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INTRODUCCIÓN 
 

 

La economía financiera es una rama de la economía que ha tenido un gran 

desarrollo científico durante las últimas décadas, un grupo creciente de 

economistas han concentrado  sus esfuerzos en el análisis de dicha 

especialidad por la importancia que tienen los mercados financieros al interior 

de una estructura económica, entre los más importantes se puede citar a los 

estudios de Tobin, Modigliani, Miller, Sharpe, Markowitz, Merton, Scholes 

todos ganadores del premio nobel1 de economía, por sus estudios en el 

campo de las finanzas. 

 

La ciencia económica ha comenzado a ramificarse dejando atrás la clásica 

división de economía monetaria, fiscal, y de desarrollo, dando paso a otras 

ramas como son la economía del bienestar, ambiental y financiera (entre 

otras). 

 

El presente estudio tiene como objetivo aplicar los instrumentos de la 

economía financiera en el análisis de un sector específico del sistema 

financiero de Bolivia que es el sistema bancario comercial. 

 

Adicionalmente, el desarrollo de la teoría económica financiera ha generado 

una evolución de la aplicación de los métodos cuantitativos, y el análisis de 

series de tiempo, precisamente porque las principales variables de un 

sistema  financiero se miden a través del tiempo. El desarrollo de los 

instrumentos econométricos para las series de tiempo ha sido también muy 

relevante, uno de los mejores ejemplos es el premio nobel de economía 

                                                 
1 www.nobelprize.org: Tobin, James (1981); Modigliani, Franco (1985); Miller, Merton / Markowitz, Harry / Sharpe, 
William (1990); Merton, Robert / Scholes Myron (1997)  
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compartido por Engle y Granger2 debido a sus estudios en modelos de series 

de tiempo con volatilidad variante y relaciones económicas de largo plazo 

(cointegración). 

 

Sin embargo, también es cierto que si bien el estado de la ciencia se ha 

desarrollado bastante y se ha aplicado en los países desarrollados, en Bolivia 

el análisis del sector financiero por parte de las instituciones 

gubernamentales de regulación y control, se ha enfocado en el análisis 

histórico y de evaluación, dejando de lado las predicciones y las 

optimizaciones, actualmente son muy pocos los estudios de prognosis que se 

pueden encontrar, por tanto este estudio pretende mostrar la aplicabilidad de 

dichos instrumentos cuantitativos, que ayudan a minimizar la incertidumbre y 

reducir las asimetrías de información que es un factor fundamental en los 

mercados financieros. 

 

Este trabajo está enfocado en la determinación de la existencia de una 

relación causal entre la estructura del portafolio de ahorros del sistema 

bancario comercial y el tipo de cambio, donde el comportamiento de la 

variable tipo de cambio determina las expectativas de los ahorristas respecto 

al porcentaje de ahorros que destinan a moneda extranjera y moneda 

nacional. Luego de establecida la relación causal entre las variables se pasa 

a la prognosis tanto para la composición del portafolio como para el volumen 

de ahorros. Una vez realizados el análisis histórico y el análisis de prognosis 

se complementa el estudio con la determinación de la estructura óptima del 

portafolio de ahorros del sistema bancario comercial. 

Para la determinación de la relación causal y la prognosis se utiliza la 

modelización econométrica de las variables, y para la determinación de la 

                                                 
2 www.nobelprize.org: Engle, Robert / Granger, Clive (2003) 
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estructura óptima del portafolio de ahorros en base al comportamiento del 

tipo de cambio se utiliza la modelación económica cuya realización incluye un 

análisis de optimización. 

 

La razón principal de este estudio responde a dos fenómenos económicos 

identificados, primero el fenómeno denominado remonetización de la 

economía (los agentes económicos tienen expectativas positivas acerca de la 

moneda local) observada en el sistema bancario comercial, donde la 

variación de los ahorros en moneda extranjera ha caído porcentualmente 

respecto a los ahorros en moneda nacional, y segundo la apreciación 

cambiaria. El análisis de los datos muestra un calce temporal entre ambos 

fenómenos dando lugar a la posibilidad de que presenten una relación 

causal. 

 

A continuación se presenta al lector el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: 

CAPÍTULO METODOLÓGICO 
 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

  

El área de investigación elegida para el trabajo de tesis es la economía 

bancaria, enfocada en el sistema bancario comercial boliviano. El trabajo 

esta concentrado en este sector de la economía debido a que el mismo es el 

más grande dentro del sistema financiero boliviano. Actualmente es uno de 

los sectores más desarrollados y pertenece al sector privado, ya que el 

estado simplemente hace el papel de regulador. 

 

De acuerdo con las teorías económico-financieras de la última generación, 

con el fenómeno de la globalización de los mercados financieros a nivel 

mundial y la fácil interacción de estos, se considera sumamente necesario 

aportar al desarrollo del sistema financiero local para que esté en 

condiciones competitivas respecto a otras economías.  Si bien aún no se 

puede pretender alcanzar el nivel de desarrollo de las economías más fuertes 

y desarrolladas como ser la de Estados Unidos, o Inglaterra en el corto plazo, 

la teoría de la convergencia económica retomada por varios autores a través 

del desarrollo  de la ciencia económica, indica que habría una posibilidad de 

lograrlo en el largo plazo. Por tanto es necesario implementar políticas, 

estrategias y cursos de acción que faciliten el desarrollo del sistema 

financiero local. 
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El sistema bancario tiene como principal objeto la canalización del ahorro de 

los agentes superavitarios hacia la inversión, donde, el principal insumo de la 

banca esta dado por los ahorros y depósitos en sus diferentes modalidades3. 

Adicionalmente las expectativas de los ahorristas para la conformación de  

portafolios de ahorro ya sea en moneda nacional o moneda extranjera están 

dadas por el comportamiento de la moneda nacional respecto a la moneda 

extranjera, de tal manera que se espera que los agentes superavitarios 

destinen un mayor porcentaje de su ahorro a la moneda que tiene una mayor 

consistencia y una tendencia positiva. 

La presente investigación está enfocada en la composición de los ahorros del 

público ya sea en moneda nacional como extranjera que en conjunto forman 

un portafolio. 

Se considera a los ahorros del público como la variable que responde a la 

esencia de su concepto (el ahorro), a diferencia de los depósitos vista que 

están diseñados como un servicio para las empresas y los depósitos a plazo 

fijo que están diseñados como un mecanismo de inversión. 

Adicionalmente, como se verá en el Capítulo 2, la investigación está 

enfocada en los ahorros en moneda nacional y los ahorros en moneda 

extranjera, separando los ahorros en unidades de fomento de vivienda y 

mantenimiento de valor, debido a que estos últimos, teóricamente no 

responden a movimientos en el tipo de cambio, por un lado los ahorros en 

ufv’s responden a movimientos en la inflación y los ahorros en mv’s están 

diseñados para minimizar el impacto del movimiento del tipo de cambio.  

 

                                                 
3 Las modalidades de ahorro en el sistema bancario son Depósitos a la vista, Ahorros, y Depósitos a Plaza Fijo 
cualquiera en moneda nacional (MN*), moneda extranjera (ME*), unidad de fomento de vivienda (UFV) y 
mantenimiento de valor (MV).  
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1.2. SELECCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Se presenta el problema de la investigación 

 

¿Afecta el tipo de cambio a la composición del portafolio de ahorros en el 

sistema bancario comercial? 

 

Los ahorros del público tienen la característica de ser una variable muy 

sensible a movimientos y cambios en la información de mercado, por tanto 

en periodos de incertidumbre económica, tienden a comportarse de manera 

volátil. 

Una de las variables que muestra información de mercado pertinente a la 

conformación del portafolio del ahorrista es el tipo de cambio, debido a que el 

mismo representa el precio de una moneda en términos de otra. A la fecha, 

el boliviano ha mostrado una apreciación constante respecto al dólar, por 

tanto existen incentivos en el mercado para reemplazar ahorros en moneda 

extranjera por moneda nacional, hecho que se ha estado materializando. 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 

La presente, es una investigación cuantitativa, dado que pretende cuantificar 

la incidencia de una variable sobre la otra. 

La planificación de las colocaciones del sistema bancario, están ligadas a la 

reducción de incertidumbre acerca del comportamiento del portafolio de 

ahorros. Los bancos podrán planear captaciones o hacia que sectores 

enfocarse en base al conocimiento de la conformación de sus pasivos en el 

futuro. 

En la investigación realizada se analiza las siguientes variables: 
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o Portafolio: Se define como portafolio a la combinación de dos o 

más activos o títulos valores. 

o Ahorros del público: Variable económica considerada dentro de 

la demanda de dinero (Banco Central de Bolivia) 

o Tipo de cambio: Según la convección británica, con el tipo de 

cambio se expresa el valor de una divisa o moneda extranjera 

en unidades de moneda nacional. Define la relación de 

intercambio entre dos divisas.  

Teóricamente, los ahorros son activos del depositante, por tanto puede crear 

portafolios con los mismos, por tanto, en esta investigación se define como 

portafolio de ahorros a la distribución de los ahorros de un individuo en 

cuentas de moneda nacional y de moneda extranjera. 

Este análisis expresa a la variable ahorros como un portafolio y pretende 

establecer la sensibilidad que tiene respecto a los movimientos del tipo de 

cambio.   

1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Este estudio es descriptivo, ya que se analiza el comportamiento de las 

variables estudiadas, predictivo debido a que se realiza la prognosis de las 

mismas, y finalmente es inductivo, ya que con información específica se 

pretende establecer una relación causal general.  

 

En esta investigación se usan herramientas econométricas para determinar 

las relaciones causales y las predicciones de las variables a ser analizadas. 

 

Se pretende aplicar modelos del tipo AD irrestricto, y ARIMA para la 

predicción de las variables analizadas. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Un análisis del comportamiento de la conformación del portafolio de ahorros 

y el comportamiento del tipo de cambio muestra la relación indicada como se 

verá en el capítulo 2. 

Esta relación causal muestra que la composición del portafolio de ahorros del 

sistema bancario comercial 

1.3. HIPÓTESIS 

 
A continuación se presentan la hipótesis central y las hipótesis secundarias 

que se plantean a partir del problema de la investigación. 

 

1.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL 
 
 

El comportamiento del tipo de cambio determina la estructura del portafolio 

de ahorros del sistema bancario comercial. 

 

1.3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 

• En el corto plazo, el tipo de cambio tiene tendencia a apreciarse. 

• La apreciación cambiaria determinará la reestructuración del portafolio 

de ahorros del sistema bancario comercial. 

• En el corto plazo, los ahorros totales tienen una tendencia positiva. 

• Existe una composición óptima de la estructura del portafolio de 

ahorros del sistema bancario comercial. 
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1.4. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Demostrar la existencia de la relación causal entre el tipo de cambio y la 

estructura del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Predecir el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo. 

2. Predecir la estructura del portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial en el corto plazo. 

3. Predecir el comportamiento del volumen de ahorros en el corto plazo, 

para determinar el escenario bajo el cual se reestructura el portafolio 

de ahorros del sistema bancario comercial. 

4. Determinar la composición óptima del portafolio de ahorros del sistema 

bancario comercial. 

 

1.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. SECTORES 
 

Los sectores que se verán afectados serán los siguientes: 

 

Sistema bancario: La investigación propone el uso de métodos matemáticos 

para la predicción de variables, es decir se pretende aplicar herramientas 

económicas-econométricas para la predicción de variables inherentes al 
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sector de tal manera que la planificación en el mismo sea cada vez más 

eficiente. 

 

Sistema financiero: Se pretende que en el mediano plazo el sector bancario 

traspase la tecnología y el know how al sistema financiero en general de 

manera que la planificación se realice en base a estimaciones matemáticas. 

 

Economía en general: Un sistema financiero es actualmente uno de los 

principales indicadores del grado de desarrollo de una economía, de tal 

manera que al aportar conocimiento al sistema bancario, y en el mediano 

plazo el sistema financiero, el resultado esperado y el fin último de la 

investigación es impactar en la economía desarrollando uno de sus 

principales sectores. 

 

1.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta es una investigación cuantitativa, en la cual, por medio de métodos 

matemáticos se determina relaciones causales y se predicen variables de 

análisis. 

 

1.5.2.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación se plantea un cuadro resumen de los instrumentos utilizados 

en la investigación para el logro de los objetivos planteados. 
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CUADRO 1: 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general Instrumentos 

Demostrar la existencia de la relación causal entre el 
tipo de cambio y la estructura del portafolio de ahorros 
del sistema bancario comercial. 
 

Test de causalidad de Granger para las variables: 
Composición del portafolio de ahorros y tipo de 

cambio 
Modelo AD irrestricto de las variables de la forma: 
Composición del portafolio de ahorros=f{(Tipo de 

cambio, Composición del portafolio de ahorros)}t:(-∞,0) 
Objetivos específicos Instrumentos 

1. Predecir el comportamiento del tipo de cambio en 
el corto plazo. 

Modelo ARIMA con análisis de intervención del tipo 
de cambio. 

2. Predecir la estructura del portafolio de ahorros del 
sistema bancario comercial en el corto plazo. 

Modelo AD irrestricto de las variables de la forma: 
Composición del portafolio de ahorros=f{(Tipo de 

cambio, Composición del portafolio de ahorros)}t:(-∞,0)  
Objetivo Específico 1 

3. Predecir el comportamiento del volumen de 
ahorros en el corto plazo, para determinar el 
escenario bajo el cual se reestructura el portafolio 
de ahorros del sistema bancario comercial. 

Modelo ARIMA del comportamiento del ahorro total 
del sistema bancario comercial. 

4. Determinar la composición óptima del portafolio 
de ahorros del sistema bancario comercial. 

Optimización de la ecuación de la varianza del 
portafolio (de Markowitz) aplicada al portafolio de 

ahorros.  
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1.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

“Portafolio de ahorros del sistema bancario comercial” 

 

Es la variable de análisis de la investigación, dado que se pretende 

determinar su composición en base a otra variable explicativa que es el tipo 

de cambio.  

 

1.5.4. TIPO DE ANÁLISIS 
 

Es un análisis del tipo cuantitativo-confirmatorio, en el cual se utilizan 

modelos matemáticos para confirmar la existencia de relación entre las 

variables de análisis. 

Se combina un análisis descriptivo y de prognosis de las variables, de tal 

manera que se pueda conocer a fondo el comportamiento y la naturaleza de 

ambas.  
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CAPITULO 2: 

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA, EXPOSICIÓN DE LOS MODELOS 
UTILIZADOS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL 

MERCADO FINANCIERO BOLIVIANO 
 
 

El presente capítulo está dividido en dos partes fundamentales, un análisis 

teórico de las variables y luego se introduce el análisis descriptivo e histórico 

para determinar el comportamiento de las mismas en el mercado financiero 

de Bolivia. 

En la primera parte, se realiza un análisis teórico de las variables utilizadas 

en el estudio. Por otro lado, se muestran las ecuaciones teóricas aplicadas a 

portafolios y su adaptación al sistema bancario comercial boliviano. También 

se presenta un análisis teórico de los planteamientos realizados en la 

introducción para su posterior análisis cuantitativo. 

En la segunda parte, se realiza un análisis de la evolución de las variables 

utilizadas en el estudio, se analizan los ahorros del público, el portafolio de 

ahorros y el tipo de cambio. 

    

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y EXPOSICIÓN DE LOS 
MODELOS UTILIZADOS 

 

En esta sección se determinará el estado de las variables del estudio, su 

evolución histórica y la posible relación entre las mismas  

 

2.1.1. PORTAFOLIO 
 
Se define como portafolio a la sumatoria de dos o más activos financieros 

(Bodie-Merton-Teoría de cartera) como también de pasivos. 
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Se entiende por Portafolio (Cartera) de Valores a una determinada 

combinación de valores mobiliarios o financieros adquiridos por una persona 

física o jurídica, y que pasan por lo tanto, a formar parte de su patrimonio. 

Entre los principales activos financieros se tiene a los siguientes: 

• Activos financieros de renta variable: Acciones, american depositary 

receipts (ADR’s), global depositary receipts (GDR’s). 

• Activos financieros de renta fija: Bonos, certificados de depósito, 

pagarés comerciales. 

• Activos financieros derivados: Opciones, futuros, forwards y swaps. 

• Cualquier otro tipo de acreencia financiera que posea una persona 

natural o jurídica, en este caso depósitos bancarios. 

 

Uno de los principales impulsores del estudio de portafolios y la economía 

financiera (por consiguiente bancaria) es Harry Markowitz4 en cuyo modelo 

de varianza del portafolio se basa este estudio. Markowitz, publica en 1952 el 

estudio “Portfolio Selection” (Selección de portafolios) que se considera es el 

origen de la teoría de portafolios. El aporte económico principal de dicho 

estudio es el establecimiento del comportamiento del agente superavitario, su 

conducta racional, consistente en la búsqueda de la composición del 

portafolio que maximice el rendimiento o bien minimice el riesgo. La presente 

investigación adopta la segunda opción, la minimización del riesgo. 

(Markowitz, Portafolio Selection 1952; Nobelprize.org, 2008). 

 

 

  

                                                 
4 Harry M. Markowitz, ganador del premio nobel en economía en 1990 junto con Merton M. Miller y William F. 
Sharpe 
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2.1.2. AHORROS 
 

“Son depósitos de dinero, con plazo indeterminado” (LBEF5-1488, 2005). 

Clasificados dentro de las operaciones pasivas de un banco, es decir son 

una obligación que tiene el banco con los ahorristas. Desde el punto de vista 

de un ahorrista los mismos son acreencias o activos. 

 
Los ahorros tienen la característica de ser simplemente consumo postergado 

adoptado por agentes racionales que desean tener un consumo estable a 

través del tiempo (Teoría del consumo intertemporal, Irving Fischer; Hipótesis 

del ciclo de vida, Modigliani-Ando-Brumberg).  

 

De esa manera es deseable para el ahorrista que su consumo postergado 

este expuesto al menor riesgo posible, el objetivo no es lucrar con su ahorro 

aunque el desarrollo de la tecnología financiera permita a las instituciones 

privadas y públicas ofrecer incentivos en tasas de interés como un beneficio 

adicional. 

Por otro lado, los ahorros son considerados como dinero (M) pero tiene la 

característica de ser menos líquido que el dinero catalogado como disponible 

o circulante. (Clasificación del Banco Central de Bolivia).  

Para este estudio se analiza la ganancia que pueden generar los ahorros en 

capital y no así en interés, es decir la ganancia o pérdida que se puede 

generar por el movimiento del precio de dichos activos en este caso el tipo de 

cambio. 

 

 

                                                 
5 Ley de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia 1488, 2005. 
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2.1.2.1. ESCENARIOS DE VARIACIÓN DE LOS AHORROS 

 

Es necesario analizar este aspecto, debido a que el escenario de variación 

de los ahorros mostrará lo que sucede con los activos en volumen y no en 

porcentaje, esto permite que el análisis sea más consistente. 

Existen 3 escenarios de variación de los ahorros los cuales pueden ser:  

Que la variación sea mayor a cero, sea igual a cero o sea menor que cero: 

 

Escenario 1:    

Escenario 2:    

Escenario 3:    

 

La hipótesis planteada en esta investigación asume el escenario 1, es decir 

un crecimiento de los ahorros totales. 

Los escenarios muestran el crecimiento de los ahorros, el mantenimiento 

constante de los ahorros y la disminución de los mismos. De la misma 

manera, existe mayor probabilidad de que los ahorros tengan un crecimiento 

promedio en el corto plazo, debido al comportamiento histórico de los 

mismos como se verá en la segunda sección del presente capítulo (La 

contextualización de las variables). 

 

2.1.3. TIPO DE CAMBIO 
 

“Precio de una moneda en términos de otra, o las unidades de la divisa de un 

país que se debe entregar para obtener una unidad de la divisa de otro país. 

La variación porcentual del tipo de cambio, en un período determinado, es la 
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depreciación (en regímenes flexibles) o devaluación (en regímenes de tipo de 

cambio fijo).” Banco Central de Bolivia. 

Este concepto es importante porque el tipo de cambio es el precio del dinero 

expresado en términos de otra moneda, por lo tanto  

 

2.1.4. PORTAFOLIO DE AHORROS 

 

Dada la definición de ahorros, que son activos de un agente superavitario, y 

de portafolio que es la combinación de activos, se puede conformar un 

portafolio de ahorros.  

En este estudio se entiende como portafolio de ahorros a la sumatoria de los 

ahorros en moneda nacional y extranjera expresados en términos 

porcentuales respecto del total de ahorros. 

La sumatoria de ahorros del público, puede ser expresada de la siguiente 

manera en términos absolutos: 

 

 

 

Esta relación puede ser expresada como un portafolio, en términos 

porcentuales como se muestra a continuación: 

 

 

De donde: 

 

El presente estudio toma en cuenta a los ahorros en moneda extranjera y 

moneda nacional, debido a que como ya se ha explicado, las otras 
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modalidades de ahorro (ufv y mv) teóricamente responden a otras variables o 

minimizan el impacto del tipo de cambio, adicionalmente, como se expone 

más adelante el aporte de los mismos al portafolio de ahorros es mínimo. 

 

La estructura del portafolio de ahorros, esta vinculada al riesgo y al 

rendimiento del mismo, a continuación se muestra la ecuación de la varianza 

(riesgo) del portafolio y también del rendimiento. 

 

2.1.4.1. ECUACIÓN DE LA VARIANZA DEL PORTAFOLIO 

 

La ecuación de la varianza del portafolio propuesta por Harry Markowitz6, es 

muy importante, debido a que de la misma se calcula la desviación estándar 

del portafolio que representa el riesgo del mismo. 

En este estudio se trabaja con dos activos, la ecuación de la varianza del 

portafolio de dos activos es: 

 

 

 

2.1.4.2. ECUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO 

 
El rendimiento del portafolio propuesto por Markowitz estará dado por la 

sumatoria de los rendimientos de sus activos individuales, ponderados por su 

peso. 

 

 

                                                 
6 Harry Markowitz, Portfolio selection 1952. 
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2.1.4.2.1. RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

Es necesario establecer que en el presente estudio se utiliza el concepto de 

rendimiento mediante actualización de los precios, es decir el Holding Period 

Yield (HPY), que expresa el rendimiento de un activo por el movimiento de su 

precio de un periodo a otro, expresado de la siguiente manera: 

 

 

 

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL SISTEMA 
FINANCIERO BOLIVIANO 

 

Una vez presentado el análisis teórico, se debe realizar un análisis del 

comportamiento de las variables en el sistema financiero de Bolivia. 

 

El presente estudio está centrado en la cuenta ahorros del sistema bancario 

comercial, porque como ya se ha explicado es la única variable que 

teóricamente responde al concepto de ahorros, los depósitos a la vista son 

considerados servicios para las empresas y los depósitos a plazo fijo son 

considerados una inversión que responde a movimientos del tipo de cambio.    

 

2.2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS  AHORROS DEL SISTEMA 
BANCARIO COMERCIAL 

 

Es necesario establecer la causa de la selección de las cuentas en moneda 

nacional y moneda extranjera para el estudio, dejando de lado a las cuentas 

de ufv’s y mv. Para este fin se presenta a continuación la composición del 
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portafolio de ahorros del sistema bancario comercial para el periodo Enero-

1990 a Diciembre-2007: 

GRÁFICO 17: 
EVOLUCIÓN DE LOS AHORROS DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL 

(ENERO-1990 A DICIEMBRE-2007) 

 
Fuente8: (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances 

consolidados - Bancos comerciales). Elaboración propia 
 

Durante el periodo analizado, los ahorros han tenido una tendencia creciente, 

con un mayor porcentaje de moneda extranjera, seguido por un mínimo de 

moneda nacional que solo ha comenzado a expandirse a partir de Julio de 

2005, y finalmente los ahorros en mantenimiento de valor y ufv´s no han 

tenido un volumen significativo, siendo que en promedio el primero ha tenido 

                                                 
7 ME: Moneda Extranjera. MN: Moneda Nacional, MV: Mantenimiento de valor, UFV: Unidad de fomento de 
Vivienda. 
8 Las referencias completas de los cuadros, tablas y gráficos se encuentran en la sección REFERENCIAS DE 
CUADROS Y GRÁFICOS. 
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un porcentaje de 0.5% y ufv’s han tenido un porcentaje de 0.7%, si bien los 

ahorros en ufv´s han llegado a un nivel de 741 millones de bolivianos a 

Diciembre de 2007 (representa el 7% del total de ahorros), dicho crecimiento 

es atribuido al crecimiento de la inflación9 durante el 2007 debido a que 

precisamente la ufv ha sido diseñada para minimizar el impacto de la misma.  

  

En base a este escenario se ha determinado que el estudio estará enfocado 

en los ahorros en moneda nacional y los ahorros en moneda extranjera, ya 

que teóricamente, ambos, al tener precios expresados en tipos de cambio 

boliviano-dólar y dólar-boliviano respectivamente, tienen la característica 

deseada para el análisis de reestructurarse por movimientos en sus precios.  

 

2.2.2. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE 
AHORROS EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL 
TIPO DE CAMBIO 

 

A continuación se muestra en el gráfico 1 la evolución de la composición del 

portafolio de ahorros del público en moneda nacional y extranjera respecto a 

la evolución del tipo de cambio en el periodo Enero-1990 a Diciembre-200710. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 La inflación acumulada mensual a diciembre de  2007 ha sido de 11.73% según el Banco Central de Bolivia, a 
comparación de la inflación a Diciembre de 2006 4.95% ha sido una elevada inflación con un aumento de 6.78% 
10 Es la muestra que se ha utilizado a lo largo de toda la investigación, con periodicidad mensual. 
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GRÁFICO 211: 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 

DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL- TIPO DE CAMBIO (ENERO-1990 
A DICIEMBRE-2007) 

 
Fuente12: (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances 
consolidados - Bancos comerciales). (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector 

externo - Tipo de cambio - Oficial y paralelo – Mensual). Elaboración propia 
 
 

La evidencia empírica muestra que la composición del portafolio de los 

ahorristas respecto a monedas ha cambiado en los periodos en los que el 

tipo de cambio ha sufrido constantes caídas o alzas, excepto al acercarse al 

limite superior donde el 100% de los ahorros están en moneda extranjera. 

 
                                                 
11 Las series generadas del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial se encuentran en el ANEXO 1 
La serie tipo de cambio se encuentra en el ANEXO 2 
AME: Ahorros en moneda extranjera, AMN: Ahorros en moneda nacional. Expresados como porcentaje de AT. 
AT=AME+AMN 
12 Las referencias completas de los cuadros, tablas y gráficos se encuentran en la sección REFERENCIAS DE 
CUADROS Y GRÁFICOS. 
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El Gráfico 2 muestra 3 etapas de la composición de los ahorros: 

 

- La primera etapa inicia en Enero de 1990 y termina en Febrero de 

1993, donde a causa de un constante  crecimiento del tipo de cambio, 

de 3 a 4.14 bolivianos por dólar, el portafolio de ahorros se 

reestructura partiendo en un 53.4% en moneda extranjera hasta llegar 

a un 90%. 

Siendo este porcentaje el límite máximo alcanzado en el que la 

información de mercado respecto al tipo de cambio afecta a la 

composición del portafolio. 

- En la segunda etapa que dura hasta Junio de 2005 la composición del 

portafolio de ahorro pierde sensibilidad respecto a movimientos en el 

tipo de cambio, dado que al finalizar la primera etapa se ha alcanzado 

un 90% de ahorros en moneda extranjera, con un fenómeno en el que 

durante el sub-periodo Mayo de 2004 a Junio de 2005 a pesar de que 

el tipo de cambio ha crecido (el boliviano se ha hecho débil respecto al 

dólar)  los ahorros en moneda nacional han crecido respecto a los 

ahorros en moneda extranjera. Donde posiblemente otras variables 

que brindan información al mercado, como ser el crecimiento 

económico (según la teoría cuantitativa del dinero13), o la reducción de 

costos de transacción (según el modelo de demanda de dinero de 

Baumol-Tobin) han influido. 

- Durante la tercera etapa, Julio de 2005 a Diciembre de 2007, el 

portafolio de ahorros comienza a reestructurarse nuevamente de 

manera significativa, se puede  observar una relación directa, donde al 

caer el tipo de cambio, el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

han caído en el portafolio de ahorros. 

                                                 
13 Teoría cuantitativa del dinero expuesta por Fischer en 1911. 
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El último dato observado de la muestra correspondiente a Diciembre de 

2007, muestra que el porcentaje de ahorros en moneda extranjera es de 58% 

(lo suficientemente lejano al límite superior), y adicionalmente el tipo de 

cambio ha mostrado una tendencia negativa. Esto lleva a hacer la suposición 

de que el porcentaje de ahorros en moneda extranjera podría seguir 

disminuyendo respecto al porcentaje de ahorros en moneda nacional, por 

tanto se considera necesario realizar este estudio de manera formal. 

La relación identificada en el análisis histórico es la que ha generado el 

planteamiento de la hipótesis central de este estudio, la misma asume que la 

composición del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial 

(enfocado en ahorros en moneda nacional y ahorros en moneda extranjera), 

depende comportamiento del tipo de cambio, sin embargo, existe un límite en 

la estructura de la composición que muestra que cuando se tiene demasiada 

concentración en un solo activo (en este caso ahorros en moneda extranjera) 

la sensibilidad se pierde. 

El siguiente capítulo está dedicado a la demostración de la existencia de la 

causalidad planteada mediante métodos econométricos. 
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CAPÍTULO 3: 

LA ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE AHORROS DELSISTEMA 
BANCARIO COMERCIAL EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

 
 
 

Para la medición de la variable Composición del portafolio de ahorros se ha 

seguido el siguiente criterio: 

Se sabe que la composición del portafolio de ahorros puede ser expresada 

por la siguiente expresión (2), de ahí se obtiene la relación: 

 

  

(2*) 

 

Por tanto para la medición de la composición del portafolio de ahorros se ha 

tomado a la variable “Porcentaje de ahorros en moneda extranjera” denotada 

como “PAME”, esta variable, como se puede ver en la expresión (2*), 

además de tener información propia, utiliza información del porcentaje de 

ahorros en moneda nacional (PAMN) dado que ambas son complementarias 

y su sumatoria es 1. 

 

3.1. EVIDENCIA EMPÍRICA 
 

En el capítulo dos se muestra el comportamiento de las variables analizadas, 

y se ha identificado tres etapas:  

 

La primera etapa comprendida en el periodo Enero-1990 a Febrero-1993, 

donde se puede observar una relación entre el movimiento del tipo de cambio 

y la composición del portafolio de ahorros. En esta etapa el coeficiente de 
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correlación de las variables porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME) y tipo de cambio (E) es de 0.97, lo que muestra una correlación casi 

perfecta positiva.  

La segunda etapa comprendida en el periodo Marzo-1993 a Junio-2005 

muestra que la relación desaparece entre las variables del estudio 

desaparece, esta etapa comienza cuando el portafolio de ahorros está 

compuesto en 90% por ahorros en moneda extranjera y este es el límite 

teórico que se plantea para el estudio. En este caso la correlación observada 

entre las variables es de -0.18, tiende a cero. 

La tercera etapa que corresponde al periodo Julio-2005 a Diciembre-2007 

muestra que nuevamente la relación causal aparece, y la correlación 

observada es 0.90 (tiende a una correlación perfecta positiva). 

Como se ha mencionado antes, los datos muestran que cuando la 

composición del portafolio de ahorros tiende a un limite superior, deja de ser 

sensible a movimientos en el tipo de cambio, sin embargo el momento en el 

que el tipo de cambio cambia de tendencia, la composición del portafolio de 

ahorros vuelve a responder al impulso generado por el movimiento del tipo 

de cambio. 

 

Basándose en la evidencia empírica el supuesto de este análisis está 

concentrado en que mientras no se tienda al límite superior, la conformación 

del portafolio será sensible a movimientos en el tipo de cambio. 

 

Si el porcentaje del portafolio de ahorros en moneda extranjera es menor al 

90% PAME<0.9 (y no es un valor aislado), es sensible a movimientos del tipo 

de cambio, mientras que si PAME>0.9, es decir tiende al límite superior 

(100%), la sensibilidad respecto al tipo de cambio desaparece.  

A continuación se muestra el análisis gráfico 
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GRÁFICO 3: 
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS EN RELACIÓN AL TIPO DE CAMBIO, PARA LOS PERIODOS ENERO-

1990 A FEBRERO-1993; MARZO-1993 A JUNIO-2005; JULIO-2005 A  DICIEMBRE-2007 

  
Fuente: Para portafolio, datos generados en base a (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances consolidados - Bancos 

comerciales). Para tipo de cambio (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector externo - Tipo de cambio - Oficial y paralelo – Mensual). Elaboración 
propia 

1 2 

3 
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El gráfico 3 muestra en detalle las 3 etapas de la evolución de la composición 

del portafolio de ahorros en el sistema bancario comercial, donde al llegar a 

un límite superior el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME>=0.9) la sensibilidad respecto al tipo de cambio desaparece. Sin 

embargo, cuando la estructura del portafolio no se acerca al límite, esta 

responde al comportamiento del tipo de cambio donde, al depreciarse genera 

expectativas negativas acerca de la moneda nacional en los ahorristas y por 

tanto el portafolio tiene un mayor componente de moneda extranjera, 

mientras que al apreciarse ocasiona lo contrario, mostrando una relación 

directa entre las variables. 

 

Este análisis se formaliza a continuación. Se presenta el test de causalidad 

de Granger entre la variable seleccionada como instrumento de análisis del 

portafolio de ahorros que es el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME) y el tipo de cambio (E) para los periodos identificados. 

 

3.2. TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER APLICADO A LAS 
VARIABLES: PORCENTAJE DE AHORROS EN MONEDA 
EXTRANJERA (PAME) Y TIPO DE CAMBIO (E) 

 

El análisis expuesto en la sección anterior, muestra la posibilidad de una 

relación entre las variables porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME) y tipo de cambio (E). Para los periodos seleccionados 1 y 3 se tienen 

correlaciones superiores a 0.9, sin embargo es conocido que una correlación 

elevada no significa que existe necesariamente una relación causal. Este ha 
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sido un problema econométrico que durante mucho tiempo ha dado cabida a 

las regresiones espúreas14. 

Es por esta razón que el presente estudio contempla la aplicación del test de 

causalidad de Granger, test que se basa en el uso de Vectores Auto 

Regresivos (VAR) para determinar la dirección de la relación de las 

variables(es decir que variable provoca a que variable). 

Este test tiene la característica de establecer la existencia de exogeneidad 

fuerte entre dos variables, requisito que junto a la exogeneidad débil (que se 

establecerá más adelante) es necesario para la predicción de variables. 

Dado que este test es la aplicación de un VAR, es deseable  que las 

variables estén en un estado estacionario15 

Los estados estacionarios de las variables PAME y E son16: 

 

 

 

 

La variable PAME es estacionaria en su primera diferencia. 

La variable E es estacionaria en su segunda diferencia. 

 

La interpretación de las diferencias puede ser  complicada y puede llegar a 

no tener sentido, mas aún en la interpretación de un VAR, debido a esto, se 

aplica el test de causalidad de Granger a las variables en su estado original 

para los 3 periodos identificados con el fin de poder interpretar de manera 

adecuada y sencilla los resultados, adicionalmente el test desarrollado de 

manera rigurosa (utilizando las variables en su estado estacionario) se 
                                                 
14 Una regresión espúrea denota una relación falsa entre variables como por ejemplo el crecimiento del PIB de un 
país y el incremento de divorcios en el mismo.  
15 El estado estacionario de una variable es aquel en el que la variable vuelve constantemente a la media, se 
obtiene este estado mediante la diferenciación de las variables. Por otro para que una variable sea estacionaria, es 
necesario que no tenga raíz unitaria 
16 Los tests realizados para la determinación de estacionareidad (orden de integración cero) de las variables se 
encuentran en el ANEXO 3 
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encuentra en el ANEXO 4, notará el lector que los resultados son 

absolutamente idénticos para los tres periodos ya sea utilizando las variables 

en su estado normal (como ya se ha explicado sirven para la interpretación) o 

usando las variables en su estado estacionario, nótese que los métodos 

cuantitativos son exactos, si una variable causa a la otra, debería hacerlo en 

cualquiera de sus estados, y este postulado se vuelve consistente con los 

resultados mostrados a continuación .  

3.2.1. TEST APLICADO AL PRIMER PERIODO: ENERO-1990 A 
FEBRERO-1993 

 

Si el porcentaje del portafolio de ahorros en moneda extranjera es menor al 

90% PAME<0.9 (y no es un valor aislado), es sensible a movimientos del tipo 

de cambio, mientras que si PAME>0.9, es decir tiende al límite superior 

(100%), la sensibilidad respecto al tipo de cambio desaparece.   

 

Este test sirve también para identificar la dirección de la causalidad, ya que 

está diseñado para comprobar cual de las variables es dependiente y cual 

independiente, o bien, si las dos son dependientes mutuamente (relación 

bidireccional) o finalmente si son independientes entre sí. 

 

A continuación se presentan las hipótesis nulas17 planteadas (y sus 

respectivas hipótesis alternativas) para la determinación de la relación causal 

entre las variables PAME y E.  

 

Hipótesis Nula 1:      

Hipótesis Alternativa 1:   

 

                                                 
17 En este caso se plantean las hipótesis nulas para ser rechazadas 
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La hipótesis nula 1 expresa que el tipo de cambio no es función del 

porcentaje de ahorros en moneda extranjera. La hipótesis alternativa indica 

que el tipo de cambio (E) es función del porcentaje de ahorros en moneda 

extranjera (PAME). En este caso es deseable que no se rechace la hipótesis 

nula, para que no exista una relación bidireccional que impediría la 

modelación de las variables.  

 

Hipótesis Nula 2:     

Hipótesis Alternativa 2:   

 

La hipótesis nula 2 expresa que el porcentaje de ahorros en moneda 

extranjera no esta en función del tipo de cambio. La hipótesis alternativa 2 

muestra la existencia de la causalidad entre PAME y E (donde PAME esta en 

función del tipo de cambio). En caso de que la hipótesis nula 2 sea 

rechazada, se confirma lo observado en el análisis histórico de las series 

para el periodo Enero-1990 a Febrero-1993. 

Se presenta el test de Granger que determina el resultado para las 2 

hipótesis nulas planteadas: 

 

CUADRO 2: 
TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 

PERIODO ENERO-1990 A FEBRERO-1993 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1990M01 1993M02 
Lags: 1   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

Ho1: PAME does not Granger Cause E  37  1.98238 0.1682 
Ho2: E does not Granger Cause PAME  5.90971 0.0205 
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Para el periodo Enero-1990 a Febrero-1993 el test toma en cuenta 37 

observaciones, el resultado muestra que la hipótesis nula 1 (E no está en 

función de PAME)  no es rechazada al 95% de confianza ya que el 

estadístico F es de 1.98 con una probabilidad de 16.82% (superior a 5% y no 

cae en el área de rechazo). 

La hipótesis nula 2 (PAME no está en función de E) es rechazada al 98% de 

confianza, por tanto se demuestra la existencia de causalidad entre el 

porcentaje de ahorros en moneda extranjera y el tipo de cambio. 

 

Por tanto, en el periodo Enero-1990 a Febrero-1993 existe una relación 

causal del tipo: 

 

 

 

O bien la composición del portafolio de ahorros (medida mediante la variable 

PAME) responde a movimientos del tipo de cambio. Y la relación es 

unidireccional (requisito necesario para la modelación). 

 

3.2.2. TEST APLICADO AL SEGUNDO PERIODO: MARZO-1993 A 
JUNIO-2005 

 

Se aplica el test a la sub-muestra en la que se considera que desaparece la 

relación causal debido a que la estructura del portafolio tiende a un límite 

superior el cual se ha identificado como 0.9 a 0.1. La evidencia empírica 

muestra que en este periodo no existe relación alguna entre las variables, las 

hipótesis planteadas son:  
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Hipótesis Nula 3:     

Hipótesis Alternativa 3:   

 

La hipótesis nula 3 enuncia que PAME no causa a E, y su respectiva 

hipótesis alternativa lo contrario, es decir que movimientos en el porcentaje 

de ahorros en moneda extranjera si ocasionan movimientos en el tipo de 

cambio. 

Es necesario también plantear las hipótesis correspondientes para la 

relación: PAME en función de E. 

 

Hipótesis Nula 4:      

Hipótesis Alternativa 4:   

 

La hipótesis nula 4 enuncia: el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME), no esta en función del tipo de cambio, y la hipótesis alternativa 4 

expresa lo contrario (PAME si esta en función de E). 

 

Nuevamente se plantean las hipótesis de causalidad para las variables 

PAME y E en ambas direcciones por la necesidad de descartar la existencia 

una relación bidireccional. 
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CUADRO 3: 
TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 

PERIODO MARZO-1993 A JUNIO-2005 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1993M03 2005M06 
Lags: 5   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

Ho3=PAME does not Granger Cause E  148  1.64429 0.1524 
Ho4= E does not Granger Cause PAME  1.28262 0.2749 

    
    

 
 

El test de causalidad de Granger para el periodo Marzo-1993 a Junio-2005 

toma en cuenta 148 observaciones, el mismo muestra que no se rechazan 

las hipótesis nulas 3 y 4, es decir E no está en función de PAME y PAME no 

está en función de E, los estadísticos F, de 1.64 y 1.28 respectivamente 

tienen probabilidades de 15.24% y 27.49% que no caen dentro del área de 

rechazo (establecida en el estudio como menor igual a 5%). 

Se comprueba que en este periodo la relación causal desaparece en ambas 

direcciones. 

 

 

 

 

3.2.3. TEST APLICADO AL TERCER PERIODO: JULIO-2005 A 
SEPTIEMBRE-2007 

 

Se aplica el test a la sub-muestra comprendida en el tercer periodo 

identificado, en la que se tiene evidencia empírica de que la relación causal 

aparece nuevamente. 
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Se establecen las hipótesis nulas de manera bidireccional (y sus respectivas 

hipótesis alternativas): 

 

Hipótesis Nula 5:      

Hipótesis Alternativa 5:   

 

La hipótesis nula 5 enuncia que PAME no causa a E, la hipótesis alternativa 

5 lo contrario, es decir que E está en función de PAME. 

 

Hipótesis Nula 6:     

Hipótesis Alternativa 6:   

 

La hipótesis nula 6 expresa la inexistencia de una relación causal PAME en 

función de E, mientras que la hipótesis alternativa 6 enuncia la existencia de 

dicha relación en este periodo. 

 

CUADRO 4: 
TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 

PERIODO JULIO-2005 A DICIEMBRE-2007 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 2005M07 2007M12 
Lags: 1   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 PAME does not Granger Cause E  30  0.06134 0.8063 
 E does not Granger Cause PAME  5.83816 0.0227 

    
    

 
 

Para este periodo, el test toma en cuenta 30 observaciones. Este test 

muestra que no se rechaza la hipótesis nula 5 (E no está en función de 
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PAME) ya que el estadístico F es de 0.06 (bajo) y tiene una probabilidad de 

80.63% que no cae dentro del área de rechazo (el área de rechazo está 

establecida como menor igual a 5%). 

Por otro lado el test muestra un estadístico F de 5.83 y una probabilidad de 

2.27% que está dentro del área de rechazo de la hipótesis nula 6, por tanto 

se puede inferir que PAME (que es la variable que mide la composición del 

portafolio de ahorros en este estudio) responde a movimientos en el tipo de 

cambio (E). 

Por tanto se establece que existe una relación unidireccional entre las 

variables PAME y E, donde E causa a PAME. 

 

 

 

3.2.4. RESULTADOS 
 

El análisis realizado ha permitido demostrar la hipótesis de la existencia de 

una relación causal entre la composición del portafolio de ahorros y el tipo de 

cambio, sin embargo se ha encontrado una restricción a la misma: la relación 

causal desaparece cuando la composición del portafolio tiende a un límite 

superior identificado como 0.9, por tanto se puede afirmar que: 

 

 

 

La composición del portafolio de ahorros responde al tipo de cambio, siempre 

y cuando no tienda al límite definido como 0.9 o 90% de concentración en 

PAME. 
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Es importante establecer que mediante el test de causalidad de Granger para 

el último periodo (Julio-2005 a Diciembre-2007) se ha encontrado una 

exogeneidad fuerte entre las variables PAME y E, por tanto se cumple uno de 

los dos requisitos necesarios para la predicción18. 

 

3.3. MODELIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE 
AHORROS DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO       

 

Una vez que se ha demostrado que la composición del portafolio de ahorros 

del sistema bancario comercial depende del tipo de cambio y existe una 

relación de exogeneidad fuerte se debe establecer que tipo de relación 

tienen, es decir si es directa o inversa, además de calcular el impacto del tipo 

de cambio en la estructura del portafolio. 

 

La variable que se usa en este estudio, para medir la composición del 

portafolio de ahorros es la variable porcentaje de ahorros en moneda 

extranjera (PAME)19, la cual será modelada mediante la metodología AD20 o 

modelo autoregresivo irrestricto; este modelo mostrará la relación entre 

PAME como variable dependiente y el tipo de cambio (E) como variable 

independiente, rezagos de PAME y rezagos de E como variables 

independientes. 

Para la modelización solo se usa el tercer periodo identificado de la muestra 

completa que corresponde a Julio-2005 a Diciembre-2007, debido a que en 

dicho periodo existe la relación causal, si bien la relación también se muestra 

en el primer periodo de la muestra total (Enero-1990 a Febrero-1993) se 

                                                 
18 El otro requisito es la existencia de exogeneidad débil que se comprueba a continuación. 
19 La expresión 2* que se muestra en el Marco Teórico explica la razón de esta elección. 
20 El modelo AD modelo autoregresivo es un modelo predictor de corto plazo, en base al cual se puede determinar 
la relación de largo plazo, este modelo incluye a la variable dependiente en función de la variable independiente, y 
rezagos de ambas (dependiente e independiente), tal que el residuo sea ruido blanco  
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considera que la información que contienen las  series puede ser obsoleta, 

por otro lado al desaparecer la relación causal en el periodo del medio 

(Marzo-1993 a Junio-2005) ya no se puede utilizar la información anterior 

para la predicción.  

A continuación se muestran las propiedades temporales de las serie PAME y 

E para la sub-muestra seleccionada: 
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3.3.1. PROPIEDADES TEMPORALES DE LAS SERIES 
PORCENTAJE DE AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA 
(PAME) Y TIPO DE  CAMBIO (E) PARA EL PERIODO JULIO-
2005 A DICIEMBRE-2007 

 

3.3.1.1. PROPIEDADES TEMPORALES DE LA SERIE PAME 

 
GRÁFICO 4: 

COMPORTAMIENTO DE LA SERIE PORCENTAJE DE AHORROS EN 
MONEDA EXTRANJERA (PAME)21 

 
Fuente: (1) Datos elaborados en base a datos de www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector 

bancario y financiero - Balances consolidados - Bancos comerciales). 
 

 

La evolución del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial 

muestra que el mismo ha estado compuesto en su mayoría por ahorros en 

                                                 
21 La serie PAME es generada en base a los ahorros en moneda extranjera y la sumatoria de ahorros en moneda 
nacional y extranjera, la misma  puede ser observada en el ANEXO 1 
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moneda extranjera. Como se vio en los capítulos anteriores este fenómeno 

ha sido causado por la constante depreciación de la moneda nacional 

respecto a la extranjera, hasta llegar a un punto en el que los ahorros en 

moneda extranjera han llegado a su nivel máximo (aproximadamente 90%), a 

partir del cual perdió la sensibilidad. Sin embargo, el cambio de tendencia de 

la variable tipo de cambio, ha vuelto a influir sobre el comportamiento y las 

expectativas de los ahorristas. El resultado es una recomposición del 

portafolio de ahorros del sistema bancario comercial, en la cual esta 

disminuyendo el porcentaje de ahorros en moneda extranjera y está 

creciendo el porcentaje de ahorros en moneda nacional. 

 

3.3.1.1.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 
DISPERSIÓN DE LA SERIE PORCENTAJE DE 
AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA (PAME) 

 
 

A continuación se presentan los estadísticos de dispersión y de y tendencia 

central de la serie PAME para la sub-muestra en la que existe la relación 

causal: 
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CUADRO 5: 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA SERIE 

PAME 

0

1

2

3

4

5

6

7

0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

Series: PAME
Sample 2005M07 2007M12
Observations 30

Mean       0.714996
Median   0.712073
Maximum  0.834851
Minimum  0.550887
Std. Dev.   0.069069
Skewness  -0.348667
Kurtosis   2.676612

Jarque-Bera  0.738567
Probability  0.691229

 

 

El cuadro muestra el histograma de la serie y un resumen de los principales 

estadísticos de tendencia central y de dispersión para la variable PAME. 

En el eje de las abscisas se tiene los intervalos de valor o clases 

identificadas en la serie PAME, el eje de las ordenadas muestra la frecuencia 

absoluta de las clases. Se puede observar que los valores se concentran 

alrededor de 0.7.  

 

El valor medio de la serie PAME es de 71%al igual que la mediana, con un 

máximo de 83% y un mínimo de 55%; estas medidas muestran que el 

portafolio de ahorros ha estado compuesto en su mayoría por ahorros en 

moneda extranjera. Pero también que el porcentaje de ahorros en moneda 

extranjera se está alejando del 90% que mantuvo durante años. 

 

La desviación media es de 6.9%,el sesgo de la distribución tiende a cero, y la 

curtosis es de 2.6 (tendiente a 3) esto indica que la serie tiene una 
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distribución normal, y el estadístico JB lo confirma con una probabilidad de 

92% la cual no esta dentro del área de rechazo de la hipótesis de que existe 

una distribución normal. 

 

3.3.1.2. PROPIEDADES TEMPORALES DE LA SERIE TIPO DE 
CAMBIO. 

 
Se analiza la sub-muestra del tipo de cambio que será incluida en el modelo 

AD. 

 

GRÁFICO 5: 
COMPORTAMIENTO DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO22 (E) 

 
Fuente: 2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector externo - Tipo de cambio - Oficial 

y paralelo – Mensual). Elaboración propia 
 

                                                 
22 La serie tipo de cambio se encuentra en el ANEXO 2 
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El gráfico muestra que la serie tipo de cambio ha tenido una constante caída 

en el periodo seleccionado, es decir, el boliviano se ha estado apreciando 

respecto al dólar, que como ya se ha explicado, se ha debido al favorable 

entorno externo con la alta demanda de insumos de la India y la China, la 

desaceleración de la economía de Estados Unidos y la tendencia positiva de 

los precios de los hidrocarburos a nivel internacional. 

 

3.3.1.2.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 
DISPERSIÓN DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E) 

 

CUADRO 6: 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA SERIE E 

0

4

8

12

16

20

7.65 7.70 7.75 7.80 7.85 7.90 7.95 8.00 8.05 8.10

Series: E
Sample 2005M07 2007M12
Observations 30

Mean       7.998910
Median   8.050000
Maximum  8.095000
Minimum  7.694500
Std. Dev.   0.110746
Skewness  -1.444546
Kurtosis   3.887202

Jarque-Bera  11.41748
Probability  0.003317

 
 

En el eje de las abscisas se muestra las clases de la distribución y en el eje 

de las ordenadas la frecuencia absoluta de las mismas. 

 

La media de la variable E es 7.99, la mediana de 8.05, el valor máximo es de 

8.1 y el mínimo que por la tendencia negativa de la serie es también el último 

dato observado es de 7.69. 
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La desviación estándar de la serie es de 0.1, con un sesgo a la izquierda de -

1.4 y una curtosis de 3.8 mayor a la medida de 3 necesaria para tener una 

distribución normal. El estadístico JB muestra una probabilidad de 0.01%, el 

cual cae dentro del área de rechazo por tanto se puede inferir que la serie E 

tiene una distribución extraña. 

 

3.3.2. DETERMINACIÓN DEL MODELO DE LA SERIE PAME EN 
FUNCIÓN A LA SERIE E 

 

Hasta el momento se ha demostrado que la variable PAME que es la variable 

elegida para medir la composición del portafolio de ahorros, es dependiente 

de la variable tipo de cambio. 

Ahora bien, esta sección está destinada a presentar un modelo AD irrestricto, 

a partir  del cual se determinará el grado de dependencia de corto plazo y de 

largo plazo. 

 

3.3.2.1. ORDEN DE INTEGRACIÓN23 DE LAS SERIES PAME Y 
E 

 
Solamente se presenta el orden de integración de ambas series y cual 

estado de las mismas es estacionario24, esto debido a que este es un análisis 

complementario que no influye en la realización del modelo AD, en el cual se 

tomará a las variables en sus estados originales. 

 

                                                 
23 El término orden de integración se refiere a la cantidad de veces que es necesaria la diferenciación de una 
variable para que la misma sea estacionaria. 
24 El estado estacionario de una variable es aquel en el que la variable vuelve constantemente a la media, se 
obtiene este estado mediante la diferenciación de las variables. Por otro para que una variable sea estacionaria, es 
necesario que no tenga raíz unitaria, los tests de raíz unitaria son los tests ADF (Dickey Fuller Ampliado) y PP 
(Phillips Perron)  
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3.3.2.2. ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE PAME 
 

 

La serie PAME es integrada de orden 125:    

Entonces:        

 

Por tanto la variable PAME es no estacionaria (no regresa a su media, 

cambia de media), mientras que su primera diferencia si lo es. 

  

3.3.2.3. ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE E 

 

La serie E es integrada de orden 226:    

Entonces:        

 

Por tanto la variable E es no estacionaria (es decir que no regresa a su 

media) mientras que su segunda diferencia si lo es. 

 

3.3.3. MODELO AD PLANTEADO PARA LA SERIE PAME 

 

El modelo que se plantea tiene la siguiente forma lineal: 

 

 

 

                                                 
25 Los tests aplicados para la determinación del orden de integración de la variable PAME para la sub-muestra se 
encuentran en el ANEXO 5 
26 Los tests aplicados para la determinación del orden de integración de la variable E para la sub-muestra se 
encuentran en el ANEXO 5 
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Este planteamiento enuncia que la composición del portafolio de ahorros del 

sistema bancario comercial medido por la variable PAME (porcentaje de 

ahorros en moneda extranjera) esta en función del tipo de cambio (E), de 

rezagos del tipo de cambio y de rezagos de PAME. 

 
CUADRO 7: 

MODELO AD PLANTEADO PARA LA SERIE PAME 
 
 

Dependent Variable: PAME   
Method: Least Squares   
Sample: 2005M07 2007M12   
Included observations: 30   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

E 0.705684 0.174741 4.038465 0.0004 
PAME(-1) 0.614176 0.128159 4.792295 0.0001 

E(-1) -0.697545 0.171269 -4.072803 0.0004 
PAME(-3) 0.289946 0.127291 2.277818 0.0312 

     
     

R-squared 0.961820     Mean dependent var 0.714996 
Adjusted R-squared 0.957415     S.D. dependent var 0.069069 
S.E. of regression 0.014253     Akaike info criterion -5.540118 
Sum squared resid 0.005282     Schwarz criterion -5.353292 
Log likelihood 87.10177     Hannan-Quinn criter. -5.480351 
Durbin-Watson stat 2.019104    

     
     

 
 

Elaboración propia. 

 

Todas las variables del modelo son estadísticamente significativas, a un nivel 

de confianza superior al 99% a excepción de la variable PAME(-3) que es 

significativa a un nivel de confianza de 97%. 

La relación funcional entre E y PAME es directa (0.71), la variable E(-1) tiene 

una relación inversa (-0.69) con PAME, las variables PAME(-1) y PAME(-3) 

tienen coeficientes de (0.61) y (0.28). La constante ha sido sacada del 
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modelo, porque no era significativa. Ya que este es un polinomio predictor27 

de corto plazo, para determinar el verdadero impacto de la variable E sobre 

PAME es necesario determinar la relación de largo plazo en base al modelo 

AD planteado, la cual se muestra luego de validar el mismo en base a los 

tests de esfericidad de los residuos  

El ajuste es de 96%, un ajuste elevado, con una desviación estándar de la 

regresión de 0.01 (tendiente a cero). 

Los criterios de información28 de Aaike, Schwarz y Hannan-Quinn muestran 

un buen uso de la información en comparación a modelos de prueba 

generados para la determinación de este. 

El estadístico DW es de 2 y muestra que no existe correlación serial de 

primer orden. 

 

Para la validación del modelo es necesario de que el mismo tenga residuos 

esféricos, este análisis se presenta a continuación: 

 

3.3.3.1. ESFERICIDAD DE LOS RESIDUOS 
 

La esfericidad de los residuos se evaluará en base a la existencia de: 

 

• Incorrelación en los residuos: Es necesario que los residuos 

generados por el modelo no estén correlacionados con sus rezagos, 

esta propiedad es también denominada existencia de ruido blanco en 

los residuos. 

                                                 
27 Un polinomio predictor es una relación matemática, no denota relación econométrica, es necesario validar el 
polinomio mediante la evaluación de esfericidad de los residuos del mismo. 
28 Los criterios de información utilizan el logaritmo de verosimilitud como insumo, estos miden de diferentes formas 
el error entre la serie original y la generada por el modelo planteado, es deseable que tiendan a menos infinito 
porque de esta manera se minimiza el error. 
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• Existencia de Homoscedasticidad: Es necesario que la varianza de los 

residuos sea constante, de lo contrario existe información en los 

residuos que aún puede ser utilizada. 

• Normalidad en los residuos: Esta es una condición secundaria una vez 

obtenidas las dos anteriores, sin embargo es deseable que los 

residuos del modelo tengan una distribución normal. 

 

Estas características aseguran que el modelo está bien especificado, es decir 

existe una relación econométrica (económica) y no solo matemática. 

 

3.3.3.1.1. RUIDO BLANCO EN LOS RESIDUOS 
 

Para la determinación de incorrelación en los residuos se aplica el test LM de 

Breusch-Godfrey: 

 

Hipótesis nula 7:    (No existe correlación serial)  

Hipótesis alternativa 7:  (Existe correlación serial) 

 

La hipótesis nula 7 enuncia todas las correlaciones son iguales a cero, 

mientras que la hipótesis alternativa expresa que al menos una correlación 

es diferente de cero, por tanto existe correlación serial. Es deseable que 

todas las correlaciones sean igual a cero, de esta manera los residuos del 

modelo son ruido blanco. 
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CUADRO 8: 
TEST LM29 APLICADO A LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.325516     Prob. F(1,25) 0.5734 
Obs*R-squared 0.385569     Prob. Chi-Square(1) 0.5346 

     
     

 

 

El test de correlación serial LM muestra un estadístico F de 0.32 con una 

probabilidad 57% la cual no cae en el área de rechazo (establecida como 

menor igual a 5%), adicionalmente, la probabilidad de chi cuadrado es de 

53% y tampoco cae en el área de rechazo, por tanto: 

No se rechaza la hipótesis nula, o bien, todas las correlaciones son iguales a 

cero. 

A continuación se presenta el correlograma de los residuos que es una 

herramienta más exacta para la determinación de la existencia de 

correlación, debido a que muestra todas las correlaciones posibles.  

 

Hipótesis nula 8:   (No existe correlación serial)  

Hipótesis alternativa 8:  (Existe correlación serial) 

 

La interpretación de la hipótesis nula es: Todas las correlaciones son iguales 

a cero, por tanto no existe correlación serial y los residuos son ruido blanco. 

La hipótesis alternativa enuncia: Al menos una de las correlaciones es 

diferente de cero, por tanto los residuos no son ruido blanco. 

 
 
 

                                                 
29 LM: Multiplicador de Lagrange, es un test que sirve para determinar la existencia de ruido blanco en los residuos.  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

53 

 

CUADRO 9: 
CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 

 
Sample: 2005M07 2007M12      
Included observations: 30     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

. *|  .    . *|  .    1 -0.086 -0.086 0.2457 0.620 

. *|  .    . *|  .    2 -0.161 -0.169 1.1314 0.568 

.  |  .    .  |  .    3 0.053 0.023 1.2300 0.746 

. *|  .    . *|  .    4 -0.124 -0.149 1.7961 0.773 

.  |  .    .  |  .    5 0.011 -0.002 1.8007 0.876 

.  |* .    .  |* .    6 0.121 0.078 2.3842 0.881 

.  |  .    .  |  .    7 -0.047 -0.019 2.4753 0.929 

.  |  .    .  |  .    8 0.020 0.033 2.4923 0.962 

. *|  .    . *|  .    9 -0.094 -0.111 2.8980 0.968 

. *|  .    . *|  .    10 -0.174 -0.169 4.3589 0.930 

. *|  .    .**|  .    11 -0.178 -0.286 5.9589 0.876 

.  |  .    .  |  .    12 0.066 -0.061 6.1908 0.906 

. *|  .    . *|  .    13 -0.070 -0.200 6.4657 0.928 

.  |  .    . *|  .    14 0.017 -0.069 6.4841 0.953 

.  |  .    . *|  .    15 0.014 -0.099 6.4968 0.970 

.  |  .    .  |  .    16 0.010 0.020 6.5042 0.982 

.  |  .    . *|  .    17 -0.044 -0.072 6.6495 0.988 

.  |* .    .  |  .    18 0.076 0.040 7.1158 0.989 

.  |  .    . *|  .    19 -0.044 -0.106 7.2821 0.993 

.  |  .    . *|  .    20 0.042 -0.074 7.4494 0.995 

.  |* .    .  |  .    21 0.148 0.008 9.7858 0.982 

. *|  .    . *|  .    22 -0.068 -0.172 10.335 0.983 

.  |  .    . *|  .    23 -0.046 -0.136 10.623 0.987 

.  |* .    .  |  .    24 0.163 -0.008 14.872 0.924 

.  |  .    .  |  .    25 -0.031 -0.013 15.051 0.940 

.  |  .    . *|  .    26 -0.037 -0.089 15.374 0.950 

.  |  .    . *|  .    27 -0.030 -0.099 15.653 0.959 

.  |  .    .  |  .    28 0.067 0.050 17.818 0.931 

. *|  .    . *|  .    29 -0.076 -0.120 23.389 0.758 
       
       

 
 
 
 

La columna AC, muestra la correlación acumulada del residuo del periodo 

cero y los residuos rezagados i periodos, la columna PAC muestra las 
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correlaciones parciales entre el residuo del periodo cero y los residuos 

rezagados i periodos. 

La primera columna muestra un correlograma en el que se mide las 

correlaciones acumuladas entre el residuo del periodo cero y los residuos 

rezagados en i periodos. La segunda columna muestra gráficamente las 

correlaciones parciales del residuo del periodo cero y los residuos rezagados 

en i periodos. En ambos casos es deseable que las correlaciones no superen 

las bandas.  

Finalmente se tiene las columnas con el cálculo del estadístico Q (calculado 

en base a las correlaciones) y su respectiva probabilidad. 

Como se puede observar, todas las probabilidades superan el 10%, por 

tanto: 

No se rechaza la hipótesis nula, todas las correlaciones son iguales a cero, o 

bien, los residuos son ruido blanco. 

 

3.3.3.1.2. HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS 
 

Se aplica el test heteroscedasticidad condicional auto regresiva (ARCH) para 

determinar la existencia de Homoscedasticidad.  

Se plantea la hipótesis nula: 

 

Hipótesis nula 9:   (Existe Homoscedasticidad, 

todos los coeficientes de la regresión auxiliar 

son iguales a cero)  

Hipótesis alternativa 9:  (Existe Heteroscedasticidad, 

al menos un coeficiente es significativo) 
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La hipótesis nula enuncia: Todos los coeficientes son iguales a cero, se 

refiere a todos los coeficientes de la regresión auxiliar generada por el test 

ARCH en la que se genera un modelo donde la variable dependiente son los 

residuos al cuadrado y las variables independientes son los rezagos de los 

residuos al cuadrado. 

La hipótesis alternativa expresa lo contrario, al menos un coeficiente es 

diferente de cero por tanto existe un problema de heteroscedasticidad.  

 
CUADRO 10: 

TEST ARCH30 APLICADO A LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 0.693973     Prob. F(1,27) 0.4121 
Obs*R-squared 0.726701     Prob. Chi-Square(1) 0.3940 

     
     

 

 

El estadístico F del test ARCH es de 0.7 con una probabilidad de 41%, la 

misma no cae en el área de rechazo (menor igual a 5%), adicionalmente, la 

probabilidad de chi cuadrado es de 39% y tampoco está en el área de 

rechazo, por tanto: 

No se rechaza la hipótesis nula,es decir,  los todos coeficientes son iguales a 

cero, y los residuos son homoscedasticos. 

 A continuación se presenta un test que permite precisar y observar la 

condición de homoscedasticidad a lo largo de toda la serie de residuos: 

 

Hipótesis nula 10:  (Existe Homoscedasticidad)  

Hipótesis alternativa 10:  (Existe Heteroscedasticidad) 

 

La hipótesis nula expresa que todas las correlaciones entre el residuo al 

cuadrado del periodo cero y los rezagos del mismo, son iguales a cero. La 
                                                 
30 ARCH: Son las siglas en inglés de heteroscedasticidad condicional auto regresiva. 
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hipótesis alternativa afirma lo contrario, que al menos una correlación es 

diferente de cero, por tanto existe heteroscedasticidad. 

 
 

CUADRO 11: 
CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO DEL MODELO 

PLANTEADO 
Sample: 2005M07 2007M12      
Included observations: 30     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

. *|  .    . *|  .    1 -0.150 -0.150 0.7490 0.387 

.  |  .    . *|  .    2 -0.057 -0.081 0.8591 0.651 

. *|  .    . *|  .    3 -0.172 -0.199 1.9113 0.591 

. *|  .    . *|  .    4 -0.120 -0.201 2.4456 0.654 

.  |  .    . *|  .    5 -0.041 -0.150 2.5101 0.775 

.  |**.    .  |**.    6 0.329 0.249 6.8306 0.337 

.  |  .    .  |  .    7 -0.064 -0.028 7.0026 0.429 

. *|  .    .**|  .    8 -0.169 -0.222 8.2513 0.409 

.**|  .    .**|  .    9 -0.217 -0.272 10.411 0.318 

.  |  .    .  |  .    10 0.009 -0.061 10.415 0.405 

.  |  .    . *|  .    11 -0.032 -0.149 10.468 0.489 

.  |**.    .  |  .    12 0.303 0.043 15.355 0.223 

.  |  .    .  |  .    13 0.023 0.004 15.386 0.284 

. *|  .    . *|  .    14 -0.166 -0.141 17.035 0.254 

.  |  .    .  |  .    15 -0.038 0.007 17.128 0.311 

. *|  .    . *|  .    16 -0.106 -0.188 17.892 0.330 

.  |* .    .  |  .    17 0.099 -0.042 18.616 0.351 

.  |* .    . *|  .    18 0.127 -0.113 19.913 0.338 

.  |  .    .**|  .    19 -0.062 -0.212 20.253 0.379 

.  |  .    .  |  .    20 -0.039 -0.054 20.398 0.433 

.  |  .    .  |  .    21 -0.024 -0.006 20.460 0.492 

.  |  .    .  |  .    22 -0.009 -0.043 20.470 0.554 

.  |  .    . *|  .    23 0.058 -0.110 20.935 0.585 

.  |* .    .  |  .    24 0.143 0.013 24.218 0.449 

.  |  .    .  |  .    25 -0.026 -0.045 24.347 0.499 

.  |  .    .  |  .    26 -0.051 -0.009 24.965 0.521 

.  |  .    . *|  .    27 -0.063 -0.151 26.237 0.505 

.  |  .    . *|  .    28 -0.021 -0.079 26.456 0.548 

.  |  .    .  |  .    29 0.037 0.006 27.794 0.529 
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La columna PAC muestra las correlaciones parciales entre los residuos al 

cuadrado del periodo cero y sus rezagos en i periodos, la columna AC 

muestra la acumulación de estas correlaciones, la primera columna muestra 

gráficamente el comportamiento de las correlaciones acumuladas y la 

segunda columna muestra el comportamiento de las correlaciones parciales. 

El estadístico Q calculado para cada periodo de la muestra en base a las 

correlaciones, muestra la existencia o no de heteroscedasticidad (no 

deseada), y su probabilidad debe ser superior al 10% para que no se rechace 

la hipótesis nula que enuncia que todas las correlaciones son iguales a cero. 

El cuadro muestra que todas las probabilidades son superiores a 10%, por 

tanto no se rechaza la hipótesis nula y los residuos son homoscedasticos, 

tienen una varianza constante medida precisamente por los residuos al 

cuadrado. 

 

 

La tercera y última etapa es la determinación de normalidad en los residuos, 

que es secundaria cuando un modelo tiene residuos ruido blanco y 

homoscedasticos, sin embargo en esta investigación se considera una 

propiedad muy importante dado que los modelos generados se usan para 

predecir valores. 

 

3.3.3.1.3. NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS 
 

Se plantea la hipótesis nula y su respectiva hipótesis alternativa: 

 

Hipótesis Nula 11:   Ho11: Los residuos tienen una  

distribución normal. 

Hipótesis Alternativa 11:  Ha11: Los residuos tienen una  

distribución extraña. 
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CUADRO 12: 
TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 

0

1

2

3

4

5

6

-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Residuals
Sample 2005M07 2007M12
Observations 30

Mean      -1.33e-05
Median   0.000145
Maximum  0.020634
Minimum -0.027114
Std. Dev.   0.013496
Skewness  -0.408984
Kurtosis   2.448914

Jarque-Bera  1.215958
Probability  0.544450

 

 

 

En el Cuadro se tiene un Gráfico de la serie normalizada, el eje de las 

abscisas muestra las clases normalizadas y el eje de las ordenadas muestra 

la frecuencia absoluta para cada clase. 

La media de los residuos es cero, y la mediana es de 0.0001, con un valor 

máximo de 0.02 y un mínimo de -0.02. 

La desviación promedio es 0.01 (tendiente a cero), con un sesgo de -0.4 

también tendiente a cero y una curtosis de 2.4 tendiente a 3.Todas estas 

propiedades de los residuos generados por el modelo son características de 

una distribución del tipo normalizada y esto se confirma con el estadístico JB 

cuya probabilidad de 54% indica que no se rechaza la hipótesis nula, por 

tanto los residuos tienen una distribución normal a un nivel de confianza de 

95%. 
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3.3.3.1.4. VALIDACIÓN DE LA ESFERICIDAD DE LOS 
RESIDUOS 

 

Los residuos del modelo cumplen con las condiciones de incorrelación, 

homoscedasticidad y normalidad, por tanto son esféricos. 

Este modelo tiene las características necesarias para realizar una predicción 

eficiente de corto plazo, pero para poder determinar el impacto real del tipo 

de cambio en la composición del portafolio de ahorros, es necesario calcular 

los coeficientes de largo plazo, a continuación se muestra dicho análisis:  

 

3.3.4. RELACIÓN DE LARGO PLAZO DEL MODELO PLANTEADO 
PARA LA SERIE PAME 

 

Es necesario mostrar que el modelo, por el hecho de ser generado mediante 

la metodología del uso de rezagos de las variables, muestra el impacto que 

genera la variable tipo de cambio en el corto plazo en la composición del 

portafolio de ahorros, muestra el impacto incremental, mas no muestra la 

magnitud real del impacto en el largo plazo, a continuación se explica este 

fenómeno: 

El modelo planteado es del tipo: 

 

 

 

En el largo plazo las variables convergen a una constante31: 

 

 

Y: 

 

                                                 
31 La teoría de la convergencia indica que en el largo plazo una variable se torna constante. 
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Por tanto la relación de largo plazo es32: 

 

 

O bien: 

 

 

 

Se muestra el cálculo del coeficiente de largo plazo: 

 

CUADRO 13: 
COEFICIENTE DE LARGO PLAZO DEL MODELO PLANTEADO 

 
 

Null Hypothesis Summary:  
    
    

Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    

 =(C(1) + C(3)) / (1 - C(2) - C(4)) 0.084887 0.007506 
    
    

 
 

El coeficiente θ tiene un valor de 0.08, con una desviación estándar de 0.007, 

el mismo es estadísticamente significativo según el test de Wald33
 

 

Se confirma la relación funcional directa entre el tipo de cambio y el 

porcentaje de ahorros en moneda extranjera, 

 

Asimismo se tiene que: 

 

                                                 
32 La relación de largo plazo ha sido calculada en base al modelo AD planteado, donde se han reemplazado a las 
variables de rezagos por su equivalente de largo plazo y se ha despejado.  
33 El test de Wald Aplicado a ambos coeficientes se encuentra en el ANEXO 6 , Las probabilidades F y chi cuadrado 
indican que el coeficiente es diferente de cero a un nivel de confianza de 100% 
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Entonces: 

 

Finalmente: 

 

 

3.4. RESULTADOS 
 
 

El coeficiente resultante de largo plazo es de 0.083, o bien, 8.3% debido a 

que la variable está medida en porcentaje, esto nos muestra que en 

promedio y en el largo plazo, por un cambio de una unidad (un boliviano) en 

el tipo de cambio (bolivianos por dólar), el portafolio de ahorros se 

recompondrá en 8.3%.  

 

Es importante establecer también que el modelo desarrollado para la 

predicción de los valores de corto plazo, tiene todas las características 

necesarias para realizar una predicción eficiente, inclusive la normalidad de 

los residuos que es un característica secundaria para la realización de 

prognosis de una variable. 
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CAPÍTULO 4: 
PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL 

PORTAFOLIO DE AHORROS  DEL 
SISTEMA BANCARIO COMERCIAL EN 

FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
TIPO DE CAMBIO 
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CAPÍTULO 4: 

PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 
DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL EN FUNCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO 
 

 

El presente capítulo está destinado a la determinación de la recomposición 

del portafolio de ahorros34 en base a la predicción del mismo, además, 

debido a que el portafolio estará predicho en valores porcentuales se ha 

incluido un análisis de los ahorros medidos en volumen (bolivianos) para 

determinar bajo que escenario de crecimiento de los ahorros se recompondrá 

el portafolio en el corto plazo. 

En el capítulo 3 se ha generado un modelo predictor de corto plazo, en base 

al comportamiento del tipo de cambio, sus rezagos y los rezagos de la serie 

PAME (porcentaje de ahorros en moneda extranjera), pero para la predicción 

de los valores de PAME, es necesario conocer los valores futuros de la serie 

tipo de cambio (E), por esta razón se ha incluido en este estudio la 

modelización de la variable E y su predicción que servirá como insumo para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

Este capítulo consta de tres secciones explicadas a continuación: 

 

1. Predicción de la serie tipo de cambio: Los valores predichos son 

insumos necesarios para la predicción de la serie PAME(porcentaje de 

ahorros en moneda extranjera) que es la variable elegida para medir la 

composición del portafolio de ahorros  

2. Predicción de la composición del portafolio de ahorros: Realizada en 

base al modelo generado en el capítulo tres y las predicciones del tipo 

de cambio. 
                                                 
34 Es necesario recordar que el portafolio de ahorros en el estudio está compuesto por ahorros en moneda 
extranjera y ahorros en moneda nacional, debido a lo expuesto en el capítulo 2. 
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3. Predicción de los ahorros totales35: Análisis complementario necesario 

para la determinación del escenario de crecimiento de los ahorros bajo 

el cual se recompone el portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial. 

  

4.1. MODELIZACIÓN DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO 
 

Es necesario conocer el comportamiento futuro de la serie tipo de cambio (E) 

para los fines de esta investigación, debido principalmente a que estos 

servirán de insumo para predecir la serie PAME (porcentaje de ahorros en 

moneda extranjera) que es la variable de medición de la composición del 

portafolio de ahorros. 

Para la predicción se ha utilizado toda la muestra de la serie E36 

correspondiente al periodo Enero-1990 a Enero-2008, el uso de la serie 

completa es posible debido a la disponibilidad de información  y al hecho de 

que no existen restricciones de causalidad (es la serie, en función de su 

pasado el cual muestra toda la información pasada de mercado) 

4.1.1. PROPIEDADES TEMPORALES DE LA SERIE TIPO DE 
CAMBIO (E) 

 
El tipo de cambio ha tenido una tendencia creciente durante el periodo 

Enero-1990 a Junio-2005, sin embargo, desde ese momento la tendencia ha 

cambiado de dirección tornándose decreciente. 

 

El periodo en el que sucede el cambio de tendencia, se caracteriza por la 

existencia de conflictos políticos y sociales generando incertidumbre e 

                                                 
35 En el presente estudio se ha denominado ahorros totales a la sumatoria de los ahorros en moneda extranjera y 
ahorros en moneda nacional debido a que son las variables que conceptualmente responden a movimientos del tipo 
de cambio 
36 La serie E puede ser observada en el  ANEXO 2 
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impactando en el normal desenvolvimiento del sector industrial, es en este 

sentido que se atribuye este fenómeno a factores externos, los cuales son: el 

entorno económico favorable en Latinoamérica, las exportaciones de 

hidrocarburos a Argentina y Brasil y el incremento de los precios 

internacionales del gas y el petróleo. 

 

GRÁFICO 6: 
COMPORTAMIENTO DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E) PARA EL 

PERIODO ENERO-1990 A ENERO-2008 (DATOS MENSUALES) 
 

 
 

Fuente: (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector externo - Tipo de cambio - 
Oficial y paralelo – Mensual). Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, la serie tipo de cambio no retorna a 

su media, existiendo un punto de inflexión a mediados del 2005, donde la 

tendencia de la serie comienza a invertirse. El cambio de tendencia de la 
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serie muestra que existe mayor probabilidad de que en el corto plazo los 

valores de la serie sean menores. 

 

4.1.1.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 
DISPERSIÓN DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E) 

 
 

CUADRO 14: 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA SERIE 

TIPO DE CAMBIO (E) 
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Series: E
Sample 1990M01 2008M01
Observations 217

Mean       5.879956
Median   5.660000
Maximum  8.100000
Minimum  3.000000
Std. Dev.   1.614181
Skewness  -0.012145
Kurtosis   1.688582

Jarque-Bera  15.55535
Probability  0.000419

 

 

El gráfico contenido en el cuadro muestra la frecuencia absoluta de los 

valores de la serie tipo de cambio para el periodo Enero-1990 a Enero-2008 

(periodicidad mensual) el eje de las abscisas muestra las clases y el eje de 

las ordenadas muestra las frecuencias. 

El valor medio de la serie de tipo de cambio es de 5.87, y la mediana es de 

5.66, el valor mínimo observado en la serie es 3 y el máximo es de 8.1. En 

promedio los valores se alejan de la media en 1.61. 

La serie tiene un sesgo hacia la izquierda de -0.01 y una curtosis de 1.68, 

estas características muestran que la distribución de la serie no es del tipo 
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normal, el estadístico de Jarque-Bera lo confirma, con una probabilidad de 

0.04% se rechaza la hipótesis de que los valores de la muestra tienen una 

distribución normal. Por tanto los valores tienen una distribución extraña. 

 

4.1.2. MODELIZACIÓN DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E) 

 

Para cumplir con el objetivo de la investigación, es necesario modelar la serie 

tipo de cambio, debido a que uno de los supuestos principales, expresado en 

una hipótesis alternativa, es que el tipo de cambio continuará con una 

tendencia decreciente, ejerciendo presión sobre la estructura del portafolio de 

ahorros del sistema bancario comercial. 

 

Para esta modelización se ha usado un modelo ARIMA37, que permite utilizar 

información de mercado contenida en el comportamiento pasado de la serie, 

además se usa una transformación de la serie tipo de cambio (E) para 

suavizarla, que es el logaritmo natural de la misma la serie es denóminada 

logaritmo natural del tipo de cambio (LE)38,  adicionalmente debido a la 

volatilidad de la serie se ha realizado un análisis de intervención, en el cual 

se minimiza la varianza a través de la identificación de datos excesivamente 

alejados de la media en 2 etapas.  

  

4.1.2.1. ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE TIPO DE 
CAMBIO (E) 

 

Para crear el modelo ARIMA, es necesario determinar el estado de la serie 

tipo de cambio que sea estacionario o bien integrado de orden cero (I ~ (0)), 
                                                 
37 ARIMA: Modelo econométrico que utiliza información pasada de la serie a ser modelada. AR es el componente 
autoregresivo. I es el orden de integración de la serie (los modelos ARIMA requieren series estacionarias o de orden 
0). MA es el componente de media móvil   
38 La serie  LE puede ser observada en el ANEXO 2 
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para este fin se realiza el test ampliado de Dickey-Fuller39 (ADF) consistente 

con incorrelación en los residuos y el test Phillips-Perron40 (PP) consistente 

con Homoscedasticidad en los residuos. 

 

Hipótesis Nula 12:      

Hipótesis Alternativa 12:    

 

La hipótesis nula 12 enuncia: El logaritmo natural del tipo de cambio tiene 

raíz unitaria, que significa que la serie no regresa a su media y por tanto es 

no estacionaria, como ya se ha señalado los modelos ARIMA solo pueden 

ser generados con series estacionarias. 

 

La hipótesis alternativa 12 expresa lo opuesto, si no existe raíz unitaria, la 

serie regresa a su media y es estacionaria (deseable para la realización del 

modelo ARIMA). 

 

A continuación se presenta el test ADF, para la serie LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 ADF: Test ampliado de raíz unitaria de Dickey-Fuller 
40 PP: Test de raíz unitaria de Phillips-Perron 
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CUADRO 15: 
TEST ADF APLICADO A LA SERIE LOGARITMO NATURAL DEL TIPO DE 

CAMBIO (LE) (CONSISTENTE CON INCORRELACIÓN EN LOS 
RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: LE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.529936  0.1098 

Test critical values: 1% level  -3.461030  
 5% level  -2.874932  
 10% level  -2.573985  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

El test ADF muestra los valores de Mackinon a niveles de confianza de 99%, 

95% y 90%, (para los valores críticos de 1%, 5% y 10% respectivamente). 

Con una probabilidad de 10.98%, no se rechaza la hipótesis nula puesto que 

es mayor a la probabilidad deseada de menor igual a 5%, es decir, LE tiene 

raíz unitaria y por tanto es una serie no estacionaria, dado que no es 

estacionaria, no es necesario aplicar el test PP, el cual será aplicado 

solamente después de encontrar una serie estacionaria según el test ADF. 

Realizada la prueba se encuentra que la primera diferencia de LE es no 

estacionaria, por tanto se muestran los tests de raíz unitaria aplicados a la 

segunda diferencia de la serie LE. 

Donde: 

 

Hipótesis Nula 13:      

Hipótesis Alternativa 13 :   

La hipótesis nula 13 expresa: D2LE tiene raíz unitaria, que significa que la 

serie es no estacionaria, lo deseable es rechazar la hipótesis nula. 
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CUADRO 16: 
TEST ADF APLICADO A LA SEGUNDA DIFERENCIA DEL LOGARITMO 
NATURAL DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (D2LE) (CONSISTENTE CON 

INCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS) 
 

Null Hypothesis: D2LE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.13860  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.461327  
 5% level  -2.875062  
 10% level  -2.574054  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

El cuadro muestra el estadístico t de la regresión auxiliar y su probabilidad 

obtenida a través de la comparación con la tabla de valores de Mackinon, la 

probabilidad es de 0%, es decir está dentro del área de rechazo (menor igual 

a 5%), por tanto se rechaza la hipótesis nula al 100% de confianza. 

La serie D2LE es estacionaria  

Este test es realizado en base a una regresión auxiliar consistente con 

residuos incorrelacionados, mas es necesario realizar el test PP que tiene 

una regresión auxiliar consistente con residuos homoscedasticos, de esta 

manera se puede tener una confianza plena en los resultados. 

Las hipótesis son las mismas: 

 

Hipótesis Nula 14:      

Hipótesis Alternativa 14 :   
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CUADRO 17: 
TEST PP APLICADO A LA SEGUNDA DIFERENCIA DE LA SERIE 

LOGARITMO NATURAL DEL TIPO DE CAMBIO (D2LE) 
 

Null Hypothesis: D2LE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 28 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -38.61400  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.460884  
 5% level  -2.874868  
 10% level  -2.573951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     

Residual variance (no correction)  5.47E-06 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.75E-07 

     
     

 

 

El cuadro muestra el estadístico t de la regresión auxiliar realizada por el test, 

tiene un valor de -38.6 y muestra una probabilidad de 0% (obtenida en base 

a la comparación del estadístico t con los valores de Mackinon) que cae 

dentro del área de rechazo (menor igual a 5%), por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y la serie D2LE es estacionaria. 

El test muestra que se rechaza la hipótesis nula, y confirma el resultado del 

test ADF, por tanto la serie D2LE es una serie estacionaria. 

 

Entonces: 

 

LE ~ I(2)   La serie logaritmo natural del tipo de cambio es integrada de 

orden 2. Es una serie no estacionaria 

D2LE ~I(0) La segunda diferencia de la serie logaritmo natural del tipo de 

cambio es de orden 0. Es una serie estacionaria. 
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4.1.2.2. MODELO ARIMA CON ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN 
PLANTEADO PARA LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E)41 

 
 
La metodología utilizada para la identificación del modelo ha sido la 

siguiente: 

Se ha identificado un modelo AR(1) - I(2) - MA(1-2)42 que cumple con 

incorrelación en los residuos, requisito indispensable para que el polinomio 

se caracterice como modelo, luego se ha aplicado un análisis de intervención 

al modelo para minimizar la varianza y obtener residuos homoscedasticos, 

generándose otro modelo, dicho modelo es consistente con 

homoscedasticidad en los residuos, a este modelo se le ha realizado un 

segundo análisis de intervención para identificar información que aún se 

puede utilizar, con el fin de obtener normalidad43 en los residuos que no 

existe en el primer modelo intervenido. 

El resultado es el modelo que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Se muestra el modelo Final planteado para la serie E, el proceso de identificación del modelo se encuentra en el 
ANEXO 7 
42 AR es el componente autoregresivo. I es el orden de integración. MA es el componente de media móvil. 
43 Esta es una condición secundaria una vez que se obtiene incorrelación y Homoscedasticidad, sin embargo para 
que el modelo sea eficiente, se considera necesario cumplirla. 
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CUADRO 18: 
MODELO ARIMA DE LA SERIE D2LE44 

 
Dependent Variable: D2LE   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990M04 2008M01  
Included observations: 214 after adjustments  
Convergence achieved after 15 iterations  
MA Backcast: 1989M08 1990M03   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D1 0.004933 0.001549 3.185519 0.0017 
D2 0.005628 0.001849 3.043632 0.0027 
D3 -0.013612 0.001529 -8.901268 0.0000 
D6 -0.008545 0.001469 -5.817567 0.0000 
D9 -0.003257 0.000827 -3.936289 0.0001 

D10 -0.001644 0.001097 -1.498194 0.1357 
D11 0.004168 0.001019 4.090259 0.0001 
D13 0.004040 0.001005 4.020778 0.0001 
D14 -0.008436 0.001601 -5.268105 0.0000 
D15 0.005939 0.001470 4.039986 0.0001 
D16 -0.006777 0.001263 -5.365747 0.0000 
B1 0.003438 0.001464 2.348993 0.0198 
B2 0.002456 0.000749 3.277211 0.0012 
B3 -0.003404 0.000785 -4.334869 0.0000 
B4 0.004426 0.001495 2.961027 0.0034 
B6 -0.002849 0.001488 -1.914278 0.0570 

AR(1) -0.746113 0.059440 -12.55234 0.0000 
MA(2) -0.857963 0.056127 -15.28607 0.0000 
MA(8) 0.162668 0.045170 3.601231 0.0004 

     
     

R-squared 0.640798     Mean dependent var -8.64E-05 
Adjusted R-squared 0.607641     S.D. dependent var 0.002510 
S.E. of regression 0.001572     Akaike info criterion -9.988070 
Sum squared resid 0.000482     Schwarz criterion -9.689222 
Log likelihood 1087.724     Hannan-Quinn criter. -9.867309 
Durbin-Watson stat 1.853240    

     
          

Elaboración propia. 

 

 

                                                 
44 D2LE es la segunda diferencia de la serie logaritmo natural del tipo de cambio, es el estado estacionario de la 
serie LE 
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El modelo tiene una especificación AR(1) - I(2) - MA(2,8), las variables 

dummy incluidas en la primera etapa del análisis de intervención han sido 

denominadas Di que representan a los datos aberrantes de los residuos del 

modelo inicial, las variables incluidas en la segunda etapa del análisis de 

intervención son Bi, las mismas representan datos aberrantes de los residuos 

del segundo modelo planteado45.  

El cuadro muestra los coeficientes de las variables incluidas en el modelo, las 

mismas no tienen una interpretación económica debido a que el modelo ha 

sido identificado en base a la maximización de una función de máxima 

verosimilitud. Nótese que  no es necesaria la interpretación económica dado 

que el objetivo de este modelo es la predicción. 

Se puede observar también los errores estándar de cada variable, los 

estadísticos t (calculados en base a los coeficientes y sus errores estándar), 

y las probabilidades correspondientes a cada estadístico. La hipótesis 

planteada para cada variable es que su coeficiente es igual a cero (es decir, 

es una variable no significativa), y todas las probabilidades(a excepción de 

D10 y B6)  son inferiores al 1% (que cae dentro del área de rechazo de 

menor igual a 5%) por tanto son significativas a un nivel de 99% de 

confianza. Las variables D10 y B6 son significativas a 86% y 94% (niveles 

aceptables pero fuera del límite establecido 95%) y se mantienen en el 

modelo debido a que su presencia asegura la homoscedasticidad en los 

residuos.    

Un ajuste de 60% para la modelación de una variable estacionaria es 

considerablemente bueno. 

La desviación estándar de la variable es de 0.001, es decir tiende a cero y es 

una señal de la presencia de Homoscedasticidad en los residuos, por otro 

                                                 
45 La metodología seguida se encuentra en el ANEXO 7 
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lado el estadístico DW (1.85 tiende a 2) muestra que no existe 

autocorrelación de primer grado. 

Los criterios de información (Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn) tienden a 

menos infinito en mayor grado que los de los modelos planteados en 

principio,  por tanto se maximiza el uso de la información. 

A continuación se presenta el análisis de esfericidad de los residuos del 

modelo planteado, basado en incorrelación de los residuos (existencia de 

ruido blanco), Homoscedasticidad de los residuos y normalidad de los 

residuos. 

 

4.1.2.2.1. ESFERICIDAD DE LOS RESIDUOS 
 

Para validar el modelo planteado en esta tesis, es necesario demostrar la 

esfericidad de los residuos, en base a: 

 

• Incorrelación en los residuos: Es necesario que los residuos 

generados por el modelo no estén correlacionados con sus rezagos, 

esta propiedad es también denominada existencia de ruido blanco en 

los residuos. 

• Existencia de Homoscedasticidad: Es necesario que la varianza de los 

residuos sea constante, de lo contrario existe información en los 

residuos que aún puede ser utilizada. 

• Normalidad en los residuos: Esta es una condición secundaria una vez 

obtenidas las dos anteriores, sin embargo es deseable que los 

residuos del modelo tengan una distribución normal. 
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4.1.2.2.1.1. RUIDO BLANCO EN LOS RESIDUOS 

 

Las hipótesis se plantean a continuación: 

 

Hipótesis nula 15:   (No existe correlación serial)  

Hipótesis alternativa 15:  (Existe correlación serial) 

 

La hipótesis nula enuncia: Todos las correlaciones son iguales a cero (las 

correlaciones son medidas en base a coeficientes de la regresión auxiliar del 

test LM). 

La hipótesis alternativa expresa lo contrario, al menos una es diferente de 

cero, por tanto existen problemas de autocorrelación serial  

 

Se presenta el test aplicado para la detección de ruido blanco en los residuos 

es el test LM Breusch-Godfrey de correlación serial mostrado a continuación: 

 

CUADRO 19: 
TEST LM46 APLICADO AL MODELO PROPUESTO 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.389864     Prob. F(15,180) 0.9804 
Obs*R-squared 5.768741     Prob. Chi-Square(15) 0.9834 

     
     

 

El cuadro muestra las probabilidades para los estadísticos F y chi cuadrado, 

las mismas son de 98%, y no caen dentro del área de rechazo (el área de 

rechazo es menor igual a 5%). Por tanto no se rechaza la hipótesis nula 

planteada y los residuos están incorrelacionados, sin embargo este test solo 

muestra dicho tipo de correlación en primer grado. Este test no es 

                                                 
46 LM: Multiplicador de Lagrange, es un test que sirve para determinar la existencia de ruido blanco en los residuos.  
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completamente confiable en un modelo ARIMA, puesto que ha sido diseñado 

para los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, por tanto es necesario 

observar el correlograma de los residuos para confirmar la inexistencia de 

correlación serial en los residuos del modelo. Se presentan las hipótesis 

planteadas: 

 

Hipótesis nula 16:   (No existe correlación serial)  

Hipótesis alternativa 16:  (Existe correlación serial) 

 
CUADRO 20: 

CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 
 Sample: 1990M04 2008M01      
Included observations: 214     
Q-statistic probabilities adjusted for 3 
ARMA term(s)     
     

       
Autocorrelation Partial Correlation   i AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

.|.      .|.      1 0.067 0.067 0.9789  

.|.      .|.      2 0.058 0.054 1.7186  

.|.      .|.      3 -0.049 -0.056 2.2391  

.|.      .|.      4 0.028 0.032 2.4058 0.121 

.|.      .|.      5 -0.012 -0.010 2.4362 0.296 

.|.      *|.      6 -0.065 -0.071 3.3853 0.336 

.|.      .|.      7 -0.038 -0.024 3.7018 0.448 

*|.      *|.      8 -0.075 -0.066 4.9703 0.420 

.|.      .|.      9 -0.031 -0.026 5.1855 0.520 

.|.      .|.      10 -0.012 -0.000 5.2206 0.633 

.|.      .|.      11 -0.047 -0.052 5.7343 0.677 

.|.      .|.      12 0.015 0.019 5.7856 0.761 

.|.      .|.      13 0.020 0.020 5.8776 0.825 

.|*      .|.      14 0.078 0.060 7.3010 0.774 

.|.      .|.      15 0.018 0.006 7.3802 0.831 

.|.      .|.      16 0.004 -0.012 7.3833 0.881 

.|.      .|.      17 0.029 0.026 7.5824 0.910 

.|.      .|.      18 -0.019 -0.027 7.6657 0.936 

.|*      .|*      19 0.082 0.080 9.2661 0.902 

.|.      .|.      20 -0.049 -0.046 9.8473 0.910 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

78 

 

El cuadro muestra los valores de las correlaciones entre los residuos del 

periodo cero y los rezagos de dicha serie en i periodos. La columna PAC 

muestra las correlaciones parciales y la columna AC muestra las 

correlaciones acumuladas. La primera columna es la representación gráfica 

de la columna PAC y la segunda columna es la representación gráfica de la 

columna AC. Se presentan los estadísticos Q con sus respectivas 

probabilidades, las cuales deben ser superiores a 10% 

  

Como se puede observar en el correlograma de los residuos, en ningún caso 

las probabilidades caen en el área de rechazo establecida como <=10%, 

todas son mayores, por tanto no se rechaza la hipótesis nula: 

Todas las correlaciones son iguales a cero y los residuos son ruido blanco. 

 

4.1.2.2.1.2. HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS 

 

La segunda etapa es la verificación de Homoscedasticidad en los residuos, 

es decir que tienen varianza constante, para este  fin se aplica el test ARCH  

 

Hipótesis nula 17:  (Existe Homoscedasticidad, 

todos los coeficientes de la regresión auxiliar 

son iguales a cero)  

 

Hipótesis alternativa 17:  (Existe Heteroscedasticidad, 

al menos un coeficiente es significativo) 
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CUADRO 21: 
TEST ARCH47 APLICADO AL MODELO PROPUESTO 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 0.446633     Prob. F(12,189) 0.9423 
Obs*R-squared 5.570285     Prob. Chi-Square(12) 0.9362 

     
     

Elaboración  propia. 

 

El cuadro muestra que no las probabilidades para los estadísticos F y Chi 

que son 94% y 93% respectivamente, ninguna cae en el área de rechazo 

(establecida como menor igual a 10% para correlaciones). Debido a esta 

razón no se rechaza la hipótesis nula: 

Los residuos son homoscedasticos 

Como test complementario, es necesario observar el correlograma de los 

residuos al cuadrado que muestran de una manera más exacta si es que 

algún residuo genera problemas de heteroscedasticidad. 

 

Hipótesis nula 18:   (Existe Homoscedasticidad)  

Hipótesis alternativa 18:  (Existe Heteroscedasticidad) 

 

La hipótesis nula 18 enuncia que todas la correlaciones de los residuos al 

cuadrado son iguales a cero (no son estadísticamente significativas). 

La hipótesis alternativa expresa lo contrario, al menos una correlación es 

estadísticamente significativa, por tanto hay problemas de 

heteroscedasticidad. 

 

A continuación se muestra el correlograma de los residuos al cuadrado 

                                                 
47 ARCH: Son las siglas en inglés de heteroscedasticidad condicional auto regresiva. 
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CUADRO 22: 
CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO DEL MODELO 

PLANTEADO 
 

Sample: 1990M04 2008M01      
Included observations: 214     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 3 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation i AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

.|.      .|.      1 0.019 0.019 0.0807  

.|.      .|.      2 -0.001 -0.001 0.0810  

.|.      .|.      3 0.015 0.015 0.1270  

.|.      .|.      4 0.026 0.026 0.2812 0.596 

.|.      .|.      5 -0.009 -0.010 0.3009 0.860 

.|.      .|.      6 0.068 0.068 1.3236 0.724 

.|.      .|.      7 -0.059 -0.062 2.0909 0.719 

.|.      .|.      8 -0.056 -0.054 2.7986 0.731 

.|.      .|.      9 -0.022 -0.022 2.9096 0.820 

.|.      .|.      10 0.025 0.024 3.0500 0.880 

.|.      .|*      11 0.070 0.077 4.1772 0.841 

.|.      .|.      12 -0.021 -0.026 4.2773 0.892 

.|.      .|.      13 -0.018 -0.010 4.3552 0.930 

.|.      .|.      14 0.061 0.063 5.2210 0.920 

.|.      .|.      15 0.060 0.052 6.0472 0.914 

.|.      .|.      16 -0.028 -0.037 6.2278 0.937 

.|.      .|.      17 -0.014 -0.025 6.2714 0.959 

.|.      .|.      18 -0.063 -0.055 7.2152 0.951 

.|.      .|.      19 0.003 0.014 7.2169 0.969 

.|.      .|.      20 -0.004 -0.010 7.2209 0.981 
 

 

La lectura del correlograma de los residuos al cuadrado es idéntica a la del 

correlograma de los residuos, la columna PAC muestra las correlaciones 

parciales entre la serie de residuos al cuadrado y los rezagos de la misma en 

i periodos (su representación gráfica está en la segunda columna), y la 

columna AC muestra las correlaciones acumuladas (su representación 

gráfica se encuentra en la primera columna). 
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Los valores más importantes son los cálculos del estadístico Q para cada 

correlación y su respectiva probabilidad. Para todas las observaciones la 

probabilidad es mayor que 10%, por tanto no se rechaza la hipótesis nula. 

Los residuos son homoscedasticos.  

 

4.1.2.2.1.3. NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS 

 

Cuando un modelo presenta incorrelación y homoscedasticidad en los 

residuos, la condición de normalidad pasa a ser secundaria, sin embargo, al 

ser el objetivo final de esta modelización predecir valores del tipo de cambio 

que servirán como insumo para la modelización de la composición del 

portafolio de ahorros del sistema bancario comercial, se considera necesaria 

la evaluación de dicha condición. Se plantean las hipótesis nula y alternativa: 

 

Hipótesis Nula 19:   Ho19: Los residuos tienen una  

distribución normal. 

 

Hipótesis Alternativa 19:  Ha19: Los residuos tienen una  

distribución extraña. 

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene medidas de dispersión, 

tendencia central y normalidad de los residuos: 

 
 
 
 
 
 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

82 

 

CUADRO 23: 
TEST DE NORMALIDAD, APLICADO A LOS RESIDUOS DEL MODELO 

PLANTEADO 

0

4

8

12

16

20

-0.0025 0.0000 0.0025 0.0050

Series: Residuals
Sample 1990M04 2008M01
Observations 214

Mean      -0.000102
Median  -0.000162
Maximum  0.005746
Minimum -0.004041
Std. Dev.   0.001501
Skewness   0.175740
Kurtosis   3.351864

Jarque-Bera  2.205501
Probability  0.331957

 

 

El gráfico contenido en el cuadro mide en el eje de las abscisas las clases de 

los valores normalizados de los residuos, y en el eje de las ordenadas mide 

la frecuencia absoluta de los mismos. 

Los residuos del modelo tienen media y mediana similares (ambas tienden a 

cero), aspecto atribuible a observaciones que se distribuyen como la 

campana de Gauss, y tienden a cero. El sesgo es de 0.17 (tendiente a cero) 

y la curtosis tiende a 3, condiciones necesarias para que la distribución sea 

considerada como normal. 

 

El test Jarque-Bera, muestra una probabilidad de 33%, superior al 10%, es 

decir que no se encuentra en el área de rechazo (establecida como 10% para 

test de normalidad), por tanto no se rechaza la hipótesis nula y se puede 

inferir que los residuos tienen distribución normal. 
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4.1.2.2.1.4. VALIDACIÓN DE LA ESFERICIDAD DE LOS 
RESIDUOS 

 
Los tests aplicados muestran que los residuos del modelo son 

completamente esféricos, por tanto el modelo no tiene ningún tipo de 

patología extraña y puede ser usado para predecir valores. 

 

4.1.3. PREDICCIÓN DE LA VARIABLE TIPO DE CAMBIO (E) 

 
En base al modelo generado para la variable D2LE48 que es el estado 

estacionario de la variable tipo de cambio (E), se predicen valores futuros 

para el periodo Febrero-2008 a Diciembre-2008, luego se despeja los valores 

predichos de la variable D2LE49, para determinar los valores de E dado que 

los modelos ARIMA se caracterizan por ser buenos predictores de corto 

plazo. 

Se despeja la variable E utilizando la variable D2LE, de la siguiente manera: 

 

 

Donde:    

Entonces:   

Luego:   

Finalmente:      

 

 

A continuación se presentan los valores predichos50 de la variable tipo de 

cambio: 

                                                 
48 D2LE: Segundad diferencia del logaritmo nat 
49 La evaluación de la predicción de los valores D2LE se encuentran en el ANEXO 8 
50 Los cálculos realizados se encuentran en el ANEXO 9 
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CUADRO 24: 
VALORES PREDICHOS DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO 

 
Mes E Variación 

feb-08 7.604 -0.049 
mar-08 7.555 -0.049 
abr-08 7.505 -0.050 
may-08 7.456 -0.049 
jun-08 7.409 -0.047 
jul-08 7.359 -0.050 

ago-08 7.310 -0.049 
sep-08 7.262 -0.048 
oct-08 7.214 -0.048 
nov-08 7.167 -0.047 
dic-08 7.120 -0.047 

Promedio 7.360 -0.048 
Variación Anual -0.533 

 

 

La tendencia de la predicción es decreciente, según los cálculos realizados a 

diciembre de 2008 el tipo de cambio bolivianos/dólar será de 7.16, con un 

variación promedio mensual de -0.048. La variación calculada para el corto 

plazo (año 2008) es de -0.5. El tipo de cambio continuará con una tendencia 

decreciente. 

Es necesario destacar que este análisis está sujeto a información pasada de 

la serie tipo de cambio y no al comportamiento de otras variables, mucho 

menos a shocks inesperados de la economía. 

 

Se presenta el gráfico de la predicción: 
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GRÁFICO 7: 
TIPO DE CAMBIO OBSERVADO (ENERO-1990 A ENERO-2008) Y PREDICHO (FEBRERO-2008 A DICIEMBRE-2008) 

 
Fuente: (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector externo - Tipo de cambio - Oficial y paralelo – Mensual). Elaboración propia. 
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Como se puede observar el tipo de cambio tiene una tendencia decreciente 

para el periodo de predicción, si bien la serie histórica muestra en su mayoría 

una tendencia creciente, el proceso autoregresivo y de medias móviles, 

identificado para la serie tipo de cambio (E) ha asignado mayor peso a la 

información de mercado reciente dando como resultado valores de variación 

de E negativos, a continuación se presenta el gráfico ampliado para el 

periodo de predicción: 

 

GRÁFICO 8: 
TIPO DE CAMBIO (E) PREDICHO (FEBRERO-2008 A DICIEMBRE-2008) 

 
Elaboración propia. 
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4.1.4. RESULTADOS 

 
Los gráficos muestran el comportamiento predicho para la serie tipo de 

cambio en el corto plazo, el mismo es decreciente. La variación mensual 

promedio identificada ha sido de -0.04, dando como resultado una tendencia 

decreciente. Este comportamiento valida la hipótesis secundaria planteada, 

es decir, matemáticamente existe evidencia de que el tipo de cambio se 

continuará apreciando en el corto plazo, nuevamente es necesario establecer 

que este modelo no tiene la capacidad de predecir shocks en la economía 

que alterarían la información de mercado cambiando el comportamiento de la 

serie tipo de cambio. Es necesario mostrar también que al tener el dato 

observado del primer mes del 2008 la información del modelo ha permitido 

incluir un pequeño porcentaje de las expectativas de los agentes económicos 

para el 2008 

 

Una vez generados los datos futuros del tipo de cambio, se puede predecir la 

composición del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial en el 

corto plazo.  

 

4.2. PREDICCIÓN DE LA RECOMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE 
AHORROS DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL A CAUSA 
DEL MOVIMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO, UTILIZANDO COMO 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN A LA VARIABLE PAME 

 

El modelo causal generado en el capítulo 3 y las predicciones del tipo de 

cambio generadas en la sección anterior servirán para realizar una predicción 

de la variable PAME (porcentaje de ahorros en moneda extranjera) que es la 

variable que mide la composición del portafolio de ahorros del sistema 

bancario comercial. 
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En este caso se pretende predecir 12 datos mensuales correspondientes al 

año 2008 (corto plazo), este es un periodo grande  en relación al tamaño de 

la sub-muestra que utiliza el modelo51 por lo tanto se considera necesario 

utilizar rangos de predicciones en base a las desviaciones estándar que el 

modelo generará, esto debido a que conforme se amplia el plazo de 

predicción, la desviación estándar también es mayor. Por esta razón se 

utilizará 3 escenarios: uno con la predicción puntual, y los otros dos con 

mas/menos dos desviaciones estándar ya que estas medidas están dentro 

del rango de 95% de confianza. 

A continuación se muestran las predicciones realizadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Son 30 observaciones 
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CUADRO 25: 
PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 
DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL (ENERO-2008 A DICIEMBRE-

2008) 

Porcentaje de ahorros en moneda 
extranjera (PAME) 

Porcentaje de ahorros en moneda 
nacional (PAMN) 

PAME-
Limite 
Inferior 

PAME 
PAME-
Limite 

Superior 

PAMN-
Limite 
Inferior 

PAMN 
PAMN-
Limite 

Superior 

Predicción mensual Predicción mensual 

ene-08 49.2% 55.2% 61.3% 38.7% 44.8% 50.8% 
feb-08 47.6% 53.6% 59.6% 40.4% 46.4% 52.4% 
mar-08 45.7% 51.7% 57.8% 42.2% 48.3% 54.3% 
abr-08 44.3% 50.4% 56.5% 43.5% 49.6% 55.7% 
may-08 43.0% 49.2% 55.3% 44.7% 50.8% 57.0% 
jun-08 41.8% 47.9% 54.1% 45.9% 52.1% 58.2% 
jul-08 40.3% 46.5% 52.8% 47.2% 53.5% 59.7% 
ago-08 39.1% 45.4% 51.7% 48.3% 54.6% 60.9% 
sep-08 38.0% 44.3% 50.7% 49.3% 55.7% 62.0% 
oct-08 36.9% 43.3% 49.7% 50.3% 56.7% 63.1% 
nov-08 35.8% 42.3% 48.7% 51.3% 57.7% 64.2% 
dic-08 34.8% 41.3% 47.9% 52.1% 58.7% 65.2% 

Variación mensual Variación mensual 
ene-08* 0.1% 0.2% 0.2% -0.2% -0.2% -0.1% 
feb-08 -1.6% -1.6% -1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 
mar-08 -1.9% -1.9% -1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 
abr-08 -1.4% -1.3% -1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 
may-08 -1.3% -1.2% -1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 
jun-08 -1.3% -1.2% -1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 
jul-08 -1.5% -1.4% -1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 
ago-08 -1.2% -1.1% -1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 
sep-08 -1.1% -1.0% -1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 
oct-08 -1.1% -1.1% -1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 
nov-08 -1.1% -1.0% -0.9% 0.9% 1.0% 1.1% 
dic-08 -1.0% -0.9% -0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 
Promedio -1.2% -1.1% -1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 

Variación 
anual* 

-14.3% -13.8% -13.2% 13.2% 13.8% 14.3% 

Elaboración propia52. 

 

                                                 
52 *La variación de Enero-2008 ha sido generada utilizando el dato real observado de los ahorros del sistema 
bancario comercial, los límites para dicho dato se han generado en base al modelo causal. 
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El cuadro muestra la predicción de la composición del portafolio de ahorros 

del sistema bancario comercial en el corto plazo (Enero-2008 a Diciembre-

2008). Dicha predicción se ha generado en base a la predicción de la 

variable PAME (porcentaje de ahorros en moneda extranjera) y su desviación 

estándar. 

Dado que el portafolio está compuesto por dos activos (ahorros en moneda 

extranjera y moneda nacional) la variable PAMN (porcentaje de ahorros en 

moneda nacional) es el complemento de la variable PAME. 

Los datos generados muestran que a excepción de Enero de 2008 donde la 

variación de la composición del portafolio es mínima y tiende a cero (el 

portafolio se recompone a favor de PAMN en 0.2%) la tendencia de la 

predicción es decreciente para PAME, es decir, el porcentaje de ahorros en 

moneda extranjera se está reduciendo dando paso al crecimiento del 

porcentaje de ahorros en moneda nacional. 

La variación promedio mensual de PAME es -1.1% y la variación total para el 

año 2008 es de -13.8%, o bien, existe evidencia econométrica para inferir 

que en el corto plazo (año 2008) el portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial se recompondrá a favor de los ahorros en moneda nacional 

(13.8%). 

Por otro lado, también se puede observar que la variación mensual irá 

disminuyendo gradualmente de 1.9% (Febrero-2008) a 1% (Diciembre-2008), 

evidencia que permite confirmar lo establecido en el análisis realizado en el 

capítulo 3, donde se había visto que a medida que el portafolio se recompone 

a favor de un solo activo, el impacto del tipo de cambio va disminuyendo 

hasta desaparecer en el límite establecido como 90% 

A continuación se presenta la predicción de manera gráfica:   
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GRÁFICO 9: 
PREDICCIÓN DE LA RECOMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL 

 
Elaboración propia. 
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El gráfico muestra el rango de variación (+/-2 desviaciones estándar) 

predicha para la recomposición del portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial, donde el nivel de confianza es de 95%. 

 

El comportamiento del portafolio de ahorros permite validar la hipótesis 

planteada, donde a causa de la tendencia decreciente del tipo de cambio, el 

portafolio de ahorros tiene una recomposición a favor de los ahorros en 

moneda nacional, donde el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

PAME (variable utilizada para la medición de la composición del portafolio de 

ahorros) tiene una tendencia decreciente. 

 

Al tener un modelo para predecir con un ajuste muy elevado, 

automáticamente el error de predicción es mínimo, como se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO 26: 
EVALUACIÓN DE LA PREDICCIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 

UTILIZANDO LA VARIABLE PAME 

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

05M07 06M01 06M07 07M01 07M07 08M01 08M07

PAMEF ± 2 S.E.

Forecast: PAMEF
Actual: PAME
Forecast sample: 2005M07 2008M12
Included observations: 30

Root Mean Squared Error 0.014377
Mean Absolute Error      0.011548
Mean Abs. Percent Error 1.623415
Theil Inequality Coefficient  0.010011
     Bias Proportion         0.000464
     Variance Proportion  0.000662
     Covariance Proportion  0.998874

 
Elaboración propia. 
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El cuadro contiene un gráfico en el que el eje de las abscisas muestra los 

meses de predicción y el eje de las ordenadas muestra los valores de la 

variable PAME (porcentaje de ahorros en moneda extranjera. 

Se tiene medidas del error de la predicción donde es deseable que todas 

tiendan a cero: 

La raíz del error cuadrático tiene un valor de 0.01, la media de los errores 

absolutos es también de 0.01, y el  error de predicción como porcentaje de 

los valores reales es de 1.6% (en promedio la predicción tiene un error de 

1.6%). 

El coeficiente de Theil (el más sofisticado ya que usa los anteriores cálculos 

como insumo) tiene un valor de 0.001 (es deseable que tienda a cero), por lo 

que la predicción es muy buena, adicionalmente se espera que la estructura 

del error sea sesgo (bias) cero, varianza cero y covarianza cien porciento, la 

estructura calculada es de 0%, 0%, 99%. 

Todo esto permite inferir que la predicción es econométricamente eficiente. 

 

A continuación se muestra un gráfico comparativo entre los valores 

observados y los valores predichos del portafolio de ahorros:
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GRÁFICO 10: 
PORTAFOLIO DE AHORROS OBSERVADO (ENERO-1990 A DICIEMBRE-2007) Y PREDICHO (ENERO-2008 A 

DICIEMBRE-2008)  

 
Fuente: (1) Para datos observados: Valores generados en base a: www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances 

consolidados - Bancos comerciales). (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística - Sector externo - Tipo de cambio - Oficial y paralelo – Mensual). Elaboración 
propia 
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4.2.1. RESULTADOS 

 

El análisis realizado permite validar la hipótesis de que a causa de una caída 

en el tipo de cambio el portafolio de ahorros del sistema bancario comercial 

se recompondrá a favor de los ahorros en moneda nacional. Según la 

predicción el tipo de cambio caerá 0.53 (bolivianos por dólar) ocasionando 

que el portafolio de ahorros se recomponga a favor de los ahorros en 

moneda extranjera en 13.8% en el corto plazo (a diciembre de 2008), 

también se debe establecer que a medida que el tipo de cambio cae (se 

aprecia) y el portafolio se recompone a favor de PAMN el impacto disminuye, 

ya que mientras el tipo de cambio tiene una variación mensual casi constante 

(-0.048 en promedio) el portafolio responde en menor proporción bajando de 

una variación de -1.9% (febrero de 2008) a -0.9%(diciembre de 2008). 

 

Se tiene la predicción de la composición del portafolio de ahorros en función 

del tipo de cambio, esta predicción nos muestra los porcentajes de ahorro 

destinado a cada moneda (nacional o extranjera), sin embargo no se conoce 

el escenario de variación del volumen de ahorros bajo el cual sucederá la 

recomposición, por eso es necesario modelizar los ahorros totales53, por 

tanto se presenta a continuación el análisis del escenario de variación de los  

ahorros bajo el cual se recompondrá el portafolio de ahorros del sistema 

bancario comercial. 

 
 

 
 
 

                                                 
53 En esta investigación se ha denominado como Ahorros totales a la suma de los ahorros en moneda nacional y 
ahorros en moneda extranjera por las razones expuestas  
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4.3. PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AHORROS 
DEL PÚBLICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO 
BAJO EL CUAL SE RECOMPONDRÁ EL PORTAFOLIO DE 
AHORROS 

 
 

Un escenario de crecimiento de los ahorros totales54 y una disminución del 

porcentaje de ahorros en moneda extranjera supone que la variación de los 

ahorros en moneda extranjera será decreciente, nulo, o bien en menor 

proporción al crecimiento de los ahorros en moneda nacional o bien: 

 

 

 

La expresión indica que el crecimiento de los ahorros en moneda extranjera 

será menor al crecimiento de los ahorros en moneda extranjera 

 

La razón del planteamiento de la hipótesis de un escenario bajo el cual los 

ahorros crecen es que la  tendencia de los mismos ha sido creciente, por 

tanto para complementar el análisis de prognosis se realizará una predicción  

de dicha variable (AT) 

 

4.3.1. PROPIEDADES TEMPORALES DE LA SERIE AHORROS 
(AT) 

 

Se muestra las propiedades temporales de la serie ahorros totales del 

sistema bancario comercial: 

 

 

                                                 
54 Evidencia empírica hallada en el capítulo 2 
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GRÁFICO 11: 
EVOLUCIÓN DE LOS AHORROS TOTALES EN EL SISTEMA BANCARIO 

COMERCIAL (ENERO-1990 A DICIEMBRE-2007) 

 
Fuente: AT= AME+AMN generado en base a (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector 

bancario y financiero - Balances consolidados - Bancos comerciales). 
 
La serie muestra una tendencia creciente, sin embargo hay shocks en julio 

de 2002 y junio de 2004 que mueven de manera estacionaria la serie 

haciendo que la misma vuelva a su media, estas características permiten 

asumir que la serie podría ser estacionaria. El objetivo de este análisis es la 

predicción de la serie AT (ahorros totales55) 

A su vez, la predicción de los ahorros del sistema bancario comercial 

permitirá conocer los valores futuros de los ahorros en moneda extranjera y 

moneda nacional, dado que se han modelado los valores de los porcentajes 

de los mismos, datos que servirán para el despeje de dichas variables. 

                                                 
55 AT= AME+AMN; la serie AT es la suma de los ahorros en moneda nacional y los ahorros en moneda extranjera 
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4.3.1.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 
DISPERSIÓN DE LA SERIE AHORROS TOTALES (AT) 

 
Se presentan las medidas para la serie Ahorros Totales 

 

CUADRO 27: 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA SERIE 

AHORROS TOTALES 

0

4

8

12

16

20

0 2500000 5000000 7500000

Series: AT
Sample 1990M01 2007M12
Observations 216

Mean       3276777.
Median   3397697.
Maximum  9692972.
Minimum  206831.0
Std. Dev.   2231411.
Skewness   0.382577
Kurtosis   2.419456

Jarque-Bera  8.302419
Probability  0.015745

 

 
 

El cuadro contiene un gráfico que muestra la distribución de frecuencias de la 

serie AT (clasificada en clases), el eje de las abscisas muestra las clases y el 

eje de las ordenadas muestra las frecuencias. 

El valor medio de los ahorros es de 3276 millones de bolivianos, con una 

mediana de 3397 millones de bolivianos, el máximo (y último dato debido a la 

tendencia creciente) es de 9.6 mil millones de bolivianos y un mínimo de 206 

millones de bolivianos. 

La desviación promedio es de 2.2 mil millones de bolivianos atribuida a los 

datos aberrantes de Julio de 2002 y Junio de 2004. 
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La serie tiene un sesgo de 0.38 (tendiente a cero) y una curtosis de 2.41, el 

test JB muestra que la serie no tiene distribución normal con una valor de 8 y 

una probabilidad de 1.5% (cae en el área de rechazo establecida como 

menor igual a 5%) e indica que se rechaza la hipótesis nula de normalidad de 

los valores de la serie. 

 

4.3.2. MODELIZACIÓN DE LA SERIE AHORROS TOTALES (AT) 

 

Uno de los objetivos de la investigación es el establecimiento del escenario 

bajo el cual se reestructurará el portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial, por esta razón se utiliza la metodología ARIMA que permite 

modelar a la serie (AT) en base a los rezagos de la misma, los cuales reúnen 

toda la  información de mercado disponible que afecta al comportamiento de 

la serie.  

Para suavizar la serie se utilizará el logaritmo natural56 de la misma para la 

predicción 

 

4.3.2.1. ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE LOGARITMO 
NATURAL DE LOS AHORROS TOTALES (LAT) 

 

La metodología ARIMA solo permite el uso de series estacionarias o que no 

tengan raíz unitaria, por esta razón se realiza el test ampliado de Dickey 

Fuller (ADF) consistente con incorrelación y el test PP consista la serie LAT 

 

Se plantean las hipótesis a continuación: 

 

Hipótesis Nula 20:      

                                                 
56 La serie LAT, generada en base a la serie AT, se encuentra en el ANEXO 1 
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Hipótesis Alternativa 20:    

 

La existencia de raíz unitaria en la serie significa que la misma es no 

estacionaria (no regresa a su media), es deseable que la serie sea 

estacionaria o bien que no tenga raíz unitaria. Se presenta el test ampliado 

de Dickey Fuller. 

 

CUADRO 28: 
TEST ADF APLICADO A LA SERIE LOGARITMO NATURAL DE LOS 

AHORROS TOTALES (LAT) (CONSISTENTE CON INCORRELACIÓN EN 
LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: LAT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 6 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.888788  0.0484 

Test critical values: 1% level  -3.461630  
 5% level  -2.875195  
 10% level  -2.574125  
     
     

 

 

El cuadro muestra el estadístico t de la regresión auxiliar57 realizada por el 

test ADF. El valor del estadístico t es de -2.88, con una probabilidad de 

4.84% (obtenida a través de la comparación del estadístico t con los valores 

críticos al nivel de 1%, 5% y 10% de error). Dicha probabilidad cae dentro del 

área de rechazo (etablecida como menor igual a 5%), por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y la serie LAT no tiene raíz unitaria: 

La serie LAT es estacionaria. 

Una vez realizado el test ADF consistente con incorrelación en los residuos 

es necesario respaldar los resultados del mismo con la realización de un test 

                                                 
57 Los 6 rezagos aseguran la incorrelación en los residuos de la egresión auxiliar 
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consistente con homoscedasticidad en los residuos, a continuación se 

presentan las hipótesis planteadas para la realización del test de raíz unitaria 

de Phillips-Perron: 

 

Hipótesis Nula 21:      

Hipótesis Alternativa 21 :   

 

CUADRO 29: 
TEST PP APLICADO A LA SERIE LOGARITMO NATURAL DE LOS 

AHORROS TOTALES (LAT) (CONSISTENTE CON 
HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: LAT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.411402  0.0116 

Test critical values: 1% level  -3.460739  
 5% level  -2.874804  
 10% level  -2.573917  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     

Residual variance (no correction)  0.001347 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001738 

     
     

 

 

El cuadro muestra los resultados del test PP aplicado a la serie LAT, donde 

el estadístico t ajustado por la introducción de la matriz HAC tiene un valor de 

-3.41, el cual, comparado con los valores críticos de MacKinon muestra una 

probabilidad de 1.16% (cae en el área de rechazo establecida como menor 

igual a 5%). La hipótesis nula es rechazada, es decir, la serie LAT no tiene 

raíz unitaria o bien es una serie estacionaria. 
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LAT~I(0):  (La serie logaritmo natural de los ahorros totales es una 

serie integrada de orden cero, es una serie estacionaria) 

 

4.3.2.2. MODELO ARIMA REALIZADO PARA LA SERIE 

LOGARITMO NATURAL DE LOS AHORROS 

TOTALES58 (LAT) 

 

Se presenta el modelo identificado para la predicción de los valores de la 

serie LAT (que posteriormente serán transformados para la obtención de los 

valores de la serie AT) 

 

Este modelo ha sido realizado base a la metodología ARIMA, en este modelo 

el objetivo principal es la obtención de residuos que sean ruido blanco y 

homoscedasticos (la normalidad es secundaria). Por otro lado, al trabajar con 

la serie en su estado natural (solamente se ha suavizado la serie AT con la 

aplicación de logaritmo natural) se espera tener un ajuste muy elevado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 AT=AME+AMN: En este estudio se ha denominado a ahorros totales como la suma de ahorros en moneda 
nacional y ahorro en moneda extranjera 
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CUADRO 30: 
MODELO ARIMA PLANTEADO PARA LA SERIE LAT 

 
 

Dependent Variable: LAT   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990M08 2007M12  
Included observations: 209 after adjustments  
Convergence achieved after 10 iterations  
MA Backcast: 1988M09 1990M07   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 16.58986 0.871396 19.03826 0.0000 
AR(1) 1.060771 0.032402 32.73813 0.0000 
AR(5) -0.150774 0.061694 -2.443914 0.0154 
AR(7) 0.081595 0.048090 1.696720 0.0913 

MA(16) 0.192015 0.069503 2.762678 0.0063 
MA(23) 0.170075 0.070795 2.402367 0.0172 

     
     

R-squared 0.998470     Mean dependent var 14.71929 
Adjusted R-squared 0.998433     S.D. dependent var 0.904192 
S.E. of regression 0.035798     Akaike info criterion -3.793581 
Sum squared resid 0.260139     Schwarz criterion -3.697629 
Log likelihood 402.4292     Hannan-Quinn criter. -3.754787 
F-statistic 26499.66     Durbin-Watson stat 2.055533 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 
 

 
 

El modelo planteado tiene una especificación AR(1,5,7) I(0) MA(16,23)59. 

El cuadro muestra las características principales del modelo planteado para 

la predicción de la variable logaritmo natural de los ahorros totales. Se tiene 

los coeficientes (los cuales no tienen una interpretación económica ya que 

han sido calculados en base a la maximización de una función de máxima 

verosimilitud), los errores estándar de los coeficientes de cada variable, los 

estadísticos t (calculados en base a los coeficientes y sus errores estándar) y 

la probabilidad de cada estadístico. 

                                                 
59 AR: Es el componente autoregresivo. I: es el orden de integración. MA: Es el componente de media móvil 
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Se plantea la hipótesis nula (para cada variable) de que su coeficiente es 

igual a cero, o bien no es estadísticamente significativo60. Se puede observar 

que todas las variables, a excepción de AR(7), son estadísticamente 

significativas a un nivel de confianza de superior a 95%(sus probabilidades 

tienden a cero y caen en el área de rechazo establecida como menor igual a 

5%), mientras que la variable  AR(7) es significativa a un nivel de confianza 

de 90%(la probabilidad es menor a 10%). 

El modelo presenta un valor de R cuadrado de 99%(un ajuste casi perfecto), 

lo cual deriva en una desviación estándar mínima 0.03, y una suma de los 

residuos al cuadrado de 0.24 (tendiente a cero). 

El estadístico F tiene un valor de 26499  y una probabilidad de 0%, lo que 

indica que se rechaza la hipótesis nula planteada para el test F (la hipótesis 

nula indica que al menos un coeficiente es igual a cero), por tanto el modelo 

es bueno en conjunto. 

Los criterios de información de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn tienen 

valores de -3.79, -3.70 y -3.75 respectivamente, los mismos han sido 

utilizados para la elección del modelo ya que al tender sus valores a menos 

infinito en mayor medida que otras especificaciones planteadas61, indican 

que existe un uso eficiente de información de las series. 

El estadístico de Durbin-Watson tiene un valor de 2.05 (tiende a dos) e indica 

que el modelo tiene incorrelación de primer grado.    

Para validar el modelo es necesario que el mismo exhiba residuos esféricos, 

a continuación se presenta la evaluación de dicha característica. 

 

                                                 
60 Para un área de rechazo de menor igual a 5% 
61 En el transcurso de la identificación del modelo ARIMA, se han encontrado otras especificaciones que si bien 
cumplen con las características deseadas (incorrelación y homoscedasticidad) muestran un uso de información 
menos eficiente, se tiene: 

i) AR(1,5,7) I(0) MA(12): Akaike(-3.77) Schwarz(-3.69) Hannan-Quinn(-3.73) 
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4.3.2.2.1. ESFERICIDAD DE LOS RESIDUOS 
 
 

Como se ha mostrado a través de la investigación, la esfericidad de los 

residuos es medida a través de dos tests principales (de  incorrelación y 

homoscedasticidad) y uno secundario (de normalidad).  

 
• Incorrelación en los residuos: No existe correlación entre los residuos 

en tiempo cero y sus rezagos 

• Homoscedasticidad: La varianza de los residuos es constante. 

• Normalidad en los residuos: Esta es una condición secundaria una vez 

obtenidas las dos anteriores. 

 

4.3.2.2.1.1. RUIDO BLANCO EN LOS RESIDUOS 

 

Se plantean las hipótesis: 

 

Hipótesis nula 22:   (No existe correlación serial)  

Hipótesis alternativa 22:  (Existe correlación serial) 

 

La hipótesis nula enuncia: Todos los coeficientes62 son iguales a cero, o bien 

no son estadísticamente significativos, lo que indica que no existe 

autocorrelación serial.  

La hipótesis alternativa expresa que al menos un coeficiente es diferente de 

cero, por tanto existen problemas de autocorrelación serial. 

 

                                                 
62 Se refiere a los coeficientes de la regresión auxiliar realizada por el test LM 
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CUADRO 31: 
TEST LM63 APLICADO A LOS RESIDUOS DEL MODELO ARIMA 

PLANTEADO 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.579674     Prob. F(12,191) 0.8570 
Obs*R-squared 7.343834     Prob. Chi-Square(12) 0.8341 

     
     

 

 

El cuadro muestra el estadístico F calculado por el test LM y las 

probabilidades de F y de Chi cuadrado, ambas son superiores al 10% (sus 

valores son de 85% y 83%), por tanto no se rechaza la hipótesis nula 

planteada, todos los coeficientes son iguales a cero, o bien, no existen 

correlaciones entre los residuos. 

Los residuos son ruido blanco.  

 

Para respaldar el resultado obtenido con la realización del test LM se realiza 

un segundo test que es el correlograma de los residuos (es un test mas 

preciso). Se plantean las hipótesis respectivas: 

 

Hipótesis nula 23:  (No existe correlación 

serial)  

Hipótesis alternativa 23:  (Existe correlación 

serial) 

 

.La hipótesis nula 23 enuncia que todas las correlaciones son iguales a cero, 

es decir que no existe autocorrelación serial. La hipótesis alternativa indica 

que al menos una correlación es diferente de cero. 

 
                                                 
63 LM: Multiplicador de Lagrange, es un test que sirve para determinar la existencia de ruido blanco en los residuos.  
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CUADRO 32: 
CORRELOGRAMA64 DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ARIMA 

PLANTEADO 
Sample: 1990M08 2007M12      
Included observations: 209     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 5 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

       .|.     |        .|.     | 1 -0.034 -0.034 0.2500  
       .|.     |        .|.     | 2 0.009 0.008 0.2663  
       .|.     |        .|.     | 3 0.023 0.024 0.3788  
       .|.     |        .|.     | 4 -0.010 -0.009 0.4020  
       .|.     |        .|.     | 5 0.041 0.040 0.7603  
       .|.     |        .|.     | 6 -0.039 -0.036 1.0823 0.298 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.046 -0.049 1.5402 0.463 
       .|.     |        .|.     | 8 0.052 0.047 2.1232 0.547 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.040 -0.034 2.4719 0.650 
       .|.     |        .|.     | 10 0.029 0.026 2.6585 0.752 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.024 -0.022 2.7903 0.835 
       .|*     |        .|*     | 12 0.104 0.108 5.2343 0.631 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.057 -0.061 5.9634 0.651 
       .|.     |        .|.     | 14 0.001 0.002 5.9634 0.744 
       .|.     |        .|.     | 15 0.047 0.043 6.4643 0.775 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.033 -0.029 6.7094 0.822 
       *|.     |        *|.     | 17 -0.123 -0.134 10.192 0.599 
       *|.     |        *|.     | 18 -0.072 -0.076 11.393 0.578 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.047 -0.038 11.906 0.614 
       .|*     |        .|*     | 20 0.116 0.103 15.065 0.447 

 
 
 

 

 

La columna PAC muestra las correlaciones parciales entre la serie de 

residuos en su estado normal y la serie de residuos rezagada i periodos, la 

columna AC muestra las correlaciones acumuladas, la primera y segunda 

columnas muestran gráficamente las correlaciones acumuladas y parciales 

                                                 
64 El correlograma muestra las primeras 20 observaciones, sin embargo la especificación del modelo asegura que 
todas las correlaciones cumplen con las características deseadas, no se incluye las 209 observaciones debido a su 
extensión 
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respectivamente. El cuadro muestra el estadístico Q calculado para cada 

observación y su respectiva probabilidad, las probabilidades deben ser 

superiores a 10% para que la hipótesis nula no sea rechazada. Se puede 

observar que evidentemente, todas las probabilidades son superiores al 10%, 

por tanto la hipótesis nula no es rechazada, todas las correlaciones son 

iguales a cero. Los residuos son ruido blanco. 

 

4.3.2.2.1.2. HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS 

 

La segunda necesaria para demostrar la existencia de residuos esféricos es 

la homoscedasticidad en los mismos, para demostrar esto se aplica el test 

ARCH (Heteroscedasticidad condicional autoregresiva). 

Se muestran las hipótesis planteadas a continuación: 

 

Hipótesis nula 24:  (Existe Homoscedasticidad, 

todos los coeficientes de la regresión auxiliar 

son iguales a cero)  

 

Hipótesis alternativa 24:  (Existe Heteroscedasticidad, 

al menos un coeficiente es significativo) 

 

La hipótesis nula enuncia: Todos los coeficientes de la regresión auxiliar del 

test ARCH son iguales a cero. 

La hipótesis alternativa expresa que al menos un coeficiente es diferente de 

cero, por tanto existen problemas de heteroscedasticidad.  
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CUADRO 33: 
TEST ARCH65 APLICADO AL MODELO ARIMA PLANTEADO 

 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH  
     
     

F-statistic 0.281233     Prob. F(12,184) 0.9916 
Obs*R-squared 3.548157     Prob. Chi-Square(12) 0.9903 

     
     

 
 
 

 
El cuadro muestra los resultados del test ARCH aplicado a los residuos del 

modelo planteado, se puede observar el estadístico F con un valor de 0.28 y 

las probabilidades F y Chi cuadrado con valores de 99% en ambos casos, en 

base a estos resultados se puede establecer que no se rechaza la hipótesis 

nula (para rechazar la hipótesis nula la probabilidad debe ser menor igual a 

10%), por tanto los residuos son homoscedasticos (tienen varianza 

constante).  

Para respaldar este test se muestra el correlograma de los residuos al 

cuadrado, a continuación se presentan las hipótesis planteadas para la 

realización del test. 

 

Hipótesis nula 25:   (Existe Homoscedasticidad)  

Hipótesis alternativa 25:  (Existe Heteroscedasticidad) 

 

La hipótesis nula expresa que todas las correlaciones (de los residuos al 

cuadrado) son iguales a cero (no son estadísticamente significativas). La 

hipótesis alternativa indica que al menos una correlación es significativa por 

tanto existen problemas de heteroscedasticidad. 

 
 

                                                 
65 ARCH: Son las siglas en inglés de heteroscedasticidad condicional auto regresiva. 
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CUADRO 34: 
CORRELOGRAMA66 DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO DEL MODELO 

ARIMA PLANTEADO PARA LA SERIE (LAT) 
 

Sample: 1990M08 2007M12      
Included observations: 209     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 5 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

       .|.     |        .|.     | 1 0.046 0.046 0.4406  
       .|.     |        .|.     | 2 0.006 0.004 0.4494  
       .|.     |        .|.     | 3 -0.010 -0.010 0.4703  
       .|.     |        .|.     | 4 -0.028 -0.028 0.6449  
       .|.     |        .|.     | 5 -0.023 -0.021 0.7625  
       .|.     |        .|.     | 6 0.009 0.011 0.7785 0.378 
       .|*     |        .|*     | 7 0.093 0.092 2.6707 0.263 
       .|.     |        .|.     | 8 0.061 0.052 3.4760 0.324 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.024 -0.032 3.6048 0.462 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.002 0.001 3.6057 0.607 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.037 -0.031 3.9107 0.689 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.039 -0.030 4.2589 0.750 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.031 -0.028 4.4726 0.812 
       .|.     |        .|.     | 14 0.013 0.005 4.5085 0.875 
       .|*     |        .|*     | 15 0.102 0.091 6.8674 0.738 
       .|.     |        .|.     | 16 0.066 0.058 7.8516 0.727 
       .|.     |        .|.     | 17 0.073 0.069 9.0646 0.697 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.026 -0.027 9.2239 0.756 
       .|*     |        .|*     | 19 0.112 0.132 12.141 0.595 
       .|.     |        .|.     | 20 0.027 0.034 12.306 0.656 

 
 
 

 
La lectura del correlograma de los residuos al cuadrado es idéntica a la 

lectura del correlograma de los residuos, la diferencia es que este test sirve 

para determinar la presencia de homoscedasticidad en los residuos, como se 

puede observar en la última columna (la probabilidad del estadístico Q para 

cada observación) todos los valores son superiores a 10% (no caen en el 

                                                 
66 El correlograma muestra las primeras 20 observaciones, sin embargo la especificación del modelo asegura que 
todas las correlaciones cumplen con las características deseadas, no se incluye las 209 observaciones debido a su 
extensión 
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área de rechazo establecida como menor igual 10% en correlogramas) e 

indican que no se rechaza la hipótesis nula planteada, es decir, ninguna 

correlación es estadísticamente significativa, por tanto los residuos son 

homoscedasticos. 

 

4.3.2.2.1.3. NORMALIDAD EN LOS RESIDUOS 

 

Como se ha explicado esta es una condición secundaria, dado que una vez 

que se tiene incorrelación y homoscedasticidad los residuos tienden a ser 

esféricos.  

Se plantea las hipótesis de normalidad de los residuos: 

 

Hipótesis Nula 26:   Ho26: Los residuos tienen una  

distribución normal. 

 

Hipótesis Alternativa 26:  Ha26: Los residuos tienen una  

distribución extraña. 

 

Se presentan los estadísticos calculados y el test de normalidad aplicado a 

los residuos del modelo planteado: 
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CUADRO 35: 
TEST DE NORMALIDAD APLICADO AL MODELO ARIMA PLANTEADO 

PARA LA SERIE (LAT) 
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30

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05

Series: Residuals
Sample 1990M08 2007M12
Observations 209

Mean      -4.54e-05
Median   0.002294
Maximum  0.079704
Minimum -0.210650
Std. Dev.   0.035365
Skewness  -1.209252
Kurtosis   8.934804

Jarque-Bera  357.6604
Probability  0.000000

 
 

El cuadro muestra los valores de tendencia central de los residuos del 

modelo, la media tiene un valor de cero, y la mediana tiene un valor de 0.002 

(también tiende a cero aunque en menor medida que la media), el rango de 

los residuos se encuentra entre -0.2 y 0.07 (alrededor de cero), 

adicionalmente la desviación estándar tiene un valor de 0.03 (también tiende 

a tiende a cero). 

El sesgo tiene un valor de -1.2 y la curtosis tiene un valor de 8.9. 

Si bien los estadísticos de tendencia central y de dispersión de los residuos 

tienen las características de una distribución normal, el sesgo y la curtosis no 

son propios de la misma (los valores deberían tender a 0 y 3 

respectivamente). El test JB tiene un valor de 357  y una probabilidad de 0%, 

la cual cae dentro del área de rechazo (establecida como menor igual a 10% 

en tests de esfericidad), por tanto la hipótesis nula es rechazada y se puede 

inferir que los residuos tienen una distribución extraña. 
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4.3.2.2.1.4. VALIDACIÓN DE LA ESFERICIDAD DE LOS 
RESIDUOS 

 
Una vez realizados los tests se ha validado las dos condiciones principales 

de incorrelación y homoscedasticidad, mientras que la condición de 

normalidad no se cumple en los residuos, dado que esta es secundaria una 

vez obtenidas las dos primeras, se puede inferir que los residuos son 

esféricos, pero tienen una distribución extraña que si bien se asemeja a la 

normal al tener media tendiente a cero y varianza constante, tiene un sesgo y 

curtosis extraños. La distribución extraña de los residuos no afecta en la 

esfericidad, pero es necesario establecer en el estudio que es un fenómeno 

extraño. 

 

4.3.3. PREDICCIÓN DE LAS VARIABLES AT, AME Y AMN 

 
En esta sección se presenta la predicción de la variable Ahorros Totales67 del 

Sistema Bancario Comercial (AT), en base a esta predicción se calculan los 

valores futuros de las variables Ahorros en Moneda Extranjera (AME) y 

Ahorros en Moneda Nacional (AMN). 

 

4.3.3.1. PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AT 

 

El modelo ARIMA generado sirve para predecir la variable LAT68, la cual se 

transforma con el uso del antilogaritmo: 

 

 

                                                 
67 AT=AME+AMN, se entiende por ahorros totales a la suma de ahorros en moneda nacional y ahorros en moneda 
extranjera 
68 La predicción de la variable LAT se encuentra en el ANEXO 10 
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CUADRO 36: 
PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AHORROS TOTALES  

Fecha 
AT (miles de 
bolivianos) 

Variación 
(miles de 

bolivianos) Variación % 
ene-08*     9,774,696   81,724 0.8% 
feb-08     9,896,174   121,478 1.2% 
mar-08   10,000,703   104,529 1.1% 
abr-08   10,220,987   220,284 2.2% 
may-08   10,188,433   -32,553 -0.3% 
jun-08   10,226,928   38,495 0.4% 
jul-08   10,366,518   139,590 1.4% 
ago-08   10,415,528   49,010 0.5% 
sep-08   10,593,928   178,400 1.7% 
oct-08   10,728,886   134,958 1.3% 
nov-08   10,925,449   196,563 1.8% 
dic-08   11,032,699   107,250 1.0% 
Promedio   10,364,244   111,644 1.1% 
Variación anual*   1,339,727 13.8% 

 

Elaboración propia. *Elaborados en base al dato observado de Diciembre de 2007  

 

La predicción generada por el modelo, muestra una tendencia creciente 

durante el 2008, según los cálculos los ahorros totales crecerán en 13.8% 

durante el 2008, con una tasa de crecimiento promedio mensual de 1.1%. 

Si bien el modelo muestra una pequeña caída en mayo de 2008, la 

recuperación de la tendencia es inmediata. Según el modelo los ahorros 

totales se incrementarán en 1.3 mil millones de bolivianos. 

El valor estimado para diciembre de 2008 es de 11 mil millones de bolivianos. 

A continuación se muestra la evaluación de la predicción realizada.  
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CUADRO 37: 
EVALUACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE LA VARIABLE LAT 

12

13

14

15

16

17

92 94 96 98 00 02 04 06 08

LATF ± 2 S.E.

Forecast: LATF
Actual: LAT
Forecast sample: 1990M01 2008M12
Adjusted sample: 1990M08 2008M12
Included observations: 220

Root Mean Squared Error 0.034387
Mean Absolute Error      0.024398
Mean Abs. Percent Error 0.165850
Theil Inequality Coefficient  0.001160
     Bias Proportion         0.000002
     Variance Proportion  0.000512
     Covariance Proportion  0.999487

 

 
En el cuadro se tiene un gráfico que muestra la comparación entre la 

predicción de la serie logaritmo natural de los ahorros totales y sus bandas 

de predicción calculadas con +/- 2 desviaciones estándar. El eje de las 

abscisas muestra los meses de predicción y el eje de las ordenadas muestra 

los valores de la variable LAT (logaritmo natural de los ahorros totales). 

Se tiene medidas del error de la predicción donde es deseable que todas 

tiendan a cero: 

La raíz del error cuadrático tiene un valor de 0.03, la media de los errores 

absolutos es 0.02, y el  error de predicción como porcentaje de los valores 

reales es de 0.16% (en promedio la predicción tiene un error de 0.16%). 

El coeficiente de Theil (el más sofisticado ya que usa los anteriores cálculos 

como insumo) tiene un valor de 0.001 (es deseable que tienda a cero), por lo 

que la predicción es muy buena, adicionalmente se espera que la estructura 

del error sea sesgo (bias) cero, varianza cero y covarianza cien porciento, la 

estructura calculada es de 0%, 0%, 99.9%. 

Todo esto permite inferir que la predicción es econométricamente eficiente 
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A continuación se presenta un gráfico comparativo del comportamiento 

histórico de la variable Ahorros Totales y la predicción realizada para el año 

2008: 
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GRÁFICO 12: 
AHORROS TOTALES69: VALORES OBSERVADOS (ENERO-1990 A DICIEMBRE-2007), VALORES PREDICHOS (ENERO-

2008 A DICIEMBRE-2008) 

 
 

Fuente: Para datos observados: (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances consolidados - Bancos comerciales). 
Elaboración propia. 

                                                 
69 AT: AME + AMN 
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Es necesario establecer que este modelo (como cualquier otro), no predice la 

aparición de shocks externos (a menos que estos sean estacionales, hecho 

que no sucede con esta variable), por tanto predice el comportamiento 

creciente de la variable bajo un escenario en el cual las expectativas de los 

ahorristas no son afectadas por factores generadores de corridas bancarias 

como ser problemas políticos, o sociales, en esta lista no se incluye factores 

económicos dado que a pesar de que el país ha tenido un crecimiento lento a 

través de los años, lo que refleja una economía poco eficiente, la banca ha 

sido capaz  de crecer constantemente. 

 

4.3.3.2. PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AHORROS EN 
MONEDA EXTRANJERA (AME) 

 

Una vez establecidos los valores esperados de la variable AT (ahorros 

totales), y los valores esperados de la variable PAME (porcentaje de ahorros 

en moneda extranjera) es posible determinar la esperanza de los valores de 

la serie AME (ahorros en moneda extranjera) de la siguiente manera: 

 

 

 

A continuación se presentan los valores calculados para la serie AME: 
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CUADRO 38: 
PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA 

MILES DE BOLIVIANOS (AME) 

Fecha 
AME (miles de 

bolivianos) 

Variación 
(miles de 

bolivianos) Variación % 
ene-08*   4,743,660    -596,071 -11.2% 
feb-08   4,657,139    -86,520 -1.8% 
mar-08   4,533,319    -123,821 -2.7% 
abr-08   4,503,367    -29,952 -0.7% 
may-08   4,375,932    -127,435 -2.8% 
jun-08   4,278,947    -96,985 -2.2% 
jul-08   4,202,586    -76,360 -1.8% 
ago-08   4,115,175    -87,411 -2.1% 
sep-08   4,087,137    -28,038 -0.7% 
oct-08   4,034,061    -53,076 -1.3% 
nov-08   4,010,732    -23,329 -0.6% 
dic-08   3,957,429    -53,303 -1.3% 
Promedio   4,291,624    -115,192 -2.4% 
Variación anual*   -1,382,301 -25.9% 

 

Elaboración propia. *Elaborados en base al dato observado de Diciembre de 2007. 

 

Según la predicción, la variable AME muestra una tendencia decreciente, 

cayendo de 4.7 mil millones de bolivianos a 3.9 mil millones. La variación en 

relación al dato observado a diciembre de 2007 (5.3 mil millones) es de 1.3 

mil millones de bolivianos (25%). 

El porcentaje de variación mensual es de -2,4%. Los resultados muestran 

que un cuarto de los ahorros en moneda extranjera se están reduciendo, es 

decir, que a pesar del crecimiento de los ahorros en conjunto , el movimiento 

del tipo de cambio está afectando las expectativas de los ahorristas en contra 

de AME.   

4.3.3.3. PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AMN 

 
El método usado para la predicción de AMN es el mismo que el usado para 

AMN, este se muestra a continuación: 
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En base a la predicción de PAMN (porcentaje de ahorros en moneda 

nacional) y AT (ahorros totales), se generan los valores esperados para 

AMN: 

 

CUADRO 39: 
PREDICCIÓN DE LA VARIABLE AHORROS EN MONEDA NACIONAL 

(AMN) 

Fecha 
AMN (miles de 

bolivianos) 

Variación 
(miles de 

bolivianos) Variación % 
ene-08*       5,031,036   677,795 15.6% 
feb-08       5,239,035   207,999 4.1% 
mar-08       5,467,384   228,350 4.4% 
abr-08       5,717,620   250,236 4.6% 
may-08       5,812,501   94,881 1.7% 
jun-08       5,947,981   135,480 2.3% 
jul-08       6,163,931   215,950 3.6% 
ago-08       6,300,353   136,422 2.2% 
sep-08       6,506,790   206,438 3.3% 
oct-08       6,694,825   188,034 2.9% 
nov-08       6,914,717   219,892 3.3% 
dic-08       7,075,270   160,554 2.3% 
Promedio       6,072,620   226,836 4.2% 
Variación anual*   2,722,029 62.5% 

 

Elaboración propia. *Elaborados en base al dato observado de Diciembre de 2007. 

 

La predicción muestra una tendencia creciente de los ahorros en moneda 

nacional (4.2% de crecimiento promedio), donde  AMN crece de 4.3 mil 

millones de bolivianos a 7 mil millones (una variación de 2.7 mil millones), 

este fenómeno muestra que las expectativas de los ahorristas están 

enfocadas en la constante apreciación el boliviano respecto al dólar 
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americano, la economía está atravesando una remonetización. El crecimiento 

anual proyectado es de 62.5% 

 

A continuación se muestra el análisis gráfico del crecimiento proyectado de 

AME (ahorros en moneda extranjera) y AMN (ahorros en moneda nacional): 
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GRÁFICO 13: 
RECOMPOSICIÓN DE LOS AHORROS TOTALES RESPECTO A AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA 

NACIONAL PARA EL PERIODO DE PREDICCIÓN (ENERO-2008 A DICIEMBRE-2008) 

 
 

Elaboración propia
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La tendencia creciente de los ahorros totales se debe al crecimiento de los 

ahorros en moneda nacional, mientras que los ahorros en moneda extranjera 

están disminuyendo. El cuadro muestra que a diciembre de 2008 los ahorros 

ascenderán a un total de 11 mil millones de bolivianos, donde los ahorros en 

moneda extranjera solo representan 4 mil millones y los ahorros en moneda 

nacional ascienden a 7 mil millones, una relación de 1 ¾ a 1. 

 

4.3.4. RESULTADOS 

 

El análisis realizado permite validar la hipótesis de que la recomposición del 

portafolio de ahorros en el sistema bancario comercial se dará bajo un 

escenario en el cual los ahorros del público crecen. 

También se ha podido establecer que el crecimiento de los ahorros totales 

estará definido por el crecimiento de los ahorros en moneda nacional (62% 

de crecimiento anual), mientras que los ahorros en moneda extranjera se 

reducirán (-25% de variación anual).  

Estos resultados permiten ofrecer tanto a los ahorristas como a los 

intermediarios (banca comercial en este caso) herramientas e instrumentos 

para minimizar la incertidumbre y poder realizar una planificación adecuada. 

 
Ahora bien, a través de la investigación se ha determinado la estructura real 

del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial, se ha determinado 

también la estructura futura (en base a predicciones), sin embargo no se 

conoce la estructura óptima del portafolio de ahorros, por tanto el siguiente 

capítulo está destinado a la realización de una aplicación cuantitativa para la 

determinación de la estructura mas eficiente del portafolio de ahorros, para 

que de esta manera el análisis esté completo. 
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CAPÍTULO 5: 
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ÓPTIMA DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 
DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL 
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CAPÍTULO 5: 

OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS EN EL SISTEMA 
BANCARIO COMERCIAL 

 
 
 

Los capítulos anteriores han estado destinados a la demostración de la 

recomposición del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial a 

causa del comportamiento del tipo de cambio, se ha analizado el 

comportamiento de las variables relevantes a los modelos, y en base a 

instrumentos matemáticos se han pronosticado los valores y el 

comportamiento de las mismas. 

 

Este capítulo está destinado a determinar, la composición óptima70 del 

portafolio de ahorros del sistema bancario comercial, en el corto plazo. En 

este capítulo se aplica la modelación de una economía donde los bienes 

(activos) son los ahorros y el objetivo es minimizar el riesgo de los mismos. 

 

5.1. MODELACIÓN ECONÓMICA DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 
DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL 

 
El objetivo de esta sección es plantear una economía en la que el agente 

principal (el ahorrista), maximiza su bienestar a partir de la selección del 

porcentaje que destinará a los distintos tipos de activos, en la realización de 

este trabajo de investigación se ha planteado al portafolio con dos activos, 

ahorros en moneda extranjera (AME) y ahorros en moneda nacional (AMN), 

ahora bien, el precio de los activos en moneda nacional es expresado por el 

                                                 
70 La optimización del portafolio está entendida en este estudio como la minimización del riesgo, dado que se está 
trabajando con ahorros y no con inversión. 
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tipo de cambio de dólares por boliviano71, y el precio de los activos en 

moneda extranjera es expresado por el tipo de cambio de bolivianos por 

dólar, todos para el periodo Enero-1990 a Enero-2008.  

 

5.1.1. DEFINICIÓN DE LA ECONOMÍA 
 

La definición de la economía está principalmente basada en el 

establecimiento de la estructura de la misma en base a la determinación de 

los agentes que participan y los bienes que se tranzan, a continuación se 

presenta la definición de dichas características. 

 

5.1.1.1. AGENTES  
 

El agente económico estudiado en la presente modelación es el ahorrista, o 

bien la persona que pretende postergar su consumo. 

Se asume que el mercado bancario tiende a la competencia perfecta, ya que 

la información de mercado es relativamente simétrica y existe una gran 

cantidad de oferentes y demandantes de dinero (ahorros), por tanto el 

análisis de un agente representa el comportamiento medio de los demás. 

 

 

 

La expresión enuncia que los agentes tienden a infinito (son muchos), por 

tanto el análisis de 1 agente es representativo para todos los demás. 

 

 

                                                 
71 Es la relación inversa de la usualmente utilizada 
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5.1.1.2. BIENES 
 

En esta economía existen dos bienes, los ahorros en moneda nacional y los 

ahorros en moneda extranjera. La razón por la cual se ha obviado el uso de 

los ahorros en ufv y los ahorros en mv es conceptual, ya que teóricamente, 

dichos activos no responden a los movimientos del tipo de cambio. 

Los bienes son: 

 

 

 

 

5.1.2. FUNDAMENTALES 
 

A continuación se muestra el establecimiento de los fundamentales 

(preferencias, dotaciones, tecnología) de la economía a ser modelada. 

 

5.1.2.1. PREFERENCIAS 

 

Las preferencias se establecen en base al bienestar de los agentes, en este 

caso los ahorristas, el principal objetivo de estos, es mantener el valor de sus 

ahorros en el tiempo, y que dichos activos no sufran reducciones o pérdidas 

por movimientos en el tipo de cambio, por tanto el escenario óptimo es aquel 

en el que se minimiza el riesgo del portafolio compuesto por el ahorro del 

agente analizado, a continuación se muestra la función que representa el 

riesgo del portafolio de ahorros  

 

Para optimizar se adaptará la ecuación de la varianza de un portafolio de dos 

activos desarrollada por Markowitz, la cual representa el riesgo del portafolio, 
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por tanto el objetivo es la minimización de la misma presentada a 

continuación: 

 

 

 

La ecuación mostrada representa la varianza de un portafolio de dos activos 

(en este caso ahorros en moneda nacional y ahorros en moneda extranjera). 

La raíz cuadrada de esta expresión muestra la desviación estándar (del 

portafolio) que es la medida del riesgo de cualquier activo o conjunto de 

activos. 

 

5.1.2.2. DOTACIÓN 

 

Se plantea una sola restricción en la función de optimización y es que la 

sumatoria de los pesos asignados a cada activo sea igual a 1, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Este supuesto indica que los agentes económicos pueden tomar la decisión 

de ahorrar su dinero en moneda nacional o moneda extranjera, el coeficiente 

alfa representa el porcentaje asignado a cada activo (tipo de ahorro). 

Este supuesto tiene la siguiente connotación: 
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Al ser la sumatoria de las asignaciones (expresadas en porcentaje) igual a 

uno (o cien porciento), se tiene que para cada periodo (t) el volumen 

destinado al ahorro por el agente económico está dado y no puede cambiar 

(aumentar). 

Ahora bien la tecnología financiera utilizada en Bolivia no permite dicho 

escenario, ya que teóricamente la sumatoria de los coeficientes podría ser 

superior a uno mediante un mecanismo: 

-Los créditos: En este caso el agente se presta un monto de dinero para 

sumar ese dinero a su portafolio, que en este caso carece de lógica ya que el 

portafolio es de ahorro (y se espera minimizar el riesgo) y no de inversión 

(donde se espera maximizar la rentabilidad). 

 

5.1.2.3. TECNOLOGÍA 

 

En este caso la tecnología está dada y es constante, es decir no existe forma 

de modificar la función de preferencia o la dotación, por tanto la tecnología es 

constante y está sujeta a los dos puntos anteriormente analizados. 

Es necesario establecer la medición del riesgo de los activos utilizados en 

esta modelación. 

El riesgo de los mismos está medido en base al riesgo de su precio, el precio 

de los activos (ahorros en moneda nacional o ahorros en moneda extranjera) 

está dado por el tipo de cambio. El precio de los activos en moneda nacional 

es expresado por el tipo de cambio de dólares por boliviano72, y el precio de 

los activos en moneda extranjera es expresado por el tipo de cambio de 

bolivianos por dólar, esto debido al supuesto de que solo existen dos activos 

y por tanto para cambiarse de un activo a otro solo tiene la posibilidad de 

utilizar su precio comprarlo al tipo de cambio bilateral. 

                                                 
72 Es la relación inversa de la usualmente utilizada 
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Finalmente la rentabilidad que en este estudio es secundaria y estará dada 

en base a la composición del portafolio que minimice el riesgo es medida por 

los movimientos de los precios: La rentabilidad es medida por la ganancia de 

capital (llamada ajuste de patrimonio) y no por las tasas de interés variable 

que no es de interés en este análisis.  

 

5.1.3. DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO DE LA ECONOMÍA 
PLANTEADA 

 

Una vez establecidos los componentes de la economía analizada, se debe 

optimizar la función de bienestar de los agentes económicos (en este caso 

los ahorristas). 

En esta economía la optimización está dada por la minimización del riesgo 

del portafolio de ahorros conformado por el ahorrista. 

Para la optimización, se introduce la restricción de dotación en la función de 

bienestar original con la condición: 

 

 

 

La relación es un despeje de los porcentajes asignados a cada activo 

(ahorros en moneda nacional o ahorros en moneda extranjera) donde al ser 

la sumatoria de las ponderaciones igual a uno, se puede despejar y expresar 

indicando que una es el complemento de la otra. 

 

La nueva función de bienestar a ser optimizada es: 
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5.1.3.1. OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 

 

Debido a que la ecuación utilizada es de la varianza del portafolio, el objetivo 

es la minimización de la misma debido a que se estará minimizando el riesgo 

del portafolio de ahorros, la minimización es hecha respecto al porcentaje de 

ahorros en moneda extranjera  de tal manera  que se tiene: 

 

 

Despejando  se tiene el valor óptimo (mínimo)73: 

 

 

 

La expresión muestra el porcentaje óptimo de ahorros en moneda extranjera 

que asegura la minimización del riesgo del portafolio. 

Su complemento sería el porcentaje óptimo de ahorros en moneda nacional, 

o bien: 

 

 

 

 

                                                 
73 La demostración de que es un valor mínimo, se encuentra en el ANEXO 11 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

132 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ÓPTIMA DEL 
PORTAFOLIO DE AHORROS PARA EL AÑO 2008 

 

Una vez que se ha determinado en base a la modelación económica la 

composición óptima del portafolio de ahorros para los ahorristas, se presenta 

el análisis aplicado a la economía boliviana. 

En una primera instancia se muestra la frontera de posibilidades de 

Markowitz, en la que se tiene la relación de riesgo-rendimiento, una vez más 

es necesario mostrar que la prioridad es la minimización del riesgo por la 

naturaleza de los activos (son ahorros), y el rendimiento (calculado por las 

ganancias de capital generadas por los movimientos en los tipos de cambio) 

del portafolio está dado por los porcentajes óptimos determinados para la 

minimización del riesgo del mismo. 

Luego se presenta el cálculo de los porcentajes óptimos de asignación a 

cada activo (AME o AMN) que determina el portafolio que minimiza el riesgo. 

Y finalmente se presenta la relación riesgo-rendimiento de los portafolios 

óptimos para el año 2008   

  

5.2.1. FRONTERA DE POSIBILIDADES  
 

El gráfico de la frontera de posibilidades, permite realizar un análisis de la 

relación riesgo-rendimiento para las distintas combinaciones que se pueden 

realizar entre los activos para la determinación del portafolio, este análisis se 

presenta a continuación para los doce meses del 2008: 
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GRÁFICO 14: 
FRONTERA DE POSIBILIDADES DEL PORTAFOLIO DE AHORROS 

ENERO-2008 A DICIEMBRE-2008 

 
Elaboración propia 

 

La frontera de posibilidades es una curva (planteada por Markowitz) en la 

que se mide la rentabilidad y el riesgo de un portafolio. Cada punto de la 

curva representa una combinación de los activos que conforman el portafolio 

(en este caso son solo dos activos), donde un extremo de la curva 

corresponde a una asignación de 100% a un solo activo (en este caso AME) 

y el otro extremo corresponde a la asignación de 100% al otro activo (en este 
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caso AMN), los puntos intermedios representan las distintas combinaciones 

que a su vez determinan el riesgo y el rendimiento de dicho portafolio. 

En el gráfico se muestra las curvas de fronteras de posibilidades calculadas 

para cada mes del año 2008, donde se ha utilizado la predicción del tipo de 

cambio generada en el capítulo anterior para determinar el riesgo de cada 

activo y a su vez del portafolio. 

La frontera también muestra gráficamente el valor de riesgo mínimo (que es 

el objetivo de esta investigación) que en el gráfico está marcado por un 

círculo. Este valor de riesgo mínimo responde a la combinación óptima de los 

activos o bien el portafolio óptimo para cada mes. 

A continuación se muestra la ampliación del Gráfico 15, en la cual se puede 

identificar de manera más precisa los  portafolios óptimos para cada mes. 
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GRÁFICO 15: 
FRONTERA DE POSIBILIDADES DEL PORTAFOLIO DE AHORROS ENERO-2008 A DICIEMBRE-2008 

 
 

Elaboración propia

100%AMN 

100%AME 
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El gráfico permite observar de manera más precisa el comportamiento de 

las curvas correspondientes a las fronteras de posibilidades calculadas 

generadas para cada mes del 2008, los puntos de inflexión representan el 

valor mínimo de riesgo correspondiente a cada mes, a su vez estos 

valores mínimos (óptimos) determinan el rendimiento del portafolio74. 

Finalmente, estos puntos donde se minimiza el riesgo en la curva, 

representan una combinación óptima de los activos, cuyo cálculo es 

mostrado a continuación: 

 

5.2.2. CÁLCULO DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO PARA CADA MES 
DE 2008 

 
El portafolio óptimo para cada mes, como ya se ha explicado, es aquel 

que minimiza el riesgo (desviación estándar) del portafolio. 

 

CUADRO 40: 
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE AHORROS QUE MINIMIZA EL 

RIESGO 
PAME PAMN 

ene-08 49.79% 50.21% 

feb-08 49.79% 50.21% 
mar-08 49.80% 50.20% 
abr-08 49.81% 50.19% 
may-08 49.81% 50.19% 
jun-08 49.82% 50.18% 
jul-08 49.83% 50.17% 

ago-08 49.83% 50.17% 
sep-08 49.84% 50.16% 
oct-08 49.84% 50.16% 
nov-08 49.85% 50.15% 

dic-08 49.85% 50.15% 
 Elaboración propia 

 

Como se puede ver la composición que minimiza el riesgo tiende a 50% 

para cada activo, esto se debe a que la correlación de ambos tiende a (-

                                                 
74 Ganancias de capital por movimientos en el precio de los activos (tipo de cambio)  
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1), es una correlación cuasi negativa perfecta característica intrínseca 

debido a que la relación entre  los precios es inversa. Es necesario 

establecer también que la medición del riesgo de los activos es calculada 

en base a la historia completa de las series de tipo de cambio (Enero-

1990 a Diciembre-200875). 

 

5.3. RELACIÓN RIESGO-RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE 
AHORROS  ÓPTIMO CALCULADO PARA CADA MES DEL 
2008 

 
La composición óptima del portafolio de ahorros, generada en este 

capítulo es la que asegura el riesgo mínimo, y a su vez dicha composición 

determina el rendimiento del portafolio, a continuación se presenta un 

cuadro resumen de los rendimientos y riesgos para cada mes del 2008. 

 

CUADRO 41: 
RELACIÓN RIESGO-RENDIMIENTO PARA LOS PORTAFOLIOS 

ÓPTIMOS DETERMINADOS PARA CADA MES DEL 2008 
Mensual Acumulado 

Fecha Riesgo Rendimiento Riesgo Rendimiento 
ene-08 0.00145% 0.00374% 0.00145% 0.00374% 
feb-08 0.00147% 0.00475% 0.00292% 0.00849% 
mar-08 0.00150% 0.00467% 0.00441% 0.01316% 
abr-08 0.00153% 0.00477% 0.00594% 0.01793% 
may-08 0.00156% 0.00458% 0.00750% 0.02251% 
jun-08 0.00158% 0.00427% 0.00908% 0.02679% 
jul-08 0.00160% 0.00466% 0.01067% 0.03145% 

ago-08 0.00162% 0.00449% 0.01229% 0.03593% 
sep-08 0.00164% 0.00432% 0.01393% 0.04026% 

oct-08 0.00166% 0.00430% 0.01559% 0.04456% 

nov-08 0.00167% 0.00415% 0.01726% 0.04871% 

dic-08 0.00168% 0.00414% 0.01894% 0.05285% 

Promedio 0.00158% 0.00440%     
 Elaboración propia 

 

                                                 
75 Es necesario el uso de las predicciones para tener el valor esperado de la desviación estándar. 
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El cuadro muestra un que el riesgo óptimo mensual promedio para el 

2008 de 0.0015%, que determina un rendimiento mensual promedio de 

0.004%. El riesgo anual (acumulación de los valores mensuales) asciende 

a 0.018% y determina un rendimiento anual de 0.05%. 

El rendimiento del portafolio de ahorros (que es secundario en este 

análisis), está dado por la composición que minimiza el riesgo, sin 

embargo el rendimiento anual proyectado es de 0.05% que para un 

volumen de ahorros de 11 mil millones de bolivianos (proyección 2008) 

significa 5.8 millones de ganancia solo por movimientos del tipo de 

cambio. 

Este análisis resalta la necesidad de la aplicación de métodos 

cuantitativos para la planificación de los ahorristas.  

 

5.4. RESULTADOS 
 

A través del análisis realizado en esta sección se ha podido determinar 

que la composición óptima del portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial es 49.85% en ahorros en moneda extranjera y 50.15% en 

ahorros en moneda nacional (a diciembre de 2008), el porcentaje 

asignado a los ahorros en moneda extranjera crece (en el periodo de 

predicción) de 49.79% a 49.85%, este fenómeno es ocasionado por el 

cambio de tendencia que ha sufrido el tipo de cambio, el cual está 

generando un aumento de la desviación estándar (que es la medida del 

riesgo) de los precios de los activos (AMN y AME). 

Esta composición asegura (ceteris paribus) un portafolio de riesgo 

mínimo, o bien una maximización del bienestar del ahorrista cuyo objetivo 

principal es proteger su ahorro que es un consumo postergado.     
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Presentados los diferentes estudios complementarios e interrelacionados 

realizados en este trabajo de investigación se ha podido llegar a varias 

conclusiones acerca de las variables analizadas, entre las cuales se tiene, 

la validación de la existencia de una relación causal entre la composición 

del portafolio de ahorros en moneda extranjera (medida por la variable 

porcentaje de ahorros en moneda extranjera PAME) y el movimiento del 

tipo de cambio (E) donde E causa a PAME en una relación funcional 

directa, lineal unidireccional y con un impacto de 8% por cada unidad de 

cambio (boliviano por dólar) en E en el largo plazo. También se ha podido 

validar que dicha relación causal desaparece al llegar a un límite de 

composición del portafolio de ahorros estimado en 90% (es decir cuando 

el portafolio tiende a estar compuesto por un solo activo AME o AMN, la 

sensibilidad de la composición respecto a movimientos del tipo de cambio 

desaparece), en este sentido se ha encontrado evidencia econométrica 

que indica que a medida que la composición del portafolio se acerca al 

límite el impacto del tipo de cambio se va reduciendo tal y como se puede 

observar en la predicción realizada para la variable PAME donde su 

variación mensual proyectada para el 2008 se reduce gradualmente de     

-1.8% (en febrero de 2008) a -0.9% (en diciembre de 2008 mientras que 

la variación del tipo de cambio es casi constante y tiende a -0.048 

bolivianos por dólar.  

 

Por otro lado la predicción de la tendencia decreciente del tipo de cambio 

( una variación promedio mensual proyectada para el 2008 de -0.048 

bolivianos por dólar y acumulada de -0.53), la cual da como resultado una 

recomposición del portafolio de ahorros del sistema bancario comercial 

que favorece a los ahorros en moneda nacional, la variable de medición 
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de la composición ha sido el porcentaje de ahorros en moneda extranjera 

(PAME), la cual ha mostrado una tendencia decreciente (una variación de 

-13.8 para el 2008 y -1.1 promedio mensual). 

 

Luego de proyectar la recomposición del portafolio de ahorros del sistema 

bancario comercial se ha determinado el crecimiento de la sumatoria de 

ahorros en moneda nacional y moneda extranjera, variable que ha sido 

denominada ahorros totales en este estudio, la modelización ha dado 

como resultado una predicción de una tendencia creciente para los 

ahorros totales con un valor proyectado a diciembre de 2008 de 11 mil 

millones de bolivianos (un crecimiento de 13.8% respecto al valor 

observado a diciembre de 2007 (9.6 mil millones de bolivianos). En base a 

este resultado y los resultados obtenidos de manera porcentual (la 

composición del portafolio de ahorros) se ha proyectado también los 

ahorros en moneda extranjera y moneda nacional teniéndose como 

resultado una proyección anual del crecimiento de los ahorros en moneda 

nacional de 62% y una reducción de los ahorros en moneda extranjera de 

25% con valores proyectados a diciembre de 2008 de 3.9 mil millones y 

4.1 mil millones de bolivianos para ahorros en moneda extranjera y 

nacional respectivamente. 

 

Una vez realizados el análisis histórico y el análisis de prognosis de las 

variables estudiadas, se ha hecho un análisis de determinación de la 

estructura óptima del portafolio de ahorros del sistema bancario 

comercial, este análisis basado en la minimización del riesgo del portafolio 

ha permitido identificar los valores óptimos de PAME y PAMN (porcentaje 

de ahorros en moneda nacional y moneda extranjera respectivamente) el 

cual es de 49.85% y 50.15% para cada uno. Si bien este resultado 

muestra una composición casi simétrica es importante que el lector 

recuerde que en esos detalles se generan (o pierden) millones de dólares 

al año. 
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La estructura que minimiza el riesgo del portafolio también determina el 

rendimiento del mismo, calculado en este estudio como el movimiento en 

el precio (ajuste de patrimonio o capital) y dicho rendimiento es de 0.05% 

anual que en relación a un volumen de 11 mil millones de bolivianos de 

ahorros significa aproximadamente 5.5 millones de bolivianos, una suma 

importante. 

 

Todo este análisis ha sido realizado en base a una teoría de portafolio 

planteada en 1952 por Markowitz y que aún se encuentra vigente, por otro 

lado también se ha utilizado un conjunto amplio de herramientas 

econométricas para alcanzar los objetivos planteados, todo en pos de 

demostrar al lector la necesidad y aplicabilidad de este tipo de estudios 

originados en la economía financiera y bancaria a la realidad de Bolivia. 

 

Finalmente este estudio se ha concentrado en un portafolio de ahorros 

seleccionado, y no en los depósitos en general ni en inversiones, por 

tanto se ha optimizado una función de riesgo, sin embargo abre la puerta 

a muchas interrogantes como ser la composición óptima de los depósitos 

en cuenta corriente o en depósitos a plazo fijo, y al referirse a una 

composición óptima no solo se esta haciendo referencia a la minimización 

del riesgo, sino también a la maximización de las utilidades. 
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ANEXO 1 
AHORROS DEL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL (ENERO-1990 A DICIEMBRE-2007)76 

Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT 
ene-90 98,666 108,165 206,831 0.9122 0.5230 12.2397 jul-92 127,557 506,115 633,672 0.2520 0.7987 13.3593 

feb-90 97,226 109,950 207,176 0.8843 0.5307 12.2413 ago-92 130,330 573,191 703,521 0.2274 0.8147 13.4639 

mar-90 92,975 125,112 218,087 0.7431 0.5737 12.2926 sep-92 134,709 570,247 704,956 0.2362 0.8089 13.4659 

abr-90 93,894 135,609 229,503 0.6924 0.5909 12.3437 oct-92 102,787 600,203 702,990 0.1713 0.8538 13.4631 

may-90 98,731 141,305 240,036 0.6987 0.5887 12.3885 nov-92 90,848 594,050 684,898 0.1529 0.8674 13.4370 

jun-90 104,730 160,707 265,437 0.6517 0.6054 12.4891 dic-92 75,499 635,567 711,066 0.1188 0.8938 13.4745 

jul-90 103,793 164,103 267,896 0.6325 0.6126 12.4984 ene-93 72,353 637,918 710,271 0.1134 0.8981 13.4734 

ago-90 101,342 185,677 287,019 0.5458 0.6469 12.5673 feb-93 73,240 665,910 739,150 0.1100 0.9009 13.5133 

sep-90 102,209 200,157 302,366 0.5106 0.6620 12.6194 mar-93 69,884 688,082 757,966 0.1016 0.9078 13.5384 

oct-90 105,559 212,722 318,281 0.4962 0.6683 12.6707 abr-93 65,372 706,648 772,020 0.0925 0.9153 13.5568 

nov-90 107,943 216,809 324,752 0.4979 0.6676 12.6908 may-93 81,139 734,474 815,613 0.1105 0.9005 13.6117 

dic-90 116,846 243,953 360,799 0.4790 0.6761 12.7961 jun-93 97,539 771,968 869,507 0.1264 0.8878 13.6757 

ene-91 107,555 245,151 352,706 0.4387 0.6951 12.7734 jul-93 80,954 783,719 864,673 0.1033 0.9064 13.6701 

feb-91 113,840 263,029 376,869 0.4328 0.6979 12.8397 ago-93 82,224 807,894 890,118 0.1018 0.9076 13.6991 

mar-91 89,272 271,802 361,074 0.3284 0.7528 12.7968 sep-93 78,648 826,461 905,109 0.0952 0.9131 13.7158 

abr-91 86,937 272,350 359,287 0.3192 0.7580 12.7919 oct-93 82,059 857,165 939,224 0.0957 0.9126 13.7528 

may-91 93,490 277,575 371,065 0.3368 0.7480 12.8241 nov-93 79,437 893,057 972,494 0.0889 0.9183 13.7876 

jun-91 100,298 302,311 402,609 0.3318 0.7509 12.9057 dic-93 82,719 949,064 1,031,783 0.0872 0.9198 13.8468 

jul-91 91,746 323,712 415,458 0.2834 0.7792 12.9371 ene-94 79,283 891,902 971,185 0.0889 0.9184 13.7863 

ago-91 96,491 325,721 422,212 0.2962 0.7715 12.9533 feb-94 96,076 957,674 1,053,750 0.1003 0.9088 13.8679 

sep-91 92,619 344,818 437,437 0.2686 0.7883 12.9887 mar-94 105,782 991,888 1,097,670 0.1066 0.9036 13.9087 

oct-91 92,067 369,490 461,557 0.2492 0.8005 13.0424 abr-94 89,212 1,019,114 1,108,326 0.0875 0.9195 13.9184 

nov-91 99,791 381,544 481,335 0.2615 0.7927 13.0843 may-94 89,622 1,046,498 1,136,120 0.0856 0.9211 13.9431 

dic-91 95,655 411,304 506,959 0.2326 0.8113 13.1362 jun-94 103,610 1,099,159 1,202,769 0.0943 0.9139 14.0001 

ene-92 98,709 424,737 523,446 0.2324 0.8114 13.1682 jul-94 104,286 1,113,429 1,217,715 0.0937 0.9144 14.0125 

feb-92 101,358 441,341 542,699 0.2297 0.8132 13.2043 ago-94 117,676 1,128,426 1,246,102 0.1043 0.9056 14.0355 

mar-92 102,588 456,203 558,791 0.2249 0.8164 13.2335 sep-94 114,242 1,163,994 1,278,236 0.0981 0.9106 14.0610 

abr-92 109,271 470,123 579,394 0.2324 0.8114 13.2697 oct-94 120,788 1,194,669 1,315,457 0.1011 0.9082 14.0897 

may-92 119,948 478,809 598,757 0.2505 0.7997 13.3026 nov-94 115,170 1,181,612 1,296,782 0.0975 0.9112 14.0754 

jun-92 127,559 501,750 629,309 0.2542 0.7973 13.3524 dic-94 107,045 1,183,127 1,290,172 0.0905 0.9170 14.0703 

 
 

                                                 
76 AMN: Ahorros en moneda nacional (Miles de bolivianos). AME: Ahorros en moneda extranjera (Miles de bolivianos). AT: (AMN+AME) Ahorros totales (Miles de bolivianos) 
PAMN: (AMN/AT) Porcentaje de ahorros en moneda nacional. PAME: (AME/AT) Porcentaje de ahorros en moneda extranjera. LAT: (Ln(AT)) Logaritmo natural de los ahorros totales. 
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Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT 
ene-95 101,671 1,212,092 1,313,763 0.0839 0.9226 14.0884 jul-97 255,661 2,429,065 2,684,726 0.1053 0.9048 14.8031 

feb-95 108,389 1,266,903 1,375,292 0.0856 0.9212 14.1342 ago-97 283,085 2,511,892 2,794,977 0.1127 0.8987 14.8433 

mar-95 98,053 1,279,923 1,377,976 0.0766 0.9288 14.1361 sep-97 297,521 2,525,826 2,823,347 0.1178 0.8946 14.8534 

abr-95 81,484 1,306,513 1,387,997 0.0624 0.9413 14.1434 oct-97 215,234 2,603,950 2,819,184 0.0827 0.9237 14.8520 

may-95 79,527 1,293,093 1,372,620 0.0615 0.9421 14.1322 nov-97 252,786 2,681,226 2,934,012 0.0943 0.9138 14.8919 

jun-95 84,164 1,303,244 1,387,408 0.0646 0.9393 14.1429 dic-97 234,324 2,801,039 3,035,363 0.0837 0.9228 14.9258 

jul-95 76,178 1,311,478 1,387,656 0.0581 0.9451 14.1431 ene-98 222,726 2,783,381 3,006,107 0.0800 0.9259 14.9162 

ago-95 77,109 1,276,723 1,353,832 0.0604 0.9430 14.1184 feb-98 206,231 2,702,815 2,909,046 0.0763 0.9291 14.8833 

sep-95 80,038 1,296,079 1,376,117 0.0618 0.9418 14.1348 mar-98 208,439 2,792,657 3,001,096 0.0746 0.9305 14.9145 

oct-95 81,434 1,324,852 1,406,286 0.0615 0.9421 14.1565 abr-98 197,285 2,826,164 3,023,449 0.0698 0.9347 14.9219 

nov-95 90,766 1,345,605 1,436,371 0.0675 0.9368 14.1776 may-98 210,130 2,857,778 3,067,908 0.0735 0.9315 14.9365 

dic-95 91,194 1,447,946 1,539,140 0.0630 0.9408 14.2467 jun-98 221,741 2,897,681 3,119,422 0.0765 0.9289 14.9532 

ene-96 143,049 1,486,887 1,629,936 0.0962 0.9122 14.3041 jul-98 237,252 3,067,277 3,304,529 0.0773 0.9282 15.0108 

feb-96 154,922 1,486,770 1,641,692 0.1042 0.9056 14.3112 ago-98 234,080 3,105,408 3,339,488 0.0754 0.9299 15.0213 

mar-96 155,110 1,515,328 1,670,438 0.1024 0.9071 14.3286 sep-98 239,851 3,150,116 3,389,967 0.0761 0.9292 15.0363 

abr-96 127,643 1,510,821 1,638,464 0.0845 0.9221 14.3093 oct-98 244,553 3,164,393 3,408,946 0.0773 0.9283 15.0419 

may-96 130,615 1,522,324 1,652,939 0.0858 0.9210 14.3181 nov-98 243,560 3,161,222 3,404,782 0.0770 0.9285 15.0407 

jun-96 131,914 1,588,975 1,720,889 0.0830 0.9233 14.3584 dic-98 249,617 3,325,725 3,575,342 0.0751 0.9302 15.0896 

jul-96 136,162 1,622,051 1,758,213 0.0839 0.9226 14.3798 ene-99 219,585 3,245,884 3,465,469 0.0677 0.9366 15.0584 

ago-96 147,242 1,690,981 1,838,223 0.0871 0.9199 14.4243 feb-99 249,684 3,225,173 3,474,857 0.0774 0.9281 15.0611 

sep-96 161,770 1,757,379 1,919,149 0.0921 0.9157 14.4674 mar-99 243,402 3,174,036 3,417,438 0.0767 0.9288 15.0444 

oct-96 167,510 1,815,855 1,983,365 0.0922 0.9155 14.5003 abr-99 257,603 3,160,802 3,418,405 0.0815 0.9246 15.0447 

nov-96 172,707 1,888,598 2,061,305 0.0914 0.9162 14.5388 may-99 221,597 3,155,189 3,376,786 0.0702 0.9344 15.0324 

dic-96 162,992 1,925,812 2,088,804 0.0846 0.9220 14.5521 jun-99 206,716 3,085,061 3,291,777 0.0670 0.9372 15.0069 

ene-97 174,035 1,979,602 2,153,637 0.0879 0.9192 14.5827 jul-99 194,361 3,196,250 3,390,611 0.0608 0.9427 15.0365 

feb-97 203,183 2,089,368 2,292,551 0.0972 0.9114 14.6452 ago-99 195,138 3,241,543 3,436,681 0.0602 0.9432 15.0500 

mar-97 210,662 2,118,655 2,329,317 0.0994 0.9096 14.6611 sep-99 219,005 3,356,924 3,575,929 0.0652 0.9388 15.0897 

abr-97 176,497 2,166,683 2,343,180 0.0815 0.9247 14.6670 oct-99 194,214 3,414,681 3,608,895 0.0569 0.9462 15.0989 

may-97 242,007 2,271,992 2,513,999 0.1065 0.9037 14.7374 nov-99 220,702 3,414,313 3,635,015 0.0646 0.9393 15.1061 

jun-97 233,588 2,303,895 2,537,483 0.1014 0.9079 14.7467 dic-99 281,791 3,520,859 3,802,650 0.0800 0.9259 15.1512 
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Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT 
ene-00 224,437 3,748,575 3,973,012 0.0599 0.9435 15.1950 jul-02 229,042 3,944,599 4,173,641 0.0581 0.9451 15.2443 

feb-00 265,417 3,775,786 4,041,203 0.0703 0.9343 15.2121 ago-02 293,928 4,040,785 4,334,713 0.0727 0.9322 15.2822 

mar-00 259,931 3,735,699 3,995,630 0.0696 0.9349 15.2007 sep-02 268,550 4,214,559 4,483,109 0.0637 0.9401 15.3158 

abr-00 229,211 3,729,582 3,958,793 0.0615 0.9421 15.1914 oct-02 273,372 4,244,438 4,517,810 0.0644 0.9395 15.3235 

may-00 256,238 3,742,938 3,999,176 0.0685 0.9359 15.2016 nov-02 303,757 4,321,509 4,625,266 0.0703 0.9343 15.3470 

jun-00 270,526 3,690,594 3,961,120 0.0733 0.9317 15.1920 dic-02 322,529 4,558,793 4,881,322 0.0707 0.9339 15.4009 

jul-00 268,097 3,806,559 4,074,656 0.0704 0.9342 15.2203 ene-03 323,047 4,852,514 5,175,560 0.0666 0.9376 15.4595 

ago-00 267,253 3,865,930 4,133,183 0.0691 0.9353 15.2346 feb-03 331,107 4,478,843 4,809,950 0.0739 0.9312 15.3862 

sep-00 260,565 3,995,635 4,256,200 0.0652 0.9388 15.2639 mar-03 320,380 4,554,041 4,874,421 0.0704 0.9343 15.3995 

oct-00 223,437 3,926,538 4,149,975 0.0569 0.9462 15.2386 abr-03 313,649 4,719,353 5,033,002 0.0665 0.9377 15.4315 

nov-00 241,727 3,914,307 4,156,034 0.0618 0.9418 15.2401 may-03 327,950 4,923,346 5,251,295 0.0666 0.9375 15.4740 

dic-00 284,788 4,231,084 4,515,872 0.0673 0.9369 15.3231 jun-03 324,043 5,023,139 5,347,182 0.0645 0.9394 15.4921 

ene-01 252,376 4,256,722 4,509,098 0.0593 0.9440 15.3216 jul-03 369,593 5,187,328 5,556,921 0.0712 0.9335 15.5306 

feb-01 238,499 4,313,393 4,551,892 0.0553 0.9476 15.3311 ago-03 384,771 5,232,017 5,616,788 0.0735 0.9315 15.5413 

mar-01 257,640 4,293,288 4,550,928 0.0600 0.9434 15.3308 sep-03 354,754 5,401,601 5,756,355 0.0657 0.9384 15.5658 

abr-01 231,091 4,178,759 4,409,850 0.0553 0.9476 15.2994 oct-03 384,291 5,030,416 5,414,708 0.0764 0.9290 15.5046 

may-01 252,101 4,404,955 4,657,056 0.0572 0.9459 15.3539 nov-03 356,849 5,149,486 5,506,335 0.0693 0.9352 15.5214 

jun-01 247,506 4,284,401 4,531,907 0.0578 0.9454 15.3267 dic-03 439,297 5,592,910 6,032,206 0.0785 0.9272 15.6126 

jul-01 257,384 4,319,711 4,577,095 0.0596 0.9438 15.3366 ene-04 365,847 5,627,352 5,993,199 0.0650 0.9390 15.6061 

ago-01 273,120 4,465,925 4,739,045 0.0612 0.9424 15.3713 feb-04 362,952 5,356,839 5,719,791 0.0678 0.9365 15.5594 

sep-01 271,186 4,419,772 4,690,958 0.0614 0.9422 15.3611 mar-04 357,098 5,109,850 5,466,948 0.0699 0.9347 15.5142 

oct-01 254,533 4,623,576 4,878,109 0.0551 0.9478 15.4003 abr-04 364,906 4,811,821 5,176,727 0.0758 0.9295 15.4597 

nov-01 283,142 5,058,930 5,342,072 0.0560 0.9470 15.4911 may-04 352,660 4,798,690 5,151,350 0.0735 0.9315 15.4548 

dic-01 387,463 5,134,634 5,522,097 0.0755 0.9298 15.5243 jun-04 448,764 3,797,300 4,246,065 0.1182 0.8943 15.2615 

ene-02 267,522 5,440,783 5,708,305 0.0492 0.9531 15.5574 jul-04 572,271 3,634,653 4,206,924 0.1574 0.8640 15.2522 

feb-02 254,376 5,327,230 5,581,606 0.0478 0.9544 15.5350 ago-04 617,277 3,568,819 4,186,096 0.1730 0.8525 15.2473 

mar-02 242,890 5,298,666 5,541,556 0.0458 0.9562 15.5278 sep-04 657,820 3,632,019 4,289,838 0.1811 0.8467 15.2718 

abr-02 235,697 5,261,621 5,497,318 0.0448 0.9571 15.5198 oct-04 693,929 3,686,115 4,380,045 0.1883 0.8416 15.2926 

may-02 262,891 5,089,029 5,351,920 0.0517 0.9509 15.4930 nov-04 672,806 3,795,008 4,467,814 0.1773 0.8494 15.3124 

jun-02 246,430 4,891,463 5,137,893 0.0504 0.9520 15.4522 dic-04 836,474 3,912,529 4,749,004 0.2138 0.8239 15.3734 
 
 
 
 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

150 

 

 
Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT Mes AMN AME AT PAMN PAME LAT 

ene-05 785,963 4,060,814 4,846,778 0.1935 0.8378 15.3938 jul-07 2,706,230 5,363,768 8,069,998 0.5045 0.6647 15.9037 

feb-05 803,322 3,979,798 4,783,120 0.2018 0.8321 15.3806 ago-07 3,300,213 5,267,604 8,567,817 0.6265 0.6148 15.9635 

mar-05 776,401 3,951,574 4,727,975 0.1965 0.8358 15.3690 sep-07 3,376,786 5,394,358 8,771,144 0.6260 0.6150 15.9870 

abr-05 815,969 4,236,392 5,052,361 0.1926 0.8385 15.4354 oct-07 3,438,391 5,557,975 8,996,366 0.6186 0.6178 16.0123 

may-05 781,800 4,294,456 5,076,256 0.1820 0.8460 15.4401 nov-07 3,574,761 5,495,895 9,070,656 0.6504 0.6059 16.0206 

jun-05 828,944 4,073,780 4,902,724 0.2035 0.8309 15.4053 dic-07 4,353,241 5,339,731 9,692,972 0.8153 0.5509 16.0869 

jul-05 817,497 4,132,556 4,950,053 0.1978 0.8349 15.4149 

ago-05 923,664 4,165,443 5,089,107 0.2217 0.8185 15.4426 

sep-05 1,027,013 4,211,206 5,238,219 0.2439 0.8039 15.4715 

oct-05 1,061,902 4,313,663 5,375,565 0.2462 0.8025 15.4974 

nov-05 1,071,969 4,356,075 5,428,044 0.2461 0.8025 15.5071 

dic-05 1,322,118 4,295,066 5,617,184 0.3078 0.7646 15.5413 

ene-06 1,285,043 4,170,444 5,455,487 0.3081 0.7644 15.5121 

feb-06 1,185,097 4,217,487 5,402,584 0.2810 0.7806 15.5024 

mar-06 1,324,311 4,164,645 5,488,956 0.3180 0.7587 15.5182 

abr-06 1,325,430 4,153,846 5,479,276 0.3191 0.7581 15.5165 

may-06 1,331,726 4,046,511 5,378,238 0.3291 0.7524 15.4979 

jun-06 1,505,012 3,930,671 5,435,683 0.3829 0.7231 15.5085 

jul-06 1,566,090 3,885,940 5,452,030 0.4030 0.7128 15.5115 

ago-06 1,677,522 4,135,004 5,812,526 0.4057 0.7114 15.5755 

sep-06 1,743,173 4,246,954 5,990,128 0.4105 0.7090 15.6056 

oct-06 1,669,225 4,473,417 6,142,642 0.3731 0.7283 15.6308 

nov-06 1,816,320 4,681,234 6,497,554 0.3880 0.7205 15.6869 

dic-06 2,298,560 4,881,579 7,180,139 0.4709 0.6799 15.7868 

ene-07 2,168,666 4,932,134 7,100,799 0.4397 0.6946 15.7757 

feb-07 2,246,185 5,062,718 7,308,903 0.4437 0.6927 15.8046 

mar-07 2,291,736 5,178,939 7,470,675 0.4425 0.6932 15.8265 

abr-07 2,220,895 5,251,352 7,472,247 0.4229 0.7028 15.8267 

may-07 2,461,563 5,360,890 7,822,453 0.4592 0.6853 15.8725 

jun-07 2,499,106 5,463,438 7,962,543 0.4574 0.6861 15.8903 
 
Fuente: Para AMN, AME: (1) www.bcb.gov.bo (Banco Central de Bolivia - Sector bancario y financiero - Balances Consolidados - Bancos Comerciales) (2) Banco Central de 
Bolivia - Sector bancario y financiero - Depósitos - Caja de ahorros en el sistema bancario. Para AT, PAMN, PAME, LAT Elaborados a base de (1).  Elaboración propia. 
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ANEXO 2 
TIPO DE CAMBIO77 

Mes E LE DLE  D2LE Mes E LE DLE  D2LE Mes E LE DLE  D2LE 

ene-90 3.0000 1.0986 - - jul-92 3.9000 1.3610 0.0077 -0.0001 ene-95 4.7200 1.5518 0.0042 0.0021 

feb-90 3.0300 1.1086 0.0100 - ago-92 3.9500 1.3737 0.0127 0.0050 feb-95 4.7300 1.5539 0.0021 -0.0021 

mar-90 3.0700 1.1217 0.0131 0.0032 sep-92 3.9900 1.3838 0.0101 -0.0027 mar-95 4.7500 1.5581 0.0042 0.0021 

abr-90 3.1000 1.1314 0.0097 -0.0034 oct-92 4.0200 1.3913 0.0075 -0.0026 abr-95 4.7700 1.5623 0.0042 0.0000 

may-90 3.1300 1.1410 0.0096 -0.0001 nov-92 4.0500 1.3987 0.0074 -0.0001 may-95 4.7700 1.5623 0.0000 -0.0042 

jun-90 3.1500 1.1474 0.0064 -0.0033 dic-92 4.0800 1.4061 0.0074 -0.0001 jun-95 4.7900 1.5665 0.0042 0.0042 

jul-90 3.1700 1.1537 0.0063 0.0000 ene-93 4.1100 1.4134 0.0073 -0.0001 jul-95 4.8000 1.5686 0.0021 -0.0021 

ago-90 3.2000 1.1632 0.0094 0.0031 feb-93 4.1300 1.4183 0.0049 -0.0025 ago-95 4.8300 1.5748 0.0062 0.0041 

sep-90 3.2400 1.1756 0.0124 0.0030 mar-93 4.1600 1.4255 0.0072 0.0024 sep-95 4.8500 1.5790 0.0041 -0.0021 

oct-90 3.2800 1.1878 0.0123 -0.0002 abr-93 4.1900 1.4327 0.0072 -0.0001 oct-95 4.8600 1.5810 0.0021 -0.0021 

nov-90 3.3200 1.2000 0.0121 -0.0001 may-93 4.2200 1.4398 0.0071 -0.0001 nov-95 4.8800 1.5851 0.0041 0.0020 

dic-90 3.3700 1.2149 0.0149 0.0028 jun-93 4.2500 1.4469 0.0071 -0.0001 dic-95 4.9200 1.5933 0.0082 0.0041 

ene-91 3.4400 1.2355 0.0206 0.0056 jul-93 4.2800 1.4540 0.0070 0.0000 ene-96 4.9600 1.6014 0.0081 -0.0001 

feb-91 3.4700 1.2442 0.0087 -0.0119 ago-93 4.3100 1.4609 0.0070 0.0000 feb-96 4.9800 1.6054 0.0040 -0.0041 

mar-91 3.5000 1.2528 0.0086 -0.0001 sep-93 4.3400 1.4679 0.0069 0.0000 mar-96 5.0000 1.6094 0.0040 0.0000 

abr-91 3.5300 1.2613 0.0085 -0.0001 oct-93 4.3700 1.4748 0.0069 0.0000 abr-96 5.0300 1.6154 0.0060 0.0020 

may-91 3.5500 1.2669 0.0056 -0.0029 nov-93 4.4100 1.4839 0.0091 0.0022 may-96 5.0600 1.6214 0.0059 0.0000 

jun-91 3.5700 1.2726 0.0056 0.0000 dic-93 4.4500 1.4929 0.0090 -0.0001 jun-96 5.0700 1.6233 0.0020 -0.0040 

jul-91 3.6000 1.2809 0.0084 0.0028 ene-94 4.4900 1.5019 0.0089 -0.0001 jul-96 5.0900 1.6273 0.0039 0.0020 

ago-91 3.6200 1.2865 0.0055 -0.0028 feb-94 4.5200 1.5085 0.0067 -0.0023 ago-96 5.1200 1.6332 0.0059 0.0019 

sep-91 3.6400 1.2920 0.0055 0.0000 mar-94 4.5600 1.5173 0.0088 0.0022 sep-96 5.1400 1.6371 0.0039 -0.0020 

oct-91 3.6700 1.3002 0.0082 0.0027 abr-94 4.5900 1.5239 0.0066 -0.0023 oct-96 5.1800 1.6448 0.0078 0.0039 

nov-91 3.7000 1.3083 0.0081 -0.0001 may-94 4.6200 1.5304 0.0065 0.0000 nov-96 5.1800 1.6448 0.0000 -0.0078 

dic-91 3.7300 1.3164 0.0081 -0.0001 jun-94 4.6600 1.5390 0.0086 0.0021 dic-96 5.1800 1.6448 0.0000 0.0000 

ene-92 3.7600 1.3244 0.0080 -0.0001 jul-94 4.6500 1.5369 -0.0021 -0.0108 ene-97 5.2000 1.6487 0.0039 0.0039 

feb-92 3.7800 1.3297 0.0053 -0.0027 ago-94 4.6700 1.5412 0.0043 0.0064 feb-97 5.2100 1.6506 0.0019 -0.0019 

mar-92 3.8000 1.3350 0.0053 0.0000 sep-94 4.6800 1.5433 0.0021 -0.0022 mar-97 5.2300 1.6544 0.0038 0.0019 

abr-92 3.8200 1.3403 0.0052 0.0000 oct-94 4.6700 1.5412 -0.0021 -0.0043 abr-97 5.2400 1.6563 0.0019 -0.0019 

may-92 3.8400 1.3455 0.0052 0.0000 nov-94 4.6900 1.5454 0.0043 0.0064 may-97 5.2300 1.6544 -0.0019 -0.0038 

jun-92 3.8700 1.3533 0.0078 0.0026 dic-94 4.7000 1.5476 0.0021 -0.0021 jun-97 5.2300 1.6544 0.0000 0.0019 

 
 
                                                 
77 E: Tipo de cambio bolivianos por dólar. LE: (Ln(E)) Logaritmo natural del tipo de cambio. DLE: D(LE) Diferencia del logaritmo natural del tipo de cambio. D2LE: (D(DLE)) Segunda diferencia del 
logaritmo natural del tipo de cambio. 
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Mes E LE DLE  D2LE Mes E LE DLE  D2LE Mes E LE DLE  D2LE 
jul-97 5.2400 1.6563 0.0019 0.0019 ene-00 6.0200 1.7951 0.0050 0.0017 jul-02 7.2000 1.9741 0.0084 -0.0015 

ago-97 5.2700 1.6620 0.0057 0.0038 feb-00 6.0500 1.8001 0.0050 0.0000 ago-02 7.2700 1.9838 0.0097 0.0013 
sep-97 5.2800 1.6639 0.0019 -0.0038 mar-00 6.0800 1.8050 0.0049 0.0000 sep-02 7.3300 1.9920 0.0082 -0.0015 
oct-97 5.3000 1.6677 0.0038 0.0019 abr-00 6.1200 1.8116 0.0066 0.0016 oct-02 7.3800 1.9988 0.0068 -0.0014 
nov-97 5.3300 1.6734 0.0056 0.0019 may-00 6.1500 1.8165 0.0049 -0.0017 nov-02 7.4200 2.0042 0.0054 -0.0014 
dic-97 5.3600 1.6790 0.0056 0.0000 jun-00 6.1800 1.8213 0.0049 0.0000 dic-02 7.4700 2.0109 0.0067 0.0013 
ene-98 5.3800 1.6827 0.0037 -0.0019 jul-00 6.2100 1.8262 0.0048 0.0000 ene-03 7.5300 2.0189 0.0080 0.0013 
feb-98 5.4000 1.6864 0.0037 0.0000 ago-00 6.2400 1.8310 0.0048 0.0000 feb-03 7.5600 2.0229 0.0040 -0.0040 
mar-98 5.4400 1.6938 0.0074 0.0037 sep-00 6.2700 1.8358 0.0048 0.0000 mar-03 7.5900 2.0268 0.0040 0.0000 
abr-98 5.4700 1.6993 0.0055 -0.0019 oct-00 6.3000 1.8405 0.0048 0.0000 abr-03 7.6100 2.0295 0.0026 -0.0013 
may-98 5.4900 1.7029 0.0036 -0.0018 nov-00 6.3400 1.8469 0.0063 0.0016 may-03 7.6200 2.0308 0.0013 -0.0013 
jun-98 5.5100 1.7066 0.0036 0.0000 dic-00 6.3800 1.8532 0.0063 0.0000 jun-03 7.6500 2.0347 0.0039 0.0026 
jul-98 5.5300 1.7102 0.0036 0.0000 ene-01 6.4200 1.8594 0.0063 0.0000 jul-03 7.6800 2.0386 0.0039 0.0000 

ago-98 5.5500 1.7138 0.0036 0.0000 feb-01 6.4400 1.8625 0.0031 -0.0031 ago-03 7.7100 2.0425 0.0039 0.0000 
sep-98 5.5700 1.7174 0.0036 0.0000 mar-01 6.4800 1.8687 0.0062 0.0031 sep-03 7.7400 2.0464 0.0039 0.0000 
oct-98 5.5900 1.7210 0.0036 0.0000 abr-01 6.5100 1.8733 0.0046 -0.0016 oct-03 7.7600 2.0490 0.0026 -0.0013 
nov-98 5.6100 1.7246 0.0036 0.0000 may-01 6.5400 1.8779 0.0046 0.0000 nov-03 7.7800 2.0516 0.0026 0.0000 
dic-98 5.6400 1.7299 0.0053 0.0018 jun-01 6.5800 1.8840 0.0061 0.0015 dic-03 7.8100 2.0554 0.0038 0.0013 
ene-99 5.6600 1.7334 0.0035 -0.0018 jul-01 6.6300 1.8916 0.0076 0.0015 ene-04 7.8500 2.0605 0.0051 0.0013 
feb-99 5.6800 1.7370 0.0035 0.0000 ago-01 6.6800 1.8991 0.0075 -0.0001 feb-04 7.8600 2.0618 0.0013 -0.0038 
mar-99 5.7100 1.7422 0.0053 0.0017 sep-01 6.7200 1.9051 0.0060 -0.0015 mar-04 7.8900 2.0656 0.0038 0.0025 
abr-99 5.7400 1.7475 0.0052 0.0000 oct-01 6.7600 1.9110 0.0059 0.0000 abr-04 7.9000 2.0669 0.0013 -0.0025 
may-99 5.7700 1.7527 0.0052 0.0000 nov-01 6.8100 1.9184 0.0074 0.0014 may-04 7.9200 2.0694 0.0025 0.0013 
jun-99 5.8000 1.7579 0.0052 0.0000 dic-01 6.8300 1.9213 0.0029 -0.0044 jun-04 7.9300 2.0707 0.0013 -0.0013 
jul-99 5.8400 1.7647 0.0069 0.0017 ene-02 6.8700 1.9272 0.0058 0.0029 jul-04 7.9400 2.0719 0.0013 0.0000 

ago-99 5.8700 1.7699 0.0051 -0.0017 feb-02 6.9500 1.9387 0.0116 0.0057 ago-04 7.9600 2.0744 0.0025 0.0013 
sep-99 5.9100 1.7766 0.0068 0.0017 mar-02 7.0100 1.9473 0.0086 -0.0030 sep-04 7.9900 2.0782 0.0038 0.0012 
oct-99 5.9400 1.7817 0.0051 -0.0017 abr-02 7.0600 1.9544 0.0071 -0.0015 oct-04 8.0200 2.0819 0.0037 0.0000 
nov-99 5.9700 1.7867 0.0050 0.0000 may-02 7.0700 1.9559 0.0014 -0.0057 nov-04 8.0400 2.0844 0.0025 -0.0013 
dic-99 5.9900 1.7901 0.0033 -0.0017 jun-02 7.1400 1.9657 0.0099 0.0084 dic-04 8.0500 2.0857 0.0012 -0.0012 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

153 

 

 

Mes E LE DLE  D2LE Mes E LE DLE  D2LE 

ene-05 8.0700 2.0882 0.0025 0.0012 jul-07 7.9100 2.0681 -0.0063 -0.0042 

feb-05 8.0700 2.0882 0.0000 -0.0025 ago-07 7.8377 2.0589 -0.0092 -0.0029 

mar-05 8.0900 2.0906 0.0025 0.0025 sep-07 7.8100 2.0554 -0.0035 0.0056 

abr-05 8.1000 2.0919 0.0012 -0.0012 oct-07 7.7984 2.0539 -0.0015 0.0021 

may-05 8.1000 2.0919 0.0000 -0.0012 nov-07 7.7533 2.0481 -0.0058 -0.0043 

jun-05 8.1000 2.0919 0.0000 0.0000 dic-07 7.6945 2.0405 -0.0076 -0.0018 

jul-05 8.0950 2.0912 -0.0006 -0.0006 ene-08 7.6532 2.0351 -0.0054 0.0022 

ago-05 8.0900 2.0906 -0.0006 0.0000  
sep-05 8.0840 2.0899 -0.0007 -0.0001 

 
oct-05 8.0800 2.0894 -0.0005 0.0002  

nov-05 8.0800 2.0894 0.0000 0.0005 
 

dic-05 8.0800 2.0894 0.0000 0.0000  
ene-06 8.0800 2.0894 0.0000 0.0000  
feb-06 8.0736 2.0886 -0.0008 -0.0008  

mar-06 8.0700 2.0882 -0.0004 0.0003 
 

abr-06 8.0690 2.0880 -0.0001 0.0003  
may-06 8.0600 2.0869 -0.0011 -0.0010  
jun-06 8.0600 2.0869 0.0000 0.0011  
jul-06 8.0600 2.0869 0.0000 0.0000 

 
ago-06 8.0558 2.0864 -0.0005 -0.0005  
sep-06 8.0500 2.0857 -0.0007 -0.0002 

 
oct-06 8.0500 2.0857 0.0000 0.0007  

nov-06 8.0500 2.0857 0.0000 0.0000 
 

dic-06 8.0384 2.0842 -0.0014 -0.0014  
ene-07 8.0155 2.0814 -0.0029 -0.0014  
feb-07 8.0050 2.0801 -0.0013 0.0015  

mar-07 7.9900 2.0782 -0.0019 -0.0006 
 

abr-07 7.9900 2.0782 0.0000 0.0019  
may-07 7.9771 2.0766 -0.0016 -0.0016  
jun-07 7.9600 2.0744 -0.0021 -0.0005  

 

Fuente: Para E (2) www.ine.gov.bo (Instituto Nacional de Estadística – Sector externo - Tipo de cambio - Oficial y paralelo – Mensual). Para LE, DEL, D2LE Generadas en 
base a (2). Elaboración propia 
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ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS 
VARIABLES PAME Y E PARA LA MUESTRA COMPLETA (ENERO-
1990 A DICIEMBRE-2007), MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TESTS DE 
RAIZ UNITARIA 
 

• DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE PAME 

 

TEST ADF78 APLICADO A LA SERIE PAME (CONSISTENTE CON 
INCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: D(PAME) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.74385  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460884  
 5% level  -2.874868  
 10% level  -2.573951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

TEST PP79 APLICADO A LA SERIE PAME (CONSISTENTE CON 
HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: D(PAME) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 8 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.81273  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460884  
 5% level  -2.874868  
 10% level  -2.573951  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     

Residual variance (no correction)  0.000170 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000286 

     
     

                                                 
78 ADF: Test ampliado de raíz unitaria de Dickey-Fuller 
79 PP: Test de raíz unitaria de Phillips-Perron 
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Se puede observar en ambos tests que la primera diferencia de la serie 

PAME es estacionaria (no tiene raíz unitaria), con un nivel de confianza 

de 100%. 

 

• DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE 

E 

 

 TEST ADF APLICADO A LA SERIE E (CONSISTENTE CON 
INCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: D(E,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.06787  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.461478  
 5% level  -2.875128  
 10% level  -2.574090  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 
TEST PP APLICADO A LA SERIE E (CONSISTENTE CON 

HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS) 
 

Null Hypothesis: D(E,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 110 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -30.15157  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.461030  
 5% level  -2.874932  
 10% level  -2.573985  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     

Residual variance (no correction)  0.000171 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.58E-05 
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Los tests muestran que a un nivel de confianza de 100% la segunda 

diferencia de la serie E es estacionaria (no tiene raíz unitaria) 
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ANEXO 4 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER APLICADO A LAS VARIABLES 
PAME Y E PARA LOS 3 PERIODOS DE LA MUESTRA 
 
Este estudio complementario sirve para la demostración rigurosa de la 

existencia de causalidad entre las variables PAME y E, se utiliza a las 

mismas en su estado estacionario: 

 

 

 

 

• TEST APLICADO AL PRIMER PERIODO: ENERO-1990 A 
FEBRERO-1993 

 

Hipótesis Nula 1A:      

Hipótesis Alternativa 1A   

 

IDEM 3.2.1. 

 

Hipótesis Nula 2A:     

Hipótesis Alternativa 2A   

 

IDEM 3.2.1. 
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TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 
PERIODO ENERO-1990 A FEBRERO-1993 

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1990M01 1993M02 
Lags: 1   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DPAME does not Granger Cause D2E  35  0.22455 0.6388 
 D2E does not Granger Cause DPAME  10.1875 0.0032 

    
    

 

 

Para el periodo Enero-1990 a Febrero-1993 el test toma en cuenta 35 

observaciones, el resultado muestra que la hipótesis nula 1A (E no está 

en función de PAME)  no es rechazada al 95% de confianza ya que el 

estadístico F es de 0.22 con una probabilidad de 63.88%(superior a 5% y 

no cae en el área de rechazo). 

La hipótesis nula 2A (PAME no está en función de E) es rechazada al 

100% de confianza, por tanto se demuestra la existencia de causalidad 

entre el porcentaje de ahorros en moneda extranjera y el tipo de cambio. 

 

Por tanto, en el periodo Enero-1990 a Febrero-1993 existe una relación 

causal del tipo: 

 

 

 

Se puede evidenciar que el resultado es idéntico al obtenido con las 

variables en su estado original. 
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• TEST APLICADO AL SEGUNDO PERIODO: PERIODO MARZO-
1993 A JUNIO-2005 

 
Se aplica el test a la sub-muestra en la que se considera que desaparece 

la relación causal debido a que la estructura del portafolio tiende a un 

límite superior el cual se ha identificado como 0.9 a 0.1. La evidencia 

empírica muestra que en este periodo no existe relación alguna entre las 

variables, las hipótesis planteadas son:  

 

Hipótesis Nula 3A:     

Hipótesis Alternativa 3A:  

 

IDEM 3.2.2. 

 

 

Hipótesis Nula 4A:      

Hipótesis Alternativa 4A   

 

IDEM 3.2.2. 

  

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 
PERIODO MARZO-1993 A JUNIO-2005 

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1993M03 2005M06 
Lags: 1   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DPAME does not Granger Cause D2E  148  0.03124 0.8599 
 D2E does not Granger Cause DPAME  0.54696 0.4608 

    
    

 
 

 
El test de causalidad de Granger para el periodo Marzo-1993 a Junio-

2005 toma en cuenta 148 observaciones, el mismo muestra que no se 
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rechazan las hipótesis nulas 3A y 4A, es decir E no está en función de 

PAME y PAME no está en función de E, los estadísticos F, de 0.03 y 0.54 

respectivamente tienen probabilidades de 85% y 46% que no caen dentro 

del área de rechazo (establecida en el estudio como menor igual a 5%). 

Se comprueba que en este periodo la relación causal desaparece en 

ambas direcciones. 

 

 

 

Nuevamente los resultados son idénticos a los encontrados en el análisis 

del punto 3.2.2. 

 

• TEST APLICADO AL TERCER PERIODO: JULIO-2005 A 
SEPTIEMBRE-2007 

 
Se aplica el test a la sub-muestra comprendida en el tercer periodo 

identificado, en la que se tiene evidencia empírica de que la relación 

causal aparece nuevamente. 

Se establecen las hipótesis nulas de manera bidireccional (y sus 

respectivas hipótesis alternativas): 

 

Hipótesis Nula 5A:      

Hipótesis Alternativa 5A:  

 

IDEM 3.3.3. 

 

Hipótesis Nula 6A:     

Hipótesis Alternativa 6A   

 

IDEM 3.3.3. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

161 

 

 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER ENTRE PAME Y E PARA EL 
PERIODO JULIO-2005 A DICIEMBRE-2007 

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 2005M07 2007M12 
Lags: 1   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DPAME does not Granger Cause D2E  30  1.41914 0.2439 
 D2E does not Granger Cause DPAME  5.78125 0.0233 

    
    

 
 
 

Para este periodo, el test toma en cuenta 30 observaciones. Este test 

muestra que no se rechaza la hipótesis nula 5A (E no está en función de 

PAME) ya que el estadístico F es de 1.41 y tiene una probabilidad de 

24.39% que no cae dentro del área de rechazo (el área de rechazo está 

establecida como menor igual a 5%). 

Por otro lado el test muestra un estadístico F de 5.78 y una probabilidad 

de 2.33% que está dentro del área de rechazo de la hipótesis nula 6A, por 

tanto se puede inferir que PAME (que es la variable que mide la 

composición del portafolio de ahorros en este estudio) responde a 

movimientos en el tipo de cambio (E). 

Por tanto se establece que existe una relación unidireccional entre las 

variables PAME y E, donde E causa a PAME. 

 

 

 

Este análisis respalda los resultados obtenidos en el punto 3.2. “Test de 

causalidad de Granger aplicado a las variables PAME y E” 
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ANEXO 5 
 
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS 
VARIABLES PAME Y E PARA EL PERIODO JULIO-2005 A 
DICIEMBRE-2007 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TESTS DE RAIZ 
UNITARIA 
 

• DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE PAME 

 

TEST ADF APLICADO A LA SERIE PAME (CONSISTENTE CON 
INCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS) 

Null Hypothesis: D(PAME) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.120751  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

El test muestra que con un nivel de confianza de 100% de rechaza la 

hipótesis nula de la existencia de raíz unitaria en la serie, por tanto la 

primera diferencia de la serie PAME es estacionaria 

 

TEST PP APLICADO A LA SERIE PAME (CONSISTENTE CON 
HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS) 

Null Hypothesis: D(PAME) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -5.256094  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Residual variance (no correction)  0.000325 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000211 

     
     

 

Este test respalda el resultado del test ADF ya que también se rechaza la 

hipótesis nula de la existencia de raíz unitaria. Se confirma que la primera 

diferencia de la serie PAME es estacionaria. 

 

• DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LA SERIE 

E 

 

 TEST ADF APLICADO A LA SERIE E (CONSISTENTE CON 
INCORRELACIÓN EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: D(E,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.578265  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

El test muestra que se rechaza la hipótesis nula de la existencia de raíz 

unitaria en la segunda diferencia E con un nivel de confianza del 100%. 

TEST PP APLICADO A LA SERIE E (CONSISTENTE CON 
HOMOSCEDASTICIDAD EN LOS RESIDUOS) 

 
Null Hypothesis: D(E,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 15 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -6.261740  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.000206 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.00E-05 

     
     

 

Como se puede observar, con un nivel de confianza de 100% se rechaza 

la hipótesis nula de la existencia de raíz unitaria, por tanto la serie es 

estacionaria. 
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ANEXO 6 

COEFICIENTE DE LARGO PLAZO DEL MODELO PLANTEADO 

 

TEST DE WALD APLICADO AL COEFICIENTE DE LARGO PLAZO 
DEL MODELO PLANTEADO 

Wald Test:   
Equation: MODELOTESISFINAL  

    
    

Test Statistic Value   df     Probability 
    
    

F-statistic 127.9009 (1, 26)   0.0000 
Chi-square 127.9009 1   0.0000 

    
    
    

Null Hypothesis Summary:  
    
    

Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    

(C(1) + C(3)) / (1 - C(2) - C(4)) 0.084887 0.007506 
    
    

 
 
 

El coeficiente de largo plazo es de 0.08, con una desviación estándar de 

0.007, los estadísticos F, y chi cuadrado indican que es una variable 

significativa con un 100% de confianza dado que tienen un valor de 0% y 

caen dentro del área de rechazo (establecida como menor igual a 5%) de 

la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a cero.  
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ANEXO 7 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MODELO ARIMA CON ANÁLISIS DE 
INTERVENCIÓN PARA LA SERIE D2LE 
 
MODELO INICIAL 
 
Dependent Variable: D2LE   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990M04 2008M01  
Included observations: 214 after adjustments  
Convergence achieved after 10 iterations  
MA Backcast: 1990M02 1990M03   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(1) -0.883195 0.038080 -23.19309 0.0000 
MA(1) 0.337928 0.055875 6.047976 0.0000 
MA(2) -0.641269 0.053277 -12.03647 0.0000 

     
     

R-squared 0.256169     Mean dependent var -8.64E-05 
Adjusted R-squared 0.249119     S.D. dependent var 0.002510 
S.E. of regression 0.002175     Akaike info criterion -9.409675 
Sum squared resid 0.000998     Schwarz criterion -9.362488 
Log likelihood 1009.835     Hannan-Quinn criter. -9.390607 
Durbin-Watson stat 1.881941    

     
     

Inverted AR Roots      -.88   
Inverted MA Roots       .65          -.99  

     
     

 
Elaboración propia. 

 
Las variables incluidas son  significativas. Este modelo tiene incorrelación 

en los residuos, requisito fundamental para que se defina como modelo: 
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Sample: 1990M04 2008M01      
Included observations: 214     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 3 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

.|.      .|.      1 0.050 0.050 0.5379  

.|.      .|.      2 -0.020 -0.023 0.6290  

.|.      .|.      3 -0.060 -0.058 1.4229  

.|.      .|.      4 -0.017 -0.011 1.4856 0.223 

.|.      .|.      5 -0.017 -0.018 1.5487 0.461 

*|.      *|.      6 -0.103 -0.106 3.8953 0.273 

.|.      .|.      7 -0.056 -0.049 4.5950 0.331 

*|.      *|.      8 -0.067 -0.071 5.6127 0.346 

.|.      .|.      9 -0.048 -0.060 6.1419 0.407 

.|.      .|.      10 0.070 0.061 7.2402 0.404 

.|.      *|.      11 -0.060 -0.085 8.0716 0.427 

.|*      .|*      12 0.089 0.079 9.8880 0.360 

*|.      *|.      13 -0.072 -0.094 11.076 0.352 

.|.      .|.      14 0.015 0.003 11.128 0.433 

.|.      *|.      15 -0.055 -0.073 11.840 0.459 
 
 

 
El correlograma de los residuos (se muestra las primeras 15 

correlaciones) muestra todas las probabilidades encima del 10%, lo que 

significa que todas las correlaciones con iguales a cero, por tanto no 

existe autocorrelación serial.  

Sin embargo este modelo no tiene Homoscedasticidad en los residuos, 

por tanto, en lugar de corregir el problema con la estandarización de las 

varianzas (Método de matriz HAC), se realiza el análisis de intervención 

que es el más eficiente y realmente elimina el problema de 

heteroscedasticidad. 
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INTERVENCIÓN DEL MODELO INICIAL 
 

 
 
El gráfico muestra el comportamiento de los residuos del modelo inicial. 

En base a los residuos generados se identifican los datos aberrantes y se 

crean variables dummy para cada uno, las cuales se incluyen en el 

modelo para minimizar la varianza del mismo. Las bandas rojas indican 

los límites asumidos del criterio de elegibilidad de datos aberrantes. 

A continuación se presenta el modelo intervenido:
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MODELO INTERVENIDO 
Dependent Variable: D2LE   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1990M04 2008M01  
Included observations: 214 after adjustments  
Convergence achieved after 18 iterations  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=4) 
MA Backcast: 1989M08 1990M03   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D1 0.004535 0.000576 7.874812 0.0000 
D2 0.005718 0.000485 11.79744 0.0000 
D3 -0.013275 0.001228 -10.81410 0.0000 
D6 -0.006611 0.001124 -5.881973 0.0000 
D9 -0.003815 0.000997 -3.824693 0.0002 
D10 -0.001853 0.000799 -2.319501 0.0214 
D11 0.004356 0.000664 6.556377 0.0000 
D13 0.004179 0.001294 3.230667 0.0014 
D14 -0.008070 0.000892 -9.045877 0.0000 
D15 0.006929 0.000818 8.474342 0.0000 
D16 -0.004169 0.000918 -4.540091 0.0000 

AR(1) -0.615075 0.077882 -7.897533 0.0000 
MA(2) -0.695848 0.076224 -9.128970 0.0000 
MA(8) 0.158475 0.043277 3.661870 0.0003 

     
     

R-squared 0.575289     Mean dependent var -8.64E-05 
Adjusted R-squared 0.547682     S.D. dependent var 0.002510 
S.E. of regression 0.001688     Akaike info criterion -9.867275 
Sum squared resid 0.000570     Schwarz criterion -9.647071 
Log likelihood 1069.798     Hannan-Quinn criter. -9.778292 
Durbin-Watson stat 1.931809    

     
     

Inverted AR Roots      -.62   
Inverted MA Roots  .84-.21i      .84+.21i    .32-.65i  .32+.65i 

 -.32-.65i     -.32+.65i   -.84+.21i -.84-.21i 
     
     

 

Se presenta el modelo donde todas las variables son significativas, y el 

ajuste ha mejorado de 27% (del modelo inicial) a 57%. Por otro lado el 

criterio de Akaike ha mejorado pasando de -9.4 a -9.8 mostrando que el 

modelo utiliza mucha mayor información. 

Este modelo tiene incorrelación en los residuos como se puede observar 

en el correlograma de los residuos: 
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Sample: 1990M04 2008M01      
Included observations: 214     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 3 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

.|.      .|.      1 0.031 0.031 0.2098  

.|.      .|.      2 0.070 0.069 1.2842  

.|.      .|.      3 -0.008 -0.012 1.2987  

.|.      .|.      4 0.035 0.031 1.5665 0.211 

.|*      .|*      5 0.078 0.078 2.9157 0.233 

*|.      *|.      6 -0.088 -0.098 4.6320 0.201 

.|.      .|.      7 0.060 0.058 5.4481 0.244 

*|.      *|.      8 -0.104 -0.097 7.8715 0.163 

.|.      .|.      9 0.016 0.008 7.9274 0.243 

.|.      .|.      10 -0.001 0.013 7.9276 0.339 

.|.      .|.      11 -0.038 -0.035 8.2621 0.408 

.|*      .|.      12 0.078 0.073 9.6438 0.380 

.|.      .|.      13 -0.002 0.022 9.6445 0.472 

.|*      .|*      14 0.108 0.076 12.333 0.339 

.|.      .|.      15 -0.004 0.006 12.336 0.419 
 

 
Este modelo tiene Homoscedasticidad en los residuos gracias a las 

variables de intervención, como se puede observar en el correlograma de 

residuos al cuadrado. 
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Sample: 1990M04 2008M01      
Included observations: 214     
Q-statistic probabilities 
adjusted for 3 ARMA 

term(s)       
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

.|.      .|.      1 0.065 0.065 0.9079  

.|.      .|.      2 0.021 0.017 1.0011  

.|.      .|.      3 -0.006 -0.009 1.0094  

.|.      .|.      4 0.068 0.069 2.0409 0.153 

.|.      .|.      5 0.059 0.051 2.8127 0.245 

.|*      .|*      6 0.084 0.076 4.3978 0.222 

.|.      .|.      7 -0.034 -0.045 4.6630 0.324 

.|.      .|.      8 -0.051 -0.053 5.2373 0.388 

.|.      .|.      9 0.042 0.045 5.6413 0.465 

.|.      .|.      10 0.056 0.040 6.3617 0.498 

.|.      .|.      11 0.028 0.017 6.5435 0.587 

.|.      .|.      12 0.037 0.039 6.8630 0.651 

.|.      .|.      13 0.019 0.022 6.9500 0.730 

.|.      .|.      14 0.006 -0.001 6.9592 0.802 

.|.      .|.      15 0.023 0.004 7.0829 0.852 
 

 
El correlograma muestra que las probabilidades de las 15 observaciones 

incluidas son superiores a 10%, por tanto no se rechaza la hipótesis nula 

de que dichas correlaciones son iguales a cero. 

Este modelo no cuenta con normalidad de los residuos que es un 

requisito secundario una vez que se tiene las dos anteriores condiciones 

de esfericidad, sin embargo, para que la predicción sea consistente dado 

que la misma es un insumo importante para el resto de la investigación se 

realizará un segundo análisis de intervención, esta vez al modelo ya 

intervenido para determinar si hay información que aún se puede utilizar 

en el modelo. 
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ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN SEGUNDA ETAPA (APLICADO AL 
MODELO INTERVENIDO) 

 
Elaboración propia. 

 
Las bandas rojas muestran los límites asumidos para el criterio de 

elegibilidad de los datos aberrantes. 

 

Cabe destacar que si bien se han mostrado los correlogramas de residuos 

y residuos al cuadrado con 15 observaciones, las 214 observaciones 

cuentan con la característica requerida, sin embargo no han sido 

mostradas debido a su extensión. 

Se han creado variables dummy para los valores identificados, y han sido 

introducidas en el modelo, el resultado de esta operación es el modelo 

final identificado y mostrado en el punto 4.1.2.2. 
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ANEXO 8 
EVALUACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE LOS VALORES D2LE 

 

Lo deseable es que la U de Theil tienda a cero, y dentro de su 

composición se desea que el 100% sea covarianza. 

-.020

-.015

-.010

-.005

.000

.005

.010

.015

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

D2LEF ± 2 S.E.

Forecast: D2LEF
Actual: D2LE
Forecast sample: 1990M01 2008M12
Adjusted sample: 1990M04 2008M12
Included observations: 224

Root Mean Squared Error 0.001467
Mean Absolute Error      0.001157
Mean Abs. Percent Error 3360.935
Theil Inequality Coefficient  0.328602
     Bias Proportion         0.004428
     Variance Proportion  0.087896
     Covariance Proportion  0.907676

 
Elaboración propia 

 

El coeficiente de Theil, muestra un valor de 0.32 (tiende a cero) con una 

distribución 0.004, 0.087 y 0.907 lo que es deseable. 

Una serie creada a través de la variable E, tiene una alta volatilidad, por 

tanto se considera aceptable el nivel de error en la predicción. 

La raíz del error cuadrático muestra un valor de 0.001 (tiende a cero), la 

media del error en valor absoluto es de 0.001 (tiende a cero). 
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ANEXO 9 

CALCULOS DE LA SERIE TIPO DE CAMBIO (E) EN BASE A LOS 
VALORES PREDICHOS DE LA SERIE D2LE 
 

 

Mes 
Predicción 

D2LE LE Predicción E 

Observado 

dic-07 
- 

2.04050579 
- 

ene-08 2.03512386 

Predicho 

feb-08 -0.00100501 2.02873692 7.60447526 
mar-08 -0.00013239 2.02221759 7.55506043 
abr-08 -0.00015028 2.01554798 7.50483876 
may-08 0.00017218 2.00905054 7.45623462 
jun-08 0.00014632 2.00269943 7.40902928 
jul-08 -0.00047914 1.99586918 7.35859619 

ago-08 0.00020640 1.98924533 7.31001504 
sep-08 0.00004851 1.98266999 7.26210686 
oct-08 -0.00003619 1.97605845 7.21425157 
nov-08 0.00002700 1.96947392 7.16690515 

dic-08 -0.00002015 1.96286924 7.11972602 
 
Elaboración propia. 

 
 
Para los cálculos: 
                                                   

Donde:                                  

Entonces:                      

Luego:                     

Finalmente:                        
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ANEXO 10 

 
PREDICCIÓN DE LA VARIABLE LOGARITMO NATURAL DE LOS 
AHORROS TOTALES 
 

Logaritmo natural de los ahorros totales Ahorros totales 

LAT AT=exp(LAT) 

Inferior Puntual Superior  Inferior   Puntual   Superior  
ene-08 16.0248 16.0953 16.1658     9,108,934       9,774,696     10,489,117   
feb-08 16.0373 16.1077 16.1780     9,223,670       9,896,174     10,617,710   

mar-08 16.0477 16.1182 16.1886     9,320,317     10,000,703     10,730,757   
abr-08 16.0689 16.1400 16.2110     9,519,853     10,220,987     10,973,758   

may-08 16.0659 16.1368 16.2076     9,491,449     10,188,433     10,936,600   
jun-08 16.0705 16.1405 16.2106     9,534,824     10,226,928     10,969,270   
jul-08 16.0842 16.1541 16.2240     9,666,487     10,366,518     11,117,244   

ago-08 16.0891 16.1588 16.2286     9,713,860     10,415,528     11,167,880   
sep-08 16.1056 16.1758 16.2460     9,875,950     10,593,928     11,364,102   
oct-08 16.1182 16.1885 16.2587   10,001,451     10,728,886     11,509,230   

nov-08 16.1369 16.2066 16.2763   10,189,895     10,925,449     11,714,099   
dic-08 16.1462 16.2164 16.2866   10,284,562     11,032,699     11,835,259   

 
Elaboración propia 
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ANEXO 11 

 

DEMOSTRACIÓN DE QUE LA OPTIMIZACIÓN DA COMO 
RESULTADO UN MÍNIMO 
 

 

 

 

Es un mínimo debido a que las varianzas y desviaciones estándar 

siempre son positivas, el coeficiente de correlación es negativo, pero el 

signo se elimina con la constante (-2), por tanto todos los componentes de 

la ecuación son mayores a cero y consiguientemente su suma lo es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


