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���� Sesión 3 – Análisis de series de tiempo 

multiecuacional 
 

8.  Cointegración y modelos de corrección de 

errores 
 
8.4. Caso práctico: una relación de largo plazo para el 

riesgo país del Perú1 
 
8.4.1 Objetivos 
 

� Evaluar la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo 
entre el spread nacional, las variables internas determinantes de 
riesgo y los spread de otros países de la región. 

 
� Evaluar la existencia de “efectos contagio” vs. “efectos inversos” 

en la relación existente entre el riesgo país y aquel asociado a 
otras economías de la región.  

 

 

8.4.2 La data 
 

� Información de frecuencia mensual (junio de 1999 – agosto 2003) 
sobre: (i) el spread peruano (LSPREAD); (ii) el Índice General de 
la Bolsa de Valores de Lima (LIGVBL); (iii) el tipo de cambio 

                                                 
1 Basado en: Gallardo, Carlos (2004), “Una relación de largo plazo para el riesgo país del 
Perú: Entre el Efecto Contagio y el Efecto Inverso y la relevancia de las determinantes de 
origen interno y externo”, Universidad del Pacífico. 
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nominal (LTC); (iv) el spread mejicano (LSPREADMEX); y  
(v) el spread argentino (LSPREADARG). 

 
8.4.3 El test de cointegración: aplicación e 

interpretación 
 
� Allow for linear deterministic trend in data 

3) Intercept (no trend) in CE and test VAR: 
 

( )t 1 t t 1 0 0y Bx 'y− −Π + = α β + ρ + γ  

 
� Lag intervals: 1 1 
 
� Trabajando con una significancia del 1%, el estadístico de la 
traza indica la existencia de 1 vector de cointegración: rechazo la 
existencia de ninguno, acepto la existencia de 1, cómo máximo. 
 
 

Sample (adjusted): 3 51   
Included observations: 49 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LSPREAD LSPREADARG LSPREADMEX LIGBVL LTC  
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
     

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

     
None **  0.452900  83.48226  68.52  76.07 

At most 1 *  0.414756  53.92923  47.21  54.46 
At most 2  0.287938  27.67868  29.68  35.65 
At most 3  0.147341  11.03875  15.41  20.04 
At most 4  0.063762  3.228375   3.76   6.65 

     
 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level 
 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
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Los resultados asociados a la existencia de 1 vector de cointegración 
muestran: 
 
� Los elementos en el vector de cointegración ( )β  normalizados 

para LSPREAD (la variable de interés). 
 

� Los elementos en el vector de coeficientes de ajuste ( )α  que 
determinan la dinámica de corto plazo de las series. El hecho de 
que el coeficiente de ajuste para la ecuación de corto plazo de la 
variable normalizada -D(LSPREAD)- sea significativo y negativo 
confirma la existencia de una relación estable de largo plazo: la 
dinámica de corto plazo de LSPREAD garantiza que desviaciones 
respecto a esta relación de equilibrio se corrijan. 

 
 

     
1 Cointegrating Equation(s):  
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LSPREAD LSPREADARG LSPREADMEX LIGBVL LTC 
 1.000000  0.085925 -0.224969  0.348321 -5.703712 

  (0.02696)  (0.10995)  (0.16537)  (1.47695) 
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LSPREAD) -0.317799    

  (0.12563)    
D(LSPREADARG) -0.093193    

  (0.15399)    
D(LSPREADMEX) -0.020473    

  (0.11247)    
D(LIGBVL)  0.282076    

  (0.06028)    
D(LTC)  0.006849    

  (0.01011)    
 

 
Resulta conveniente construir el vector de corrección de errores 
(VEC) para profundizar sobre estos resultados y describir mejor la 
dinámica de corto plazo de la variable de interés respecto a la 
ocurrencia de shocks sobre el resto. 
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8.4.4 El vector de corrección de errores (VEC) 
 
� Vector Error Correction 

 
� Lag intervals: 1 1 
 
 

 Vector Error Correction Estimates    
 Sample (adjusted): 3 51    
 Included observations: 49 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
Cointegrating Eq:  CointEq1     

      
LSPREAD(-1)  1.000000     

      
LSPREADARG(-1)  0.085925     

  (0.02696)     
 [ 3.18762]     
      

LSPREADMEX(-1) -0.224969     
  (0.10995)     
 [-2.04602]     
      

LIGBVL(-1)  0.348321     
  (0.16537)     
 [ 2.10630]     
      

LTC(-1) -5.703712     
  (1.47695)     
 [-3.86181]     
      

C -1.083068     
      

Error Correction: D(LSPREAD) 
D(LSPREA

DARG) 
D(LSPREA

DMEX) D(LIGBVL) D(LTC) 
      

CointEq1 -0.317799 -0.093193 -0.020473  0.282076  0.006849 
  (0.12563)  (0.15399)  (0.11247)  (0.06028)  (0.01011) 
 [-2.52971] [-0.60517] [-0.18203] [ 4.67931] [ 0.67751] 
      

 

 

� Relación de equilibrio de largo plazo: 
 
LSPREAD + 0.09*LSPREADARG  
- 0.22*LSPREADMEX    
+ 0.35*LIGBVL – 5.70*LTC         
+ 1.08 = 0   
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Como sabemos, el signo de los coeficientes del vector de 
cointegración debe ser interpretado en combinación con el signo (y 
significancia) de los coeficientes de ajuste en las ecuaciones de corto 
plazo (donde podemos hablar de causalidad): 
 
� Riesgo país en Argentina: shock positivo en LSPREADARG � 

desviación positiva respecto al equilibrio de largo plazo la que, 
en combinación con el signo del coeficiente de ajuste en la 
ecuación de corto plazo de LSPREAD � ajuste negativo en el 
riesgo país peruano � “efecto inverso”. 

 
� Riesgo país en Méjico: shock positivo en LSPREADMEX � 

desviación negativa respecto al equilibrio de largo plazo la que, 
en combinación con el signo del coeficiente de ajuste en la 
ecuación de corto plazo de LSPREAD � ajuste positivo en el 
riesgo país peruano � “efecto contagio”. 

 
 
En lo que respecta a la causalidad (en un sentido estadístico): 
 
� LSPREAD presenta una dinámica de corto plazo consistente con 

la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo � esta 
es la variable normalizada y el coeficiente de ajuste en su 
ecuación de corto plazo es significativo y negativo. Es esta la 

variable que se ajusta frente a shocks en sí misma y el resto. 
 
� Para el resto de variables, los coeficientes de ajuste no son 

significativos, excepto para el IGBVL. PERO, el signo de su 
coeficiente de ajuste es positivo, al igual que el signo de su 
coeficiente en la relación de equilibrio: shock positivo en 
LIGBVL � desviación positiva respecto al equilibrio de largo 
plazo la que, en combinación con el signo del coeficiente de 
ajuste en la ecuación de corto plazo de LIGBVL � ajuste 
positivo en el IGBVL � ¿se están corrigiendo los errores? 

 


