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MÓDULO II
ANÁLISIS  DE SERIES DE TIEMPO

II.1 Estacionalidad y Cambio Estructural= +

Estacionalidad: Movimiento que se produce en la serie con cierta frecuencia.
Por ejemplo:Desestacionalizar: Census aditivo multiplicativo ambos.

tEstacionalidad t

t90 D DD D
=

Desestacionalizar: Census aditivomultiplicativo ambos
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Cambio Estructural(i)

(ii)

(iii)

 Tienen diferente PGD

Quiebre en intercepto

Quiebre en tendencia

Quiebre en tendencia e intercepto
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 Test de Zivot & Andrews; detectar el cambio estructuralEstacionalidad EstacionalidadVar cambio estructural (*) ARIMA Cambio Estructural (*)Raíces Unitarias Raíces Unitarias(*) En algunos casos no se puede corregir y por lo tanto se incluyen variables dummy.
Métodos para detectar Estacionalidad

a) Gráfico- Líneas apiladas- Líneas Separadas
b) Correlograma

c) Variables Dummy = ( ; … ; ; )= + + + +: = … . = 0-Si se acepta la hipótesis nula entonces no existe estacionalidad.

4
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Test de Zivot & Andrews para detectar Cambio Estructural

a) Gráfico Distribución F

F: Posible Quiebre en intercepto y tendenciaFt: Posible Quiebre en tendenciaFm: Posible Quiebre en media (intercepto)
b) Gráficos Valor Zivot (ZIVOT)- Valor Crítico(VCRIT)

No existe quiebre cuando:
Valor Calculado Zivot < Valor Crítico

Estacionalidad en Eviews:

Consumo Nacional:* Método gráfico:Líneas ApiladasAbrir CNView/Graph/seasonal Graph/Paneled lines & means

F

FmFt

VCRITM (Rojo)ZIVOTM (Azul)Quiebre en media(Intercepto)
VCRIT (Rojo)ZIVOT (Azul)Quiebre en ambos(Media y tendencia)

VCRITT (Rojo)ZIVOTT (Azul)Quiebre en tendencia
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Freeze/NameLíneas separadasAbrir CNView/Graph/Multiple overlayed lines/okFreeze/Name* Correlograma:

- Para datos mensuales se utilizan 25 retardos
- Para datos trimestrales se utilizan 9 retardosAbrir CNView/Correlogram/Escribo 9 en lags to include/ok
 Dado que no existen ni picos ni bajados para los 9 trimestres de análisis; entonces no existeestacionalidad.* Variables Dummy: i=4    cuántos trimestres tiene un añoData @ seas (1) = + + + + +Cuando tengo muchas dummy tendría multicolinealidad; por eso se hace i-1 dummyLS CNC @ seas (1) @ seas (2) @ seas (3) CN (-1)Name/eq01_Dummy estacionalidad/ok: = = = 0 No existe estacionalidadDado que ninguna dummy es significativa; por lo tanto no existe estacionalidad en el consumonacional.
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Cambio estructural en Eviews:

Consumo Nacional:

Test de Zivot & Andrews:File/Open/Program/PC3/Zivot/ok1950 − 1985“ ” Test Z & AGenr 1 serie = TCN no corre porque es de corte transversal
- Crea una nueva página con 144 observaciones
- Copia CN desde 1950 hasta 1985 y pego en la nueva plantilla que cree (de la ventanainicial; histórico)File/Open/Program/Zivot/okGenr 1 serie = CNLuego dar click en run y el programa empieza a correr
- Observo el grafico f1; Z; ZT; ZTM

* Grafico Distribución F:Existe un posible cambio estructural en tendencia* Grafico valor critico – valor calculado Zivot:Como el valor calculado en ninguno de los tres casos sobrepasa al valor crítico entonces noexiste cambio estructural en la variable CN.
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II.2 Proceso Estocástico Estacionario

¿Qué entendemos por “proceso estacionario”?

II.2.1 Proceso Estocástico Discreto (PED): Una sucesión de variables aleatorias{yt}, donde t = -∞, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... ∞.
Estacionariedad. Consideremos el PED {y-∞,...y1,..., yT,..., y∞} y centrémonos en dos desus miembros: yt y yt-k. Este PED se denomina “estacionario” de un tipo particular sideterminadas propiedades estocásticas de yt y yt-k no dependen de t y t-k (su ubicaciónabsoluta en la secuencia) pero sólo de k (su separaciónrelativa en la secuencia).
II.2.1.1 Estacionariedad Estricta:Si las distribuciones (Conjunta y Marginal) de ( )( )

no dependen del tiempo
sino de la amplitud k.

II.2.1.2 Estacionariedad débil:Si los dos primeros momentos de y y , dependen posiblementede k y no de t. [ ] = [ ] =( ) = ( ) =
Series estacionarias:

= ( + ) += + += ( + ) + += + + +

= + | | < 1Es estacionaria
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= 1 = 1 21 1 1
= 1 1 1 0.5
= 1 1/2 0.25
= 1 1/4

1 2 = 0

= += 1= + → “Random Walk” (Caminata Aleatoria)
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II.3 Pruebas de Estacionariedad

II.3.1Metodología de Box – JenkinsSegún esta metodología una serie es estacionaria:1. Si la serie oscila alrededor de su media2. Los coeficientes de autocorrelación simple declinan rápidamente (AC)3. El primer coeficiente de autocorrelación parcial sea menor a 0.9PAC < 0.9
Ejemplo:

 Analizar si la tasa de interés es estacionaria según la metodología de Box – Jenkins
1. Plotear la tasa de interés y su mediaEviews:(Abrir “r”) Plot r @ mean (R)

Dado que la no oscila alrededor de su media es por lo tanto no estacionaria.2. AC: CorrelogramaEviewsAbrir “r” view/Correlogram/ok
 Como los coeficientes de autocorrelación simple decaen lentamente entonces la es noestacionaria.3. Primer PAC:   PAC > 0.9
 Como PAC > 0.9 entonces la es no estacionaria.Por lo tanto la según la metodología de Box – Jenkins es no estacionaria
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Primera diferencia ( )4. Plotear la diferencia de la tasa de interés y su media:Plot D (R) @ mean (D(R))Dado que la D ( ) oscila alrededor de su media se concluye que la D ( ) es estacionaria.5. Correlograma: Abrir “r”View/correlogram/1st diferencia/okDado que los AC decaen rápidamente entonces la D ( ) es estacionaria.6. Primer PAC: PAC <0.9Como PAC < 0.9 entonces la D ( ) es estacionaria.
 Según la metodología de Box – Jenkins la D ( ) es estacionaria.
II.3.2Prueba de raíz unitaria = += 1= +− = − +∆ = ( − 1) +∆ = + : = 0; = 1; ,
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II.3.2.1 Dickey Fuller Normal (DFN)

Modelos del Test:

- Sin tendencia y sin intercepto∆ = +
- Sólo intercepto ∆ = + +
- Con tendencia e intercepto∆ = + + +Eviews:Abrir r/view/unit Root test/Borrar en máximum lags/ok
- Evaluar la presencia de raíz unitaria en la a través del DFN

1. Determinar el modelo de la prueba:Tendencia: = + + +: = 0;LS R c @ trendName/Eq1_r_rt> 2; RR H0 por lo tanto la tiene tendencia (Prob < 0.05)Intercepto: Prueba de hipótesis simple: = 0;No existe intercepto (Media = 0)t> 2; RR H0 por lo tanto existe intercepto en la tasa de interés.View/Descriptive Statistics Q test/Simple hypothesis test
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Mean = 0/ok/Freeze/Name/Intercepto_R
 Se va a utilizar para el modelo t en
2. Realizar la prueba:Abrir“r”/view/unit Root test/Trend and intercept/borrar en máximum lags/okDF_R
3. Tomar la decisión:Comparar/V calculado/Vs/VT/ (valores críticos 5%): = 0; = 1; es no estacionaria tiene raíz unitaria.= 2.85 = t – Student vs. = 3.44Como < entonces AH0 y por lo tanto se concluye que la es no estacionaria es decirtiene raíz unitaria

Orden de integración de una serie: Es el orden en el cual una serie es estacionaria.(0) =(1) = ( )(2) = ( , 2)( )
1.- Determinar el modelo:Plot d (r) @ mean (d(r))Ls d (r) c @ trend  (Es para ver si existe tendencia)Tendencia: ( ) = + + +Ho: α2=0; No existe tendencia|t|<2 por lo tanto aceptamos Ho y se concluye que la no tiene tendencia.
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Intercepto:Ho: u=0 (media=0; No existe intercepto)
Genr d_r=d(r) (diferencia de la tasa de interés)
View/Descriptive statistics & test/Simple hypothesis test/mean/Freeze/mean/intercepto_DR
|t|<2; Aceptamos Ho por lo tanto no existe intercepto
El modelo sin tendencia y sin intercepto.
En Eviews:
Abrir“r”/view/unit root test/name/borro máximum lags/ok
2.- Realizar la prueba: _
3.- Tomarla decisión:Ho: ρ=0; α=1; ( )es no estacionaria; tiene una raíz unitaria.= 10.10 = 1.94 (5% level)t- StatisticD.Fuller test ~ (1)( )
Como > ; RR Ho y se concluye ( ); no estacionaria es decir no tiene raíz unitaria.
III.3.2.2Dickey Fuller Aumentado (ADF)

: No es ruido blanco
= ; Homocedasticidad; [ ; ] = 0

: ∆ = + ( ~ Ruido blanco)
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Modelos del Test:

~ ; ~
∆ = + ∆ +

:

∆ = + + ∆ +
; :

∆ = + + ∆ + +
*Evaluar la presencia de raíz unitaria en la tasa de interés mediante la prueba ADF
1.- Modelo:-t-α0
2.- Realizar la prueba:ADF_RAbrir“r”/view/unit root test/trend and intercept/Máximum lags=13/level/ok (AugmentedDickey-Fuller)
3.- Tomar la decisión:Ho: ρ=0; α=1; es no estacionaria; tiene raíz unitaria= 4.18 = 3.44Como > ; RR Ho y se concluye que la es estacionaria es decir no tiene raíz unitaria.
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III.3.2.3 Prueba de Phillips- Perron

∆ = + + +
* Evaluar la estacionariedad de a través del test PP.
Grado de integración de la serie:

1. –Modelo:Abrir“r”/view/unit root test/Phillips-Perron/Tren and Intercept/level/ok/freeze/name
Tendencia e intercepto
2.- Realizar el test:PP_R
3.- Tomar la decisión| | | |: = 0 ; = 1= = 3.25 < = 3.44Como < ; Aceptamos Ho y se concluye que es no estacionaria, es decir tiene raízunitaria
III.3.2.4Prueba de Dickey Fuller con eliminación de Tendencia (DFGLS): ∆ = += ∆ = + ∑ ∆ +

: ∆ = + 1∆ + + ∆ +
t t



17

* Evaluar la estacionalidad de a través del test DFGLSAbrir “r”/view/unit root test/Dickey Fuller GLS/level/Trend and intercept/ok/freeze/name
1.- Modelo:Tendencia e intercepto
2.- Realizar el test: DFGLS_r
3.- Tomar la decisión: | | | |Ho: ρ=0; α=1; es no estacionario; tiene raíz unitaria= = 4.03 = 2.98Como < ; RR Ho y se concluye que es estacionaria es decir no tiene raíz unitaria.
III.3.2.5Prueba KPSSAbrir “r” /view/unit root test/KPSS/level/trend and intercept/ok/freeze/name
1.- Modelo: t e α0Tendencia e intercepto2.- Realizar el test: KPSS_r3.- Tomar la decisión:Ho: es estacionaria; no tiene raíz unitaria= = 0.078703 < % = 0.1460
Como < , Aceptamos H0 se concluye que es estacionaria es decir no tiene raíz unitaria.
III.3.2.6Prueba ERS

1.- Modelo: (tendencia e intercepto)Abrir “r”/view/unit root test/Eliott – Rothenberg – StockPoint…/level/trend andintercept/ok/freeze/name2.- Realizar el test: ERS_r3.- Tomar la decisión:Ho: es no estacionaria; tiene raíz unitaria= = 0.5473 < = 5.6488
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Como < ; Aceptamos Ho y se concluye que es no estacionaria, es decir tiene raízunitaria
III.3.2.7Prueba de NG y Perron

1.- Modelo: (tendencia e intercepto)Abrir “r”/view/unit root test/NG-Perron/level/Trend and intercept
2.- Realizar el test: NGP_r
3.- Tomar la decisión:Ho: es no estacionaria; tiene raíz unitaria3.1.- = 131.099 > = 17.30Se RRHo; > y se concluye que es estacionaria; es decir no tiene raíz unitaria3.2.- = 8.07 > = 2.91Se RRHo; > y se concluye que es estacionaria, es decir no tiene raíz unitaria3.3.- = 0.06 < = 0.168Se A Ho; < por lo tanto es no estacionaria; es decir tiene raíz unitaria.3.4.- = 0.76895 < = 5.48Se A Ho; < por lo tato es no estacionaria, es decir tiene raíz unitaria
Se concluye que es no estacionaria
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II.4 Metodología de Vectores Autorregresivos (VAR)1

II.4.1 Forma estructural vs. Forma reducida

11 En esta sección se consideran las notas de clase del Curso de Econometría del 55 Curso de ExtensiónUniversitaria del Banco Central de Reserva del Perú (2008) a cargo del Prof. Juan F. Castro.
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II.4.2 Estimación del VAR
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II.4.3 La Identificación del Sistema
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II.4.4 La Descomposición de Choleski
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II.4.5 La Función Impulso Respuesta y Descomposición de la Varianza
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II.4.6 Caso Práctico Modelos VAR (Demanda De Dinero)

= + + + + +
↑ = ( ; ; ; ; ; ↑; ↑; ↑; ; )
↑ = ( ; ; ; ; ; ↑; ↑; ↑; ; )

= ( ; ; ; ; ; ↑; ↑; ↑; ; )
= ( ; ; ; ; ; ↑; ↑; ↑; ; )

= ( ; ; ; ; ; ↑; ↑; ↑; ; )
Las series que se utilizan:; ; ; ; → No estacionalidadNo Cambio estructuralNo Raíz unitariaEl VAR se estima por MCO; su varianza es constante y no existe autocorrelación.Se recomienda utilizar:1.- Limpiar las series.2.- Estimar cada ecuación por MCO3.- Determinar el número de rezagos; a través de máxima verosimilitud4.- No se debe utilizar el test “t” ni dar importancia a los signos de los coeficientes; ya queexiste multicolinealidad.
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= ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; )
= ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; )

= ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; )
= ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; )
= ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; )

= + + + + +
; ; ; : EstacionalidadCambio estructuralRaíz unitariaEn eviews:Genr DDSR= (M1/P)File/new/program/estacionalidad_dummy/okEquation est_ddsrLs p c @seas(1) @seas(2) @seas(3) @seas(4) @seas(5) @seas(6) @seas(7) @seas(8)@seas(9) @seas(10) @seas(11) DDSR(-1)Copy/paste (copio todo)Equation est_y. Ls DDSR…Copy/paste (copio todo)Equation est_tcn. Ls DDsR…Copy_paste(copio todo)Equation est_i. Ls DDSR…Equation est_P. Ls DDSR/run/ok

DDSR EstacionalidadY EstacionalidadTCN No estacionalidad = / Census

mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
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I No estacionalidadP no estacionalidadAbrir DDSR Proc/seasonal/adjustement/census x12/multiplicative/ok/name/okAbro Y proc/seasonal/adjustment/census X12/ok
* Cambio estructural:Creo 5 ventanas:Zya_ddsr_sc; zya_tcn; Zya_i; Zya_pOpen /program/pc01/zivot y AndrewGenrserie0ddsr_sa (escribo ddsr_sa)Copio ddsr_sa; donde le corresponde en las ventanas y luego run y empieza a correr elmodelo.
* Vemos si tiene quiebre y abro “f1” y las “z”Genr lserie=i (escribo el i) runGenr lserie=tcn  (escribo el TC  run
* Abrimos el programa otra vezGenr lserie=prun*Abro el programa ZivotGenr lserie =Y-saGenr lserie=p-sarun DDSR_saEstacionalidad Y_saTcnIPOrden de integración de las series (Raíz unitaria)

= + + + + +
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ADFDDSR SA:Ho: DDSR_SA es no estacionaria; tiene R.U.1.- Modelo:Plot DDSR_SA @mean(DDSR_SA)LS DDSR_SA c @trend2. - Test: ADF_DDSR_SAView/unit roots/level clic y clic trend and intercept/Dickey Fuller3.- Decisión: | | | |2.32 < 3.4
A Ho DDSR_SA es no estacionaria; tiene R.U
D (DDSR_SA):Ho: D (DDSR_SA) es no estacionaria; tiene raíz unitaria.Plot D (DDSR_SA) @ mean (D(DDSR_SA))LS D (DDSR_SA) c @trendGenr D_DDSR_SA=D(DDSR_SA)
Modelos:Test: ADF_DDDSR_SADecisión: | | | |16.8 > 3.43∴ Rechaza Ho; D_DDSR_SA es estacionaria; es decir  no tiene raíz unitaria.D_DDSR_SA  ~ I (1)
Y_SA:Plot Y_SA @ mean (y_sa)Ls Y_SA c @trendView/Descriptivestatistics/simple hypothesis/ESCRIBO O/OKHo: Y_Sa es no estacionaria tiene raíz unitaria.- Modelo:- Test: ADF_Y_SA

mailto:@mean
mailto:@trend
mailto:@trend
mailto:@trend
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-Decisión: | | | |0.3014 < 3.430
Acepta Ho; Y_SA es no estacionaria; tiene raíz unitaria.Genr D_Y_SA=D (Y_SA)Plot D (Y_SA) @ mean (D_Y_SA)Ls D (Y_SA) c @trend
D(Y_SA):Ho: D(Y_SA) es no estacionaria; tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |Rechaza Ho; D_Y_SA es estacionaria; es decir no tiene raíz unitaria.Y_SA~I(1)
TC:LS TCN c @trend (TCN)Plot TCN @meanHo: TCN es no estacionaria; tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |1.09 < 3.50Acepta Ho; TCN es no estacionaria y tiene raíz unitaria.
D(TCN)Ho: D(TCN) es no estacionaria; tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |9.79 > 1.94Rechaza Ho; D(TCN) es estacionaria es decir no tiene raíz unitaria

mailto:@trend
mailto:@trend
mailto:@mean
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TCN~I(1)Plot D(TCN) @mean(D(TCN))LS D(TCN) c @trend
I:Plot I @mean(I)Ls I c @trendHo: I es no estacionaria; tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión:| | | |3.09< 3.43Acepta Ho; I es no estacionaria y tiene raíz unitaria.
D(I):Ho: D(I) es no estacionaria, tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |5.11 > 3.43Rechaza Ho; D(I) es estacionaria; es decir no tiene raíz unitariaI~I(1)
P:Ho: P es no estacionaria; tiene raíz unitaria- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |3.31 < 3.43Acepto Ho; P es no estacionaria y tiene raíz unitaria.
D(P):Ho: D(P) es no estacionaria y tiene raíz unitaria

mailto:@mean
mailto:@trend
mailto:@mean
mailto:@trend
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- Modelo:- Test: ADF_Y_SA-Decisión: | | | |5.11> 3.43Rechaza D(P) es estacionaria; es decir no tiene raíz unitariaP~I(1)
DDSR_SAI(1)Y_SAI(1)TCnI(1)II(1)PI(1)
Quick/estimate Var/d(DDSR_SA) d(Y_SA) d(TCN) d(I) d(P)/exogenous variable/okEq_Var:View/Lag length criteria/okFreeze/name/var_Optimo
FIR:Eq_var/impulse/periodo 24/equivale a 2 años/clic/múltiplegraphs/Analíticaasintótica.
-Las innovaciones (Shocks) del tipo de cambio nominal se diluyen después de un año.
DV:- Abrir Modelo Var/Variancedescomposición/table/none/periods24/ok/Freeze/name/Dv_var_DDSR_SA
- La dinámica de DDSR_SA es explicada en un mayor porcentaje por innovaciones del tipo decambio nominal (13.39%) y de sí misma (82.58)
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II.5 Modelos ARIMASe utiliza para procesos estacionarios en diferencias:~ (1; … . ; )( )AR: = + …… Condiciones de estacionalidad | | < 1MA: = − +….condiciones de invertibilidad | | < 1
ARIMA: Modelo integrado de media móvil de orden (p,d,q)Dónde:p: rezagos las endógenasd: nivel de integración de las variables endógenasq: rezagos del término de error.
Modelo Autorregresivo de Orden (p,d,0)∆dYt= γ+φ1∆dYt-1+φ2∆dYt-2+….+φp∆dYt-p+etΦ(B) ∆dYt=γ+etARI(p,d,0)Si juntamos ambos ARI+IMA= ARIMA
Modelo Integrado de Media Móvil  de Orden (0, d, q)∆dYt=u+et- θ1et-1- θ2 et-2-…… θqet-q∆dYt=u+θ (B) etIMA(0,d,q)
Modelo Autorregresivo Integrado De Media Móvil de Orden (p,d,q)

∆dYt=γ+ φ1∆dYt-1+φ2∆dYt-2+….+ φp∆dYt-p+et- θ1et-1- θ2 et-2-…… θqet-qΦ(B) ∆dYt=γ+ θ(B)et ARIMA
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Metodología de Box-Jenkins1.- Identificación2.- Estimación3.- Validación4.- Predicción
Modelos de ARIMA:-Periodo de Retardo-Periodo de Estimación-Periodo de Predicción
1.- Identificación:. Determinar I(d)  Estacionalidad en mediaEstacionalidad en varianza. Determinar p y q. Determinar si existe intercepto2.- Estimación:. Modelo No Lineal.3.- Validación:. Autocorrelación. Heterocedasticidad. Multicolinealidad. Normalidad.Prueba de Chow (Estabilidad Paramétrica)4.- Predicción:. Cálculo de  las estadísticas de evaluación de capacitación predictiva.
ARIMA: P (p, d, q)Análisis de Estacionalidad: Variable DummyP_SAPt=α0+α1D1+…..+α11D11+Pt-1+ut. Si hay estacionalidad hay que desestacionalizar y también debe de tener cambio estructural.

Antes de esto debe analizarse:
-La estacionalidad
- Cambio Estructural

ARIMA

Metodología de
Box-Jenkins
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Variable P:Crear una nueva página con el periodo; copio PEviews:LS P c @seas(1) @seas(2) @seas(3) @seas(4) @seas(5) @seas(7) @seas(8) @seas(9)@seas(10) @seas(11) P(-1)- NameEsta_P
El análisis de estacionalidad y cambio estructural se realiza para toda la muestra o período deestudio.
Ho: No existe estacionalidad en el PtH1: Existe estacionalidad en el Pt|tα3D3|>2; RRHo y se concluye que existe estacionalidad en PtQuitar la estacionalidad: Census X12- Multiplicative.Abrir P proc seasonal AdjustmentcensusX12multiplicativefinal seasonalfactors_sfok
Ysa=Yt/FsaYt=Ysa.Fsa Se va a necesitar para la predicción
Cambio estructural: Distribución FZ&A. Valor critico vs valor zivotVc VzValor de tabla Valor calculadoHo: no existe cambio estructuralH1: existe cambio estructuralCreo una nueva página con 227 obsCopio P_SA abrir P_SAGenero el programa zivotFile  open programzivotokP_saNo existe  cambio estructural debido a que Vz<Vc. Por lo tanto no existe cambio estructural entendencia, intercepto y ambos respectivamente.

mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
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Definir los periodos de retardos; estimación y predicción.Periodo de retardo: 2 a 3 años (24 meses-36 meses)Periodo de estimación: dado por el investigadorPeriodo de predicción: 1 año (12 meses)
Periodo de retardo (3 años- 36 meses9 se usa para el correlograma1994:01-1996:12
Periodo de estimación:1997:01-2011:11Periodo de predicción: 1 año -12 meses2011:12- 2012:11
Identificación: periodo de estimaciónSimple1997:01-2011:11ok1.- Determinar P ~I(d)  Estac. MediaEstac. Varianza

Método de Box-JenkinsPloteo Yt y su mediaCorrelograma AC|PAC|<0.9
Estacionariedad en MediaEviews:Plot P_SA @mean (P_Sa)Viewcorrelogram36okfreezenamecorr_P_SA (aquí se ve si hay ruido blando)
P_SA:No estacionaria dado que no oscila alrededor de su media-36 retardos: los coeficientes de auto correlación simple no caen rápidamente por lo tantoP_SA es no estacionaria.

Estacionariedad Media

mailto:@mean
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-|PAC|>0.9, P_SA es no estacionaria - P_SA es no estacionaria
D_P_SA:Plot D(P_SA) @mean(D(P_SA))Es estacionaria oscila alrededor de su mediaAbro P view  correlogram36  1er diferencia  okLos AC caen  partir del 8avo retardo ( es estacionaria)-|PAC|<0.9 ; D_P_SA es estacionaria D_P_SA es estacionariaP_SA~I(1)
Estacionariedad en varianza.σ2D_P_SA: σ2
Nota: Si la serie es no estacionaria en varianza hasta la segunda diferencia entonces se utilizalos logaritmos.
Prueba de Igualdad de varianzas:Ho: σ2D(P_SA)= σ2 (estacionaria en varianza)Abro P  viewDescriptive statistics  equality test by classification/ varianceD(P_SA) ok freeze  name  IV_DPAComo la probabilidad de los criterios B, L y BF<0.05 RRHo y por lo tanto D(P_SA) es noestacionaria en varianza.Pasamos a la D(P_SA; 2) “ Segunda diferencia”
Estacionariedad en su mediaD (P_SA; 2)Plot D (P_SA; 2) @mean (D (P_SA; 2))Estacionaria dado que oscila alrededor de su media.Abro P_SA view correlogram36  2st difference  ok- Estacionaria: Los AC caen rápidamente a partir del 2 do retardo- |PAC|< 0.9 D (P_SA; 2) es estacionaria.D (P_SA; 2) es estacionaria  P_SA~I(2)

mailto:@mean
mailto:@mean


40

Estacionariedad en su varianzaHo: σ2D(P_SA;2)= σ2(D(P_SA;2) es estacionaria en varianza)Abro P_SA view Descriptive statistics equality test by classification/varianceD(P_SA;2) ok  Freezename- Como la probabilidad se los criterios B, L y BF >0.05 AHo  y por lo tanto D(P_SA;2) esEstacionaria en varianzaP_SA~I(2)  Estac. MediaEstac. Varianza I(d) 2Determinar p y q:P = PAC ARQ= AC  MABanda = +-2/(t)1/2- Banda=0.149487
Eviews:Genr banda = 2/sqr (179)Vamos a correlograma de la 2da diferenciaP=AR=PAC (Se consideran aquellosmayoresa la banda del correlograma)P=AR=PAC 1; 2; 3, 4; 8 ; 12; 35Q=MA=AC1; 12; 26; 36; 35ARIMA (25; 2; 35)
Verificar si existe intercepto:Ho: u=0; no existe intercepto (u(D(D_PA;2)))Genr DD_PSA= D(P_SA; 2)Abrir DD_PSA viewDescriptivestatistics simple hipótesis  escribo DD_PSA ok freeze  name inter_2DPSA- Como |t|<2; prob>0.05; AHo y por lo tanto D(P_SA;2) no tiene intercepto
Estimación:Φ(B) ∆dYt=γ+θ(B)+etΦ(B) ∆dYt-γ= θ(B)+et[θ(B)]-1[Φ(B) ∆dYt-γ]=et

Aquellos que salen de la banda del correlograma
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Ls D(P_SA;2) AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(8) AR(12) AR(25) MA(1) MA(12) MA(26) MA(34)MA(35)ARIMA: Arima (25; 2; 35)
1.- Estimación óptima: condiciones de Estacionariedad e invertibilidad. Et es un ruido blanco;ningún (AC y PAC debe de salir de la banda)2.- Parsimonia: Elegimos el mejor modelo eliminando los coeficientes menos significativoscumpliendo o respetando la condición de 1(Estacionariedad e invertibilidad)Abro ARIMA view Arma estructure  Graph  table ok  freeze name est_inv_arima
Verificamos Estacionariedad e InvertibilidadEt~  “white Noise”Abrir Arima  view correlogram36ok obs=179(verificar)Corregir el modelo Arima; Et no eswhite noise  agregar MA(23)Arima  abro object  copy object Estimate  se le agrega MA(23) antes de MA(26)  ok
 freeze name  ARIMA1
El modelo Arima (25; 2; 35)

i) Condiciones de Estacionariedad e invertibilidad |h|<1ii) Et~Ruido blanco -B<AC; PAC<BB=+-a/(t)1/2
Arima: i)ii) MA(23) Ac se pasa de la banda
Arima 1: MA(23)Abro Arima  object copy object  estímate MA(23) lo incluyo ahí  Arima1 ok
Abro Arima1 view Arma structure  table ok
Parsimonia:
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~|tαi|<2
Arima 2: ya que  es el mayor (no significancia)~MA (35)Abro Arima1 object copy object estímate borro MA(35)  okArima2 objectcopy object estímate AR(8) lo borro  ok  freeze name Arima 3
Arima3: ~AR(8)Arima 4: ~AR(12)Arima 3  object—copy object estímate  AR(12) lo borro  ok  freeze name Arima 4Abrir Arima 4  view arma structure table  ok ---< corre_arima4Arima5: +AR(24); +MA(24)Abro  Arima4 object copy object estímate AR(24);MA(24) los incluyo  ok Arima5Abro Arima 5 view residual test - correlogram-Q-statisticsok
Arima6: +AR(11); MA(11). Hago lo mismo que antes:Arima 7: ~MA(23)Arima8: ~AR(24)Arima9: ~MA(34)Arima10~MA(1)
Arima (25; 2; 26) nos quedamos con este modelo.
Validación:

Análisis de los residuos:Análisis de los coeficientes de autocorrelación simple (autocorrelación).
- Criterio de Anderson:Ho: Et es un ruido blanco= No existe autocorrelaciónBanda: +-1.96/(t)1/2. Si AC y PAC > Banda entonces existe autocorrelación

En todos hago lo mismo de
las anteriores Arima
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. Si AC y PAC< Banda entonces no existe autocorrelación.
Eviews:Genr Anderson =1.96/sqr(179)Creo una página de corte transversal de 36 obsData AC PACLuego del correlograma copiamos y pegamos (AC y PAC)Plot -0.146497 AC PAC 0.146497. Todo esto es una página que se llama AndersonComo los coeficientes de AC y PAC < Banda Anderson entonces A Ho y se concluye que Et esruido blanco.
- Criterio de Pankratz:Ho: et es un ruido blanco = No existe autocorrelaciónPk1=+-1.25/(t)1/2 ; Pk2=+-1.60/(t)1/2Pk1=0.093429 Pk2=0.119590
. Si AC y PAC > PK1; PK2 entonces existe autocorrelación. Si AC y PAC <Pk1; Pk2 entonces no existe autocorrelación
Genr PK101.25/sqr(179)Genr PK2=1.60/sqr(179)Sample 1 3Plot -0.093429 AC PAC 0.093429Plot -0.119590 AC PAC 0.119590Después regreso el sample al anterior y compare ambos gráficos. Se A Ho; ya que los coef AC yPAC < Pk1,PK2 y se concluye que Et es ruido blanco
- Contraste global (QBP):Ho: P1=P2=P3=-----Pk=0= residuos independientes / No existe autocorrelación de orden mH1: P1=P2=P3=-----=PK=0= residuos no independiente / Existe autocorrelación de orden mQBP=Tx∑ρi2 vs x2(0.95;k-p-q)@sumsq(AC)
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Genr QBP= 179*@sumsq(AC)Genr chi_BP=@qchisq(0.95;26)QBP=14.06290 X2(0.95; 36-6-4)=X2(0.95;26)QBP=14.06290 < X2(0.95;26)=38.88514
Como QBP pertenece a RA entonces AHo y se concluye que los residuos son  independientes
Homocedasticidad: Ho: σ2ui=σ2; Existe homocedasticidadEn Arima 10 abro Arima 10 view Actual, fitted, residual  residual Graph ok freeze name  homocedasticidad
No existe heterodasticidad en el modelo.
Proc  make residual series okViewDescriptivestatistics& test  equality test resid01 variance ok freezename Iv_resid01_Arima10
Prueba de Igualdad de varianzas (ut)Dado que las probabilidades de los criterios B; L y BK> 0.05; AHo y se concluye que losresiduos del modelo son homocedásticos.
Outliers (Observaciones atípicas)Residuos Estandarizados: |Et|=|Et/σEt|>47. Existen observaciones atípicas en el modelo.
Genr R_E = resi01/@stdev(resid01)Plot4R_E4 name outliersDado que |Et|<4, entonces no existen outliers en el modeloNormalidad:Ho: u~N JB=(N-K)/6 ( δ2+1/4(k-3)2) vs X2(0.95;2)=5.99H1: u~N

mailto:@sumsq
mailto:179*@sumsq
mailto:@qchisq
mailto:@stdev
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Abro Arima10 view residual test histogram test de normalidad ok  freezenameJB=5.58Dado que JB<X2, entonces A Ho y se concluye que los residuos se aproximan a una distribuciónnormal.
2.- Análisis de coeficientes:

Estacionariedad e invertibilidad- Las raíces características del Proceso AR MA |h|<1- En el modelo se cumplen las condiciones de Estacionariedad e invertibilidad, dado que lasraíces características del proceso AR y MA son menores a la unidad.Significancia de los coeficientes:Ho: φi=0 es no significativo Ho: θi=0 es no significativoH1: φi=0 es significativo H1: θi=0 es significativo
tc=φi/σφi vs tt(α/2; t-p-q-d)
|t|>2 Dado que |tφ1; φ2; φ3; φ4; φ11 y φ25|>2, se rechaza Ho y por lo tanto dichosProb <0.05       parámetros son estadísticamente significativos.
tcθi=θi/σθi vs tt(α/2; t-p-q-d)- Dado que |tθ11; θ12; θ24 y θ25|>2, se rechaza Ho y por lo tanto dichos parámetros sonestadísticamente significativos.
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Análisis de Correlaciones entre los coeficientes (Multicolinealidad)

|rθi;φi|<0.9 No existe Multicolinealidad en bajo grado
rφi; θi=Cor(φi;θi)/σφi;σθi
C102= 10!/8!2!  = 45
AR(1)φ1 r φ1;φ2=0.5769AR(2) φ2 r φ1;φ 3=0.3351AR(3) φ3 r φ1;φ 4=0.2696AR(4) φ4 r φ1;φ 11=0.1302AR(11) φ11 r φ1;φ 25=0.1382AR(25) φ25 r φ1;θ11=0.043MA(11)θ11 r φ1;θ12=0.076MA(12) θ12 r φ1;θ24=0.1566MA(24) θ24 r φ1;θ26=0.033MA(26) θ26
r φ1;θ2=Cov(φ1;θ2)/σφ1;σθ2=Cov(c(1);c(2))/σc(1);σc(2)=@coefcov(1,2)/@stdesves(1)*@stdesves(2)Abro Arima10Procupdatecoefsfromequationo, se origina una carpeta “c”Fileopenprogram..>programa de correlaciones_arimarunok
Me aparecen rf; f11;rf1f2; rf1f25;rf1f3;rf1f4;rf1t11;rf1t12;rf1t24;rf1t26 las abro junto yanalizo.

Dado que |rφi;θi|<0.9, entonces se concluye que
existe Multicolinealidad de bajo grado en el
modelo

mailto:@coefcov
mailto:@stdesves
mailto:*@stdesves
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Análisis de Estabilidad:

Ho: φi; θ=0 Ho: φi;θi=0H1: φi; θ=0 H1: φi;θi=0

Punto de Quiebre:AbrirArima 10 viewActual; fitted; residual actual; fitted; residualok. Analizo lospuntos de quiebre.View stability test chow breakpoint test escribo 2002:11  ok freezenameestb_arima10
Fc chow=5.1875 vs Ft(0.95;p+q;t-2(p+q))Ft(0.95;10;159)=1.89Genr Ft_chow=@qfdist(0.95;10;159
Predicción:FileopenprogramsimulacionokGenrerr_rms_cn=Genrerr_porc_rms_cnGenrerr_medio_cnGenrerr_por_medio_cnSave as pronostico Arima_tardeokGenr ut_cnSe queda con estos; el resto se borra

Yt

t
PGD1 PGD2

PGD1

PGD2 Yt

Yt Abrir Arima 10viewActual;
fitted;residualactual;fitted;residual
table;ok; analizo los residuos .

mailto:@qfdist
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Estadísticos de Capacidad predictiva

Sample 2011:11 2012:11ok; esto es el simple de la predicción. Pronósticos(dinámicos).Arima 10 forecastdynamic forescastok freezename pronostico_arima10

PtPt-saD(P_sat;2)
Pt-f Pt-saf ArimaP_SF (Factor de desestacionalización)

Ysa=Yt/FsaYt=(Ysa)(Fsa)Yfsa=Yf/FsaYf=(Yfsa)(Fsa) Ut00.06917; como el Ut≈0 el pronóstico del modelo es bueno.
Genr pf=P_sa*p_sfAgrupo: p; P_saf, pf, y observe las diferencias.File open programpronostico_Arima10okReplace: Buscar: CN; por P reemplazar en todoReplace: Buscar: 9; por 12 reemplazar en todoReplace: Buscar: p_o; por Pf reemplazar en todoSave runokAgrupo los err_medio; err_porc; err_rms_p; err_porut freeze name ind_pron_Arima10Sample 1997M01; 2011M11ok

1994:01 1996:12 2011:11 2012:11

P.R P.E P.PREDICCION
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II.6 Análisis de CointegraciónProcesos estacionarios Yt~E(Yt)σ2(Yt)Cov(Yt; Yt-k)
Yt=XtB+ut Yt y Xt son estacionariosYt=f(Xt)
Yt y Xt son no estacionarios tienen tendencia  regresión espuria
Si  Yt=XtB+ut
Estacionario = estacionarioEntonces:  Yt- XtB= ut

Yt=XtB+ut
I(1) I(1)  I(1)-I(1)≈ut I(0)- modelo de cointegración
En el eviews: Var-tarde:
Mn= f (Y; TCN)- Estacionalidad No debe tener esto el modelo VAR- Cambio estructuralMe voy a la página del BCRP series estadísticas  importaciones (Balanza Comercial) copio Excel.Me voy al eviews FileNewWorfileok. Allí copio y las pego las series del modeloname MNok, etc.

Son independientes del tiempo

Estacionario Estacionario
Estable

Yt=XtB+ut son estacionarios
Si Yt~I(d); Xt~I(d) y su combinación lineal ~I(0); donde: d=1,2.
Entonces el modelo esta cointegrado y existe una relacion
de equilibrio estable en el largo plazo entre Xt e Yt
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Genr L_MN= log(Mn)Genr L_Y= log(Y)Genr L_TCN= log(TCN)
File  open program estacionalidad_dummy okEquation est L_MN. Ls L_MN c @seas(1) ……Equation est L_Y . Ls L_Y c @seas(1) @seas(2)……Equation est L_TCN. Ls L_TCN c @seas(1)….. -- run ok
Abro L_MN proc seasonal adjustment census x12multiplicativeokname.Luego se hace lo mismo para el resto.
Genr L_DDSR=log(DDSR)Genr L_P= Log(P)Ls L_ddsr  c @seas(1) @seas(2)…..@seas(11) L_MN(-1)Tiene estacionalidad en ddsrLs L_p c @seas(1) @seas(2) …@seas(11) L_P(-1)Abro L_dssr proc seasonal adjustment census x12 multiplicativeok
Creo una nueva página con l_dssr_saFile open program zivot okGenr lserie= L_ddsr_sa run okAgrupo y abro z; zt; ztm; no existe cambio estructural en el modelo.
Creo una nueva página con L_P_SAFileopen program zivot okGenr lserie= L_P_SA run okAgrupo y abro Z, ZT, ZTM; no tiene cambio estructural en el modelo.
DDSR=f(LP) L_DDSR_SA- Estacionalidad L_P_SA- Cambio estructural I(d)

Combinación  ut~I(0)

mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
mailto:@seas
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L_DSSR_SA= f (L_P_SA)- Estacionalidad- Cambio estructuralAmbos son procesos no estacionarios.Ls L_ddsr_sa procmake residual ok (resid02)Plot resid02 @mean(resid02)Ls resid02 c @trendResid02 view unit root none okLs D(L_ddsr_sc) c d(l_P_sa)Abro eq01_ddsr_sa procmake residualok (resid03)Plot resid03 @mean(resid03)Ls resi03 c @trend
Ut no son I(0)Por lo tanto el modelo no está cointegrado Xt e Yt no guardan una relación deequilibrio estable en el largo plazo.
Genr L_I=log(I)Ls L_dsdsr_sa c L_Y_Sa L_I L_TCN L_P_SA
II.6.1 Pruebas de Cointegración

II.6.1.1 Prueba de DWDw>0.5 es un indicativo de cointegración; debemos verificar si los residuos:Ut=ρut-1+ut
Ho: ρ=1, ut son no estacionarioH1: ρ=1; ut son estacionarios.
1.- Debemos generar los residuos en el modelo (resid04)2.- Regresionamos el siguiente modelo: Ut=ρut-1+etHo: ρ=1, ut son no estacionarioH1: ρ=1; ut son estacionarios
|ρ|<1

mailto:@mean
mailto:@trend
mailto:@mean
mailto:@trend
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Ls resid04 resid04(-1)  name  cointegration dw3.- Ahora hacemos la prueba de hipótesis :Abrircointegrationdw viewcoefficient tests test waldC(1)=1 okDado que p<0.05 se RRho y se concluye ρ=1 y por lo tanto el residuo es estacionario en nivel yse puede aceptar la cointegración.
II.6.1.2 Prueba de Engle-Granger (EG)

1. Determinar el orden de integración de las series: (ADF)2. Evaluar la estacionariedad de los residuos en el nivel ~I(0)
Y1=f(x1,x2;x3;x4;ut)IY1(d) IX1(d)Ix2(d) IX3(d)Ix4(d)IY1(d)- IX1(d)-Ix2(d) -IX3(d)-Ix4(d)=u~I(0)
1.- Vi= [l_ddsr_sa; L_Y_sa; L_I;L_TCN; L_p_sa]
Ho: Vi es no estacionaria; tiene raíz unitariaH1: Vi es  estacionaria;  no tiene raíz unitaria
Plot L_ddsr_sa@mean(L_ddsr_sa)Plot L_Y_Sa@mean(L_Y_Sa)Plot L_P_sa@mean(L_P_sa)Plot L_TCN @mean(L_TCN)Plot L_I @mean(L_I)File view program copio los 5 ploteos eliminando plot y el mean, me queda:
Equation T_L_ddsr_sa. Ls L_DDSR_SA c @trendEquation T_L_Y_sa. Ls L_Y_SA c @trendEquation T_L_P_sa. Ls L_P_SA c @trendEquation T_L_TCN. Ls L_TCN c @trendEquation T_L_I. Ls L_I c @trend
run ok

mailto:L_ddsr_sa@mean
mailto:L_Y_Sa@mean
mailto:L_P_sa@mean
mailto:@mean
mailto:@mean
mailto:@trend
mailto:@trend
mailto:@trend
mailto:@trend
mailto:@trend
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-Le saco intercepto y tendencia a todos las 5 variables (ddsr_sa; y_sa; p_sa; tcn; i).- También verifico si tienen intercepto:L_I view unit root level trend and intercept- Si seleccionamos todos nuestros ploteos; observamos en los gráficos que todas las variablesson no estacionarias en nivel; por lo tanto tienen raíz unitaria.
2.) Vi= [D_L_ddsr_sa, d_l_Y_sa; d_l_i: d_l_tc;d_l_p_sa]
Ho: DVi es no estacionaria; tiene raíz unitariaH1: DVi es estacionaria;  no tiene raíz unitaria
Me voy al programa que cree y modifica:Equation T_DL_DDSE_SA. Ls D(L_DDSR_SA) c @trendEquation T_DL_Y_SA. Ls D(L_Y_SA) c @trendEquation T_DL_TCN. Ls D(L_TCN) c @trendEquation T_DL_P_SA. Ls D(L_P_SA) c @trendEquation T_DL_I. Ls D(L_I) c @trend
runok
Plot d(L_ddsr_sa) @mean(d(L_ddsr_sa))Plot d(L_y_sa) @mean(d(L_y_sa))Plot d(L_p_sa) @mean(d(L_p_sa))Plot d(L_tcn) @mean(d(L_TCN))Plot d(L_i) @mean(d(L_i))Los grabo cada uno su nombre -plot_dl_L_P_SA
Genr d_L_ddsr_sa=D(L_ddsr_sa)Genr d_L_Y_sa=D(L_Y_sa)Genr d_L_P_sa=D(L_P_sa)Genr d_L_TCN=D(L_TCN)Genr d_L_I=D(L_I)

mailto:@trend
mailto:@trend
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Abro d_l_ddsr_saviewdescriptivesimple hypothesis mean=0okY así hago con todas las diferencias.Me voy a la serie de I viewunit rootlevelnameokTodas las variables son estacionarias en primera diferencia por lo tanto son I(1)
Resumiendo:L_DDSR_SAL_Y_SAL_TCN I(1)L_IL_P_SA
Prueba de Engle y Granger (Modelo DDSR)

I(d)Yt,Xt ADFUtI(0)ADF
Plot resid04 @mean(resid04)Ls resid04 c @trendLos residuos del modelo no tienen tendencia.Ut resid04Ho: ut es no estacionario; tiene R.U1.- Modelo: ~t ~α02.- Test: ADF_resid043.- Decision: |Vc| vs |Vt|4.34 > 3.43Abro resid04viewunit rootADFleveltrend and interceptok
Dado que Vc>Vt entonces RRHo y por lo tanto los residuos son estacionarios en el nivel I(0)
- El modelo conformado por las variables: L_DDSR_SA; L_Y_SA; L_TCN, L_PSA; estácointegrado.

Engel y Granger
1.- I(d)Yt,Xt

2.-UtU(0)

mailto:@mean
mailto:@trend
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II.6.1.3 Test de Johansen1.- Yt X1t  X2t cambio en el orden de variablesX1t   X2t   Yt
2.- Yt= BXt+utYt-BXt=ut(1-B) un vector de cointegración
Johansen: Cointegración MultivariadaRango de la matriz =0Rango de la matriz =0 (Regresión espuria)
EstadísticoshTraza vs Críticos
Ho:No existe ningún vector de cointegraciónEviews:Haga clic L_ddsr_sa; L_i; L_Y_Sa; L_TCN ; L_P_SA; agrupo a todas estas variables abriéndolasEscoger el modelo del test(sumaria)Abro todas las variables view cointegration testclic en summarize all…ok freezename
- Existen los modelos : lineal, cuadrático; y opción ninguno.- El modelo seria cuadrático: t e α0View cointegration test clic intercept and trend in CE(5) okfreezename
Ho: No existe ningún vector de cointegración
-Dado que se RRHo se concluye que existe una regresión de cointegración para el L_ddsr_sa.
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