 

caja de ahorros y general (plazo fijo y caja de ahorros) son los siguientes: 

Dolarización: Plazo fijo, caja de ahorros y general 

Entre 1986 y 1997 los modelos econométricos para la dolarización en caja de ahorros, 

plazo fijo y general, una vez sometidos a las pruebas y tests de heterocedasticidad, 

autocorrelación, errores de especificación de las variables, normalidad de los residuos, 

pruebas de raíz unitaria y cointegración indican que en orden de importancia las tres 

principales variables que influyen en la dolarización son la tasa de devaluación del tipo 

de cambio, la tasa de interés y la tasa de inflación. 



Conclusiones 
127 

Los efectos de estas tres variables sobre la dolarización son los siguientes: 

Incrementos de un punto en el tipo de cambio generan incrementos de 14,9 puntos en 

la dolarización de los depósitos a plazo fijo, incrementos de 5,6 puntos en la dolarizacion 

de los depósitos en caja de ahorros e incrementos de 15,3 puntos en la dolarización 

general de los depósitos del sistema bancario. 

La dolarización de los depósitos a plazo fijo son más sensibles a las variaciones del 

tipo de cambio que los depósitos en caja de ahorros. 

Por su parte, la influencia de la inflación en la dolarización es menor que la influencia 

de las variaciones del tipo de cambio. Así frente a incrementos de un punto en las 

expectativas inflacionarias la dolarización en los depósitos en caja de ahorros crece 

1,1 puntos, en los depósitos a plazo fijo aumenta 0,02 puntos yen el modelo general 

crece 0,22 puntos.  

Como se advierte el efecto de la inflación en la dolarización es mayor a la devaluación. 

En consecuencia la evidencia empírica indica que no se justifica el manejo de bajas 

tasas de inflación como medida para reducir la dolarización; los agentes económicos 

responden al comportamiento de la devaluación antes que la inflación. 

La histéresis de la dolarización que indica que a menor inflación menor dolarización no 

se cumple porque los agentes económicos forman sus expectativas en función de las 

variaciones del tipo de cambio. 

Por su parte, la segunda variable que ejerce mayor influencia en la dolarización es la 

tasa de interés en dólares. Ante variaciones de un punto en la tasa de interés en dólares 

la dolarización en caja de ahorros aumenta 11,8 puntos; en plazo fijo aumenta 0,9 

puntos y en general aumenta más de 2,3 puntos. 

En síntesis se verifica la hipótesis monetarista del enfoque monetario del tipo de cambio 

de Valeriano García que indica "el país que tenga relativamente más altas expectativas 

inflacionarias sufrirá la depreciación de su tipo de cambio. Yen consecuencia el público 

deseará mantener menos monedas cuyo valor se espera caiga más" (García; 1985: 

265-266). 
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En el caso boliviano, la dolarización es más sensible a las variaciones del tipo de cambio, 

es decir, los agentes económicos bolivianos prefieren optar por ahorrar en dólares para 

escapar del efecto de la caída del valor de la moneda que les redunda en menor 

capacidad adquisitiva. El enfoque monetario concluye "los contratos tenderán a 

redactarse expresando la moneda que se espera tenga menor depreciación, es decir, 

la moneda más fuerte será preferida" (García; 1985: 266). 

Tipo de cambio: Plazo fijo, caja de ahorros y general 

Por el impacto del tipo de cambio en la dolarización, se estimaron modelos para 

determinar cuáles son las variables más relevantes que influyen sobre el tipo de cambio. 

Y de acuerdo al enfoque monetario las variables que influyen en la determinación del 

tipo de cambio son el PIB, la tasa de interés, la oferta monetaria (M3) y los precios 

internacionales. 

En el contexto del enfoque monetario y de acuerdo a los test econométricos las vari-

ables que mayor influencia ejercen en la determinación del tipo de cambio son primero 

el PIB y segundo la tasa de interés (las variables de oferta monetaria e inflación externa 

se consideran exógenas al modelo). 

La variable más relevante en la determinación del tipo de cambio es el producto. En el 

modelo del tipo de cambio para depósitos en caja de ahorros por variaciones de uno 

por ciento del PIB la devaluación cae 0,15 por ciento, en el modelo del tipo de cambio 

para plazo fijo cae 0,12 por ciento yen el modelo general cae 0,09 por ciento. 

Por su parte, la relación entre la tasa de interés nacional y el tipo de cambio es mar-

ginal. Ante variaciones de un punto en la tasa de interés en moneda nacional en caja 

de ahorros el tipo de cambio aumenta 0,005 por ciento, en plazo fijo aumenta 0,002 por 

ciento y en el modelo general aumenta entre 0,002 y 0,003 por ciento. 

Estos resultados permiten advertir que de acuerdo al enfoque monetario del tipo de 

cambio, encontrándose la dolarización explicada principalmente por la devaluación del 

tipo de cambio, esta variable, a su vez, está explicada principalmente por la tasa de 

crecimiento del PIB. 

El enfoque monetario indica que la dolarización es consecuencia de la debilidad 

estructural de la economía que frente a bajas tasas de crecimiento del PIB para 
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solucionar los problemas económico-sociales generan síntomas de desconfianza y 
debilidad en la economía, y frente a este hecho los agentes económicos prefieren 
refugiarse en la fortaleza de la moneda extranjera. Existe preferencia por ahorrar en 
dólares producto del escaso nivel de crecimiento de la economía. 

Los agentes económicos en Bolivia prefieren ahorrar en una moneda fuerte (dólar) 
antes que en una moneda débil (boliviano) que es expresión de los problemas que 
atraviesa la economía nacional: déficit fiscal, déficit comercial, pobreza etc 

Es menester destacar que en base a las pruebas de cointegración (test EGA y test 
Johansen) las variables dolarización, inflación, tasa de interés y tipo de cambio están 
cointegradas, es decir, existe una relación de equilibrio de largo plazo entre estas vari-
ables o como señala Darnodar N. Gujarati "están en la misma amplitud de onda". Razón 
por la cual la solución del problema dolarización es integral y no parcial. 

Predicciones de la dolarización 

En base a modelos ARIMA se logró proyecciones de la dolarización para el período 
1988 y 1999 en las tres modalidades (caja de ahorro, plazo fijo y general). 

En caja de ahorros la proyección indica que la dolarización mantendrá un 
comportamiento estable y se situará en 1999 en 92,32 por ciento, cuando en 1997 
llegó a 92,36 por ciento; en plazo fijo la dolarización también será estable, en 1999 
llegará a 96,46 por ciento, cuando en 1997 llegó a 96,11 por ciento; y finalmente la 
dolarización general llegará en 1999 a 93,46 por ciento, cuando en 1997 llegó a 90,71 
por ciento. Cabe destacar que para 1999 la dolarización de acuerdo a la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras llegó a 94,4 por ciento, razón por 
la cual las predicciones realizadas guardan un alto nivel de confianza. 
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Cuadro Al 
SERIES HISTORICAS PARA LAS VARIABLES DE INTERES 

obs M3 IPC PIB TPCAMN TPCAME 

1986:1 336160.0 42.99922 26222.00 112.7500 6.810000 
1986:2 486436.0 46.89116 30042.00 40.99000 6.810000 
1986:3 620277.0 49.12604 25676.00 32.43000 6.810000 
1986:4 787029.0 49.68514 26889.00 29.57000 6.810000 
1987:1 968934.0 51.88678 26406.00 25.40000 6.810000 
1987:2 1066007. 52.77699 30222.00 25.01000 6.810000 
1987:3 1087386. 53.58023 27161.00 18.97000 6.810000 
1987:4 1174506. 54.98262 27870.00 22.45000 6.810000 
1988:1 1228812. 56.26779 27679.00 21.05000 6.810000 
1988:2 1362177. 60.99517 33152.00 21.72000 6.810000 
1988:3 1475388. 64.71195 26149.00 20.42000 6.810000 
1988:4 1682691. 66.80669 27984.00 20.15000 7.100000 
1989:1 1731943. 68.06469 28544.00 18.04000 7.250000 
1989:2 1703682. 68.44427 32808.00 17.43000 6.660000 
1989:3 1849940. 73.55474 27539.00 17.83000 8.040000 
1989:4 2244609. 77.87149 29330.00 16.65000 7.880000 
1990:1 2493405. 78.88602 29104.00 18.40000 8.010000 
1990:2 2663847. 81.17765 33267.00 18.11000 8.030000 
1990:3 2974983. 84.51923 28531.00 18.10000 9.190000 
1990:4 3338531. 91.89635 30414.00 17.67000 8.580000 
1991:1 3644779. 98.14133 30560.00 17.95000 8.820000 
1991:2 4174767. 100.1542 35281.00 17.69000 7.990000 
1991:3 4665315. 102.4613 29892.00 16.85000 7.740000 
1991:4 5171048. 105.2400 30607.00 18.53000 7.840000 
1992:1 5607676. 110.9398 30851.70 19.76000 7.830000 
1992:2 5939721. 112.7320 35659.64 19.88000 8.150000 
1992:3 6414155. 114.6967 30207.98 19.60000 8.010000 
1992:4 7092130. 116.2471 31701.68 19.71000 8.000000 
1993:1 7617605. 119.2878 32168.93 19.87000 7.920000 
1993:2 7948039. 121.4244 37182.15 19.77000 8.000000 
1993:3 8572093. 125.5831 31497.72 19.93000 7.720000 
1993:4 9675176. 127.0674 33055.20 19.72000 7.570000 
1994:1 9797286. 128.7100 33670.18 16.81000 7.010000 
1994:2 10497714 130.7500 38917.36 16.81000 7.040000 
1994:3 11261881 134.4100 32967.65 15.87000 6.800000 
1994:4 11767454 137.8957 34597.81 15.40000 6.700000 
1995:1 11683680 141.1100 35245.43 15.34000 6.680000 
1995:2 12107767 144.9700 40738.09 15.79000 6.920000 
1995:3 12109639 147.0500 34510.03 15.82000 6.940000 
1995:4 12880323 155.2399 36216.45 15.76000 6.940000 
1996:1 13203519 161.6361 36689.98 15.93000 7.070000 
1996:2 14259566 162.7522 42407.77 15.89000 7.050000 
1996:3 15095119 166.5704 35924.45 15.21000 6.990000 
1996:4 16086369 167.5815 37700.80 15.06000 6.960000 
1997:1 16175692 167.4817 38226.31 14.24000 6.650000 
1997:2 16898386 171.2117 44183.51 13.47000 6.370000 
1997:3 17770140 172.6994 37428.72 13.15000 6.240000 
1997:4 18832020 178.8613 39279.46 12.47000 6.060000 



obs TPDPFMR TPDPFME TC 
	---------------------------- 

LIBOR DVME 

1986:1 129.5300 12.25000 1.900000 7.562500 0.000000 
1986:2 48.91000 14.88000 1.905000 7.062500 0.000000 
1986:3 39.74000 14.92000 1.917000 6.187500 0.000000 
1986:4 33.39000 14.97000 1.923000 6.312500 0.000000 
1987:1 28.87000 15.06000 2.000000 6.625000 442.6126 
1987:2 27.52000 15.48000 2.070000 7.687500 1223.206 
1987:3 29.47000 16.01000 2.110000 8.687500 2761.976 
1987:4 29.10000 15.56000 2.210000 8.062500 4081.000 
1988:1 28.25000 15.83000 2.290000 7.562500 7200.871 
1988:2 25.69000 16.04000 2.390000 8.375000 12703.09 
1988:3 24.76000 15.29000 2.400000 9.000000 23549.51 
1988:4 24.87000 14.95000 2.470000 9.562500 32847.00 
1989:1 20.48000 13.92000 2.540000 11.18750 33216.00 
1989:2 22.07000 14.29000 2.640000 9.062500 39872.00 
1989:3 24.25000 15.63000 2.870000 9.000000 51627.00 
1989:4 18.98000 15.06000 2.980000 8.187500 59324.00 
1990:1 19.41000 14.14000 3.090000 8.937500 100977.0 
1990:2 25.76000 13.71000 3.150000 8.562500 122133.0 
1990:3 16.87000 13.64000 3.270000 8.562500 158817.0 
1990:4 18.95000 13.64000 3.400000 7.687500 172369.0 
1991:1 19.25000 13.70000 3.510000 7.000000 197694.0 
1991:2 23.15000 12.56000 3.510000 7.000000 259518.0 
1991:3 23.89000 11.14000 3.660000 5.875000 338466.0 
1991:4 17.60000 10.99000 3.750000 4.437500 387879.0 
1992:1 22.36000 10.74000 3.810000 5.125000 473863.0 
1992:2 20.92000 10.80000 3.880000 4.375000 460786.0 
1992:3 22.97000 11.04000 4.010000 3.437500 525871.0 
1992:4 21.78000 11.17000 4.100000 4.062500 584415.0 
1993:1 20.73000 11.10000 4.180000 3.687500 667983.0 
1993:2 20.69000 10.89000 4.270000 3.812500 705069.0 
1993:3 19.34000 10.80000 4.350000 3.500000 720683.0 
1993:4 18.40000 9.830000 4.480000 3.187500 822454.0 
1994:1 17.23000 9.710000 4.580000 4.687500 850120.0 
1994:2 20.48000 9.730000 4.670000 5.750000 902623.0 
1994:3 15.51000 9.720000 4.670000 6.187500 949428.0 
1994:4 14.81000 9.250000 4.700000 7.687500 952877.0 
1995:1 17.87000 9.340000 4.770000 6.750000 919050.0 
1995:2 14.78000 10.24000 4.800000 5.750000 918398.0 
1995:3 19.14000 10.15000 4.860000 5.937500 961578.0 
1995:4 20.42000 10.83000 4.940000 5.437500 1012922. 
1996:1 19.44000 10.25000 5.010000 5.687500 991584.0 
1996:2 18.22000 9.830000 5.070000 6.156300 1079617. 
1996:3 16.05000 9.480000 5.150000 5.968800 1139982. 
1996:4 15.85000 8.770000 5.190000 5.781300 1303170. 
1997:1 15.26000 8.230000 5.230000 6.281300 1306942. 
1997:2 13.33000 8.000000 5.230000 6.125000 1364353. 
1997:3 12.43000 7.930000 5.290000 6.000000 1500088. 
1997:4 12.76000 8.140000 5.370000 5.937500 1514304. 



DEPDOL TOTDEP DOLGA obs LAME DPFME 

1986:1 0.000000 190722.0 190722.0 560938.0 0.000000 
1986:2 0.000000 281596.0 281596.0 724822.8 0.000000 
1986:3 0.000000 372470.0 372470.0 853527.1 0.000000 
1986:4 0.000000 463344.0 463344.0 980188.0 0.000000 
1987:1 554.6163 582543.2 583540.5 1123524. 0.302594 
1987:2 1056.184 701742.5 704021.9 1232396. 0.557718 
1987:3 1488.465 820941.8 825192.2 1317898. 0.769022 
1987:4 2223.000 940141.0 946445.0 1402041. 1.101455 
1988:1 8716.976 992506.2 1008424. 1511173. 4.269117 
1988:2 14589.81 1044872. 1072164. 1594065. 7.056012 
1988:3 19651.37 1097237. 1140438. 1659163. 9.427576 
1988:4 28252.00 1149602. 1210701. 1723227. 13.33415 
1989:1 35710.00 847773.0 916699.0 1788299. 21.03211 
1989:2 41483.00 800592.0 881947.0 1837724. 26.44807 
1989:3 54920.00 974679.0 1081226. 1876540. 36.31627 
1989:4 69392.00 1278225. 1406941. 1914739. 30.29716 
1990:1 158598.0 1841437. 2101012. 2592505. 56.01003 
1990:2 197970.0 1795014. 2115117. 2672336. 58.74446 
1990:3 236818.0 1949405. 2345040. 2903515. 64.53862 
1990:4 265465.0 1928123. 2365957. 2915223. 66.03459 
1991:1 276950.0 2093395. 2568039. 3113066. 73.18472 
1991:2 301846.0 2362972. 2924336. 3519956. 72.90350 
1991:3 336535.0 2535895. 3210896. 3913676. 78.46504 
1991:4 390825.0 2661430. 3440134. 4169538. 60.73746 
1992:1 411217.0 2824467. 3709547. 4458227. 81.17129 
1992:2 445082.0 2919399. 3825267. 4590174. 79.23133 
1992:3 497178.0 3205283. 4228332. 4939432. 80.25718 
1992:4 546738.0 3447410. 4578563. 5291040. 88.04537 
1993:1 576825.0 3670571. 4915379. 5639265. 89.11852 
1993:2 635760.0 3708049. 5048878. 5764870. 87.63132 
1993:3 658099.0 3944785. 5323567. 6096069. 89.89330 
1993:4 746898.0 4311021. 5880373. 6733395. 90.87633 
1994:1 770638.0 4302370. 5923128. 6819568. 89.26953 
1994:2 840657.0 4600171. 6343451. 7227125. 90.10576 
1994:3 866003.0 4771188. 6586619. 7399076. 69.53378 
1994:4 857960.0 4225373. 6036210. 6893729. 90.84431 
1995:1 907039.0 4363745. 6189834. 7003648. 92.33039 
1995:2 898975.0 4471036. 6288409. 7065257. 93.42223 
1995:3 881387.0 4416905. 6259870. 6997909. 93.72070 
1995:4 932715.0 4341665. 6287302. 7033139. 93.60464 
1996:1 937494.0 4579015. 6508093. 7265230. 90.21930 
1996:2 976315.0 4971134. 7027066. 7751762. 91.99375 
1996:3 1055037. 5090302. 7285321. 8039059. 91.26136 
1996:4 1149180. 5147245. 7599595. 8399457. 91.86554 
1997:1 1265007. 5243996. 7815945. 8658113. 90.60896 
1997:2 1345641. 5127796. 7837790. 8697784. 90.47919 
1997:3 1462557. 5248349. 8210994. 9177631. 89.25655 
1997:4 1569038. 5328043. 8411385. 9271990. 92.36356 



IPCEEUU obs DOLDPF DOL EXPEC 

1986:1 68.96019 34.00055 43.63045 83.30000 
1986:2 69.41581 38.85033 9.051190 83.78000 
1986:3 69.65145 43.63892 4.316561 84.37000 
1986:4 69.79544 47.27093 2.563506 84.60000 
1987:1 77.93153 51.93839 1.086542 85.83000 
1987:2 84.43000 57.12625 5.259541 86.90000 
1987:3 89.74007 62.61429 2.063581 88.00000 
1987:4 94.16042 67.50480 2.739392 88.32000 
1988:1 92.99320 66.73121 3.786538 89.16000 
1988:2 91.96744 67.25977 2.949597 90.31000 
1988:3 91.05888 68.73573 6.894525 91.69000 
1988:4 90.24853 70.25777 4.041628 92.23000 
1989:1 90.44658 51.26096 2.934458 93.60000 
1989:2 88.49802 47.99126 3.129589 94.98000 
1989:3 90.15998 57.61807 3.220110 95.67000 
1989:4 89.68446 73.47952 6.711106 96.51000 
1990:1 90.47857 81.04177 5.217209 98.50000 
1990:2 89.17051 79.14862 1.097589 99.42000 
1990:3 90.24480 80.76556 3.804414 101.5600 
1990:4 90.40112 81.15870 4.427470 102.4000 
1991:1 90.60587 82.49228 7.987214 103.3200 
1991:2 90.23516 83.07877 3.773157 104.0900 
1991:3 89.09600 82.04297 1.878799 105.0100 
1991:4 87.92573 82.50636 2.231157 105.5400 
1992:1 88.66428 83.20678 2.496144 106.6100 
1992:2 89.46181 83.33599 4.986369 107.3000 
1992:3 91.63219 85.60361 1.370402 108.1400 
1992:4 91.24902 86.53427 1.816852 108.6000 
1993:1 91.42686 87.16347 1.655563 109.9000 
1993:2 92.70426 87.58009 3.103581 110.5200 
1993:3 91.18330 87.32787 1.767851 111.0500 
1993:4 90.60760 87.33147 3.580381 111.5900 
1994:1 89.86174 86.85489 1.608298 112.6600 
1994:2 91.12012 87.77281 1.823458 113.2700 
1994:3 92.99097 89.01948 1.453954 114.3400 
1994:4 91.35619 87.56088 2.826563 114.5700 
1995:1 92.07062 88.38014 2.766729 115.8700 
1995:2 92.90549 89.00468 1.973400 116.7000 
1995:3 93.85238 89.45344 2.859859 117.3000 
1995:4 94.23484 89.39539 1.391573 117.5000 
1996:1 94.82282 89.57862 5.424614 119.2000 
1996:2 95.77470 90.65121 2.876475 119.9000 
1996:3 95.90127 90.62405 0.425851 120.7900 
1996:4 95.64153 90.47722 2.343513 121.4000 
1997:1 95.66485 90.27308 0.694577 122.5000 
1997:2 95.71730 90.11250 0.052059 122.7000 
1997:3 95.98294 89.46747 2.582418 123.4000 
1997:4 96.11544 90.71823 0.834344 123.5000 
FUENTE: Dossier UDAPE - Varios Números. 



Cuadro A2 ...... ... ===o=o=========..----------== 
LS // Dependent variable is L5R3 
Date: 12/23/99 	Time: 15:17 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Convergen ce achieved after 28 iterations 
....... 	=.= ===== ==== ===  

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

14.69919 
0.158229 
-0.005343 
0.861670 
0.738575 
0.598856 
-0.269048 
-0.567056 

0.997618 
0.997127 
0.029160 
0.028910 
93.31068 
1.873237 

0.277471 52.97557 0.0000 
0.027882 
	

5.674892 
	

0.0000 
0.001997 -2.675535 0.0114 
0.077458 11.12433 0.0000 
0.102607 7.198116 0.0000 
0.183433 3.264709 0.0025 
0.131496 -2.046058 0.0485 
0.124450 -4.556502 0.0001 

Mean dependent var 15.45072 
S.D. dependent var 0.544065 
Akaike info criter-6.900291 
Schvarz criterion -6.569306 
F-statistic 	2034.156 
Prob(F-statistio) 0.000000 

LEIB 
TPCAMN(-1) 

AR(1) 
sAR(4) 
MA(1)  
MA(2)  
SMA(4) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Inverted AA Roots 	.9 	.86 	 -.00+.93i 
-.93 

Inverted MA Roots 
	

8 	.30 
mmaisalszawzrn%.=.,-2.auexems •I•aw.iwc 	•!e_tee 

 

EritiMie 

 

  

Cuadro A3 
Pinte Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 	0.413236 
Obs*R-squared 	1.796075 

Probability 	0.797960 
Probability 	0.773200 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDe2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:19 
Sample: 1987:3 1997:4 
Included observatione: 42 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

-0.392009 0.934260 -0.419594 0.6772 
LPIB 	0.073973 0.179971 0.411030 0.6834 
LPIB62 	-0.003535 0.008642 -0.409070 0.6848 

TVC8161(-1) 	0.000637 0.000705 0.903568 0.3721 
TPCA4N(-1)^2 	-1.72E-05 1.87E-05 -0.916722 0.3652 

-------- --=======)- --------- 	 --==== 
R-equared 	 0.042764 	Mean dependent var 0.000688 
Adjusted R-squared -0.060721 	S.D. dependent var 0.000894 
S.E. of regression 	0.000921 	Akaike info criter-13.86900 
Sum squared resid 	 Schvarz criterion -13.66214 
Log likelihood 	236.6537 	F-statistic 	0.413236 
Durbin-Watson stat 	2.344755 	Prob(F-statistic) 0.797960 

Cuadro A4 ------ 
ARCH Test: 
.....m.....................................................- 
F-statisttc 	0.747340 Probability 0.392606 
Obs*R-squared 0.770893 Probability 0.379941 



Test Equation: 
LS // Dependent Variable ie RESID-2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:19 
Sample(adjuated): 1987:4 1997:4 
Included observations: 41 after adjueting endpoints 

-----9=== 
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

----- -9= - 	-- 
C 	 0.000800 0.000179 4.471504 0.0001 

RESIDe2(-1) 	-0.136529 0.157930 -0.864489 0.3926 
- - -- - 

R-squared 	 0.010802 	Mean dependent var 0.000705 
Adjusted R-squared -0.006357 
S.E. of regression 	0.000902 
Sum 'quered resid 	3.17E-05 
Log likelihood 	230.3030 
Durbin-Watson stat 	1.988599 

S.D. dependent var 0.000899 
Akaike info criter-13.97461 
Schvarz criterion -13.89102 
F-statistic 	0.747340 
Frob(F-statirtic) 0.392606 

ARCH Test: 

F-statistic 	0.554445 	Probability 	0.579089 
Obs*R-souared 	1.163918 	Probability 	0.558803 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID92 
Date: 12/23/99 	Time: 15:19 
Sample(adjusted): 1988:1 1997:4 
Included observatione: 40 after adjusting endpoints 
- - - - 	 - ----- 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 	 0.000774 0.000225 3.443226 0.0014 
RESID-2(-1) 	-0.143457 0.162708 -0.881680 0.3836 
RES1D-2(-2) 	0.072994 0.161643 0.451574 0.6542 
------ ---------- ------------ ---=---- 

R-squared 	 0.029098 	Mean dependent var 0.000722 
Adjusted R-squared -0.023383 	S.D. dependent var 0.000904 
s.E. of regression 	0.000914 	Akaike info criter-13.92328 
Sum souared reeld 	3.09E-05 	Schvarz criterion -13.79661 
Log likelihood 	224.7081 	F-statistic 	0.554445 
Durbin-Watson stat 	2.001641 	Prob(F-statistic) 0.579089 

Cuadro A5 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LI1 Test: 

------ 
F-statistic 	0.281976 	Probability 	0.598965 
Obe'R-squared 	0.344555 	Probability 	0.557212 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID 
Date: 	12/23/99 	Time: 	15:21 
------- ============ 	------ 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic 	Prob. 

e -0.003170 0.281717 	-0.011251 	0.9911 
LPIB 0.001185 0.028334 0.041831 	0.9669 

ITCA4N(-1) -9.80E-05 0.002027 	-0.048331 	0.9617 
AR(1) 0.005422 0.078733 	0.068870 	0.9455 
SAR(4) 0.003162 0.103878 	0.030435 	0.9759 
MA(1)  -0.103095 0.266588 	-0.386718 	0.7014 
MA(2)  -0.064124 0.179259 	-0.357718 	0.7228 
SMA(4) -0.056467 0.164796 	-0.342649 	0.7340 

RESID(-1) 0.143108 0.269552 	0.530910 	0.5990 

0.008204 Mean dependent var-0.000432 
Adjusted R-squared -0.232232 S.D. dependent var 0.026550 
S.E. of regression 0.029473 Akaike info criter-6.861180 
Sum squared rezid 0.028665 Schvarz criterion -6.488822 
Log likelihood 93.48936 F-statiatic 	0.034120 
Durbin-Vatson stat 1.971532 Prob(F-statistic) 	0.999982 



- ----------- 	 -. 	 ---------- 
Breusch-Godfrey Serial Correlation 114 Test: 

-------   ------ 
P-statistic 
Obs*R-squared 

0.476149 
2.202720 

Probability 	0.625501 
Probability 	0.548066 

Test Equation: 
LS 1/ Dependent Variable is RESTO 
Date: 	01/03/00 	Time: 	10:11 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic 	Prob. 

0.005315 0.283311 	0.018759 0.9851 
LPIB -0.000718 0.028570 	-0.025139 0.9801 

TPCAMN(-1) -0.000127 0.002037 	-0.062157 0.9508 
AR(1) 0.027923 0.083744 	0.333435 0.7410 
SAR(4) -0.020206 0.108211 	-0.186724 0.8531 
MA(1)  -0.153671 0.274919 	-0.558969 0.5801 
MA(2)  -0.069982 0.180295 	-0.308155 0.7005 
SMA(4) -0.094623 0.172025 	-0.550057 0.5861 

RESID(-1) 0.177557 0.274132 	0.647709 0.5218 
RESID(-2) -0.172177 0.209861 	-0.820436 0.4180 

R-squared 0.028636 Mean dependent var-0.000432 
Adjusted R-squared -0.244560 S.D. dependent var 0.026550 
S.E. 	of regressIon 0.029620 Akaike info criter-6.834378 
Sum squared resid 0.028074 Schvarz criterion -6.420647 
Log likelihood 93.92651 F-statistic 0.104819 
Durbin-Watson stat 2.008442 Prob(F-statistic) 0.999369 

Cuadro A6 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 	 2.934404 
Log likelihood ratio 3.102670 

Probability 0.093913 
Probability 0.078164 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is LSR3 
Date: 01/03/00 	Time: 09:28 
Sample: 1986:2 1997:4 
Included observetions: 47 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistio Prob. 

-269.2644 145.6993 -1.848083 0.0715 
LPIB 	34.31296 18.04452 1.901573 0.0639 

TPCAMN(-1) 	-0.141922 0.074123 -1.914685 0.0622 
Fitted"2 	-0.292613 0.170818 -1.713010 0.0939 

R-squared 	 0.790497 	Mean dependent var 15.32054 
Adjusted R-squared 	0.775880 	S.D. dependent var 0.644917 
S.E. of regression 	0.305312 	Akaike info criter-2.291577 
Sum squared reaid 	4.008261 	Schwarz criterion -2.134118 
Log likelihood 	-8.838040 	F-statistic 54.08249 
Ourbin-Watson stat 	1.835083 	Prob(F-statistic) 0.000000 
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Cuadro A7 

Cuadro AS - -- 	___s=_ ------ - -- --- - - = - - = - - L5 // Dependent Variable is LSR3 
Date: 12/23/99 	Time: 15:24 
sample(adjusted): 	1986:4 
Included observationz: 
Convergence achieved 

ccci  Variable 

1997:4 
45 after adjusting endpoints 

after 58 iterations 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
	------ == - 

16.08848 	1.603846 	10.03119 0.0000 
LPIB 0.126701 	0.017973 	7.049348 0.0000 

TPDPFMN -0.02173 	0.001481 	-1.466697 0.1511 
1.97

0
3321 	0.262386 	7.520668 0.0000 AR(1)  

AR(2)  -1.369995 	0.204452 	-3.008000 0.0048 
AR(3)  0.388787 	0.204852 	1.897895 0.0658 
MA(1)  -0.592076 	0.245345 	-2.413217 0.0210 
MA(2)  -0.355172 	0.195332 	-1.818295 0.0773 
MA(3)  0.567659 	0.168201===3=374763 0.0018 

R-squared H6  0.997217 	Mean dependent var 15.38143 
Adjusted R-squared 0.996598 	S.D. dependent var 0.587595 
S.E. 	of regression 0.034270 	Akaike info criter-6.570087 
Sum squared regid 0.042281 	Schwarz criterion -6.208755 
Log likelthood 92.97473 	P-StatiatiC 	1612.387 
Durbin-Watson stat 1.933325 	Prob(F-statistic) 0.000000 

= -- 	cuadro A9=  A9 --- 
White Heterozkedasticity Test: 

F-statistic 	 1.896070 	Probability 	0.129989 
Obs*R-squared 	7.172380 	ProbabilitY 	0.127064 --= ---- ====.========= - ======== --- ================== 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID=2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:24 
5ample: 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 

Variable == Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
==--===---=---= ------ --=====-=.=*---.= 	=-.=---- 

C 	0.163906 0.871514 0.188070 0.8518 
LPIB 	-0.032328 0.167479 -0.193030 0.8479 

LPI11^2 	0.001558 0.008037 0.193893 0.8472 
TPDPEIN 	0.000483 0.000234 2.068120 0.0451 

TPDPFMN=2 	-1.18E-05 5.26E-06 -2.248861 0.0301 ---- =--••==-==-=------T==•-=====-----.-= ----- =-==.=--.-.==- 
R-squared 	 0.159386 	Mean dependent var 0.000940 
Adjusted R-squared 0.075325 	5.D. dependent var 0.000929 
S.E. of regression 0.000894 	Akaike info criter-13.93582 
Sum squared resid 	3.19E-05 	Schwarz criterion -13.73508 
Log likelihood 	254.7037 	17-atati,tiC 	1.896070 
Durbin-Vatson stat 2.324129 	Prob(F-statiztic) 0.129989 ---= ---- --=--.*=---=- ------ ==------------- 

= -- ===================.======_ ---- ---=======---=.= 
Inverted AR Roots 	.9 	.50 -

-
.39 	.50+.39i 

Inverted MA Route 	.69 -. 	.69+.50i 	-.78 
= -- - 



Cuadro Al O 
------- 

AB• Q3 Test: 
---------- ----- .............. ----- 
F-statistic 	0.242758 	Probability 
Obs*R-squared 	0.252856 Probability 

   

   

0.624788 
0.615071 

6 6 c 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID*2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:24 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 
Included observations: 44 after adjusting endpoints 

------- 	 *8-**.-- ------ ----==== 
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statintio Prob. 

----------- 
0.001030 0.000202 5.102700 0.0000 

RESID*2( -1) 	-0.075090 
	

0.152403 -0.492704 	0.6248 

R-squa red 
Adjuoted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.005747 
-0.017926 
0.000939 
3.70E-05 
245.2990 
2.059011 

Mean dependent var 0.000959 
5.0. dependent var 0.000931 
Akaike info criter-13.89692 
Schwarz criterion -13.81582 
F-statistic 	0.242758 
Prob(F-statistic) 0.624788 

--------- 
ARCO* Test: 

P-statistio 
Obs*R-squared 

1.874363 	Probability 0.166683 
3.684569 	Probability 0.158455 

- - - 

  

Test Equation: 
LS // Dependent Variable in BESID*2 
Date: 	12/23/99 	Time: 	15:24 
Sample(adjusted): 	1987:2 1997:4 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statintio Prob. 

0.001359 0.000254 	5.360433 0.0000 
RES1D*2 (-1) -0.121053 0.149952 	-0.807279 0.4243 
RESID*2 (-2) -0.272224 0.149612 	-1.819527 0.0763 

ILL 

R-squa red 0.085688 Mean dependent var 0.000981 
Adjusted R-squared 0.039972 5.D. dependent var 0.000930 
S.E. of regreesion 0.000912 Akaike info criter-13.93351 
Sum squared resid 3.32E-05 Schwarz criterion -13.81064 
Log likelihood 241.5561 F-atatistic 1.874363 
Durbin-Watson stat 1.887007 Prob(F-statiatio) 0.166683 
- ------- 	 --------- 	 ----- mme.Ch 

Cuadro A11 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistie 	0.117206 	Probability 0.734132 
Obs*B-squared 	0.147826 	Probability 0.700622 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable in RESID 
Date: 12/23/99 
=.***.  

Variable 
------ 

Time: 	15:24 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

1.623416, 0.016595 0.9869 
LPIB 0.000442 0.018244 0.024210 0.9808. 

TPDPFIW -3.37E-05 0.001503 -0.022433 0.9822 
AR(1)  -0.081820 0.356435 -0.229552 0.8198 
AR(2)  0.141843 0.618011 0.229516 0.8198 
AB(3) -0.060238 0.271025 -0.222261 0.8254 
MA(1)  -0.034484 0.268273 -0.128541 0.8985 
MA(2)  0.029671 0.216295 0.137176 0.8917 



AESID( -1) 
-0.023520 0.183058 -0.128483 0.8985 
0.140393 0.410096 0.342341 0.7341 

     

R-squared 	 0.003285 
Adjusted R-squared -0.253013 
S.E. of regression 	0.034699 
Sum squared resid 	0.042140 
Lag likelihood 	93.04996 
Durbin-Watson stat 1.970321  

Mean dependent var 0.000223 
S.D. dependent var 0.030998 
Akaike info criter-6.528986 
Schwarz criteraon -6.127506 
F-statistic 	0.012817 
Prob(F-statistic) 1.000000 

Cuadro Al2 

Ramsey RESET Test: 

F-ptatistic 	1.341699 
Log likelihood ratio 1.441799  

Probability 	0.252983 
Probability 	0.229848 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable 15 LSR3 
Date: 12/28/99 	Time: 11:28 
Sample: 1986:1 1997:4 
Included obeervations: 48 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statiatic Prob. 

C 	 130.4853 
LPIB 	-15.27499 

TPDPEKNI 	0.056462 
Fitted°2 	0.179568 

....... 
R-squared 	 0.786158 
Adjusted R-squared 0.771578 
S.E. of regression 	0.327990 
Sum squared resid 	4.733394 
Log likelihood 	-12.51164 
Durbin-Watson stat 	1.527541  

129.0065 1.011463 0.3173 
16.06085 -0.951064 0.3468 
0.061176 0.922947 0.3611 
0.155025 1.158317 0.2530 

Mean dependent var 15.28405 
S.D. dependent var 0.686264 
Akaike info oriter-2.149892 
Schwarz catarían -1.993959 
F-statistic 	53.91993 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A13 

Cuadro A14 

LS // Dependent Variable is LSR3 
Date: 12/23/99 	Time: 15:26 - 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4. 
Included observationa: 44 after adjusting endpoints 
Convergente achieved after 11 iteratione 

Eióia Variable 	Coefficient 
- 	------ 

. 
- 

Prob. 
- -- 

Std. Error t-Statietic 
----- 

C 16.64644 1.352300 12.30972 0.0000 
LPIE 0.088856 0.033473 2.654571 0.0116 

fPCANN(-1) -0.003198 0.001631 -1.960834 0.0575 
TPDPFMN -0.001952 0.001612 -1.211018 0.2336 
AR(1)  1.386020 0.142615 9.718626 0.0000 
AR(2)  -0.742848 0.217980 -3.407877 0.0016 
AR(3)  0.339494 0.127644 2.659705 0.0115 



Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.996109 
	

S.D. dependent var 0.569392 
0.035515 
	

Akaike info criter-6.530677 
0.046669 
	

Schwarz criterion -6.2461129 
88.24161 
	

P-statistic 	1835.920 
1.860764 Prob(le-statiztic) 0.000000 

Inverted AR Roots 	.9 	.20 -.55 	.203.55i 

Cuadro A15 

White Heteroskedasticity Test: 
---- 	---- 

P-statistio 	1.150978 	Probability 	0.353106 
Obn'R-squared 	6.920673 	Probability 	0.328246 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID^2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:26 
Sample: 1987:1 1997:4 
Included observations: 44 

Variable 	Coeffinient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 	-0.732250 1.294362 -0.565723 0.5750 
LPIB 	0.136651 
LPIBe2 	-0.006462 

TPCAMH(-1) 	0.000555 
TPCARN(-1)^2 	-1.14E-05 

TPOPFMN 	0.000526 
TPDPFHW2 	-1.32E-05 

R-squared 
	

0.157288 
Adjusted R-squared 0.020632 
S.E. of regression 
	0.001282 

Sum squared resid 
	

6.08E-05 
Log likelihood 
	

234.3883 
Durbsn-Watson stat 1.849596  

0.248998 0.548803 0.5864 
0.011952 -0.540680 0.5920 
0.000728 0.762229 0.4508 
1.69E-05 -0.671228 0.5062 
0.000511 1.029158 0.3101 
1.18E-05 -1.119173 0.2703 

Mean dependent var 0.001061 
5.0. dependent yac 0.001295 
Akaike info criter-13.17371 
Schwarz criterion -12.88986 
F-statistic 	1.150978 
Prob(F-statistic) 0.353106 

Cuadro A16 
------ 
ARCH Test: 

F-statistic 	0.191754 	Probability 0.663759 
Obs*R-squared 	0.200172 	Probability 0.654582 
------------- - ----- 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDe2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:26 
Sample(adjusted): 1987:2 1997:4 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 

--------- 	------ 	- -  
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistíc Prob. 

--------==== -------- 
0.001011 0.000260 3.888373 0.0004 

RESI0e2(-1) 	0.067825 0.154888 0.437898 0.6638 
= ------- -n = =-------- 	- - 	--------- - -.- 
R-squared 	 0.004655 	Mean dependent var 0.001084 
Adjusted R-squared -0.019622 	5.D. dependent var 0.001302 
S.E. of regression 0.001314 	Akaike info criter-13.22359 
Sum squared resid 	7.08E-05 	Schwarz criterion -13.14168 
Log likelihood 	225.2929 	F-statistic 0.191754 
Durbin-Watson stat 1.983869 	Prob(F-statistic) 0.663759 

ARCE Test- 

0.953713 	Probability 0.394110 
Obs*R-squared 	1.958371 Probability 0.375617 

Test Equation: 



LS // Dependent Variable is RESID82 
Date: 12/23/99 	Time: 15:27 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
-------V

ariable  
---------========---  

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

0.001259 
RESID22(-1) 	0.066963 
RESID22(-2) 	-0.206800 

= = 
R-squared 	 0.046628 
Adjusted R-squared -0.002263 
S.E. of regression 	0.001308 
Sum squared resid 	6.67E-05 
Log likelihood 	220.8207 
Durbin-Watson rtat 	1.950729  

0.000306 4.114764 0.0002 
0.155577 0.430415 0.6693 
0.154555 -1.338034 0.1886 

Mean dependent var 0.001110 
5.D. dependent var 0.001306 
Akaike info criter-13.21029 
Schwarz criterion -13.08617 
F-statistic 	0.953713 
Prob(F-statietic) 0.394110 

Cuadro A17 
= 

Breusch-Godfrey Serial Correlation 114 Test: 	 ivó  

F-statistic 	0.691586 	Probability 
Obs*R-squared 	0.829339 	Probability 

0.411108 
0.362464 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESTO 

 

Date: 12/23/99 	Time: 	15:27 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

-0.098988 c¢  1.362971 	-0.072627 0.9425 
LPIB 0.002204 0.033715 	0.065367 0.9482 

TPCA4N(-1) -0.001199 0.002182 	-0.549483 0.5861 
TPDPFMN 0.000261 0.001649 	0.158096 0.8753 
AR(1)  -0.228286 0.309631 	-0.737287 0.4657 
AR(2)  0.276011 0.397615 	0.694165 0.4920 
AR(3)  -0.051560 0.142399 	-0.362083 0.7194 

RESTO(-1) 0.304545 0.366208 	0.831616 0.4111 
= = = = ----- = 	- ---- 
R-equared 0.018849 Mean dependent var 2. 32E-10 
Adjusted R-squared -0.171931 S.D. dependent var 0.032944 
S.E. of re/resalen 0.035664 Akaike info criter-6.504251 
Sum squared resid 0.045790 Schwarz criterion -6.179853 
Log likelihood 88.66024 F-statistic 0.098798 
Durbin-Watson stat 1.963479 Prob(F-statistic) 0.998081 

- 	 ----- ------ ---------=.-- 
Breusch-Godfrey Serial Correlation IN Test: 

F-statistic 	0.392702 	Probability 	0.678168 
Obs*R-squared 	0.965694 	Probability 	0.617024 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESTO 
Date: 12/23/99 	Time: 	15:27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

-0.042754 1.390412 	-0.030749 0.9756 
LPIB 0.004174 0.034648 	0.120458 0.9048 

TPCAMN(-1) -0.001190 0.002209 	-0.538714 0.5935 
TPDPFMN 0.000313 0.001677 	0.186851 0.8529 
AR(1)  -0.192369 0.331559 	-0.580197 0.5655 
AR(2)  0.280952 0.402891 	0.697340 0.4902 
AR(3)  -0.090321 0.185307 	-0.487414 0.6290 

BESID(-1) 0.276405 0.380322 	0.726766 0.4722 
RESID(-2) -0.093305 0.280184 	-0.333013 0.7411 

R-squared 0.021948 Mean dependent var 2.32E-10 
Adjusted R-squared -0.201607 S.D. dependent var 0.032944 
S.E. of regression 0.036113 Akaike info criter-6.461960 
Sum equared resid 0.045645 Schwarz criterion -6.097012 



R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

0.856108 
0.842405 
0.256021 
2.752964 

-0.009578 
Durbin-Watson stat 	1.292355 

Log likelihood 	88.72983 	P-statistim 	0.098175 
Durbin-Watson stat 1.957888 	Prob(F-statistim) 0.999064 
- - 	----- 	 = = = -------- 

Cuadro A18 

Ramsey RESET Test: 
----- - 	 ----- ------ 
F-statistim 	0.044729 	Probability 	0.833526 
Log likelihood ratio 0.050027 	Probability 	0.823016 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is L5R3 
Date: 01/03/00 	Time: 10:01 
Sample: 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 

--- 
variable 	CoefficlenStd. Errort-Statistic Prob. 

--------- = = 	 - ------------ 
C 	-14.89357 43.92930 -0.339035 0.7363 
LPIB 	3.600912 6.933304 0.519364 0.6062 

TPCAMN(-1) 	0.006519 0.013997 0.465726 0.6438 
TPOPPTIN 	-0.099425 0.187183 -0.531167 0.5981 
Fitted^2 	-0.021929 0.103685 -0.211492 0.8335 

Mean dependent var 15.32054 
S.D. dependent var 0.644917 
Akaike info criter-2.624703 
Schwarz criterion -2.427879 
F-statistic 	62.47163 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A19 

10 

8 

6 

4 

2 

-006 -004 -002 000 002 004 006 008 

Se8es:Residuak 
Serrtk 1987:1 19974 
Observalions 44 

Mean 	 232E-10 
Mellan 	-0000426 
Maxenum 	0071056 
Moran 	-0089722 
9:1 Dee 	0032944 
Skewness 	-0021948 
Kokos 	2401982 

Jarque-Bera 	0.659179 
probabdy 	0719219 



Cuadran() 
T▪  SLS // Dependent Variable is IPC 
Date: 12/23/99 Time: 15:29 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 aftec adjusting endpoints 
Convergente achieved after 13 iterations 
Inetrument list: C LPIB TC IPC(-13 TPCAMN TPDPFMN TPCAME 

TPDPFME LIBOR 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 
	

77.04935 27.95500 2.756192 0.0087 
PC(-13 
	

0.863699 0.052612 16.41628 0.0000 
TC 
	

11.26355 3.111292 3.620216 0.0008 
1243 	-6.642330 2.369929 -2.802755 0.0077 

AR(I) 	-0.475920 0.364740 -1.304820 0.1992 
MA(1) 	0.694135 0.322340 2.153425 0.0372 

• ............. AmammmAmAAAA ........ ............. 
R-squared 	 0.998263 	Mean dependent var 107.5538 
Adjusted R-squared 	0.998051 	S.D. dependent var 41.26398 
S.E. of regression 	1.821496 	Akaike info criter 1.318060 
Sum squared resid 	136.0317 	Schwarz crlterion 1.554249 
F-statistic 	4713.310 	Durbin-Watson stat 1.883534 
Prob (F-statistic) 	0.000000 

Inverted AB Roots 
Inverted MA Roots 

Mi= 

Cuadro A21 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 	1.305605 	Probability 
Obs*R-squared 	7.697109 Probability 

0.277013 
0.261144 

   

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID*2 
Date: 12/23/99 	Time: 15:30 
Sample: 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 

..... 	 ...... 
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 	-732.2132 680.4512 -1.076070 0.2883 
IPe(-1) 	-0.366813 0.678798 -0.540386 0.5919 
IPe(-1)*2 
	

0.000531 0.002321 0.228692 0.8203 
TC 	-5.242851 26.52600 -0.197649 0.8443 
TC82 
	

3.525019 4.387021 0.803511 0.4264 
LM3 	108.4974 101.1042 1.073125 0.2896 

1243*2 	-3.940450 3.707964 -1.062699 0.2943 

R-squared 	 0.163768 
Adjusted R-squared 	0.038334 
S.E. of regression 	4.274267 
Sum squared resid 	730.7742 
Log likelihood 	-131.1731 
Durbin-Watson stat 2.034889  

Mean dependent var 2.894292 
S.D. dependent var 4.358624 
Akaike info criter 3.041829 
Schwarz e:U:teflon 3.317383 
F-statistic 	1.305605 
Prob(F-statistic) 0.277013 

 

Cuadro A22 

   

        

ARCH Test: 

       

F-statistic 	4.87E-05 	Probability 	0.994461 
Obs*R-squared 	5.10E-05 	Probability 	0.994304 

- = 	2- 



Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criter 
Schwarz criterion 
F-Istatistfc 
Prob(F-statistic) 

Ten Equation: 
LS // Dependent Variable i5 RESID=2 
Sample(adjusted)l 1986:3 1997:4 
Included observations: 46 alter adjusting endpointe 
ma  

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
iasiaaa - - - - - - 	• ..- - - - - 	 - - - - 

C 	 2.955682 0.786154 3.759672 0.0005 
RESID=2(-1) 	-0.001161 0.166271 -0.006981 0.9945 

▪ - - 
R-squared 	 0.000001 	Mean dependent var 2.952639 
Adjusted R-squared -0.022726 	S.D. dependent var 4.388189 
S.E. of regression 4.437772 	Akaike info criter 3.022810 
Sum squared resid 	866.5283 	Schvarz criterion 3.102316 
Log likelihood 	-132.7958 	F-statistic 	4.07E-05 
Durbín-Watson atat 	1.813525 	Prob(F-statietic) 0.994461 

ae-a--e-maa..- -------- 	 ----- a..-.---.------ 
ARCH Test: 

--.........- ----- 
F-statistic 	0.512746 	Probability 	0.602549 
Obs'R-squared 	1.072554 	Probability 	0.584922 
• - 	 ------ 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable j.5 RESID=2 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 alter adjusting endpoints 

------- 
Variable 	a  Coeffleient Std. Error t-Statistic Prob. 

= = -= 	-------- 	- - 
C 	 3.372798 0.917964 3.674215 0.0007 

RESID=2(-1) 	0.003939 0.168794 0.023335 0.9815 
RESID=2(-2) 	-0.170282 0.168161 -1.012613 0.3170 

2.934009 
4.435951 
3.066221 
3.186665 
0.512746 
0.602549 

R-squared 	 0.023835 
Adjusted R-squared -0.022650 
S.E. of regression 	4.485906 
Sum squared resid 	845.1806 
Log likelihood 	-129.8422 
Durbin-Watson stat 1.822874 
▪ ZiaL E= iZZ 

Cuadro A24 

Ramsey RESET Test: 
- - ----------- 	 _ 
F-statistic 	0.730872 	Probability 	0.397693 

Test Equation: 
TSLS fi Dependent Variable ls IPC 
Sample: 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 
Convergente achieved after 8 iteratlons 
Instrument list: C LPIB TC IPC(-1) TPCAHN TPOPFMN TPCAME 

TPDPFME LIBOR 
----- 

Variable  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

IPC(-1) 
TC 
u13 

Fitted=2 
AR(1) 
mA(1) 

19.18356 63.45843 0.302301 0.7640 
0.616880 0.314839 1.959384 0.0571 
9.860302 4.206555 2.344033 0.0241 
-1.441208 5.613783 -0.256727 0.7987 
0.000699 0.000818 0.854549 0.3979 
-0.047596 0.549564 -0.086606 D.9314 
0.281176 0.533959 0.527710 0.6006 

R-squared 
	

0.998325 	Mean dependent var 107.5538 
Adjusted R-squared 0.998074 	S.D. dependent var 41.26398 
S.E. of regression 
	

1.810854 	Akaike info criter 1.324201 
Sum squared resid 
	

131.1676 	Schwarz criterion 1.599755 
F-statistic 	3974.181 	Durbin-Watson stat 1.898071 
Prob(F-statistic) 	0.000000 
• ------ --------- 	 ---- 	------- 



Cuadro A25 

lo 

8 

6 

4 

2 

o 
3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Series:Residuen 
~en/86:21997A 
Cbserv don s 47 

Mean 	-0002006 
~en 	.0342408 
maximum 	4160827 
hininurn 	.2023480 

1719653 
9(eviness 	0735007 
Venoso 	3154526 

JarWe® 
	

4278607 
Proub* 
	

0117737 

Cuadro A26 
_ 	 ------ 

LS // Dependent Variable is DOLCA 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 
Included obeervations: 44 after adjusting endpoint, 
Convergence achieved after 22 iterations 

-------- 
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statietic 	Prob. 

C -49.40220 85.84510 	-0.575481 0.5688 
TC 14.95098 10.86887 	1.375579 0.1779 

EXPEC -1.116871 0.203897 	-5.477627 0.0000 
TPCAME 11.84704 1.336335 	8.865316 0.0000 
LIBOR 1.203451 0.707146 	1.701842 0.0979 
AR(1)  0.348153 0.171699 	2.027691 0.0505 
AR(2)  0.129161 0.145415 	0.888220 0.3807 
AR(3)  0.604893 0.146475 	4.129676 0.0002 
AR(4)  -0.146815 0.170843 	-0.859357 0.3962 
MA(1) 0.960036 0.033358 	28.77983 0.0000 

-------- -000a a-- 
R-squared ==Mean dependent ver 64.74172 0.989535 
Adjusted R-squared 0.986765 S.D. dependent var 34.16441 
S.E. 	of regressien 3.930454 Akaike Info criter 2.934226 
Sum squared resid 525.2480 Schwarz criterion 3.339724 
Log likelihood -116.9863 1--statistic 357.2065 
Durbin-Watson eta 1.993922 Prob(F-statistic) 0.000000 
------ ----- 
Inverted AB Roots .23 	-.42+.70i -.42 -.70i 
Inverted MA Roots 

Cuadro A27 

White Heteroskedasticity Test: 

F-stattetic 	 1.425495 	Probability 	0.220563 
Obs*R-squared 	10.81317 	Probability 	0.212511 
	 ______ 	 ------ ---------- - 

Ten Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIW2 
Sample: 	1987:1 1997:4 
Included observations: 44 

Variable
aa------ == = 

Coefficient Std. Error t-Statiztio 
------- 

Prob. 

C -261.7732 309.5949 -0.845535 0.4036 
TC -36.82153 40.91596 -0.899931 0.3743 

TCA2 5.533496 5.648052 0.979717 0.3339 
EXPEC -0.087029 5.232948 -0.016631 0.9868 

EXPECr2 0.315945 0.650953 0.485359 0.6304 
TPCAME 74.82578 82.00398 0.912465 0.3678 

TPCAMEr2 -4.288397 5.235432 -0.819110 0.4183 
LIBOR -1.550852 9.244387 -0.167761 0.8677 

LIBOIr2 0.389927 0.677626 0.575431 0.5687 



R-squared 0.245754 Mean dependent var 11.93745 
Adjusted R-squared 0.0/3355 S.D. dependent var 16.72169 
S.E. of regreesion 16.09670 Akaike info criter 5.737478 
Sum squared resid 9068.635 Schwarz criterion 6.102426 
Log likelihood -179.6578 F-natistic 1.425495 
Durbin-Watson stat 2./91547 Prob(F-statiatic) 0.220563 
=MY. ====== iwki ww.mwmaaaammi..mm.gewmmummaimm.iM.M.=+~===. 

Cuadro A28 
ARCE Test: 

======== 
F -statistid 	0.648818 	Probability 	0.425183 
Obs'R-squared 	0.669867 	Probability 	0.413098 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDe2 
Sample(adjusted): 	1987:2 
Included observations: 
==3- = = 

Variable 

1997:4 
43 after adjusting endpoints 
== 	==  

Coefficient Std. Error t-Statistio 	Prob. 

C 13.66926 3.150956 	4.338130 0.0001 
RESIDe2(-1) -0.124469 0.154525 	-0.805492 0.4252 

=--- ------ ------ ------=========-------= --------- 
R-squared 0.015578 Mean dependen var 12.20777 
Adjusted R-squared -0.008432 S.D. dependent var 16.82204 
S.E. of regnssion 16.89281 Akaike info criter 5.699171 
Sum 'quered n'id 11700.05 Schwarz criterion 5.781088 
Log likelihood -181.5465 F-statistic 0.648818 
Durbin-Watson stat 1.959073 Prob(F-statistic) 0.425183 

- - ------------ ---- 	--- - - 

Ea- ---- ----- 

ARCH TRAt: 

F-statistic 0.901115 Probability 0.414404 
ObszR-squared 1.855135 Probability 0.395515 

  	---- ----- ----- 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDe2 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observations: 42 after adjuting endpoints 

Variable 

RESIDe2(-1) 
RESID^2(-2) 

mmee-y 

CoefficienStd. RetOrt-Stati,tiC 
------ 	 ---- 	=- 

11.50016 	3.871758 	2.970268 
-0.107284 	0.158093 	-0.678615 
0.169101 	0.158025 	1.070089 
---- 

Prob. 
-e-- 
0.0051 
0.5014 
0.2912 

R-squarmd 0.044170 Mean dependent var 12.24104 
Adjusted R-squared -0.004847 S.D. dependent var 17.02452 
S.E. of regression 17.06573 Akaike info criter 5.742893 
Sum 'quered resid 11358.32 Schwarz criterion 5.867013 
Loa likelihood -177.1952 F-statistic 0.901115 
Durbin-Watson stat 1.918713 Prob(F-statistic) 0.414404 

= = = 	----------- ----- = e y 



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 	0.- 061638 	Probability rsm  
Obs*R-squared 0.080572 Probability 

 

0.805464 
0 776523 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable i5 RESTO 
	-.eme-- ------ -------- ----- ------ 

Varlable 	CoefficlenStd. Errort-Statistic Prob. 
-------- 	 --------- 

1.035212 87.17742 0.011875 0.9906 
TC 	-0.306913 11.09098 -0.027672 0.9781 

ExPEC 	-0.001565 0.207135 -0.007555 0.9940 
TPCAME 
	

0.004193 1.356348 0.003091 0.9976 
LIBOR 	-0.011564 0.718639 -0.016092 0.9873 
AR(1) 0.094127 0.415159 0.226724 0.8220 
AR(2) -0.027993 0.185508 -0.150902 0.8810 
AR(3) -0.015163 
AR(4) -0.046851 
MA(1) 	-0.002579 

RESID(-1) 	-0.110700 
------- ---------- 

R▪  -squared 	 0.001831 
Adjusted R-squared -0.300644 
S.E. of regression 	3.985841 
Sum squared L'asid 	524.2688 
Log likelihood 	-116.9452 
Durbin-Watson stat 	1.983854 

0.161348 -0.093975 0.9257 
0.252995 -0.185184 0.8542 
0.033570 -0.076834 0.9392 
0.447089 -0.247601 0.8060 

--------- 	-------- 
Mean dependent var-0.019913 
S.D. dependent var 3.494948 
Akaike info criter 2.977815 
Schwarz criterion 3.423662 
F-statistic 	0.006054 
Prob(F-statistic) 1.000000 

• --------- 	 -- ---- 

------ - 
Breusch-Godfrey Serial Correlation Lt4 Test: 

P-statistic 
Obs*R-squared 

0.224445 	Probability 	0.800207 
0.607244 	Probability 	0.738140 

-- - 

 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

C 	-3.982034 88.36418 -0.045064 0.9643 
TC 	0.428815 11.25728 0.038092 0.9699 

EXPEC 	0.025436 0.213523 0.119126 0.9059 
TPCAME 	-0.048923 1.371745 -0.035665 0.9718 
LIBOR 	-0.024948 0.725710 -0.034377 0.9728 
AR(1) 0.157832 0.431348 0.365904 0.7168 
AR(2) 0.073171 0.247817 0.295264 0.7697 
AR(3) -0.079175 0.192548 -0.411195 0.6837 
AR(4) -0.119843 0.295770 -0.472809 0.6396 
MA(1) 	-0.013329 0.038023 -0.350560 0.7282 

RESID(-1) 	-0.163246 0.459099 -0.355578 0.7245 
RESID(-2) 	-0.201541 0.323390 -0.623213 0.5376 

R-squared 	 0.013801 	Mean dependent var-0.019913 
Adjusted R-squared -0.325205 	S.D.dependent var 3.494948 
S.E. of regression 	4.023299 	Akaike info criter 3.011205 
Sum squared resto) 	517.9819 	Schwarz criterios 3.497802 
Log likelihood 	-116.6798 	F-statistic 	0.040710 
Durbin-Watson stat 1.966081 	Prob(F-statistic) 0.999999 
:*-6-e.-=.e.6.:--- ----- -----........=.--------...- ----- -------- 

Cuadro A30 
- - 	- 	- - - 
Ramsey RESET Test: 

------ .e.-- -------- 
F-Stati9tiC 	26.07811 	Probability 	0.000008 
Log likelihood ratio 23.18333 	Probability 	0.000001 
	  - - - - 



Serles:Residual* 
SanMe1987119974 
01230~1344 

Alean 	-0019913 
Median 	-0221503 
Maxtnum 	7519725 
Manan 	-7.347399 

3494948 
Skevmess 	-0.123121 
Kurbsis 	21348451 

Mg/e-DM, 0153268 
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Test Equation: 
LS // Dependent Variable ja OOLCA 
Sample: 1987:1 1997:4 
Included observations: 44 
Convergence achieved alter 22 iterationa 

Variable i  Coefficient Std. Error t-Statintic Prob. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-iwwwwwww-ii.wwwwwwwwww---www.---wii= 

-20.53326 28.99442 	-0.708180 0.4840 
TC 9.204988 5.439797 	1.692157 0.1003 

EXPEC 0.269505 0.269436 	1.000256 0.3247 
TPCAME 1.608961 1.798544 	0.894591 0.3777 
LIBOR 0.225847 0.572076 	0.394785 0.6956 
Fitted^2 0.016743 0.003298 	5.076734 0.0000 
Fittede3 -0.000112 2.34E-05 	-4.787426 0.0000 
AR(1)  0.656216 0.656538 	0.766196 0.4492 
AR(2)  -0.409982 0.672471 	-0.609664 0.5464 
AR(3)  0.552999 0.431219 	1.282411 0.2089 
AR(4)  0.025122 0.465864 	0.053926 0.9573 
MA(1) 0.169950 0.906372 	0.187505 0.8524 

R-squared 0.994756 Mean dependent var 64.74172 
Adjusted R-squared 0.992954 S.D. dependent var 34.16441 
S.E. of regression 2.867846 Akaike info criter 2.334123 
Sum squared resid 263.1853 Schwarz criterion 2.820721 
Lag likelihood -101.7840 F-mtatimtic 551.8595 
Durbin-Watson stat 1.935097 Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AB Roots -.04 	-.10+.79i -.10 -.79i 
Inverted MA Roots 

Cuadro A31 

Cuadro A32 
---- 

LS // Dependent Variable la DOLDPF 
Sample(adjusted): 1987:2 1997:4 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 24 iterations 

t-Statistic Prob. 
------- ----- 

Variable Coefficient Std. Error 
---- ..------- 

C 52.14211 6.684409 
TC 5.626866 0.930147 

EXPEC 0.021117 0.068802 
TPDPFME 0.995857 0.255417 
L/BOR 0.798089 0.164870 
AR(1) 0.705085 0.124471 
SAR(4) -0.168441 0.189854 
MA(1)  -0.245075 0.149705 
MA(2)  0.133761 0.022412 
MA(3)  0.789386 0.022517 
SMA(4) 0.221053 0.203669 

7.800557 0.0000 
6.045536 0.0000 
0.306916 0.7609 
3.898941 0.0005 
4.840727 0.0000 
5.6646/1 0.0000 

-9.887214 0.3816 
-1.637048 0.1114 
5.968203 0.0000 
35.05801 0.0000 
1.085355 0.2859 



R-squared 	 0.935656 	Mean dependent var 91.68576 
Adjusted R-squared 0.915549 	S.D. dependent var 2.608082 
S.E. of regression 0.751920 	Akaike info criter-0.338191 
Sum squared resid 	18.38217 	Schwarz criterion 0.112348 
Log likelihood 	-42.74324 	F-statistic 	46.53305 
Ourbin-Watson stat 1.990077 	Prob(F-statistic) 0.000000 

	e - 	 
Inverted AR Roots .7 	.45 -.45 	.45+.45i -445-4.45i 
Inverted MA Roots .53+.8 	.53 -.84 	.48 -.48 	.48+.48i 
- 	• = 4. 	----- - - 	= 4. 4. = (=me. - - - 	.4====. ------ - - - 

Cuadro A33 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 	0.782656 Probability 	0.620873 
Obs*R-squared 	6.687164 	Probability 	0.570730 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID-2 
Sample: 	1987:2 1997:4 
Included observations: 43 
----- ==-- ------ 	 --- 	 ----- 	------- 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic 	Prob. 
=========-- ------- 	----- ,======4.44 ------ 	-------- 

1.971324 6.455555 	0.305369 	0.7619 
TC 1.709175 2.319637 	0.736829 	0.4663 
TC*2 -0.225837 0.289590 	-0.779850 	0.4409 

EXPEC -0.274829 0.301655 	-0.911071 	0.3687 
EXPEC-2 0.022996 0.036729 	0.626095 	0.5354 
TPDPFME -0.387135 1.193476 	-0.324376 	0.7476 
TPDPFME-2 0.018459 0.049807 	0.370607 	0.7132 
LIBOR -0.553702 0.530596 	-1.043547 	0.3041 
LIBOR^2 0.032611 0.039495 	0.825695 	0.4147 

-------------- -=  ----- -= 	 == 	------ 
R-squared 0.155515  Mean dependent---- var 0.427492 
Adjusted R-squared -0.043187 5.0. dependent var 0.887080 
S.E. of regression 0.906032 Akaike info criter-0.013595 
Sum squared resid 27.91042 Schwarz criterion 	0.355028 
Log likelihood -51.72206 F-statistic 	0.782656 
Durbin-Watson stat 2.398902 Prob(F-statistic) 	0.620873 

Cuadro A34 

ARCH Test: 
- ------ ----- --- 	- ____ 	- ______ 

F-statistic 	0.773091 	Probability 	0.384514 
Obs*R-squared 	0.796354 	Probability 	0.372186 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID^2 
Sample(adjusted): 	1987:3 1997:4 
Included observadoras: 42 alter adjusting endpoints 
º=alsaiEvr.aani -------- vemem=a-am=m=easamammaynza=mzzirmax.a.... 

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic 	Prob. 
-------- = 	= 	 - 	 ---- -  

C 0.494373 0.154818 	3.193247 0.0027 
RESID^2(-1) -0.137929 0.156870 	-0.879256 0.3845 

------- ----------- --- - 	----- - = ---------- 
R-squared 0.018961 Mean dependent var 0.434006 
Adjusted R-squared -0.005565 S.D. dependent var 0.896791 
S.E. of regression 0.899283 Akaike info cdter-0.165867 
Sum squared resid 32.34841 Schwarz criterion -0.083121 
Log likelihood -54.11222 F-statiatic 0.773091 
Durbin-Watson stat 1.984002 Prob(F-statistic) 0.384514 

------ 4.-- 	------- 

---------== == --- 
ARCfI Test: 

= 	= ----- --- 	 

F-statistfc 0.420528 Probability 0.659719 
Obs*R-squared 0.887805 Probability 0.641528 



Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID=2 
Sample(adjusted): 1987:4 1997:4 
Included observaCions: 41 after adjus[ing endpoints 
=   

Variable 	Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
------------------------ 

0.486664 0.179970 2.704146 0.0102 
RESID=2(-1) 	-0.136201 0.162141 -0.840018 0.4062 
RESID^2(-2) 	0.039877 0.162028 0.246109 0.8069 

=========-------=======------============== .................. 
R-squared 	 0.021654 	Mean dependent var 0.443748 
Adjusted R-squared -0.029838 	5.0. dependent var 0.905679 
S.E. of regreesion 0.919092 	Akaike info criter-0.098383 
Sum squared resid 	32.09972 	Schwarz oriterion 0.027000 
Log likelihood 	-53.15962 	F-statistic 	0.420528 
Durbin-Watson uta 	1.982916 	Prob(F-statistic) 0.659719 

Cuadro A35 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
• ...... 	 ------------- --------------- 
F-statistic 	2.585505 	Probability 	0.117985 
Obs*R-squared 	3.203426 	Prcbability 	0.073484 
w-- ----- 	 --------------- 

Test Equation: 
L5 // Dependent Variable is RE= 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 	Prob. 
------ 

4.296769 6.847796 	0.627760 0.5348 
FIIPEC -0.000680 0.068822 	-0.009877 0.9922 
TPDPFME -0.241135 0.267533 	-0.901328 0.3744 
LIBOR -0.013359 0.170370 	-0.078413 0.9380 
AR(1) -0.019098 0.134001 	-0.142519 0.8876 
SAR(4) 0.030883 0.184815 	0.167102 0.8684 
RA(1) 0.063530 0.160914 	0.394806 0.6957 
MA(2) 0.024345 0.023870 	1.019903 0.3157 
SMA(4) 0.068169 0.201039 	0.342070 0.7346 

RES/0(-1) -0.060951 0.257904 	-0.236331 0.8147 
- 	- ------- - ----- 

R-squared 0.074498 (lean dependent var 0.033876 
Adjusted R-squared -0.253906 S.D. dependent var 0.660678 
S.E. of regression 0.739814 Akaike info criter-0.371787 
Sum squared resid 16.96706 Schwarz criterios 0.119711 
Log likelihood -41.02093 F-statietic 0.226850 
Durbin-Watson stat 2.004627 Prob(F-statistic) 0.993780 

---- -------------- -------- 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
• ------ ----------- 	--------- 
F-statistic 	1.286361 	Probability 	0.291077 
Obs+R-squared 	3.289708 	Probability 	0.193041 
------ 	 ---------- 	------- ------- 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESTO 

- 
Variable Coefficient Std. Error 

- - 
[-StatisChe 
a. 

- 
Prob. 

3.973137 7.069446 0.562015 0.5783 
TC -0.342755 0.940763 -0.364337 0.7182 

MEC -0.000285 0.069901 -0.004077 0.9968 
TPDPPRE -0.216263 0.288601 -0.749350 0.4595 
LIBOR -0.003644 0.177135 -0.020570 0.9837 
AR(1) -0.041132 0.161130 -0.255272 0.8003 
SAR(4) 0.040363 0.191305 0.210990 0.6343 
MA(1)  0.056552 0.165666 0.341361 0.7352 
MA(2)  0.023428 0.024502 0.956174 0.3466 
SMA(4) 0.064618 0.204787 0.315536 0.7545 

RESID(-1) -0.027987 0.291980 -0.095852 0.9243 
RESID(-2) 0.058429 0.228853 0.255310 0.8002 
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12 
Serles :R es kluels 
Senp le 19872 1997 
Observe/Ion:43 

Memi 0£33878 
Meneen -0015190 
MWximum 2232938 
Nhhnum -18E4274 
SW_Dev. 0.660678 
Skewness 0487771 
Kudosis 4.998333 

Jerque-Bere 81146508 
Probabely 0012001 

8 

4 

2 

-15
0 	 

-1D 2.0 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.076505 
	

Mean dependent var 0.033876 
-0.292893 
	

S.D. dependent var 0.660678 
0.751227 
	

Akaike info criter-0.327446 
16.93027 
	

Schwarz criterion 0.205010 
-40.97427 	F-statistic 	0.207107 
2.024537 Prob(F-statistic) 0.996963 

Cuadro A36 ------- 	 = = 	-------- _ - 
Ramsey RESET Test: 

----------- ------------ - 	 - 	--- 	- 
F-statistio 	 20.88258 	Probability 	0.000042 
Log likelihood ratio 19.37278 	Probability 	0.000011 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable i3 DOLDPF 
Sample: 	1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Variable 
----- 	_ 

CoefficlenStd. Errort-Statzstio 
_ 	_ 	_ _ _ _ _ 	--------------- 

Prob. 

C -302.2022 70.43087 	-4.290764 0.0001 
TC 122.5432 24.65041 	4.971243 0.0000 

EXPEC -1.117381 0.232804 	-4.799665 0.0000 
TPOPFME 31.22867 6.293120 	4.962351 0.0000 

LIBOR 12.18584 2.470956 	4.931630 0.0000 
Fitted^2 -0.063563 0.013909 	-4.569746 0.0000 

R-squared 0.822841 Mean dependent var 89.54671 
Adjusted R-squared 0.801750 S.D. dependent var 6.891779 
S.E. 	of regression 3.068582 Akaike Info alter 2.358900 
Sum squared resid 395.4802 Schwarz criterion 2.592800 
Log likelihood -118.7226 F-statistic 39.01493 
Durbin-Watson stat 0.755869 Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A37 



Cuadro A38 

LS // Dependent Variable is DOL 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 after adjustrng endpointn 
Convergente achieved alter 20 iterations 
	 -6- ------- 6-6-66 

Variable 	Coeffroient Std. Error t-Statistic 	Prob. 
6=6.= - 6====--6- 66===== 	  

-21.79585 29.76943 	-0.7321560.4687 
TC 15.36802 3.033861 	5.065499 	0.0000 

EXPEC 0.214949 0.230771 	0.931437 	0.3577 
TReAME(-1) 2.673131 1.161601 	2.301247 	0.0271 
TPDPFME 2.381781 1.197215 	1.989435 	0.0541 
LIBOR -0.951159 0.566111 	-1.680164 	0.1014  
AR(1)  1.038273 0.148338 	6.999382 	0.0000 
AR(2)  -0.512074 0.137174 	-3.733013 	0.0006 

R-squared 0.947186 Mean dependent var 79.09892 
Adjusted R-squared 0.937194 S.D. dependent var 13.06842 
S.E. of regression 3.275090 Akaike info criter 2.532502 
Sum squared resid 396.8699 schwarz criterion 	2.853686 
Len likelihood -112.8335 F-statistic 	94.79597 
Durbin-Watson stat 1.824160 Prob(F-statietio) 	0.000000 

-- - --- -====r---===== ----- 	 --------- 
Inverted AR Roots 	.52 -. 	.521.49i 

Cuadro A39 
White Heterookedasticity Test: 
6.. ----- 6.6.66-6666.6666..--- ------ t.66.666-666-66-66.66- 
F-statintic 	11.81315 	Probability 	0.000000 
Obs*R-squared 	34.94291 	Probability 	0.000128 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIW2 
Sample: 	1986:4 1997:4 
Included observationn: 45 
66. 	--- 	- - 6.6.6...6.6 

Variable 	eoefficrent 
666_66666- 	  

Std. Error t-Statistig 	Prob. 

C 428.0214 336.8075 	1.270819 0.2124 
TC -123.9664 37.55386 	-3.301030 0.0023 
Te/2 14.70379 5.165289 	2.846653 0.0074 

EXPEC -4.141672 5.109489 	-0.810584 0.4232 
EXPEC/2 0.603051 0.637218 	0.946380 0.3506 
TReAME(-1) -86.87916 90.40035 	-0.961049 0.3433 
TPeAME(-1)/2 5.900297 5.727311 	1.030204 0.3102 

TPDPFME 55.63348 19.65754 	2.830135 0.0078 
TPDPFME-2 -2.709239 0.802427 	-3.376306 0.0019 

LIBOR -50.29155 9.040028 	-5.563208 0.0000 
LIBORn2 4.611979 0.654792 	7.043430 0.0000 

R-squared 0.776509 Mean dependent var 8.819331 
Ad2unted R-squared 0.710777 S.D. dependent var 28.28890 
S.E. of regression 15.21363 Akaike info criter 5.652970 
Sum squared resid 7869.454 Schwacz criterion 6.094599 
Log likelihood -180.0441 F-statistic 11.81315 

stat 2.464660 Prob(F-statiotic( 0.000000  

Cuadro A.40 
AReti Test: 

F-statistic 0.303966 Probability 0.584328 
Obs/R-squared 0.316152 Probabilfty 0.573929 



LS // Dependent Variable i/ RESID^2 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 
Included observations: 44 after adjusting endpoints 

Variable 	Coefficienstd. Errort-Statistic Prob. 

C 	 7.784640 
RESIDi2(-1) 	0.084681 

- - = 	  
R-squared 	 0.007185 
Adjusted R-squared -0.016453 
S.E. of regression 	28.79062 
Sum squared resid 	34813.80 
Log likelihood 	-209.2520 
Durbin-Watson stat 	2.003338  

4.555841 1.700716 0.0949 
0.153594 0.551331 0.5843 
s  
Mean dependent var 8.548000 
S.D. dependent var 28.55666 
Akaike info criter 6.764488 
Sol:van criterion 6.845588 
F-statistic 	0.303966 
Prob(F-statistic) 0.584328 

- 	=s.-- -------- ci 
ARCH Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

0.198882 	Probability 
0.423386 	Probability 

0.820452 
0.809213 

     

Test Equation: 
LS // Dependent Variable le RESICC2 
Sample(adjusted): 1987:2 1997:4 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 

Variable CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

7.449361 4.883027 1.525562 0.1350 
0.081943 0.158021 0.518555 0.6069 
0.049622 0.157791 0.314479 0.7548 

RESID-2(-1) 
RESIDi2(-2) 

R-squared 	 0.009846 
Adjusted R-squared -0.039662 
S.E. of regression 	29.45792 

Mean dependent var 8.620093 
S.D. dependent var 28.89056 
Akaike info criter 6.833140 

Sum squared resid 
	

34710.75 	Schwarz criterion 6.956014 
Log likelihood 	-204.9269 	F-statistic 	0.198002 
Durbin-Watson stat 
	

1.999920 	Prob(F-statistic) 0.820452 
--------- c= -------- 

Cuadro A41 

Breusch-Godfrey Serial Correlation U4 Test: 

F-statistic 	0.468103 
	

Probability 
	0.498242 

Obs*R-squared 
	

0.577618 
	

Probability 
	0.447247 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID 
Date: 01/03/00 	Time: 10:07 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
------ - -------- -------- -- 

2.059660 30.13667 0.068344 0.9459 
TC 	-0.085386 3.058444 -0.027918 0.9779 

EXPEC 
	

0.003410 0.232506 0.014667 0.9884 
TPCAME( -1) 	-0.226617 
	

1.216055 -0.186355 	0.8532 
TPDPFEE 
	

0.036609 1.207074 0.030329 0.9760 
LIBOR 	-0.070452 0.579443 -0.121506 0.9039 
AR(1) 	-0.135138 0.247713 -0.545541 0.5887 

0.089962 0.190769 0.471575 0.6401 
0.208869 0.305283 0.684181 0.4982 

R-squared 
	

0.012836 	Mean dependent var-5.01E-10 
Adjusted R-squared -0.206534 	5.D. dependent var 3.003293 
S.E. of regression 
	

3.298887 	Akaike info criter 2.564027 
Sum squared resid 	391.7757 
	

Schwarz criterion 2.925359 
Log likelihood 	-112.5428 
	

F-statistic 	0.058513 
Durbin-Watson stat 	1.916020 
	

Prob(F-statistic) 0.999864 

RESID( -1) 



----------- ---------- ......------ 
Breuoch-Godfrey Serial Correlation L21 Test: 
▪ - == =..==  
Y-statistic 	1.139271 	Probability T9S  0.331635 
Obs*R-squared 2.150493 Probability 0.252777 

- - - 	 ------ .......------ 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable i5 RESID 

• ay - 
	- .......--- 

Variable 	CoefficienStd. Eecort-Statietic Prob. 

C 	17.02730 31.82661 0.535002 0.5960 
TC 	-1.579371 3.223459 -0.489961 0.6272 

EXPEC 	-0.003717 0.230026 -0.016160 0.9872 
TPCAME(-1) 	-0.409791 1.210488 -0.338534 0.7370 
TPDPFME 	-0.515399 1.262787 -0.408144 0.6857 
LIBOR 	-0.268393 0.591795 -0.453524 0.6530 
AR(1) 0.130291 0.314908 0.413743 0.6816 
AR(2) 0.020969 0.195566 0.107225 0.9152 

RESID(-1) 	-0.049014 0.357935 -0.136936 0.8919 
RESID(-2) 	-0.370165 0.275902 -1.341654 0.1883 

----- -------- 
R-squared 	 0.061122 	Mean dependent var-5.01E-10 
Adjusted R-squared -0.180304 	5.0. dependent var 3.003293 
S.E. of regression 	3.262831 	Akaike info criter 2.558321 
Sum squared resid 	372.6124 	Schwarz criterion 2.959801 
Log likelihood 	-111.4144 	F-statistic 	0.253171 
Durbin-Watson stat 2.119299 	Prob(F-statistic) 0.982914 

Cuadro A42 

Ramsey RESPP Test: 
-..- 	----___  

F-statistic 	9.929706 	Probability 	0.003077 
Log likelihood ratio 10.42162 	Probability 	0.001245 
----- ...----____ ___-_----........-,- ------ ....-(-- ---------- 

Test Equation: 
Sample: 1986:2 1997:4 
Included observatIons: 47 

Variable 	CoefficienStd. Ezrort-Stat1stic Prob. 

C 	-310.4881 83.13140 -3.734908 0.0006 
TC 	68.28490 16.40803 4.161675 0.0002 

EXPEC 	 -1.623893 0.587142 -2.765757 0.0086 
TPCAME(-1) 	19.51680 4.592327 4.249872 0.0001 
TPDPFME 	10.96730 2.849500 3.848850 0.0004 

LIBOR 	 -1.370463 0.693831 -1.975211 0.0552 
Fittedc2 	-0.020485 0.006501 -3.151144 0.0031 

R-squared 	 0.899323 	Mean dependent var 77.48810 
Adjusted R-squared 0.884222 	S.D. dependent var 14.94184 
S.E. of regression 5.084143 	Akaike info criter 3.388857 
Sum squared resid 	1033.940 	Schwarz criterion 3.664411 
Log likelihood 	-139.3283 	F-statistic 	59.55179 
Durbin-Watson stat 0.738104 	Prob(E-statistio) 0.000000 

1(1 
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Cuadro A43 

 

Series.Resicktais 
Sarp 1902:4 1997-4 
00servalons4 5 

Mean 	-501610 
Median 	O 15 8015 
Maxinum 	4 879644 
Minimmn 	.1321824 

3 003283 
Skewness 	-21366519 
KIMOSIS 	10E1428 

Jarque-eeta 146021 
Probable/ 	0000000 

2 
	

4 



Cuadro M4 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on ECA 

AVF Test Statistic -1.737437 	1% Critical Value*-3.5930 
5% Critical Value -2.9320 
10% Critical Value -2.6039 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS // Dependent Variable is D(ECA) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observations: 42 atter adjusting endpoints 

---- = -----------------..=..-=. 
Variable 	Coefficient Std. Error t-Statiotic Prob. 

ECA(-1) 
D(ECA(-1)) 	

-0.157293 0.090532 -1.737437 0.0909 

D(ECA(-2)) 	
-0.474904 0.135776 -3.497704 0.0013 
-0.471652 0.131776 -3.5/9200 0.0010 

0(ECA(.3)) 	-0.508744 0.124860 -4.073862 0.0002 
D(ECA(-4)) 	0.408003 0.114332 3.568577 0.0010  

C 	 0.019775 0.018460 1.071265 0.2912 
- 	------------ 

R-squared 	 0.921749 	Mean dependent var 0.013645 
Adjusted R-squared 0.910880 	S.D. dependent var 0.400048 
S.E. of regression 	0.119426 	Akaike info criter-4.118556 
Sum zquared resid 	0.513451 	Schwarz criterion -3.870317 
Log likelihood 	32.89426 	F-statistic 	84.81115 
Durbin-Watson stat 	1.416325 	Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro M5 
Johansen Cointegration Test 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 42 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LSR3 LPIE TPCAMN(-1) 
Laos interval: 1 to 4 

----- -- -- 

Eigenvalue 
Likelihood 	5 Percent 	1 Percent 	Eypothesized 

Ratio 	Critical ValueCritical Value No. of CE(s) 
=-=-- === 

0.357763 30.24372 29.68 35.65 None 
0.230744 11.64619 15.41 20.04 At most 1 
0.014847 0.628267 3.76 6.65 At most 2 
------------------- ---------- ...=Ezmuaa zeaa-zzes 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level 

Normalizad Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s) 

LSR3 	LP1R 	TecAlIN(-1) 
1.000000 	-5.203976 	-0.096453 

(0.71405) 	(0.03892) 
Log likelihood 214.0181 
==- ---- 

Cuadro A46 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on EDPF 

ADF Test Statistic -2.683153 	1% 	Critical Value*-3.6067 
5% 	Critical Value -2.9378 
10% Critical Value -2.6069 

	 - - - ------ r ----- 	 - = 
*MacKinnon critical values for ejection of hypothesis of a unit 

C 
40.45171 

zaw_a. ------- 



LS // Dependent Variable in D(EDPF) 
Sample(adjusted): 1988:2 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prab. 
i-leS.ac=wor=.24 . mem aeffinp.ew z 	asemvin zaa-awazau 	  

EDPE(-1) 	-1.116100 0.415966 -2.683153 0.0114 
D(EOPF(-1)) 	0.148291 0.383511 0.386661 0.7016 
0(1101)1(-2)) 	0.155603 0.348561 0.446416 0.6583 
0(6019(-3)) 	0.062131 0.295012 0.212658 0.8329 
D(EDPF(-4)) 	0.173651 0.248309 0.699358 0.4894 
D(EDPF(-5)) 0.160212 0.182861 0.876041 0.3875 

C 	 0.001192 0.005606 0.212642 0.8330 
----- = = ==. - 	 = 	  
R-squared 	 0.508456 	Mean dependent var-4.55E-05 
Adjusted R-squared 0.416291 	S.D. dependent var 0.045706 
S.E. of regression 	0.034920 	Akaike info criter-6.548259 
Sum squared resid 	0.039020 	Schwarz criterion -6.249671 
Log likelihood 	79.35245 	F-statistic 	5.516824 
Durbin-Watson stat 	1.964259 	Prob(F-statistic) 0.000514 

Cuadro flutir 
Johansen Cointegration Test 

= ------ = 
Sample: 1986:161991:4 
Test asumption: No deterministic trend in the data 
Series: LSR3 LPIB TPDPFMN 
Laos interval: 1 to 5 

Likelihood 	5 Percent 	1 Percent 	Hypothesized 
Eigenvalue 	Ratio Critica' Value Critica' Value No. of CE(s) 

======-= ------- ===== 	 s.s.s.. 	 S9 ----- 
0.385351 	35.29091 	34.91 	41.07 	Done * 
0.221132 	14.84937 	19.96 	24.60 	At mont 1 
0.098452 	4.352982 	9.24 	12.97 	At most 2 

= 	= --= - - = --------- 	--------- -------- 
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(w) at 5% significance level 

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s) 
= = = = - ------------- = = = C====== = = 

LSR3 	LPIB 	TPDPFMN 
1.000000 	-6.630261 	-0.195590 	59.28636 

(3.98115) 	(0.27225) 	(47.2106) 
Log likelihood 176.0747 

------- 	 ==== - 	 - == 

Cuadro A48 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on ECADPF 

= - 	  
ADF Test Statistic -1.205806 	1% 	Critical Value*-3.5930 

5% 	Critica' Value -2.9320 
10% Critica' Value -2.6039 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(ECAOPF) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 

-------  
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

ECADPF(-1) 
D(ECADPF(-1)) 
D(ECADPF(-2)) 
D(ECADPF(-3)) 
D(ECADPF(-4)) 

e 

-0.195947 0.162503 -1.205806 
-0.553800 0.206988 -2.675513 
-0.417428 0.203673 -2.049503 
-0.352529 0.191885 -1.837191 
0.219541 0.161684 1.357844 
0.000262 0.029399 0.008905 

0.2358 
0.0112 
0.0478 
0.0744 
0.1830 
0.9929 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likellhood 
Durbin-Watson stat 

s s===== 	 

0.600475 	Mean dependent var 0.006005 
0.554097 	S.D. dependent var 0.284703 
0.190113 	Akaike info criter-3.188708 
1.301149 	Schwarz criterion -2.940469 
13.36744 	F-statistic 	11.18965 
2.081196 Prob(E-statistic) 0.000001 

    



Cuadro A49 
Johansen Cointegration Test 

=== 	 = = = = cs: 	= === = 	 == 
Sample: 19861 1997:4 
Included observatione: 42 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LSR3 LPIB TPCAMN( -1) TPDPFMN 
Lags interval: 1 to 4 
= ===7**.H z ==== = = = = cc == ==. ------ - ---- 	= 

Likelihood 	5 Percent 	1 Percent Hypothesized 
Eigenvalue 	Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s) 

0.595715 62.73103 47.21 54.46 None ** 
0.341436 24.69434 29.68 35.65 At most 1 
0.155090 7.151221 15.41 20.04 At most 2 
0.001740 0.073161 3.76 6.65 At most 3 

- ------ ------------ - - - - --- 
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance leve]. 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance leve]. 

Normalired Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s) 

LSR3 	LPII3 
	

TPCAMN(-1) 
	

TPDPFMN 
1.000000 	-4.367725 	-0.192241 
	

0.131507 
	

30.80554 
(0.23466) 
	

(0.01674) 
	

(0.01150) 
Log likelihood 166.8088 

Cuadro A50 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on EDOLCA 

ADE Test Statistic -2.459462 	1% 	Critical Value*-3.5814 
5% 	Critical Value -2.9271 
104 Critical Value -2.6013 

- a 

*MacKinnon crítica]. values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS // Dependent Variable is D(EDOLCA) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 after adjusting endpoints 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

ER0LCA(-1) 	-0.427418 0.173785 -2.459462 0.0182 
D(ED0LCA(-1)) 0.081330 0.159028 0.511422 0.6118 
D(EDOLCA(-2)) 	-0.300638 0.149712 -2.008104 0.0513 

C 	-0.050275 0.772844 -0.065052 0.9484 
-E= ----- s= 

R-squared 
	

0.340805 
Adjusted R-squared 0.301156 
S.E. of regreasion 	5.181827 
Sum squared resid 
	

1100.905 
Log likelihood 	-135.7898 
Durbin-Wateon stat 	1.863547  

Mean dependent var-0.007796 
S.D. dependent var 6.198590 
Akaike info criter 3.375003 
Schvarz criterion 3.535595 
F-statistic 	7.320382 
Prob(F-statistic) 0.000486 

- amm-wwwymmyasm maa 	 21E.1.194, 

Cuadro A51 
Johansen Cointegration Test 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 45 
Testa  ssumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: DOLCA TC EXPEC TPCAME LIBAR 
Lag, interval: 1 to 2 

------ ---------------e------e=e=66e666e66 
Likelihood 5 Percent 	1 Percent 	Hypothesized 

Eigenvalue 	Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s) 
----------------- -...ses ---ess 

0.606872 93.86515 68.52 76.07 None ** 
0.474631 51.85220 47.21 54.46 At most 1 * 
0.230290 22.88774 29.68 35.65 At most 2 
0.143046 11.10939 15.41 20.04 At most 3 
0.088354 4.162664 3.76 6.65 At most 4 t 



DOLDPF TC EXPEC TPDPFME LIBOR 
1.000000 -3.880490 1.909293 -1.431047 -0.299587 

(1.15906) (0.27174) (0.57168) (0.21868) 
Log likelihood -7.171182 

C 
-62.28145 

9") denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance level 

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s) 
= 

vlBzDOLCA 	TC 	EXPEC aac~TPCAME R4 LIBOR 
15.20151 	-72.94399 

(8.00659) 

Normalized Cointegrating Coefficients: 2 Cointegrating Equation(s) 
-.._..... 	................==... ....... -----......-........... . ....... 

C 
-2207.093 

-66.74052 

Cuadro A52 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on EDOLDPF 

ADF Test Statistic -4.490513 	1% 	Critical Valuek-3.5814 
5% 	Critical Value -2.9271 
10% Critical Value -2.6013 

---..........--- ... 	 ------- 	 -- 
'MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
LS // Dependent Variable 13 D(EDOLDPF) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 

----------- ======== 
Variable 	Coefficienstd. Errort-Statistic Prob. 

EDOLDPF(-1) 	-0.391290 0.087137 -4.490513 0.0001 
D(EDOLDPF(-1)) 0.196444 0.129081 1.521870 0.1357 
0(EDOLDPF(-2)) 0.279208 0.111438 2.505490 0.0163 

C 	 0.227495 0.259724 0.875912 0.3862 
----- 	 ------ 	- _ -- 

A-squared 
Adjusted A-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.344508 	Mean dependent var 0.203240 
0.296546 	S.D. dependent var 2.060565 
1.728241 	Alcalice info criter 1.178895 
122.4595 	Schwarz criterion 1.339488 
-86.37738 	F-312219210 	7.182827 
2.181296 Prob(F-statistic) 0.000553 

    

Cuadro A53 
Johansen Cointegration Test 

  

Sample: 1986:1 1997:4 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: OCUPE TC EXPEC TPDPFME LIBOR 
Lags interval: 1 to 2 

	  ==e= 
Likelihood 	5 Percent 	1 Percent Hypothesized 

Eigenvalue 	Ratio 	Critical ValuCritical ValuNo. of CE(s) 

' 

= 	- - - 	- 	=- 	-------- - - 	
== *(") denotes rejection of the )hypothesis at 5%(1%) significance level 

L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance level 

Normalizad Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s) 

---------------------ii 

1.000000 -31.97681 -20.22722 12.44208 
(3.37874) (11.8710) (17.1397) 

Log likelihood -23.33588 

DOLCA TC ExpEc TPCAME LIBOR 
1.000000 0.000000 -77.74049 239.3133 94.97279 

(95.0598) (209.326) (80.2870) 
0.000000 1.000000 -1.798593 7.094869 2.494661 

(2.65298) (5.84199) (2.24069) 
Log likelihood -8.853648 

=------ = = 	====m = 
0.791702 137.8622 68.52 76.07 Bone ** 
0.620186 67.26693 47.21 54.46 At most 1 
0.276184 22.74568 29.68 35.65 At most 2 
0.104809 8.200843 15.41 20.04 At most 3 
0.069025 3.218546 3.76 6.65 At most 4 



Normalizad CoIntegrating Coefficients: 2 Cointegrating Equation(s) 
wwwwwwwwwwww M1211.9.1.6... ZEZEUE.1[31.26. 

DOLDPE 	TC 	EXPEC 	TPDPFME 	LIMAR 
1.000000 	0.000000 	28.85718 	-6.266401 	-4.139531 	-73.29694 

(100.165) 	(24.7589) 	(13.5658) 
0.000000 	1.000000 	6.944456 	-1.246068 	-0.989552 	-2.838685 

(25.2393) 	(6.23869) 	(3.41827) 
Log likelihood 15.08944 

Cuadro AM 
Augmented Dickey-Fuller Onit Root Test on EDOLCADPF 

ADF Test Statistic -4.673996 	1% 	Critical Va1ue1-3.5814 
5% 	Critical Value -2.9271 
101 Critical Value -2.6013 

• wwwww ----=====-------------= ---------== 
'MacKinnon crítica! values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
L5 // Dependent Variable is D(EDOLCADPF) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 after adjusting endpointo 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

EDOLCADPF(-1) 	-0.552892 
D(EDOLCADPF(-1)) 0.409111 

0.185349 

R▪  -squared 	 0.358989 
Adjusted R-squared 0.328464 
S.E. of regression 	3.760737 
Sum squared resid 	594.0121 
Log Ukelihood 	-121.9076 
Durbin-Watson stat 	2.141354  

Mean dependent var 0.170216 
S.D. dependent var 4.589215 
Akaike info criter 2.713571 
Schwarz criterion 2.834015 
F-statistic 	11.76073 
Prob(F-statistic) 0.000088 

0.118291 -4.673996 0.0000 
0.134382 3.044377 0.0040 
0.561489 0.330102 0.7430 

Cuadro A55 
Johansen Cointegration Test 

S- ample: 1986:1 1997:4 
Testa  ssumption: Linear deterfanistic trend in the data 
Series: DOL TC EXPEC TPCAME(-1) TPDPFME 
Lags interval: 1 to 1 
===-------=====- ---- 	 -- ------- =  

Likelihood 	5 Percent 	1 Percent ilypothesized 
Eigenvalue 	Ratio 	Critical ValuCritical ValuNo. of CE(s) 

-- - - 	-- 
0.635168 	111.4317 	68.52 	76.07 	None *9( 
0.505503 	66.05729 	47.21 	54.46 	At most 1 *1  
0.422262 	34.36764 	29.68 	35.65 	At most 2 * 
0.138390 	9.679045 	15.41 	20.04 	At most 3 
0.063997 	2.976157 	3.76 	6.65 	At most 4 

▪ --------  
7(7.) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 3 cointegrating equation (s) at 5% significance level 

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation (3) 
----- 	---------- 

DOL 	TC 	EXPEC 	TPCAME(-1) 	TPDPFME 
1.000000 	-117.6427 	-110.7497 	-19.70648 	-16.96659 

	
1039.323 

(331.176) 	(367.015) 	(51.5368) 	(51.2329) 
Log like1ihood -24.18658 
• ----- 

Normalized Cointegrating Coefficients: 2 Cointegrating Equation(s) 
= - - - - - - - -------- .... ». = - -------- - - 3-- (..... ---------- e - - - = a -= = = - - -------- == - = - . - . 

DOL 	TC 	EXPEC 	TPCAME(-1) 	TPDPFME 	C 
1.000000 	0.000000 	26.98364 	-7.302896 	-3.148070 	-66.67482 

(15.9680) 	(6.74783) 	(4.79401) 
0.000000 	1.000000 	1.170777 	0.105434 	0.117462 	-9.401335 

(0.73080) 	(0.30882) 	(0.21940) 
Log likelihood -8.341757 

--====--------- ------ ====== 



Nomalized Cointegrating Coefficients: 3 Cointegrating Equation(s) 
--------- -----ee== e-= ------- 

D01 	TC 	EXPEC 	TPCAME(-1) 	TPDPFME 
1.000000 	0.000000 	0.000000 	-2.258746 	4.491263 -115.7913 

(2.51724) 	(0.50983) 
0.000000 	1.000000 	0.000000 	0.324292 	0.448920 -11.53242 

(0.11201) 	(0.02269) 
0.000000 	0.000000 	1.000000 	-0.186934 	-0.283110 1.820232 

(0.26164) 	(0.05299) 
Log likelihood 4.002540 
e-- --- = ------ 	- ======== --------- ------ ============ ------- v===- ------ 

Cuadro A56 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on DOLCA 

--------- 	 --- 
ADF Test Statistic -1.714697 	1% 	Criticad Value*-3.5814 

5% 	Critical Value -2.9271 
108 Critical Value -2.6013 

== ----- ----- 	---------- 	 ------- 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(DOLCA) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 

----- == 	 = 	- --- 
Variable 	CoefficienStd. Ertort-Statistic Prob. 

DODCA(-1) 	-0.031635 0.018449 -1.714697 0.0940 
0(DOLCA(-1)) 
	-0.121489 0.141442 -0.858935 0.3954 

D(DOLCA(-2)) 0.334352 0.141713 2.359357 0.0232 
3.558882 1.431083 2.486845 0.0171 

------ Eas2=4.....s=zezezeza=arw 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson atat 

0.205844 
0.147735 
4.346962 
774.7393 

-127.8842 
2.136950 

Mean dependent var 2.052524 
S.D. dependent var 4.708674 
Akaike info criter 3.023642 
Schwarz criterion 3.184234 
F-statistic 	3.542386 
Prob(F-statistic) 0.022687 

Cuadro A57 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(DOLCA) 

-== - 
ADF Test Statistic -3.354907 	18 	Critical Value*-3.5814 

54 	Critical Value -2.9271 
101 Critical Value -2.6013 

------ 	 ---------- ------- --e-- ------- ======== 
*MacKinnon criticad ;rabies for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(DOLCA,2) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 

Variable 	CoeffmcionStd. Errort-Statistic Prob. 
• =- ----- - === ----- -----==== -------- 

0(DOLCA(-1)) -0.723125 0.215543 -3.354907 0.0017 
D(DOLCA(-1),2) -0.365163 0.143779 -2.539746 0.0149 

1.493427 0.790325 1.889637 0.0657 

R-squared 	 0.625565 
Adiusted R-squared 0.607735 
S.E. of regression 	4.446232 
Sum squared resid 	830.2972 
Log likelihood 	-129.4425 
Durbin-Watson stat 	2.129267 

Mean dependent var 0.069045 
s.D. dependent var 7.099082 
Akaike info criter 3.048455 
Schwarz criterion 3.168899 
F-statistic 	35.08449 
Prob(F-statistic) 0.000000 

mmzzu ------- 

   

   

Cuadro A58 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on TC 

e 	e-,esee - 
A▪  DF Test Statistic -0.898200 	18 	Criticad Value*-3.5778 

58 	Critica' Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

========== - 	 e===e- 
*MacKinnon critical valuew for rejection of hypothesis of a unit root. 



LS // Dependent Variable is D(TC) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Riss  Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
▪ = e-e= 7. =--- 

TC(-1) 	-0.005091 0.005668 -0.89820003741 
D(TC(-1)) 	0.255716 0.141824 1.803048 0.0784 

C 	 0.075218 0.024635 3.053246 0.0039 
-  

R-squared 	 0.089689 	Mean dependent var 0.075326 
Adjusted R-squared 	0.047348 	S.D. dependent var 0.043920 
S.E. of regression 	0.042868 	Akaike info criter-6.236276 
Sum squared resid 	0.079019 	Schwarz criterion -6.117017 
Log likelihood 	81.16319 	F-statistic 	2.118291 
Durbin-Watson stat 	2.109631 	Prob(F-statIstic) 0.132613 
- ----------- 	 -------------- 

("Aladro A59 
Augmented Oickey-Fuller Unit Root Test on D(TC) 

------ ---===-- ------------- 
ADF Test Statistic -5.219916 	1% 	Critical Value*-3.5778 

5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

*Maclannon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable in D(TC,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 
▪ = = - - ------- ------ 	 - e- ---------- == 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistio Prob. 
▪ u 	 e= ------ === 

0(TC(-1)) 	-0.737696 0.141323 -5.219916 0.0000 
e 	 0.055995 0.012176 4.599008 0.0000 

- - - -  
R-squared 	 0.382435 	Vean dependent var 0.001630 
Adjusted R-squared 0.368399 	S.D. dependent var 0.053821 
S.E. of regression 	0.042774 	Akaike info criter-6.261167 
Sum squared resid 	0.080501 	Schwatz criterion -6.181660 
Log likelihood 	80.73566 	F-statistic 	27.24753 
Durbin-Watson stat 	2.095340 	Prob(F-statistic) 0.000005 

Cuadro A60 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on EXPEC 

• = 
ADF Test Statistic -0.791208 	1% 	Critical Value*-3.5930 

5% 	Critical Value -2.9320 
10% Critical Value -2.6039 

- 	---- ==----------- ------ 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(EXPEC) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
▪ - - 	 -= = -------- 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
- - ------------- 	- 	= e= -------- = = 	= e 	- 

-0.207597 0.262380 -0.791208 0.4342 
D(EXPEC(-1)) 	-0.584968 0.253239 -2.309943 0.0269 
D(EXPEC(-2)) -0.558397 0.220617 -2.531067 0.0160 
D(EXPEC(-3)) -0.522220 0.179954 -2.901962 0.0064 
D(EXPEC(-4)) -0.430054 0.130928 -3.284663 0.0023 
D(EXPEC(-5)) 0.109324 0.043622 2.506182 0.0170 

C 	 0.503752 0.835058 0.603253 0.5502 

11-squared 	 0.583259 	Mean dependent var-0.105362 
Adjusted R-squared 	0.511818 	S.D. dependent var 2.161321 
S.E. of regression 	1.510116 	Akaike info criter 0.975385 
Sum 'quered resid 	79.81575 	Schwarz criterion 1.264996 
Log likelihood 	-73.07949 	F-statistic 	8.164171 
Durbin-Watson stat 	2.093255 	Prob(F-statistic) 0.000015 



Cuadro A61 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(EXPEC) 

= = =  
ADE Test Statistic-7.754673 	1% critical Value*-3.5930 

5% Critical Value -2.9320 
10% Critical Value -2.6039 

	- - - 
*Macleinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(EXPEC,2) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
============= ----- 	- -=g=g====-------===s======= 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic 	Prob. 
-========== ---------- 	 --------- 

D(EXPEC(-1)) -3.400178 0.438468 	-7.754673 0.0000 
0(EXPEC(-1),2) 1.647392 0.341874 	4.818707 0.0000 
D(EXPEC(-2),2) 0.960603 0.231846 	4.143290 0.0002 
D(EXPEC(-3),2) 0.354053 0.123671 	2.862866 0.00/0 
D(EXPEC(-4),2) -0.113999 0.042994 	-2.651489 0.0118 

C -0.129408 0.237362 	-0.545192 0.5890 
- 	 - 	 

R-squared 0.856788 Mean dependent var-0.140978 
Adjusted IT-squared 0.836897 5.D. dependent var 3.719732 
S.E. 	of regression 1.502251 Akaike info criter 0.945493 
Sum squared resid 81.24334 Schwarz criterion 1.193732 
Log likelihood -73.45078 F-statistic 43.07498 
Durbin-Watson stat 2.145733 Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A62 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on TPCAME 

ADF Test Statistic -0.831479 	1% 	Critical Value*-3.5778 
5% Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

*MacKinnon critical valuez for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable i9 D(TPCAME) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 
====-------===....=.=......=.=........==-------iss====s 

Variable CoefficienStd. Error[ Statistic 	Prob. 
= - 	- 

TPCA4E(-1) -0.067132 0.080739 	-0.831479 	0.4103 
D(TPCAME(-1)) -0.261144 0.152044 	-1.717549 	0.0931 

0.593946 	0.794638 	0.4312 
-- = = 	= 

II
= 	= 	 

R-squared 0.103979 Mean dependent var-0.D16304 
Adjusted R-squared 0.062304 S.D. dependent var 0.360500 
S.E. of regression 0.349097 Akaike info criter-2.041818 
Sum squared resid 5.240352 Schwarz criterion -1.922559 
Log likelihood -15.30936 F-statistic 	2.494979 
Durbin-Watson stat 1.872051 Prob(F-statistic) 	0.094371 

------ --========-=----- --- --========= -------- 

Cuadro A63 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(TPCAME) 

ADF Test Statistic -9.016315 	1% Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(TPCAME,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

D(TPCAME( 1)) 	-1.299987 	0.144182 -9.016315 	0.0000 
-0.020022 0.051322 -0.390118 0.6983 

R-squared 	 0.648826 	Mean dependent var-0.003913 
Adjusted R-squared 0.640845 	s.D. dependent var 0.580465 
S.E. of regression 	0.347870 	Akaike info criter-2.069346 



Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

5.324606 
-15.67621 
1.882147 

Schvarz criterion -1.989840 
F-statistic 	81.29394 
Prob(F-statistic) 0 000000 

       

Cuadro A64 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on LIBOR 

" " "m•m`' 	--------- 	- .46=.J: 6= J.  ------------- 	- 
ADF Test Statistic -1.615405 	11 	Critical Value*-3.5713 

5% Critica' Value -2.9228 
10% Critical Value -2.5990 

*MacKinnon critical values for rejection of hypotbesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable i3 D(LIBOR) 
sample: 1986:1 1997:4 
- - 	---- --------------- - 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

51000(-1) 	-0.100927 0.062478 61.615405 0.1131 
C 	 0.622413 0.428707 1.451839 0.1533 

------ 
R-squared 	 0.053684 	Mean dependent var-0.045573 
Adjusted R-squared 0.033111 	S.D. dependent var 0.797113 
S.E. of regression 	0.783805 	Akaike info criter-0.446417 
Sum squared resid 	28.26010 	Schvarz criterion -0.368450 
Log likelihood 	-55.39504 	F-statistic 	2.609534 
Durbin-Wateon stat 	1.852675 	Prob(F-statistic) 0.113062 
= 	6 	- 	----- --------- -6 J. = -------- 	----- 

Cuadro A65 
Augmented Dickey-Fuller Mut Root Test on ()CURDA) 

ADF Test Statistic -6.568706 	1% 	Critical Value*-3.5745 
5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(LIBOR,2) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
------- .----------..----- 

0(LIB0R(-1)) 	-0.974403 0.148340 -1.568706 0.0000 
C 	-0.033417 0.118433 -0.282160 0.7791 

== = = 	------  
R-squared 	 0.489494 	Mean dependent var 0.010638 
Adjusted R-squared 	0.478150 	S.D. dependent var 1.122154 
S.E. of regression 	0.810635 	Akaike info criter-0.378254 
Sum squared resid 	29.57080 	Schvarz criterion -0.299524 
Leo likelihood 	-55.80114 	F-statistic 	43.14790 
Durbin-Watson stat 	2.010826 	Prob(F-statistic) 0.000000 

--- 	-------- 

Cuadro A66 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on OOLDPF 

ADF Test Statistic -3.700813 	1% 	Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critica' Value -2.6005 

---- 	 --= ------ 	 -- 
MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a uni root. 

LS // Dependent Variable is D(DOLDPF) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

---- 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
- 

DOLDPFI-1) 	-0.139104 i  0.037587 -3.700813 	0.0006 
D(DOLDPF(-1)) 0.414216 0.117578 3.522909 0.0010 

12.83578 3.398122 3.777315 0.0005 

R-squared 	 0.425462 	Mean dependent var 0.580427 
Adjusted R-squared 	0.398740 	5.0. dependent var 2.000920 



S.E. of regression 1.551533 	Akaike info criter 0.941481 
Sum 'quered resid 	103.5120 	Schwarz criterion 1.060740 
Log likelihood 	-83.92523 	F-statistic 	15.92139 
Durbin-Watson stat 2.204281 	Prob(F-statistic) 0.000007 

kmacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(DOLDPF,2) 
Sample(adjusted): 	1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficlenStd. Erroct-Statistic 	Prob. 
= 	= -------- 	 - 

=szO(DOLDPF(-1)) 	-0.507336 	0.131281 	-3.864516 	0.0004 
0.291011 0.270886 	1.074292 0.2885 

------ ------ 

R-squared 0.253408 Mean dependent var 0.007024 
Adjusted R-squared 0.236440 S.D. dependent var 2.015531 
S.E. of regression 1.761210 Akaike info criter 1.174506 
Sum squared resid 136.4818 Schwarz criterion 1.254013 
Log likelihood -90.28482 F-statistic 14.93448 
Durbin-Watson stat 2.066888 Prob(F-statistic) 0.000362 

= 

Cuadro A68 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on TPDPFME 

...aa- ------ --- ---- 
ADP  Test Statistic -0.180193 	1% 	Critical Value*-3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

----- ----- 
*MacKinnon critical values for rejection of bypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(TPDPFME) 
Sample(adjusted): 1986:2 1991:4 

---- 	--- 	 --

EEE=ºº 

 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

TPDPFME(-1) 	-0.006955 	0.038599 -0.180193 0.8578 
C 	-0.002875 	0.479260 -0.005999 0.9952 

R-oquared 	 0.000721 	Mean dependent var-0.087447 
Adjusted R-squared -0.021485 	S.D. dependent var 0.658012 
S.E. of regression 	0.665044 	Akaike info criter-0.774184 
Sum squared resid 	19.90273 	Schwarz criterion -0.695454 
Log likelihood 	-46.49678 	F-statistic 	0.032470  
Durbin-Watson stat 	1.321509 	Prob(F-statistic) 0.857810 

Cuadro A69 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(TPDPFME) 
	 = 	 ----- 

ADF Test Statistic -7.296235 	1% 	Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

----- --..-----.. ----- ..a= 
*MacKinnon critical values for rejection ce hypotheis of a unit root. 

LS // Dependent Variable la D(TPDPFME,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 
- = = - 	- - -  

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
- - 

DITPDPFME(-1)) -0.853908 0.117034 -7.296235 0.0000 
C 	-0.132802 0.077617 -1.710988 0.0941 

-- 
0.547488 	Mean dependent var-0.052609 

Adjusted R-squared 	0.537204 	5.0. dependent var 0.766024 

Cuadro A67 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(DOLDPF) 

L=1= 3.-====.==. •••======.-•2=.. 

ADF Test Statistic -3.864516 	1S Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 
	  ----- .-- 



S.E. of regression 0.521120 	Akaike info criter-1.261047 
Sum squared resid 	11.94888 	Schwarz criterion -1.181541 
Log likelihood 	-34.26709 	F-statistic 	53.23504 
Durbin-Watson stat 1.842913 	Prob(F-statistic) 0.000000 
	=e= ======== es== == = = = == === = = 	= 

Cuadro A70 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on LS113 

== ======== 
ADF Test Statistic -1.113155 	1% 	Critical Value*-3.5889 

5% Critical Value -2.9303 
10% Critical Value -2.6030 
	=============== 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(LSR3) 
Sample(adjusted): 1987:2 1997:4 
	 --------_- 	 _______ 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

LSR3(-1) 
D(LSR3(-1)) 
D(LSR3 (-2) ) 
D(LSR3(-3)) 
1)(LSR3 (-4) ) 

-0.013493 
0.175459 
-0.089107 
-0.138448 
0.135042 

0.012122 -1.113155 
0.152469 1.150781 
0.147063 -0.605907 
0.147037 -0.941586 
0.121297 1.113316 

0.2728 
0.2572 
0.5483 
0.3525 
0.2728 

0.243803 0.190950 1.276791 0.2096 
- ---------------------------------------- 

R-squared 
	

0.129395 	Mean dependent var 0.040223 
Adjusted R-squared 0.011746 
	

S.D. dependent var 0.038347 
S.E. of regression 0.038121 
	

Akaike info criter-6.405177 
Sum squared resid 	0.053770 
	

Schwarz criterion -6.159429 
Log likelihood 	82.69696 
	

F-statistic 	1.099638 
Durbin-Watson stat 	1.910015 
	

Prob(F-statistic) 0.377029 
------------ === 

Cuadro A71 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(LSR3) 

--------- === 	==== =-= 	  
ADF Test Statistic -3.909665 	1% 	Critical Value*-3.5930 

5% 	Critical Value -2.9320 
10% Critical Value -2.6039 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is 0(LSR3,2) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 

=====-=- ---- -------- ======== 
Variable 	CoefficienStd. Ertort-Stat1stic Prob. 

D(L5R3(-1)) 	-0.822587 0.210398 -3.909665 0.0004 
D(LSR3(-1),2) 0.073285 0.163890 0.447187 0.6574 
D(LSR3(-2),2) -0.005439 0.137868 -0.039453 0.9687 
D(LSR3(-3),2) 	-0.091785 0.130674 -0.702398 0.4869 
D(LSR3(-4),2) 0.202365 0.120031 1.685935 0.1005 

0.032961 0.011004 2.995350 0.0049  
• --------- ==.=======------=========- ------------------ 
R-squared 	 0.496490 
Adjusted R-squared 0.426558 
S.E. of regression 	0.037793 
Sum squared resid 	0.051420 
Log likelihood 	81.21814 
Durbin-Watson stat 1.871822 

Mean dependent var-0.001321 
S.D. dependent var 0.049908 
Akaike info criter-6.419693 
Schwarz criterion -6.171455 
F-statiztic 	7.099607 
Prob(F-stativtio) 0.000104 

Cuadro A72 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on LPIED 

------------ ---- - 	 ==- ----- -------==== 
ADF Test Statistic 1.168961 	1% 	Critical Value*-3.5850 

5% 	Critical Value -2.9286 
10% Critical Value -2.6021 

----- 	=---===== 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 



LS // Dependent Variable is D(LPTBD) 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 

(m. =- 	=== 	)() === = 	 =  
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

~aa 
LPIRD(-1) 	0.030451 0.026049 1.168961 0.2495 
D(LPIED(-1)) -0.776165 0.153698 -5.049941 0.0000 
D(LPIBD(-2)) -0.738690 0.158040 -4.673832 0.0000 
D(LPIBD(-3)) 	-0.412870 0.151165 -2.731253 0.0094 

C 	 0.025061 0.004296 5.833545 0.0000 

R-squared 	 0.445348 	Mean dependent var 0.008613 
Adjusted R-squared 0.389460 	S.D. dependent var 0.023415 
S.E. of regression 0.018311 	Akaike info criter-7.893886 
Sum squared resid 	0.013076 	Schwarz criterion -7.691138 
Log likelihood 	116.2322 	F-statistic 	7.828576 
Durbin-Watoon stat 2.031856 	Prob(F-otatistio) 0.000099 

Cuadro A73 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(LPIED) 

- - 
ADF Test Statistic -7.572326 	1% 	Critica' Value*-3.5850 

5% 	Critical Value -2.9286 
108 Critical Value -2.6021 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(LPI80,2) 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 

-- 	 -- --- -------- ---- 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

D(LPIBD(-1)) -2.772690 0.366161 -7.572326 0.0000 
D(IXTBD(-1),2) 1.052250 0.261278 4.027321 0.0002 
D(LPIED(-2),2) 0.366098 0.146440 2.499988 0.0166 

C 	 0.023936 0.004206 5.690977 0.0000 
- - 	 - - - 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.790066 
0.774321 
0.018394 
0.013534 
115.4746 
2.009668 

Mean dependent var 4.78E-05 
S.D. dependent var 0.038721 
Akaike info criter-7.904903 
Schwarz criterion -7.742704 
F-statistic 	50.17869 
Prob(F-statietic) 0.000000 

Cuadro A74 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on TPCAMN 

ADF Test Statistic -3.379860 	18 	Critical Value*-3.5814 
5% 	Critical Value -2.9271 
10% Critical Value -2.6013 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS ff Dependent Variable is D(TSCAMN) 
Sample(adjusted): 1996:4 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
=_aaaaaaa aaa 	ava a aaaaaaaaaa- 

-0.213736 0.063238 -3.379860 0.0016 
D(TPCAMN(-1)) -0.291713 0.125001 -2.333689 0.0246 
0(TPCAMN(-2)) 0.032441 0.025331 1.280696 0.2075 

C 
	

3.433537 1.159965 2.960035 0.0051 

R-squared 	 0.357218 	Mean dependent var-0.443556 
Adjusted R-squared 0.310185 	S.D. dependent var 1.483738 
S.E. of regression 1.232320 	Akaike info criter 0.502485 
Sum squared resid 	62.26312 	Schwarz criterion 0.663077 
Log likelihood 	-71.15814 	F-statistic 	7.595075 
Durbin-Watson stat 	1.735808 	Prcb(F-statiotic) 0.000376 



Cuadro A76 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(TPCAMN) 

=   
ADF Test Statistic -4.672195 	18 Crincal Value*-3.5850 

5% Critical Value -2.9286 
108 Critical Value -2.6021 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS If Dependent Variable is D(TPCAM14,2) 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 

-----------=- === ---- = 	= = 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
------ 	 ----------------- ...---- 

D(TPCNIA(-1)) -0.890899 0.190681 -4.672195 0.0000 
D(TPCAMN(-1),2) -0.360254 0.110778 -3.252040 0.0023 
D(TPCAMN(-2),2) -0.026004 0.023602 -1.101769 0.2771 

-0.231409 0.197747 -1.170231 0.2488 
--=--=---- ---= --=== ---------------- 

R-squared 
	

0.743392 	Mean dependent var 0.049545 
Adjusted R-squared 0.724147 	S.D. dependent var 2.273170 
S.E. of regression 	1.193908 

	
Akaike info criter 0.440973 

Sum squared resid 	57.01669 
	

Sohwarz critenon 0.603172 
Log likelihood 	-68.13469 

	
F-statistic 	38.62668  

Durbin-Watson stat 2.067902 
	

Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A76 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on TPDPFMN 

= y 
ADF Test Statistic -1.624699 	18 	Critical Value*-3.5850 

58 	Critical Value -2.9286 
108 Critical Value -2.6021 

*MacKinncn critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is D(TROPFMN) 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
----- ---------- 9 a f 	----------- m = = = ------ - 

TP0PFM11(-1) 	-0.149871 0.092245 -1.624699 0.1123 
D(71:017FMN(-1)) -0.391194 0.138365 -2.827265 0.0074 
D(TPDPF:414(-2)) -0.280798 0.126504 -2.219673 0.0323 
D(TPDPFMN(-3)) 0.083533 0.038436 2.173285 0.0359 

C 	 2.420685 1.944935 1.244610 0.2207 

R-squared 	 0.335292 
Adjusted R-squared 0.267116 
S.E. of regression 	2.426396 
Sum squared reold 	229.6085 
Log likelihood 	-98.78139 
Durbin-Watson stat 2.161550 

Mean dependent var-0.468864 
S.D. dependent var 2.834289 
Akaike info criter 1.879459 
Schwarz criterion 2.082208 
F-statistic 	4.918086 
Prob(F-statesno) 0.002622 

Cuadro A77 
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(TPDPFMN) 

------ --= - 
ALI' Test Statistic-8.184469 	18 	Critical Value*-3.5850 

58 	Critical Value -2.9286 
108 Critical Value -2.6021 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

LS // Dependent Variable is O(TPDPFM14,2) 
Sample(adjusted): 1987:1 1997:4 

- 	-- 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

----- ----=------ 
0(TPDPFMN(-1)) -1.610270 0.196747 -8.184469 0.0000 

D(TPDPFMN(-1),2) 0.163035 0.119210 1.367630 0.1791 
D(TPDPFMN(-2),2) -0.113351 0.034457 -3.289672 0.0021 

C 	 -0.675572 0.396362 -1.704435 0.0961 
	--------------- 	----- === ------  

R-equared 	 0.737582 	Mean dependent var 0.151818 



Adjusted R-squared 0.717901 
S.E. of regression 	2.475627 
Sum squared resid 	245.1492 
Log likelihood 	-100.2222 
Durbin-Watson stat 2.258591 

S.D. dependent var 4.661055 
Akaike info criter 1.899495 
Schwarz criterion 2.061694 
F-statiotic 	37.47620 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A78 
Phillips-Perron Unit Root Test on DOLCA 

------ - - 
PP Test Statistic 	-1.460022 	1% 	Critica' Value*-3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical values for tejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 19.93579 
Residual variance with correction 	 22.40314 

LS // Dependent Variable is D(DOLCA) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

Variable CoefficienStd. Erzort-Statistic Prob. 

POLCA( -1) -0.026901 0.017975 	-1.496582 0.1415 
3.542751 1.246666 	2.841782 0.0067 

R-squared 0.047413 Mean dependent var 1 .965182 
Adjusted R-squared 0.026244 S.D. dependent var 4 .624176 
S.E. of regression 4.563094 Akaike info criter 3 .077623 
Sum squared resid 936.9022 Schwarz criterion 3 .156353 
Log likelihood -137.0143 F-statistio 2 .239759 
Durbin-Watson stat 2.304334 

----------- ------- --- 	------- 

 Prob(F-statistic) O .141483 

Cuadro Cuadro A79 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(DOLCA) 

PP Test Statistic 	-7.556388 	1% 	Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

------- ===== --- ======= 
*MacEinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit 00t. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 20.93600 
Residual variance with correction 	 31.79706 

LS // Dependent Variable is D(DOLCA,2) 
Sample(adjusted): 	1986:3 1997:4 
= = = = 	- = 	= 	 ------ 	-------- 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic 
= 

Prob. 

D(DOW-A(-17) -1.130060 0.149273 	-7.570440 0.0000 
c 

R-squared 

2.260267 

0.565696 

0.748138 	3.021189 

Mean dependent var 

0.0042 

0.067544 
Adjusted R-squared 0.555826 S.D. dependent var 7.019767 
S.E. of regression 4.678423 Akaike info criter 3.128427 
Sum squared resid 963.0561 Schwarz criterion 3.207933 
Log likelihood -135.2250 F-statistic 57.31157 
Ourbin-Watson stat 1.909113 Prob(F-statidtic) 

----= 	----- 	===---= ----- 
 0.000000 

Cuadro A80 A80 

- 

PP Test Statistic -0.519544 	1% 	Critical Value*-3.5745 
5% 	Critica]. Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

------ ----- Lia-='=2C22 ----------- xle9.5r --------- 



Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.001936 
Residual variance with correction 	 0.002942 

LS // Dependent Variable is D(TC) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

TC( 1) 	-0.003304 
	

0.005783 -0.571363 	0.5706 
C 	 0.085865 0.022062 3.891954 0.0003 

R-squared 	 0.007202 
Adjusted R-squared -0.014860 
S.E. of regression 	0.044965 
Sum squared resid 	0.090985 
Log likelihood 	80.11939 
Durbin-Wateon stat 	1.429568 

Mean dependent var 0.073830 
s.D. dependent var 0.044635 
Akaike info criter-6.162106 
Schwarz criterion -6.083377 
F-statistic 	0.326455 
Prob(F-statistic) 0.570597 

Cuadro ik81 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(TC) 

===== ----- 
PP Test Statistic 	-5.182067 	1% 	Critical Value*-3.5178 

5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

------- --- 
*Mackinnon critical values for rejection of hypothenis of a unit root. 

-------------- ===-=====------------ 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.001750 
Residual variance with correction 	 0.001628 

1.5 // Dependent Variable is D(TC,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

----- 
Variable 	Coefficien5td. Errort-Statistic Prob. 

D(TC(-1)) 	-0.737696 0.141323 -5.219916 0.0000 
C 	 0.055995 0.012176 4.599008 0.0000 

R-squared 	 0.382435 
Adjusted R-squared 0.368399 
5.E. of regression 	0.042774 
sum squared resid 	0.080501 
Log likelihood 	80.73566 
Durbin-Watson stat 2.095340 

Mean dependent var 0.001630 
S.D. dependent var 0.053821 
Akaike info criter-6.261167 
Schwarz criterion -6.181660 
F-otatistic 	27.24753 
Prob(F-statistic) 0.000005 

Cuadro A82 
Phillips-Perron Unit Root Test on MIPEC 

-- 
PP Test Statistic 	-20.25690 	1% 	Critical Value*-3.5745 

S% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

===- ---- 	----- ----- 	==.==.== 	  
*Mackinnon critica). values for rejection of hypothesis of a unit root. 

----- 	----- -=-==== ------- ------- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 2.723350 
Residual variance with correction 	 2.977699 

LS // Dependent Variable is D(EXPEC) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

Variable 	Coefficien5td. Errort-Statistdc Prob. 
--- 

EfPEC(-1) 	-0.845083 0.040059 -21.09571 0.0000 
C 	 2.445968 0.292976 8.348711 0.0000 



R-squared 0.900169 Mean dependent var-0.910556 
Adjusted R-squared 0.906128 S.D. dependent var 5.504608 
S.E. 	of regression 1.686531 Akaike info criter 1.086969 
Sum 'quered resid 127.9975 Schwarz criterion 1.165699 
Log likelihood -90.23389 F-statistic 445.0289 
Ourbin-Watson stat 1.918014 Pcob(F-statistic) 0.000000 

-------- 

Cuadro A83 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(EXPEC) 

= = = = 	--------- --- 
PP Test Statistic 	-26.94852 	1% 	Critical Valuel 3.-5778 

5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

'macKinnon critica' values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with carrection 1.435825 

LS // Dependent Variable is D(EXPEC,2) 
Sample(adjusted): 	1986:3 1997:4 

Variable CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

D(EXPEC(-1)) -0.945289 0.061446 	-15.38395 0.0000 
C -0.129806 0.342568 	-0.378919 0.7066 

R-squared 0.843230 
- = - - - 	-- 
Mean dependent var 0.713722 

Adjusted R-squared 0.839667 S.D. dependent var 5.727682 
S.E. 	of regression 2.293456 Akaike info criter 1.702625 
Sum squared resid 231.4374 Schwarz criterion 1.782131 
Log likelihood -102.4315 F-statistic 236.6658 
Durbin-Watson stat 2.778719 Prob(F-statistic) 0.000000 
------------------- --- ---========------=== --- ===-----=== 

Cuadro 484 
Phillips-Perron Unit Root Test on TPCANE 

----- 	------ 
PP Test Statistic 	-1.324638 	1% 	Critical Value*-3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

-------- ------- 	 --  
*Macxinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with correction 	 0.109962 

LS // Dependent Variable is 0(TFCAME) 
Sample(adjueted): 1986:2 1997:4 

Variable 
	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

TPCA4EI-11 	-0.108785 0.077173 -1.409621 0.1655 
C 	0.779332 0.566529 1.375626 0.1757 

R-squared 	 0.042289 
Adjusted R-squared 0.021006 
S.E. of regression 	0.352811 
Sum squared resid 	5.601395 
Log likelihood 	-16.70251 
Durbin-Watson stat 	2.425465 

Mean dependent var-0.015957 
S.D. dependent var 0.356576 
Akaike info criter-2.042026 
Schwarz criterion -1.963296 
F-statistic 	1.987030 
Prob(F-statistic) 0.165526 

     

     

Cuadro A85 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(TPCAME) 

          

          

PP Test Statistic -8.789388 1% 	Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 



- - - - - - - 	- - - 	- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West zuggertr: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.115752 
Residual variante with correction 	 0.144741 

LS // Dependent Variable is D(TPCAME.2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
= =  

D(TPCA4E(-1)) 	-1.299987 	0.144182 -9.016315 0.0000 
C 	-0.020022 	0.051322 -0.390118 0.6983 

R-squared 	 0.648826 
	

Mean dependent var-0.003913 
Adjusted R-squared 	0.640845 
	

S.D. dependent var 0.580465 
S.E. of regression 	0.347870 	Akaike info criter-2.069346 
Sum squared resid 	5.324606 	Schwarz criterion -1.989840 
Log likelihood 	-15.67621 	F-statistic 	81.29394 
Durbin-Watson stat 	1.882147 	Prob(F-statirtic) 0.000000 

Cuadro A86 
Phillips-Perron Unit Root Test on LIBOR 

--- 
PF Test Statistic -1.754881 	1% 	Critical Value* 3.5713 

5% 	Critical Value -2.9228 
10% Critical Value -2.5990 

------ 	-------- ---===,=== ----- 
 

Lag truncation truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.588752 
Residual variance with correction 	 0.718265 

LS // Dependent Variable is D(LIBOR) 
Sample: 1986:1 1997:4 

------ 	------- ==-- ------- -=== 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prcb. 

LIBOR(-1) 	-0.100927 0.062478 -1.615405 0.1131 
C 	 0.622413 0.428707 1.451839 0.1533 

A-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likeribood 
Durbin-Watson stat 

0.053684 	Mean dependent var-0.045573 
0.033111 	S.D. dependent var 0.797113 
0.783805 	Akaike info criter-0.446417 
28.26010 	Schwarz criterion -0.368450 
-55.39504 	F-statistic 	2.609534 
1.852675 Prob(F-statistic) 0.113062 

Cuadro Ala 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(LIBOR) 

PP Test Statistic -6.572368 	1% Critical Value*-3.5745 
5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.629166 
Residual variance with correction 	 0.645025 

LS // Dependent Variable is D(LIBOR,2) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 
------- 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statiotic Pro!). 
=====.-- ----- ----.===o---..------eeus---- 

0(LIBOR(-1)) -0.974403 0.148340 -6.560706 0.0000 
C 	-0.033417 0.118433 -0.282160 0.7791 

R-squared 	 0.489494 	Mean dependent var 0.010638 



Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared regid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.478150 
0.810635 
29.57080 
-55.80114 
2.010826 

S.D. dependent var 1.122154 
Akaike info cciter-0.378254 
Schwarz criterion -0.299524 
F-statistic 	43.14790 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A88 
Phillips-Perron Unit Root Test on DOLDPF 

----- ----======== 
PP Test Statistic -3.102704 	1% 	Critical Value* 3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical vaina, for rejection of hypothesis of a unit root. 

------- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West zuggests: 3 ) 
Residual variance with correction 

------- 	------------ 

LS // Dependent Variable is D(DOLOPP) 
Sample(adjusted): 	1986:2 1997:4 

4.967097 

------------- 
Variable 

- 
CoefficienStd. Errort-Statistic 

-- 
Prob. 

DOLDPF(-1) -0.129997 0.036134 	-3.408916 0.0014 
C 12.20038 3.419387 	3.568001 0.0009 

R-squaced 0.205238 Mean dependent var 0.577771 
Adjusted R-squared 0.187576 s.D. dependent var 1.979135 
S.E. of regression 1.783885 Akaike info criter 1.199208 
Sum squared cesad 143.2010 Schwarz criterion 1.277938 
Log likelihood -92.87150 F-statistic 11.62071 
Durbin-Watson Sta 1.133576 Prob(F-statistic) 0.001385 

Cuadro M9 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(DOLDPF) 

PP Test Statistic 	-3.940245 	1% 	Critical Value*-3.5778 
5% 	Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

------- 
*Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West puggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 2.966996 
Residual variance with correction 	 3.187647 

LS // Dependent Variable is D(DOLDPF,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 
--- 	

CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

D(DOLDPF(-1)) -0.507336 0.131281 	-3.864516 0.0004 
C 0.291011 0.270886 	1.074292 0.2885 

R-squaredºnm 0.253408 
---------- 

Mean dependent var-0.007024 
Adjusted R-squaced 0.236440 S.D. dependent var 2.015531 
S.E. of regression 1.761210 Akaike info criter 1.174506 
Sum 'quered res1d 136.4818 Schwarz criterion 1.254013 
Log likelihood -90.28482 F-statistic 14.93448 
Durbin-Watson stat 2.066888 Prob(P-statistic) 0.000362 

Cuadro A90 
Phillips-Perron Unit Root Test on TPDPFME 

PP Ten Statistic -0.290030 	1% Critical Value3-3.5745 
5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

------ 	 ----- 



Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3  ) 
Residual variance with no correction 	 0.423462 
Residual variance with correction 	 0.485684 

LS // Dependent Variable 15 D(TPDPFME) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

➢

----- = 	 = :- 	 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
-(-------===== 	 -------== 

TPDPFME(-1) 	-0.006955 0.038599 -0.180193 0.8578 
C 	-0.002875 0.479260 -0.005999 0.9952 

A-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.000721 
-0.021485 
0.665044 
19.90273 
-46.49678 
1.321509 

Mean dependent var-0.087447 
S.D. dependent var 0.658012 
Akaike info criter-0.774184 
Schwarz criterion -0.695454 
F-statistic 	0.032470 
Prob(F-statistic) 0.857810 

Cuadro A91 
Phillipe-Perron Unit Root Test on D(TPDPFME) 

PP Test Statistic 	-7.453190 	18 	critical Value*-3.5778 
58 	Critica]. Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 

--------- = ------- =------- -==-- 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesir of a unit root. 

---------- -------- -- 	----- 	 - 

Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West euggerts: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.259758 
Residual variance with correction 	 0.226395 

LS // Dependent Variable is D(TPDPFME)2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

11(TPDPFME(-1)) -0.853908 0.117034 -7.296235 0.0000 
-0.132802 0.077617 -1.710988 0.0941 
	 = - 		  

R-squared 	 0.547488 	Mean dependent var-0.052609 
Adjusted R-squared 	0.537204 	S.D. dependent var 0.766024 
S.E. of regression 0.521120 	Akaike info criter-1.261047 
Sum squared resid 	11.94888 	Schwarz criterion -1.181541 
Log likelihood 	-34.26709 	F-rtatirric 	53.23504 
Durbin-Watson stat 	1.842913 	Prob(F-statietic) 0.000000 

Cuadro A92 
Phillips-Perron Unit Root Test on L5R3 

▪ -  	------ --.--- ----- ..-.= -------- 
FP Test Statistic 	-3.772693 	11) 	Criticad Value*-3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unir root. 

= ----- = ------- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-Wert suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.002508 
Residual variance with correction 	 0.004940 
• ------- 

LS // Dependent Variable is D(LSR3) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

- - ===---- -===--------= 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

------- - == --- --=--.... 
LSR3( -1) 	-0.055932 	0.011080 -5.047800 	0.0000 

C 
	

0.909134 0.169309 5.369662 0.0000 
----- 	 ------ *=====-----==== 



• - - - - 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-Weet ouggeote: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 0.000447 
Residual variance with correction 	 0.000138 

LS // Dependent Variable is 0(LPIBD,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

D(LPIBD(-1)) 	-1.361806 0.139795 -9.741469 0.0000 
C 	 0.011350 0.003387 3.351256 0.0017 

R-squared 
	

0.683217 	Mean dependent var 0.000189 
Adjusted R-squared 
	

0.676017 	S.D. dependent var 0.037977 
S.E. of regression 0.021616 	Akaike info criter-7.626129 
Sum squared resid 
	

0.020559 	Schwarz criterion -7.546623 
Log likelihood 
	

112.1298 	F-statistic 	94.89621 
Durbin-Watson stat 2.340240 	Prob(F-statistic) 0.000000 

---------------- 

Cuadro A96 
Phillips-Perron Unit Root Test on TPCAMN 

= 
PP Test Statistic 	-17.90323 	1% 	Critical Value+-3.5745 

5% 	Critical Value -2.9241 
10% Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical valuen for rejection of hypothesis of a unit root. 

----- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 6.626657 
Residual variance with correction 	 15.22922 

====---== - 	----------- 

LS // Dependent Variable 15 0(TPCAM11) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

TPCAMN(-1) 	-0.703830 0.026718 -26.34328 0.0000 
C 
	

12.73592 0.682544 18.65949 0.0000 

R-sguaced 	 0.939104 
Adjusted R-squared 0.937751 
S.E. of regression 	2.630813 
Sum 'quered resid 	311.4529 
Log likelihood 	-111.1310 
Durbin-Watson stat 0.879011 

Mean dependent var-2.133617 
S.D. dependent var 10.54445 
Akaike info criter 1.976207 
Schwarz criterion 2.054937 
F-statistic 	693.9685 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Cuadro A97 
Phillips-Perron Unit Root Test on D(TPCAMN) 
	 =  

PP Test Statistic 	-47.42416 	1% 	Critical Value.-3.6778 
5% Critical Value -2.9256 
10% Critical Value -2.6005 	

- ----- o- 
'M• acKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

===================----------- 
L▪  ag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggents: 3) 
Residual variance with no correction 	 2.138511 
Residual variance with correction 	 1.710969 

LS // Dependent Variable is D1TPCAMN,21 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 
ea  

0(TPCAMN(-1)) -0.889045 0.020912 -42.51349 0.0000 
C 	-0.379759 0.225062 -1.687356 0.0986 



R-zquared 	 0.976234 	Mean dependent ver 1.545217 
Adjusted R-zquared 0.975694 	S.D. dependent var 9.590734 
S.E. of regression 	1.495231 	Akaike info criter 0.847066 
Sum squared resid 	98.37151 	Schwarz criterion 0.926572 
Log likelihood 	-82.75370 	F-otatistfc 	1807.397 
Durbin-Watson stat 2.713460 	Prob(F-statistic) 0.000000 
.--- 	------ ----- --....- ----- ---)-***-••=. 

Cuadro A98 
Phillips-Perron Unit Root Test on TPOPPMN 
----- --------- 

PPzTest Statistic 	-14.39587 	1% 	Critical Value*-3.5745 
53 	Critical Value -2.9241 
106 Critical Value -2.5997 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

= 	= 	 = 	= ----- 	= 	- 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 14.38207 
Residual variance with correction 	 30.18201 

----- - ----- ------ ----=====-- ----- --====-- ---- 

LS // Dependent Variable is 13(TPDPFMN) 
Sample(adjusted): 19116:2 1997:4 

----- -===== 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

------- 	------ 
TPDPFMN(-1) 	-0.670876 0.033531 -20.00752 0.0000 

C 	 13.79085 0.990944 13.92496 0.0000 
- - 	- - 	 - 
R-squared 	 0.898945 	Mean

-
dependent var-2.484468 

Adjusted R-squared 0.896699 	S.D. dependent var 12.05872 
S.E. of regression 	3.875728 	Akaike info criter 2.751088 
Sum squared resid 	675.9572 	schwarz criterion 2.829818 
Log likelihood 	-129.3407 	P-statistic 	400.3008 
Durbin-Watson stat 	1.141122 	Frob(F-otatistic) 0.000000 
--------------- 	- ----- 	= = 

Cuadro A99 
Phillips-Perron Unit Root Test en D(TPDPFMN) 

PP Test Statistic 	-36.25087 	18 	Critical Value'-3.5778 
58 	Critical Value -2.9256 
108 Critical Value -2.6005 

= = 
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unir root. 

- - 
Lag truncation for Bartlett k 	( Newey-test suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 	 8.583478 
Residual variance with correction 	 3.865966 

LS // Dependent Variable is D(TFDPFMN,2) 
Sample(adjusted): 1986:3 1997:4 

------- 
Variable 	CoefficienSrd. Errort-Statiotic Prob. 

----------------- 	 ----- 
0(TPDPFMN(-1)) -0.908232 0.036649 -24.78162 0.0000 

C 	 -0.552260 0.451424 -1.223374 0.2277 
----- --- a

0.933144 	Mean 
m 	 az; azn --------- 

R-squared 	 dependent var 1.759783 
Adjusted R-squared 0.931624 	S.D. dependent var 11.45601 
S.E. of regression 	2.995603 	Akaike info criter 2.236796 
Sub squared resid 	394.8400 	Schwarz criterion 2.316302 
Lag likelihood 	-114.7175 	F-statistic 	614.1288 
Durbin-Watson stat 2.660279 	Prob(F-statistic) 0.000000 
=991 	 Mht±t. 



Cuadro A100 
===== =- 9=3-acmazvmmezamumm m••••• pc..iazgmáiy! ======== 	

as L5 // Dependent Variable i] DLOO(TPCAME) 
Sample(adjusted): 1907:1 1997:4 
Included observations: 44 alter adjusting endpoints 
Convergence achieved after 33 iterations 
--- 

Variable 	Coefficien5td. Erbort-Statistic Prob. 

0.006923 -0.836931 0.4080 
0.342045 0.818138 0.4185 
0.274365 0.839807 0.4064 
0.222668 -2.732348 0.0096 

-0.572479 0.363383 -1.575416 0.1237 
0.108666 0.398436 0.272733 0.7866 
0.650638 0.323035 2.038908 0.0487 

-------------  
0.211714 	Mean dependent var-0.002652 
0.083883 	5.D. dependent ver 0.047707 
0.045662 	Akaike info criter-6.028065 
0.077146 	5chvarz criterion -5.744217 
77.18414 	F-statistic 	1.656210 
1.976180 Prob(F-statistic) 0.159459 

Cuadro 11/4101 
---- ------ 

obs 	TPCAMEP 

1998:1 	6.021881 
1998:2 	5.988838 
1998:3 	5.990257 
1998:4 	5.967982 
1999:1 	5.944138 
1999:2 	5.893911 
1999:3 	5.850495 
1999:4 	5.804158 
2000:1 	5.774466 
2000:2 	5.744906 
2000:3 	5.721153 
2000:4 	5.689292 

Cuadro A102 
LS // Dependent Variable is DLOG(TPDPFME) 
Sample(adjusted): 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 131 iterations 

Variable 
=. 

CoefficienStd. Errect-Statistic Prob. 
== = ----- 

  

C 
MA(1)  
MA(2)  
MA(3)  
MA(4)  

-0.012827 0.003149 -4.074100 0.0002 
0.394627 0.072151 5.469493 0.0000 
-0.138147 0.106281 -1.299830 0.2007 
-0.210179 0.072037 -2.917653 0.0056 
-0.650231 0.107464 -6.050691 0.0000 
	----= mm- 
0.428416 	Mean dependent var-0.008697 
0.373979 	S.D. dependent yac 0.052402 
0.041461 	Akaike info criter-6.265709 
0.072199 	Schvarz criterion -6.068885 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regreesion 
Sum squared resid 
Log likelihood 	85.55405 	F-statistic 	7.869993 
Durbin-Watson stat 	2.055524 	prob(F-statistio) 0.000079 
----- ---------------------------------- ----- s-----sesee-- 
Inverted MA Roots 	.9 -.15 -.84 -.15)).841 

---------- 

C 	-0.005794 
AR(1) 0.279840 
AR(2) 0.230414 
AR(3) -0.608406 
MA(1) 
MA (2)  
MA(3) 

----- = = = 	= 
R' 	 == 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson set 
-a= ----- -=== ----- 
Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 



Cuadro A103 
obs 	TPLIPPMEP 

1998:1 	8.458133 
1998:2 	8.325363 
1998:3 	8.346017 
1998:4 	8.061525 
1999:1 	7.958777 
1999:2 	7.857339 
1999:3 	7.757193 
1999:4 	7.658324 
2000:1 	7.560715 
2000:2 	7.464350 
2000:3 	7.369213 
2000:4 	7.275289 

Cuadro A104 
------------------------- - --- 

LSy// Dependent Variable is DLOG(LIBOR) 
Sample(adjusted): 1987:2 1997:4 
Included observations: 43 after adjusting endpointo 
Convergence achieved after 13 iterations 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

C 	-0.010586 0.023487 -0.450690 0.6547 
AR(1) 
	

0.762087 0.360311 2.115084 0.0409 
sAR(4) 
	-0.292764 0.159047 -1.840736 0.0733 

MA(1) 	-0.675263 0.412191 -1.638228 0.1094 

mean dependent var-0.002548 
S.D. dependent var 0.134003 
Akaike info criter-3.973247 
Schwarz criterion -3.809415 
F-statistic 	1.598672 
Prob(F-statistic) 0.205257 

R-squared 	 0.109508 
Adjusted R-aquared 	0.041009 
S.E. of regression 	0.131227 
Sum 'quered relata 	0.671599 

28.41046 
Durbin-Watson star 1.997671 

Inverted AA Roots 	 .52 -.52 -.52+.52i 
Inverted MA Roots 	.68 

Cuadro A105 
obs 	LIBORP 

1998:1 	5.726812 
1998:2 	5.698788 
1998:3 	5.661415 
1998:4 	5.606178 
1999:1 	5.592254 
1999:2 	5.526788 
1999:3 	5.464151 
1999:4 	5.406864 
2000:1 	5.338379 
2000:2 	5.284851 
2000:3 	5.231082 
2000:4 	5.176410 

Cuadro A106 
	 ------ - - - - 	 
L5 // Dependeni Variable is DLOG(TC.2) 
Sample(adjusted): 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 15 iterations 

---- - 
Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistic Prob. 

-- - 	- ---- 
C  -0.000558 0.000601 -0.929823 0.3579 

AR(1) 	-0.933520 0.052819 -17.67407 0.0000 
0.017229 0.063158 0.272790 0.7864 

MA(2) 	-0.962848 0.000183 -5269.667 0.0000 



R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Vatson stat 

0.450629 
	

Mean dependent var 0.000194 
0.410431 
	

S.D. dependent var 0.017881 
0.013730 
	

Akaike info criter-8.491667 
0.007729 	Schwarz criterion -8.331075 
131.2103 	F-statintic 	11.21028 
1.042659 Prob(F-ztatiatic) 0.000017 

Inverted AR Roots 
Inverted MA Roots 

----- 

Cuadro A107 

obs 
u i 

 TCP 

1998:1 
1998:2 
1998:3 
1998:4 
1999:1 
1999:2 
1999:3 

5.413852 
5.465089 
5.504242 
5.549497 
5.583613 
5.622675 
5.651452 

1999:4 	5.684141 
2000:1 	5.652603 
2000:2 	5.640444 
2000:3 	5.669951 
2000:4 	5.682103 
- - 

Cuadro A108 

LS // Dependent Variable is OL06(M3) 
Sample(adjusted): 1987:3 1997:4 
Included observatioas: 42 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 11 iterations 

Variable 	CoefficienStd. Errort-Statistac Prob. 
_ 	 - --------- --------- ------- -- 

C 	 0.063759 0.010566 6.034297 0.0000 
AR(1) 	0.287835 0.144613 1.990390 0.0538 
SAR(4) 	-0.349990 0.143897 -2.432229 0.0198 
MA(4) 	0.924093 0.025350 36.45302 0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresegon 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 
----- ----- 
Inverted AR Root, 
Inverted MA ROOt5 

0.363800 	Mean dependent var 0.068372 
0.313574 	S.O. dependent var 0.042289 
0.035037 	Akaike info criter-6.612322 
0.046648 	Schwarz criterion -6.446830 
83.26335 	F-statistic 	7.243227 
1.917966 Prob(F-statistic) 0.000585 
z  
.541.5 	.541.54i 	.29 -.541.541 
.69+.6 	.69+.69i -.69 -.69 -.69 -.69i 

Cuadro A109 

obs 	 M3P 

1998:1 
1990:2 
1998:3 
1998:4 
1999:1 
1999:2 
1999:3 
1999:4 
2000:1 
2000:2 
2000:3 

19748261 
20574403 
21399104 
23280139 
25160021 
27176714 
29372028 
31257716 
33340007 
35567760 
37936926 

2000:4 	40679385 
...................... 



Cuadro A110 

obe N  IPCF 

1998:1 182.0580 
1998:2 183.1001 
1998:3 185.1342 
1998:4 186.4066 
1999:1 187.5503 
1999:2 187.9634 
1999:3 188.3269 
1999:4 188.5023 

Cuadro A111 

obs INFP 

1998:1 1.787246 
1998:2 0.572438 
1998:3 1.110926 
1998:4 0.687273 
1999:1 0.613527 
1999:2 0.220280 
1999:3 0.193366 
1999:4 0.093146 

Cuadro A112 

obs 
_-------- 

DOLCAP DOLCAES 

1998:1 92.64997 4.659819 
1998:2 92.03164 6.944295 
1998:3 91.87895 7.318906 
1998:4 91.45640 8.301169 
1999:1 91.13416 9.257533 
1999:2 91.26456 9.610204 
1999:3 91.97970 10.20521 
1999:4 92.32160 10.78066 

Cuadro A113 

obs DOLOPFP DOLDPFES 

1998:1 96.60950 0.847869 
1998:2 96.85565 0.931531 
1998:3 96.78361 0.993618 
1998:4 96.45311 1.304239 
1999:1 96.37808 1,449016 
1999:2 96.32955 1.517638 
1999:3 96.24773 1.549131 
1999:4 96.22312 1.572501 

Cuadro A114 

obe DOLP DOLES 
-----.=.- 

1998:1 92.45863 3.454249 
1998:2 92.38909 4.868836 
1998:3 93.47325 5.191284 
1998:4 93.33146 5.210181 
1999:1 93.45691 5.255904 
1999:2 93.07569 5.330528 
1999:3 93.37946 5.368836 
1999:4 93.46549 5.375316 



Gráfico Al 
EVOLUCION HISTORICA DE LAS VARIABLES DE INTERES 
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Gráfico A2 
Correlogram of Residual, 

Semple: 1987:3 
Included 
Q-statietic 

Autocorrelation 
---- 

observations: 
1997:4 

probabilities 
42 

Partial Correlation 

adjusted for 5 ARMA term(s) 

AC 	PAC 	Q-Stat Prob 

1 0.058 0.058 0.1526 
* * 2-0.107-0.111 0.6830 

3-0.046-0.033 0.7825 
* * 4-0.139-0.148 1.7173 

5 0.008 0.017 1.7206 
6-0.010-0.048 	1.7263 0.189 
7 0.015 0.011 1.7374 0.419 

* * 8-0.069-0.101 1.9928 0.574 
* 9-0.157-0.150 3.3808 	0.496 

10-0.037-0.054 3.4583 0.630 
* * 11-0.145-0.197 4.7170 0.581 

12 0.028-0.011 4.7664 0.688 
** * 13 0.197 0.108 7.2402 0.511 

* 	* * * 14-0.342-0.436 14.978 0.092 
* 15 0.069 0.122 15.307 0.121 

* 16 0.066-0.079 15.612 0.156 
* 17-0.057-0.126 15.853 0.198 
* 18-0.027-0.187 15.908 0.254 

19 0.001-0.049 15.908 0.319 
20 0.105-0.048 16.833 0.329 



Gráfico A3 
Correlogram of Residual, 

a=ze.===-....2-maa =maza ........ 

Sample: 1986:4 1997:4 
Included observations: 45 
Q-etatistic probabilities adjusted for 6 ARMA term(s) 

----------------------- a-aa----------- 
Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

1 0.024 0.024 0.0266 
2-0.015-0.015 0.0375 
3-0.058-0.057 0.2067 
4 	0.099 0.101 0.7077 
5-0.016-0.023 0.7208 
6-0.135-0.137 1.7110 
7 0.069 0.091 1.9748 0.160 
8 0.070 0.052 2.2524 0.324 

** 9-0.182-0.210 4.2030 0.240 
10-0.043 0.011 4.3151 0.365 
11 0.041 0.042 4.4207 0.491 
12 0.015-0.057 4.4352 0.618 
13-0.008 0.055 4.4393 0.728 

* 	* *** 14-0.372-0.387 13.894 0.085 
15 0.179 0.188 16.157 0.064 
16-0.067-0.071 16.408 0.096 
17-0.046-0.106 16.647 0.119 
18-0.187-0.139 19.372 0.080 
19 0.008-0.032 19.376 0.112 
20 0.066-0.008 19.748 0.138 

Gráfico A4 
Correlogram of Residual, 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAc Q-stat Prob 

0.062 0.062 
-0.052-0.056 
0.195 0.203 
0.186 0.163 
0.097 0.097 

0.1803 
0.3101 
2.1892 
3.9400 
4.3348 

0.047 
0.114 

0.064-0.097 4.5557 0.207 
0.089 0.043 4.9935 0.288 
-0.022-0.113 5.0207 0.413 

S* 0.245-0.257 8.4917 0.204 
1 0.061 0.070 8.7114 0.274 

S 1 -0.118-0.160 9.5652 0.297 
1 0.000 0.145 9.5652 0.387 
1 -0.079-0.025 9.9761 0.443 
1 -0.412-0.401 21.432 0.029 
1 0.015 0.071 21.448 0.044 
1 0.001-0.009 21.448 0.065 

frf 
1 
1 
-0.181-0.136 
-0.213-0.086 

23.912 
27.460 

0.047 
0.025 

1 -0.073-0.016 27.890 0.033 

Gráfico A5 
Correlogram of Reeiduals 

Sample: 1986:2 1997:4 
Included observations: 47 
Q-statistic probabilities adjusted for 2 AMA term(s) 

--- 	----- 
Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC 

----------- a--- 
Q-Stat Prob 

. 	I 	 I 1 0.001 0.001 2.E-05 

. 	I 	 I 2 0.012 0.012 0.0080 

.*I 	 1 3-0.121-0.121 0.7787 0.378 

.*I 	 I 4-0.120-0.122 1.5499 0.461 

. 	I* 	 15 0.170 0.177 3.1397 0.371 

Sample: 1987:1 1997:4 
Included observations: 44 
Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA term(e) 
------ 	---- -------- ------------- 



**I * Ir 7-0.275-0.332 7.7003 0.174 
*I 8-0.068-0.036 7.9750 0.240 

9-0.025 0.040 8.0116 0.332 
I* 10 0.135 0.008 9.1417 0.330 

11 0.062-0.020 9.3851 0.403 
*I 12-0.138-0.074 10.641 0.386 

13-0.040-0.051 10.751 0.464 
* 14-0.124-0.213 11.825 0.460 

1 * * . 15 0.219 0.175 15.282 0.290 
. 16-0.021-0.051 15.315 0.357 

17-0.050-0.076 15.509 0.415 
* I 	. 18-0.114-0.106 16.539 0.416 

* . 19 0.029 0.086 16.607 0.481 

Gráfico A6 
Correlogram of Residual, 

------- - ---------- 
Sample: 1987:1 1997:4 
Included observation3: 44 
12-statastio probabilities ad3usted for 5 ARMA term(e) 

-------- ----------------- 
Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC p-stat Prob 

*. 
*. 

= ------------- ---- 

*. 
. 

- 	=a. 	= - 
1-0.017-0.017 
2-0.054-0.055 
3 0.105 0.104 
4 0.070 0.071 

-----
0.0133 
0.1554 
0.7048 
0.9521 

5-0.030-0.017 1.0003 
6-0.120-0.128 1.7729 0.183 

*. 7 0.120 0.102 2.5605 0.278 
8-0.024-0.033 2.5939 0.459 
9-0.035 0.004 2.6663 0.615 

** ** 10-0.191-0.213 4.8383 0.436 
11 0.084 0.075 5.2662 0.510 
12-0.076-0.108 5.6360 0.583 
13-0.102-0.017 6.3144 0.612 
14 	0.009-0.027 6.3201 0.708 
15-0.030-0.024 6.3845 0.782 
16-0.050-0.083 6.5669 0.833 
17-0.140-0.082 8.0334 0.783 
18 0.022-0.037 8.0701 0.839 
19-0.031-0.024 8.1472 0.882 

Gráfico A7 
Correlogram of Aesiduals 

Sample: 1987:2 1997:4 
Included observations: 43 
Q-statistic probabilities adjueted for 6 ARMA term(sI 

------ 	 --- - 
Autocorrelation Partía]. Correlation AC 	PAC Q-Stat Peob 

1-0.001-0.001 7.E-05 
2 0.045 0.045 0.0940 
3-0.061-0.061 0.2718 
4-0.005-0.007 0.2730 
5 0.108 0.114 0.8715 
6-0.207-0.215 3.1125 
7-0.140-0.155 4.1666 0.041 
8 0.039 0.085 4.2514 0.119 
9-0.183-0.214 6.1497 0.105 

10-0.086-0.146 6.5877 0.159 
11-0.193-0.127 8.8375 0.116 
12-0.029-0.086 8.8912 0.180 
13-0.113-0.251 9.7221 0.205 
14-0.028-0.046 9.7725 0.281 
15 0.011-0.069 9./816 0.368 
16 0.053-0.116 9.9805 0.442 
17 0.028-0.108 10.040 0.527 
18 0.153 0.079 11.849 0.458 
19 0.120-0.008 13.010 0.447 
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Gráfico A8 
Correlogram of Residual, 

Sample: 	1986:4 1997:4 
Included observations: 45 
Q-statistic probabilities adjuted for 2 ARMA term(,) 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC Q-Stat Prob 

1 0.061 0.061 0.1817 
2-0.173-0.178 1.6580 

SS 3-0.222-0.206 4.1351 0.042 
4 	0.011 0.003 4.1410 0.126 
5 	0.085 0.014 4.5247 0.210 

S* 6-0.190-0.256 6.4743 0.166 
7 0.031 0.077 6.5294 0.250 
8-0.068-0.140 6.7909 0.341 

* • 9 0.137 0.076 7.8932 0.342 

*. 
10 0.015-0.014 7.9064 0.443 
11 0.058 0.088 8.1169 0.522 
12-0.101-0.147 8.7722 0.554 
13 0.026 0.142 8.8169 0.639 
14 	0.053-0.044 9.0110 0.702 
15-0.032 0.020 9.0840 0.767 
16 0.006-0.003 9.0865 0.825 
17-0.004 0.099 9.0879 0.873 
18-0.011-0.152 9.0979'0.909 
19-0.079 0.044 9.6032 0.919 
20 0.013-0.056 9.6177 0.944 

Gráfico A9 

Gráfico A10 
Correlogram of LOG(TPCAME) 

5ample: 	1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC Q-Stat Prob 

****** 1 0.833 0.833 35.427 0.000 
fl**** 2 0.746 0.171 64.470 0.000 
4**** 3 0.609-0.163 84.256 0.000 
ilk** 4 0.510-0.010 98.461 0.000 
1.1.* 5 0.380-0.121 106.54 0.000 
SS 6 0.317 0.090 112.27 0.000 
S* 7 0.229-0.046 115.33 0.000 
f .  8 0.180 0.006 117.28 0.000 
S.  9 0.133 0.023 118.36 0.000 
S.  10 0.068-0.142 118.66 0.000 
• 11 0.014-0.021 118.67 0.000 
• ** 12-0.096-0.249 119.28 0.000 
• 13-0.188-0.106 121.69 0.000 

*** • ** 14-0.322-0.208 129.00 0.000 
**S . . 15-0.392-0.020 140.20 0.000 
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Gráfico Al2 
Correlogram of D(LOG(TPCANE)) 

Sample: 	1986:1 1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC 
- 	- - 	--- ----- 	a a 	a 	------------------ 

Q-Stat Prob 

*1 	• ** 1-0.278-0.278 3.8795 0.049 
1** 2 0.242 0.179 6.8838 0.032 

*1 	. 3-0.079 0.029 7.2103 0.065 
1** 4 0.212 0.176 9.6202 0.047 

11 	. ** 5-0.265-0.197 13.459 0.019 
14.  6 0.117-0.060 14.233 0.027 

*1 	. 7-0.157-0.076 15.645 0.029 
1 	. 8-0.041-0.137 15.746 0.046 
1*. 9 0.074 0.177 16.082 0.065 
1 	. 10-0.052-0.020 16.251 0.093 
15.  ** 11 0.191 0.234 18.590 0.069 

*1 	. 12-0.057 0.008 18.807 0.093 
1*. 13 0.145-0.005 20.222 0.090 

*1 	. 14-0.079-0.010 20.652 0.111 
15 0.083-0.109 21.152 0.132 
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Gráfico A14 
Correlogram of LOG(TPOPYME) 

m m 

Sample: 	1986:1 1997:4 
Included oblervations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation 
---- 	---= ---------- === ----- 

------ ----------=-=- 
AC 	PAc 	Q-stat Prob 

******* 1 0.940 0.940 45.073 0.000 
******* 2 0.859-0.201 83.583 0.000 
****** 3 0.779-0.017 115.92 0.000 
***** 4 0.703-0.009 142.86 0.000 
***** 5 0.638 0.046 165.61 0.000 
**** 6 0.581-0.008 184.91 0.000 
**** 7 0.533 0.031 201.54 0.000 
41.* 8 0.494 0.032 216.18 0.000 



I*" ** . 10 0.424-0.191 240.99 0.000 
I*** . 11 0.375-0.014 250.13 0.000 
1** .' . 12 0.312-0.150 256.62 0.000 
1" .* . 13 0.238-0.086 260.49 0.000 
1*. .* . 14 0.157-0.109 262.24 0.000 
1'. 15 0.075-0.071 262.65 0.000 

---- 
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Gráfico A16 
Cortelogram of D(1.0G(TPDPFME)) 

----- 	 ---------- mm ----- 
Sample: 	1986:1 1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC 	Q-Stat Peda 

1 * . 1 0.172 0.172 1.4885 0.222 
2-0.017-0.049 1.5040 0.471 

. 3-0.041-0.031 1.5937 0.661 

. 4-0.059-0.049 1.7798 0.776 
1*• 5 0.061 0.081 1.9844 0.851 

'1 	• 6-0.100-0.135 2.5482 0.863 
. 7-0.066-0.024 2.8007 0.903 

*I 	• 8-0.090-0.083 3.2747 0.916 
1*. 9 0.059 0.096 3.4859 0.942 
. 10 0.106 0.051 4.1803 0.939 
. 11-0.042-0.062 4.2924 0.961 

1*. 12 0.145 0.169 5.6759 0.932 
It• 13 0.208 0.183 8.5999 0.802 

'I 	• 14-0.025-0.125 8.6432 0.853 
*I 	. 15-0.212-0.213 11.876 0.688 
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Gráfico A21 

Gráfico A22 
Correlogram of L0G(PIB) 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 
zummease as= w ==.==.====..m..º ========== 

103 

107 

'as 
103 

104 

103 

132 

101 

0D 

al 

2 

03 

***** 
** 

-0.* 1607-0.607 
2 0.205-0.259 

18.453 
20.609 

0.000 
0.000 

* • * * * * * 3-0.543-0.922 36.041 0.000 
.* 4 0.895-0.132 78.924 0.000 

5-0.554-0.046 95.773 0.000 
6 0.195-0.030 97.906 0.000 

** 7-0.502-0.206 112.41 0.000 
8 0.834-0.048 153.50 0.000 
9-0.517 0.077 169.72 0.000 

* ***S ***** 1 0.604 0.604 18.656 0.000 
***** **** 2 0.671 0.482 42.162 0.000 
**** 3 0.517 0.031 56.403 0.000 
44.1uSS* ***]9( 4 0.779 0.594 89.513 0.000 
*** *+•* 5 0.414-0.521 99.082 0.000 
**** 6 0.474-0.076 111.95 0.000 
** 7 0.333 0.081 118.44 0.000 
**** *. 8 0.576 0.155 138.33 0.000 
** 9 0.236-0.193 141.75 0.000 
** 10 0.307-0.022 147.73 0.000 

11 0.164-0.052 149.47 0.000 
*lick 12 0.370-0.046 158.61 0.000 

13 0.075 0.044 159.00 0.000 
14 0.133-0.117 160.26 0.000 
15 0.004-0.013 160.26 0.000 

Gráfico A23 
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Gráfico A24 
Correlogram of D(LOG(PIB)) 

Sample: 1986:1 1991:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-stat Prob 

*** *1 
• I** 

***a( 

*. 

1****** 
****I • 

............ 



17 

16 

15 

14 

13 

12 

10 0.170 0.011 171.52 0.000 
11-0.439 0.163 183.85 0.000 
12 0.729-0.130 218.82 0.000 
13-0.447-0.137 232.37 0.000 
14 0.152-0.069 233.98 0.000 
15-0.391-0.002 244.97 0.000 

Gráfico A25 
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Gráfico A26 
POrrelogram of 01,06(PIB,1,4) 

Sample: 1986:1 1997:4 
Inch/dad observations: 43 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

ffir fi* 1-0.420-0.420 8.1180 0.004 
*** 2-0.171-0.422 9.5048 0.009 

* ' • ** 3 0.435 0.230 18.663 0.000 
** * *** 4-0.530-0.413 32.597 0.000 

*** 5 0.029-0.337 32.641 0.000 
** ** 6 0.233-0.311 35.484 0.000 

** 7-0.041 0.292 35.573 0.000 
8-0.021-0.080 35.598 0.000 

** 9 0.004-0.291 35.599 0.000 
10-0.021-0.352 35.624 0.000 
11-0.109 0.041 36.346 0.000 

.* 12 0.037-0.088 36.431 0.000 
13 0.178-0.042 38.472 0.000 

.* 14-0.072-0.180 38.813 0.000 
15 0.018 0.137 38.835 0.001 

...... ......... ...... 
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Gráfico A28 
Correlogram of LOG(M3) 

= 
Sample: 1986:1 1997:4 	

= 
 

Included observations: 48 
= 	 - a 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

******* 
******* 
****** 
****** 
***** 
***** 
**** 
**** 
**a* 
*** 

** 

***t." 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.921 0.921 
0.852 0.025 
0.788 0.003 
0.730 0.008 
0.677 0.000 
0.625-0.017 
0.570-0.044 
0.516-0.030 
0.459-0.049 
0.405-0.027 
0.350-0.044 
0.297-0.025 
0.241-0.061 
0.181-0.075 
0.122-0.049 

43.289 
81.122 
114.23 
143.32 
168.88 
191.17 
210.18 
226.14 
239.12 
249.48 
257.42 
263.31 
267.30 
269.62 
270.70 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Gráfico A29 
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Gráfico A30 
Correlogram of D(LOG(M3)) 

Sample: 
Included 

-- 
Autocorrelation 

1986:1 1997:4 
observations: 

*Si* 

-----
Partial 

47 

* 

Correlation 

**** 

AC 	PAC 

1 0.524 0.524 
2 0.308 0.047 
3 0.183 0.007 
4 0.099-0.012 
5-0.037-0.127 

53-Stat 

13.734 
18.600 
20.361 
20.890 
20.964 

Prob 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.001 

** 6 0.094 0.218 21.460 0.002 
7 0.077-0.031 21.804 0.003 
8 0.091 0.045 22.289 0.004 
9-0.062-0.205 22.524 0.007 
10-0.021 0.069 22.552 0.013 
11-0.058-0.011 22.769 0.019 
12 0.017 0.093 22.788 0.030 
13 0.058 0.062 23.014 0.042 
14 0.098-0.045 23.683 0.050 
15 0.023-0.024 23.720 0.070 

........... 
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Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC 
----- ---

Q-Stat Prob 

S11* +.4. 1 0.577 0.577 17.009 0.000 
*** 2 0.444 0.167 27.310 0.000 
*ti 3 0.350 0.061 33.832 0.000 

4 0.262 0.001 37.567 0.000 
5 0.211 0.019 40.058 0.000 
6 0.125-0.059 40.952 0.000 
7 0.157 0.103 42.393 0.000 
8 0.116-0.016 43.199 0.000 
9 0.102 0.011 43.833 0.000 
10 0.058-0.047 44.042 0.000 
11 0.029-0.018 44.097 0.000 
12-0.020-0.070 44.124 0.000 
13-0.037 0.002 44.217 0.000 
14-0.041-0.009 44.339 0.000 
15-0.058-0.016 44.586 0.000 

Gráfico A33 
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Gráfico A34 
Cm-reidoras( of D(LOG(TPCAM7)) 

--------- 	--- - 
Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Partial CorrelatIon 	AC 	PAC 
------- 

Q-Stat Prob 

I*. I* 0.140 0.140 0.9862 0.321 
I*. I* 0.141 0.124 2.0033 0.367 
I. 1 0.091 0.058 2.4364 0.487 
I 	. 1 0.045 0.010 2.5453 0.637 
1*. 1* 0.159 0.139 3.9372 0.558 

*1 	. *1 -0.132-0.188 4.9114 0.555 
I 	• 0.058 0.066 5.1070 0.647 

Gráfico A32 
Correlogram of LOG(TPCAMN) 

-------- 	- -- --- - 



02 

09 

9 0.060 0.087 5.5145 0.787 
10-0.007-0.046 5.5179 0.854 
11 0.072 0.137 5.8469 0.883 
12-0.012-0.108 5.8561 0.923 
13-0.021 0.029 5.8862 0.950 
14 0.015-0.052 5.9027 0.969 

• 15-0.105-0.053 6.6975 0.966 

Gráfico A35 
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Gráfico A36 
Correlogram pf LOG(TPDPFMN) 

Sample: 	1986:1 1997:4 
Included observa-nene: 48 

Autocorrelation Partial Correlation 
----- ---.--- ------------- 

AC 	PAC 
---- 
Q-Stat Prob 

i: 1 0.608 0.608 18.846 0.000 
2 0.474 0.167 30.587 0.000 

*** 3 0.389 0.077 38.654 0.000 
t. 4 0.308 0.014 43.823 0.000 
fr* 5 0.275 0.054 48.050 0.000 
*4 6 0.247 0.038 51.549 0.000 
+S 7 0.234 0.045 54.751 0.000 

8 0.205 0.005 57.263 0.000 
9 0.169-0.013 59.011 0.000 

1*.
. 

1 	10 0.150 0.008 60.426 0.000 
11 0.129 0.003 61.510 0.000 

*. 12 0.077-0.057 61.906 0.000 
13 0.060-0.006 62.156 0.000 
14 0.059 0.016 62.397 0.000 
15 0.001-0.078 62.397 0.000 
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Gráfico A38 
Correlogram of D(LOG(TPOPFMN)) ---vvai-mmavem-mamiiimmiimimemmemai --------- --------veimvimm- 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Pardal Correlation AC 	PM Q-Stat Prob 
l[22==11{,======1 

 

1-0.062-0.062 0.1928 
2 0.014 0.011 0.2033 
3 0.175 0.177 1.8077 

0.661 
0.903 
0.613 

4-0.050-0.030 1.9440 0.746 
5 0.011 0.000 1.9511 0.856 

* 6-0.108-0.142 2.6063 0.856 
* 7 0.073 0.076 2.9091 0.893 

8 0.051 0.064 3.0632 0.930 
9-0.010 0.042 3.0694 0.961 

* 10-0.064-0.112 3.3229 0.973 
• *. 11 0.152 0.138 4.8077 0.940 

12-0.023-0.023 4.8427 0.963 
13-0.148-0.111 6.3184 0.934 

*. 14 	0.181 0.125 8.5952 0.856 
* 15-0.079-0.048 9.0498 0.875 

Gráfico A39 
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Gráfico A40 
Correlogram of LCG(TC) 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

1 ******* 1 0.948 0.948 45.860 0.000 
i******* *. 2 0.892-0.061 8/.362 0.000 
1****** *. 3 0.833-0.060 124.36 0.000 
1****** *. 4 0.770-0.072 156.69 0.000 
i***** 5 0.707-0.030 184.58 0.000 
i***** 6 0.644-0.037 208.26 0.000 
1**** 7 0.580-0.047 227.93 0.000 
1**** 8 0.517-0.024 243.98 0.000 
tf4f 9 0.456-0.033 256.75 0.000 v.* 10 0.396-0.025 266.64 0.000 
1**, *11 0.333-0.070 273.85 0.000 
** 12 0.271-0.048 278.75 0.000 
1** 13 0.210-0.040 281.76 0.000 

. 14 0.150-0.035 283.34 0.000 

. 15 0.095 0.007 284.00 0.000 
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Gráfico A42 
Cortelogram of TELOG(TC): 

Sample: 	1986:1 1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation ?asnal Correlation 	AC 	PAC 
u- ....... 

Q-Stat Prob 
----------- 

*** *** 1 0.381 0.381 7.2734 0.007 
2 0.292 0.172 11.639 0.003 
3 0.166 0.010 13.083 0.004 
4 0.226 0.146 15.831 0.003 
5 0.240 0.124 18.997 0.002 

t .  6 0.151-0.029 20.272 0.002 
±± 7 0.206 0.115 22.724 0.002 
t .  8 0.169 0.039 24.402 0.002 

* 
* 

9 0.233 0.099 
10 0.122-0.047 

27.690 
28.616 

0.001 
0.001 

11 0.059-0.074 28.839 0.002 
12-0.097-0.206 29.459 0.003 
13-0.064-0.058 29.739 0.005 
14-0.044-0.035 29.875 0.008 
15-0.026-0.010 29.923 0.012 

Gráfico A43 

 

milv\ivf 

OS 07 BB 139 90 91 92 93 94 95 96 .97 

1- OLOGITC.21 

Gráfico A44 
Correlogram of 0(LOG(TC),2) 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observancia: 46 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

1-0.438-0.438 9.4152 0.002 
.1! 2 0.021-0.212 9.4365 0.009 

3-0.101-0.237 9.9570 0.019 
4 0.033-0.168 10.013 0.040 
5 0.069-0.024 10.270 0.068 
6-0.085-0.099 10.666 0.099 
7 0.065-0.016 10.902 0.143 
8-0.074-0.070 11.216 0.190 
9 0.090 0.023 11.704 0.231 

o 90 
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006 

0114 

O 

DO 

ODS 

004 

002 

am 

om 

------------ 



. . . 	. 	. • . 	. -- ----- -.--. ------ -.--- 
. I*. 	I 	. P. 	111 0.081 0.175 12.122 0.355 
.71 • 	I 	 112-0.146 0.001 13.512 0.333 
• I'. 	1 	 113 0.071 0.057 13.851 0.384 
. 1 . 	1 	. I . 	1 14-0.052-0.017 14.039 0.447 
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Gráfico A46 
Correlogram of 106(1PCEEU11) 

Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

- - - -- 
Autocorrelation Parcial correlation 

----- 
AC 	PAC Q-Stat Prob 

------- 
.:***** 

- - - 
******* 1 

--------------- 
0.943 0.943 45.383 0.000 

ff.Itfrn 2 0.883-0.053 86.044 0.000 
****** 3 0.821-0.044 122.03 0.000 
****** 4 0.757-0.064 153.27 0.000 
***** 5 0.694-0.021 180.12 0.000 
***** 6 0.631-0.030 202.89 0.000 
**** 7 0.570-0.029 221.90 0.000 
**** 8 0.507-0.054 237.32 0.000 
** 9 0.446-0.025 249.56 0.000 
*** 10 0.385-0.038 258.95 0.000 
** 11 0.327-0.026 265.88 0.000 
** 12 0.268-0.046 270.68 0.000 
** 13 0.213-0.016 273.79 0.000 

14 0.160-0.032 275.59 0.000 
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Gráfico M8 
Correlogram of 0(10G(IPCEEUU)) 

---- 	 -8=88 - - - -==== 
Sample: 1986:1 1997:4 
Included observations: 48 

Autocorrelation Partial Correlation 
------ 	 ------- 

. 	 . I** 	I 
I 

=.. 

---- 
AC 

= -- 
PAC -Stat Prob 

1 0.043 0.0430.09250.761 
2 0.262 0.261 3.6721 0.159 
3 0.093 0.079 4.1362 0.247 



I" I** 4 0.292 0.237 0.7725 0.067 
*1 	. *I 	. 5-0.101-0.169 9.3446 0.096 
1** 1*. 6 0.247 0.147 12.834 0.046 

1 	. 7-0.027-0.037 12.878 0.075 
1** 1** 8 0.317 0.247 18.888 0.015 

*1 	. *I 	. 9-0.138-0.163 20.062 0.018 
10 0.030-0.176 20.118 0.028 

*I 	• 11-0.126-0.090 21.142 0.032 
1 *. 1*. 12 0.186 0.143 23.439 0.024 

"1 	. 13-0.215-0.051 26.619 0.014 
I 	. 14 0.078-0.042 27.045 0.019 

*I 	. 15-0.183-0.159 29.475 0.014 
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Gráfico ASO 
Correlogram of DLOG(IPCEEUU,1,4) 

Sample: 
Included 

* 

Autocorrelation 

* 

1986:1 
observations: 

• 

1997:4 

Partial 

* 

44 

* 

Correlation AC 	PAC 

0.106 0.106 
0.022 0.011 
0.180 0.178 
-0.389-0.445 

Q-Stat Prob 

0.5280 0.467 
0.5522 0.759 
2.1432 0.543 
9.7983 0.044 

• 0.009 0.161 9.8023 0.081 
* * ** 0.247 0.241 13.064 0.042 

• *. 0.005 0.103 13.065 0.071 
0.087-0.215 13.489 0.096 

• 0.044 0.005 13.601 0.137 
• 1 -0.186 0.009 15.667 0.110 
• 1 -0.029 0.066 15.718 0.152 

I 0.118 	0.045 16.594 0.166 
• 1 0.006-0.009 16.597 0.218 

1 0.093-0.016 17.178 0.247 
• 1 -0.026-0.112 17.226 0.306 

Sample: 
Included 

----------- 
Autocorrelation 

1987:1 
observations: 

1997:4 
44 

Partial Correlation 
----- 

AC 	PAC 
---.--- ----- 	----- 

1 0.005 0.005 
2-0.013-0.013 

Q-Stat Prob 
----- 

0.0010 
0.0086 

3 0.018 0.018 0.0247 
4 0.002 0.002 0.0249 
5-0.175-0.175 1.6173 
6 0.064 0.068 1.8362 

* * 7-0.061-0.069 2.0376 0.153 
8-0.049-0.041 2.1719 0.338 
9 0.080 0.082 2.5442 0.467 

* * 10-0.062-0.101 2.7711 0.597 

Gráfico A51 
Correlogram of Residual! 

------------- 	------ 	-------- ------ --- 
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- TPC.111E  	TPC.911E2  

a 

. l*. 	 . 1** 	111 0.162 0.206 4.3896 0.495 
1 12 0.006-0.043 4.3919 0.624 
1 13 0.093 0.101 4.9596 0.665 
1 14-0.021 0.000 4.9885 0.759 
1 15 0.014-0.039 5.0022 0.834 

Gráfico A52 

Gráfico A53 
Correlogram of Residual, 

Sample: 1986:2{1997:4 
Included observations: 47 

Autocorrelation Partial Correlation AC 	PAC Q-Stat Prob 

1-0.043-0.043 
2-0.001-0.003 
3 0.151 0.151 
4 	0.108 	0.124 

0.0909 
0.0910 
1.2791 
1.9061 

5-0.049-0.039 2.0390 0.153 
6 0.028-0.001 2.0834 0.353 
7 0.052 0.020 2.2411 0.524 
8-0.249-0.256 5.9058 0.206 

** 

• 
9 0.221 0.223 

10 0.162 0.190 
8.8739 
10.508 

0.114 
0.105 

11-0.045 0.027 10.635 0.155 
12-0.087-0.115 11.130 0.194 
13 0.130-0.001 12.275 0.198 
14-0.060-0.094 12.530 0.251 
15-0.163-0.144 14.443 0.209 

Gráfico A54 
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Sarnoso: 	1911(12 	1991:4 
Included observataons: 
- 
Autocorrelation 

1 

43 

Partaal CorrelatIon 
a 	= ------ 

AC 	PAC 

1-0.003-0.003 

12•StatProb 

0.0005 
*1 2-0.076-0.076 0.2755 

3 0.171 0.171 1.6830 
4 0.010 0.011 1.6989 0.192 
5-0.018 0.000 1.7151 0.424 
6 0.062 0.036 1.9131 0.591 

*1 7-0.135-0.147 2.8917 0.576 
8 0.096 0.114 3.3993 0.639 
9-0.128-0.182 4.3262 0.633 

** 10-0.249-0.195 7.9618 0.336 
11 0.034-0.008 8.0297 0.431 
12-0.029-0.039 8.0828 0.526 
13-0.122-0.021 9.0365 0.529 

** 14-0.153-0.212 10.607 0.477 
15 0.000 0.045 10.607 0.563 

Gráfico A56 
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Gráfico A57 
Correlogram of ResiduaIs 

-= -- 	------ .......--- ---- ......=------------- 
Sample: 1986:4 1997:4 
Included obrervations: 45 

Autocorrelation Partial Correlation 	AC 	PAC 
_ 	------------- 	----------- 	- ----- 

Q-Stat Prab 

1 0.026 0.026 0.0332 
2 0.023 0.022 0.0588 
3-0.083-0.085 0.4095 
4-0.010-0.006 0.4145 0.520 
5 0.069 0.074 0.6632 0.718 
6-0.004-0.015 0.6641 0.882 

• 7 0.121 0.118 1.4744 0.831 
8-0.056-0.052 1.6544 0.895 
9 0.063 0.061 1.8839 0.930 
10-0.087-0.077 2.3408 0.939 
11-0.040-0.044 2.4415 0.964 
12-0.109-0.114 3.1994 0.956 
13 0.053 0.063 3.3819 0.971 
14-0.016-0.052 3.3995 0.984 
15 0.019 0.032 3.4245 0.992 

---------------------------------------- 
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Gráfico A59 
Correlogram of Residual, 

--- ....................... 
Sample: 1987:3 1997:4 
Included oblervations: 42 

Autocorrelation Partía]. Correlation 

1 	. 
*1 	. 

*. 
1*. 

AC 	PAC 

1 0.030 0.030 
2-0.066-0.067 
3 0.076 0.080 
4 	0.088 	0.079 

4-Stat Prob 

0.0400 
0.2414 
0.5131 
0.8924 0.345 

* 
*. 

5-0.036-0.031 0.9561 0.620 
1*. 6 0.095 0.105 1.4233 0.700 

*1 	. 7-0.047-0.073 1.5383 0.820 
*. 1** 8 0.180 0.203 3.2989 0.654 

•1 	. 9-0.036-0.078 3.3705 0.761 
1*. 10 0.084 0.122 3.7769 0.805 

*1 	. 11-0.033-0.076 3.8403 0.871 
1*. 12 0.116 0.120 4.6746 0.862 

* 13-0.108-0.135 5.4215 0.861 
. .41 	. 14-0.262-0.302 9.9473 0.535 

.*1 	. 15-0.118-0.086 10.905 0.537 
.... 	....... -----___ --c. ........ . ... ...a. ... ........... 
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