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Síntesis 

La República Dominicana (RD) es una economía pequeña y abierta que ha experimentado un 

cambio en su patrón de producción de economía agrícola a una economía de servicios. Esto 

representa una transición del uso de insumos primarios utilizados para la producción de bienes y 

servicios, de una menor dependencia en la energía de combustibles fósiles a una de uso intensivo 

de los mismos. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el consumo de 

energía total (COE) medida por el volumen de importación de petróleo y sus derivados, y el 

Producto Interno Bruto (PIB). Para datos trimestrales de 1994-2012 se confirma la existencia de 

relación de Causalidad a la Granger bidireccional en el dominio de frecuencia entre el COE y el 

PIB en ciclos de alta frecuencia, y causalidad en dirección PIB→COE para ciclos económicos de 

baja frecuencia. Se realizó el ejercicio con los componentes del COE como son petróleo, 

gasolina, diesel, GLP, Fuel Oil y otros combustibles. 
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Capítulo I 

Introducción 

I.1 Aspectos Generales 

Desde Smith (1776) con su investigación sobre el origen de la riqueza de las 

naciones a inicios de la Revolución Industrial, pasando por Solow (1956) y su 

trabajo seminal sobre las fuentes de crecimiento económico, son muchos los 

factores que se han estudiado como posibles determinantes de la expansión de la 

actividad económica de los países motivados por las transformaciones urbanas e 

industriales. Barro (1997) muestra que se han evaluado múltiples impactos como los 

efectos del ahorro, el capital físico, el capital humano e inclusive variables políticas 

como determinantes del crecimiento.1 

La transición a nuevos procesos de manufactura de la Revolución Industrial se 

refiere al paso de la concentración en la producción agrícola con el uso de mano de 

obra manual y animal, al uso de maquinarias de producción industrial. El proceso 

inició con la introducción de la máquina de vapor, y continuó con la creación del 

motor de combustión interna y la generación de energía eléctrica. De acuerdo a 

Lucas (1998), a partir de la Revolución Industrial se inicia un proceso de 

crecimiento sostenido de los estándares de vida de las personas, aunque desigual 

entre las economías.  

                                                           
1
 Sala-i-Martin (1997) estima la relación de 58 variables con el crecimiento económico. Para probar la correlación se incluyen 

tres variables fijas, el logaritmo del PIB per cápita (-), nivel de alfabetización (+) y la expectativa de vida (+). 
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Para el caso de las economías en desarrollo, Nurkse (1953) explica que ciertas 

restricciones de oferta y demanda que poseen este tipo de economía, tiende a 

ralentizar el proceso de crecimiento. Estas restricciones se presentan en los países 

importadores de petróleo, donde el sector productivo necesita de un sistema 

energético funcional y eficiente para promover el desarrollo.  

Un caso tangible donde se puede observar lo expuesto por este autor, es en el 

trabajo de Barro y Sala-i-Martin (2004), donde se mide el impacto agregado de los 

efectos de los precios relativos del petróleo. Un aumento de los precios del petróleo 

implica un efecto positivo para países productores de petróleo y un efecto negativo 

en los países que utilizan el petróleo y sus derivados como insumos de producción. 

La República Dominicana (RD) es una economía importadora y procesadora de 

insumos vitales como factor energético, y a pesar de que dada su localización 

geográfica, goza de facilidades en cuanto al abastecimiento de combustibles, es 

afectada por los choques internacionales que influyen el desenvolvimiento del 

proceso comercial. 

El presente trabajo tiene como fin identificar la relación biunívoca que existe entre 

el crecimiento económico y el consumo de componentes energéticos importados y 

procesados. En ese sentido, la investigación se enfoca en identificar la relación 

causal para los enfoques de oferta y demanda, entre crecimiento económico (CRE) 

y consumo energético (COE).2 

 

                                                           
2
 A partir de este momento crecimiento económico (CRE) se utilizarán indistintamente para referirse al Producto Interno 

Bruto (PIB) o al nivel del producto. 
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I.2 Justificación 

La transición de los patrones de producción de una economía netamente agrícola a 

una economía de servicios, más la tendencia creciente del desarrollo de la 

tecnología, aumenta la dependencia del consumo de insumos energéticos.3 Un 

mayor consumo energético permite a la vez impulsar los sectores productivos y 

generar crecimiento en el producto. No obstante, en algunos casos se ha 

comprobado un tipo de relación inversa, donde el CRE es el que impulsa el 

consumo de los insumos energéticos. En ese sentido, no hay un consenso sobre el 

verdadero vínculo que existe entre el COE y el CRE. 

El tema del uso intensivo de recursos no renovables, y sus pronósticos de escases 

futura, lleva a que a partir de 2000 se produzca un auge en los estudios enfocados 

en el análisis del COE bajo el punto de vista económico, por sus implicaciones en el 

desarrollo económico mundial. 

Chontanawat, Hunt y Pierse (2006) explican cómo la causalidad entre estas 

variables cambia en función al nivel de desarrollo de cada país. Dada la 

clasificación provista por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la distribución 

de países por condición de afiliación a la Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica (OECD), se han realizado distintas estimaciones sobre la 

relación entre la principal actividad económica del país y su dependencia en los 

insumos energéticos. Se busca confirmar si el consumo de energía funge como uno 

de los factores principales en el crecimiento de las economías y como esto puede ser 

tomado en cuenta para futuros modelos de crecimiento económico.  

                                                           
3
 Razzaqi y Sherbaz (2011). 
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Para la RD, un país donde entre 1990-2012 el sector servicio y el sector industrial 

aportaban poco más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB), se supone que una 

amplia parte de la economía es dependiente del suministro de componentes 

energéticos para garantizar la producción.4  

Un estudio que analiza la evidencia sobre la relación entre el COE y CRE puede 

servir de herramienta para el diseño y aplicación de políticas públicas que 

minimicen las distorsiones a la economía en cuanto al impacto causado por factores 

externos. Así mismo, otra perspectiva a tomar en cuenta es la posible ejecución de 

políticas destinadas al ahorro de energía para aumentar la eficiencia productiva, y la 

posible disminución de pérdidas en el proceso productivo para liberar recursos que 

permitirían una redistribución de la inversión en pro de la dinamización de la 

economía. 

El estudio de los factores energéticos en la RD se ha concentrado en analizar su 

estructura de oferta y demanda, la matriz operativa, y la estabilidad de los precios 

de los hidrocarburos con respecto a las condiciones externas.5 Se espera que la 

presente investigación aporte información en base a la relación entre el COE y CRE 

a la literatura dominicana. A partir de esta investigación se busca un mejor 

entendimiento de factores que determinan el crecimiento de la economía 

dominicana y el consumo de combustibles, lo que abre una ventana a futuras 

investigaciones sobre el sector energético.  

 

                                                           
4
 Godínez y Máttar (2009). 

5
 Guzmán y Lizardo (2003), Godínez y Máttar (2009) y Francos (2006). 
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I.3 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es conocer el efecto de los cambios en la 

oferta y demanda energética sobre el crecimiento económico. Por otro lado, se 

busca verificar la existencia de efectos simultáneos; es decir, si hay un canal de 

transmisión del crecimiento económico a la matriz energética dominicana y 

viceversa. En este sentido, se busca establecer el tipo de causalidad existente entre 

el COE y el CRE en la RD.  

Dada la relación de largo plazo entre las variables se podría determinar el tipo de 

políticas y reformas que lograrían encaminar positivamente el crecimiento del 

sector energético o de la economía dominicana.  

Se busca determinar de qué forma se explican las variables COE y CRE, si acaso la 

relación es en efecto biunívoca y no solo unidireccional, lo que supone proporcionar 

una serie de estimaciones sobre la demanda por tipo de combustible y su relación 

cíclica con el crecimiento de la economía.  

1.4 Alcances y Limitaciones 

De acuerdo a Orcutt (1952), el estudio de las relaciones causales pretende 

especificar las consecuencias de las actividades humanas; es decir, que deben 

estudiarse los fenómenos económicos y su interacción con las variables económicas 

en términos de la influencia del ser humano. 

Dado lo anterior, la investigación se limita a determinar la relación entre el nivel de 

producción económico y el consumo energético, tomando en cuenta que ésta última 
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se utiliza como proxy la importación de petróleo y derivados. Al respecto, cabe 

destacar que la definición de COE no brinda la cantidad exacta de combustibles 

consumido por periodo. 

Como manera de obtener un acercamiento más específico, se utiliza la 

desagregación de los componentes importados del petróleo y sus derivados, lo que 

amplía el espectro de la investigación ofreciendo un análisis desagregado de la 

relación crecimiento-energía mediante los distintos componentes de la matriz 

energética. 

1.5 Estructura del estudio 

El estudio está organizado de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta la 

revisión de literatura como un detalle de las investigaciones de esta naturaleza 

realizada a distintos países. En la parte 3 se presenta el marco teórico y la 

presentación del modelo; mientras que la sección 4 define la metodología para 

abordar el tema. En el capítulo 5 se introducen los datos y se explican las 

propiedades los datos considerados, que serán expuestas en la sección 6 de 

estimaciones y resultados con el enfoque propuesto en la parte 3 y 4. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Un componente esencial en el proceso productivo es la energía, la cual se considera 

como un factor de producción que influye en el crecimiento económico. Diversos 

trabajos sostienen esta premisa, destacándose los aportes de Kraft y Kraft (1978) y 

Akarca y Long (1980), quienes dan inicio al análisis post-crisis de petróleo de 1973 

y a los programas de conservación de energía.6  

En base a la literatura que relaciona el crecimiento económico con la energía, 

Razzaqi y Sherbaz (2011) concluyen que el consumo de energía posee un alto peso 

dentro del engranaje económico a medida que los países entran en el proceso de 

industrialización. En base a esto, cabe destacar que dentro de la literatura 

económica sobre teorías de crecimiento tiende a incluirse la energía como factor 

influyente sobre el crecimiento económico, cuando se observa que el país es 

productor y exportador de energía.7  

Para iniciar un estudio donde se intente explicar el crecimiento económico de un 

país con respecto al consumo energético se debe resolver primero la incógnita de la 

relación de largo plazo y de causalidad entre las variables, la cual depende del nivel 

de desarrollo del país (Chontanawat, Hunt y Pierse, 2006). El tipo de relación entre 

variables que se presenta en cada economía explica si el país en cuestión es 

dependiente o no de energía. Luego, es importante determinar el nivel de estabilidad 

                                                           
6
 Otros autores que reafirman esto son Stern (2003), Chontanawat, Hunt y Pierse (2006), Ighodaro (2010), Campo y 

Sarmiento (2011) y Kwakwa (2012). 
7
 Eso puede apreciarse en Barro (1997) y Sala-i-Martin (1997). 
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en la relación debido a que es posible que ocurran cambios si la economía 

experimenta algún tipo de choque estructural (Del Hoyo, Llorente y Rivero, 2011). 

De acuerdo a Joyeux y Ripple (2011), la primera relación empírica entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía que cubre el aspecto de la teoría 

económica subyacente data de Kraft y Kraft (1978). Este último se enfoca en el 

estudio de la relación de los combustibles primarios y la generación de energía 

hidroeléctrica y nuclear con el PIB, para los Estados Unidos (EU) en el periodo 

1947-1974.8 Empleando la metodología de Sims (1972), se concluye que existe una 

relación causal unidireccional de PIB a COE.9 La investigación arroja que dado el 

bajo nivel de dependencia del PIB frente al COE se debe promover la búsqueda de 

políticas de conservación de energía en EU. 

Chima y Freed (2005) analizan la relación histórica entre el consumo de energía y 

crecimiento económico de EU en el periodo 1949-2003, encontrando diferentes 

vínculos al dividir la muestra en seis periodos. Primero (1949-1974), el aumento de 

COE fue impulsado por el CRE. Segundo (1974-1976), debido a la crisis petrolífera 

de 1973, hubo una reducción del COE, mas no del CRE. El tercer punto es que la 

economía y el consumo de energía crecían a la par (1976-1980). Para el cuarto 

subperiodo (1979-1980), la nueva crisis petrolera generó un efecto similar al de la 

crisis anterior, y bajo esta coyuntura, en el periodo 1980-1983, el crecimiento se 

mantuvo estático con un nivel menor de COE. En la quinta sección (1983-1987), los 

autores destacan que la economía aumentó su actividad económica con un nivel 

                                                           
8
 Los combustibles primarios incluyen la producción doméstica de petróleo, y la importación de carbón, gas natural y 

petróleo. 
9
 La metodología de Sims se basa en la estimación de un Modelo de Vectores Autorregresivos y de descomposición de 

varianza para analizar los efectos dinámicos de cambios transitorios de políticas. 
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similar de COE, motivado por la caída de los precios del petróleo en 1986, lo que 

llevó a un acelerado crecimiento económico hasta 1996.10 En el sexto y último corte 

(2000-2003), se observa una reducción en la intensidad de uso de energía a pesar 

del continuo CRE.11 Los autores concluyen que existe una relación bidireccional, 

del uso de energía a los componentes del PIB y del PIB al consumo de energía. 

Las diferencias de los resultados entre periodos de estudio concuerdan con la 

paradoja encontrada por Hu y Lin (2008). Por ejemplo, Chima y Freed (2005) 

confirman esta hipótesis en base a los contra-argumentos de Akarca y Long (1980) 

a los resultados de Kraft y Kraft (1978), explicando que los mismos pueden ser 

inestables con respecto al tiempo.  

Para el caso de Turquía, Kaplan, Ozturk y Kalyoncu (2011) someten los modelos de 

producción y demanda, de crecimiento económico y consumo total de energía a un 

Modelo de Vectores de Corrección de Errores (MVCE) para 1971-2006.12 Al 

confirmar la relación de largo plazo entre las variables, obtienen una relación de 

causalidad bidireccional entre el COE y CRE.13 La conclusión principal es que en 

casos cuando el uso de energía recibe un choque negativo, este se convierte en un 

factor limitante para el crecimiento del producto; es decir, se ve afectado 

negativamente. Estos resultados concuerdan en parte con los hallazgos de Altinay y 

Karagol (2005), a través de la prueba de Dolado y Lutkepohl (1996), y de 

Causalidad de Granger (CG), quienes para el periodo 1950-2000 encuentran una 

                                                           
10

 La disminución del costo por unidad de energía generó un crecimiento explosivo en la economía norteamericana con bajos 

niveles de eficiencia. 
11

 Esto es producto de una respuesta a las innovaciones tecnológicas, mayor eficiencia en el uso de energía, aplicación de 

políticas de conservación y la exploración en la utilización de energías alternativas. 
12

Se define como oferta al modelo de crecimiento del producto, y demanda al de consumo de energía, a partir de ahora. 
13

 Este resultado implica que un incremento en el consumo de energía afecta directamente el crecimiento del producto, y 

viceversa. 
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relación específica de causalidad unidireccional de consumo de energía eléctrica al 

CRE en Turquía.14 No obstante, estos últimos no encuentran una relación entre el 

uso de energía primaria y el PIB.  

Por otro lado, Lise y Van Montfort (2007) y Razzaqi y Sherbaz (2011), en base a la 

prueba de cointegración de Johansen (1988), un MVCE y un MCE, para los 

periodos 1970-2003 y 1980-2007, respectivamente, encuentran que para Turquía se 

verifica una relación causal del CRE al COE, contrario a los resultados obtenidos 

por Kaplan, Ozturk y Kalyoncu (2011) y Altinay y Karagol (2005). Diferenciando 

por ciclos de crecimiento y recesión para este mismo país, Jobert y Karanfil (2007) 

también estudian la relación entre el COE y el CRE concluyendo que no existe 

evidencia de una relación de largo plazo, por lo tanto la relación entre las variables 

se define como neutra.15 

Como se puede apreciar, el tema no se restringe al uso de un solo tipo de 

metodología. En su mayoría, las investigaciones revisadas por motivo de este 

trabajo utilizan la prueba de CG (1969) estándar, la versión de Hsiao (1980) y 

Aumentada por VAR de Toda y Yamamoto (1995); Cointegración de Engle-

Granger (1987) y Johansen (1988); MVCE; MCE; Modelos de Rezagos 

Autorregresivos Distribuidos (MRAD); la prueba de Dolado y Lutkepohl (1996), 

entre otros. Jobert y Karanfil (2007) explican que las diferencias metodológicas se 

                                                           
14

 Una manera de analizar este tipo de relación es que el incremento en la oferta de electricidad se interpreta como un factor 

importante para mantener el crecimiento económico. 
15 Resultados obtenidos por las pruebas de Causalidad de Granger y Cointegración de Johansen. 
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pueden tomar como hipótesis para explicar la variabilidad de los resultados en un 

periodo.16  

En las investigaciones para determinar la relación de causalidad entre las variables 

mencionadas de diferentes países, se tienen los casos de: Estados Unidos (Gross, 

2011; Chima y Freed, 2005); Suecia (Irandoust y Hatemi-J, 2005); Turquía (Altinay 

y Karagol, 2005; Kaplan, Ozturk y Kalyoncu, 2006; Jobert y Karanfil, 2007; Lise y 

Van Montfort 2007); España (Ciarreta y Zarraga, 2007); México (Galindo y 

Sánchez, 2005; Gómez-López, 2010); Nigeria (Adeniran, 2009; Ighodaro, 2010); 

Pakistán (Aqeel y Butt, 2001); Nepal (Dhungel, 2008); Ghana (Kwakwa, 2012); y 

Malasia (Bekhet y Yusop, 2009), entre otros. 

Los distintos enfoques incluyen estudios de países individuales o datos de panel de 

grupos de países. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son: la investigación 

de Campo y Sarmiento (2011) para diez países Latinoamericanos; Razzaqi y 

Sherbaz (2011) y Joyeux y Ripple (2011) para modelos de sección cruzada, entre 

otros. El primero utiliza los países del D-8,17 mientras que el segundo se enfoca en 

un conjunto de 56 países que incluye a economías de América, África, Europa y 

Asia. 

Con los resultados de las pruebas de Causalidad de Granger de Aumentada, 

Cointegración de Johansen (1988) y MVCE, en Razzaqi y Sherbaz (2011) se 

señalan una variedad de casos de relación causal en el corto y el largo plazo y se 

confirma la relación de cointegración para todos los países, confirmando la 

                                                           
16

 En base a las diferencias observadas en los estudios de Turquía. 
17

 El D-8 es un conjunto de países compuestos por Bangladesh, Egipto, Irán, Malasia, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Turquía. 

Este grupo fue creado por la Organización para la Cooperación Islámica en 1997. 
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existencia de algún tipo de relación entre las variables en el tiempo.18 Para 

Bangladesh, Egipto, Malasia, Paquistán y Turquía se confirma una relación de 

causalidad de CRE a COE, mientras que para Irán y Nigeria se observa una relación 

de causalidad inversa. Irán y Nigeria, al ser países productores de petróleo, se 

exponen la fragilidad de la economía a la dinámica del mercado energético global. 

Para este caso, si el término de corrección de error del MVCE es positivo, un 

choque exógeno a una de las variables llevará a la divergencia del equilibrio.19 Los 

términos de corrección identificados por Razzaqi y Sherbaz (2011) por choques 

exógenos a la energía son: Bangladesh (+0.11), Egipto (-0.47), Indonesia (+0.25), 

Irán (-0.3), Malasia (-0.02), Paquistán (+0.45) y Turquía (+1.06), todos 

significativos al 1% con excepción de Egipto. Mientras que por choques exógenos 

al producto: Bangladesh (+0.05), Egipto (-0.60), Indonesia (+0.13), Irán (-0.15), 

Malasia (-0.02), Paquistán (+0.27) y Turquía (+0.82), todos significativos al 1% y 

5%, con excepción de Nigeria.20 

Un trabajo similar es realizado por Joyeux y Ripple (2011) para los años 1960-2007 

bajo un marco de VAR y MCE. La muestra comprende tanto países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como países 

fuera de ella. Se confronta la existencia de cointegración entre las variables de uso 

de energía eléctrica residencial per cápita, uso total de electricidad per cápita, y el 

uso total de energía per cápita con el PIB per cápita.  

                                                           
18

 Causalidad de Granger Aumentada de Toda y Yamamoto (1995). 
19

 Un término de corrección de error negativo implica convergencia hacia el equilibrio. 
20

 Los ejercicios tomados por los autores son similares a los expuestos por Chontanawat, Hunt y Pierse (2006). 
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Los autores hacen una división de grupo de países miembros de la OCDE, se 

restringe la muestra para los años 1973-2007, y se obtiene como resultado que 

existe cointegración entre el uso de energía eléctrica residencial y el uso total de 

energía con el PIB. Por otro lado, para los países que no pertenecen a la OCDE, se 

encuentra cointegración del PIB con las tres variables de la muestra completa. No 

obstante, al momento de restringir la muestra por periodo, no se encuentra 

cointegración entre ninguna de las variables con el PIB como variable dependiente, 

aunque se encuentra cuando es independiente. Para todos los casos se destaca que la 

ausencia de cointegración se debe a quiebres estructurales.  

Para una muestra similar de países, Chontanawat, Hunt y Pierse (2006), realizan un 

estudio para más de 100 países ordenados por su nivel de desarrollo económico y 

social.21 Los autores utilizan una metodología consistente para todos los países y así 

rectifican el problema de las diferencias de los resultados que se producen para un 

mismo país. El 57% de los países que pertenecen a la OCDE y el 47% de los que no 

pertenecen a la OCDE poseen una relación de causalidad de CRE a COE. También 

se observa una relación de COE a CRE para los OCDE y no-OCDE en el 70% y 

46% de los países, respectivamente. Los resultados sugieren que los países 

desarrollados son más dependientes del consumo de energía que los países en 

desarrollo, por lo que las consecuencias de las políticas mundiales de reducción de 

energía y reducción de contaminantes tendrían un mayor impacto sobre los países 

más desarrrollados. 

                                                           
21

 Constantini y Martini (2009) realizaron un estudio similar para países desarrollados y en desarrollo. 
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Otros trabajos toman en cuenta variables diferentes para relacionarlas con el 

consumo de energía total, eléctrica o el crecimiento económico, como son: los 

precios del petróleo, el ingreso real, el tasa de interés, el empleo, la fuerza laboral, 

el capital, la tasa de cambio y los factores climáticos.22 Por ejemplo, Aqeel y Butt 

(2001) y Altinay y Karagol (2005) consideran el consumo de petróleo, combustibles 

y electricidad como opciones para explicar el consumo de energía. 

Aqeel y Butt (2001) aplican la metodología de Causalidad de Hsiao (1980) para 

Pakistán y concluyen que en general el CRE impulsa el COE total y consumo de 

petróleo, de acuerdo a los resultados obtenidos por Razzaqi y Sherbaz (2011), 

mientras que un aumento de consumo de electricidad se traduce en crecimiento del 

PIB.23  

Un estudio de Bekhet y Yusop (2009) que vincula los precios del petróleo, el 

consumo energético y el desempeño macroeconómico de Malasia, al emplear las 

pruebas de Cointegración de Johansen (1988) y de CG, concluyen que el 

crecimiento del PIB aumenta el COE, confirmando los resultados obtenidos por 

Razzaqi y Sherbaz (2011). Dentro de los resultados se observa también una relación 

negativa de los precios del petróleo con respecto al COE; es decir, un aumento de 

los precios induce a una disminución del COE. 

Un trabajo con conclusiones interesantes realizado para India, Indonesia, Tailandia 

y Filipinas es el de Asafu-Adjaye (2000). El autor observa una relación 

unidireccional en los primeros dos países, mientras que nota una relación 

                                                           
22

 Por ejemplo, Sachs (1980), Dhungel (2009), Imran y Siddiqui (2010), Islam, Shahbaz y Alam (2011) y Gómez-López 

(2011). 
23

 El uso total de energía genera crecimiento en el empleo. 
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bidireccional en los últimos dos. Los cuatro países son dependientes del 

componente energético y, por lo tanto, vulnerables a los choques energéticos. Cabe 

destacar el hecho de que Indonesia, como exportador neto de energía, puede aplicar 

políticas más drásticas destinadas a la conservación de energía porque estas no 

afectarían su estructura de crecimiento económico. 

Dado que un mayor nivel de CRE lleva a una mayor demanda de energía y 

viceversa, las políticas de conservación de energía deben estar dirigidas a reducir la 

demanda de los consumidores para no afectar el CRE. De esta manera, una política 

posible es una mezcla de impuestos y subsidios a la energía que permitan incentivar 

tecnologías que disminuyan los niveles de contaminación (Asafu-Adjaye, 2000). 

Otra propuesta de política, expuesta por Dhungel (2008) para Nepal, donde los 

resultados de las pruebas sugieren que el consumo energético impulsa la expansión 

de la economía, se refiere a promover la inversión en el sector energético.  

En términos generales, Hatmei-J e Irandoust (2005) explican que la ambigüedad en 

los resultados obtenidos en diferentes estudios de la relación consumo energético y 

crecimiento económico, podría surgir por factores institucionales, la base 

estructural, las políticas económicas aplicadas, la extensión de las series de tiempo, 

y las diferencias metodológicas de cada economía. 

Para el caso de América Latina (AL), se han realizado también algunos estudios 

sobre el tema. Por ejemplo, Galindo y Sánchez (2005), para el caso de México, 

muestran por medio de la prueba de CG, una relación bidireccional entre el COE y 
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el CRE, utilizando los precios relativos de la energía y el empleo para el periodo 

1965-2001.24  

Campo y Sarmiento (2011) estiman las elasticidades de largo plazo para 10 países 

de Latinoamérica usando el COE y PIB, en términos per cápita. En términos 

generales, se rechaza la hipótesis nula de no cointegración de consumo de energía a 

PIB. Como se ha señalado, la presencia de quiebres estructurales puede influir sobre 

las conclusiones y los resultados. Para el panel regional, Campo y Sarmiento (2011) 

encuentran una relación de causalidad bidireccional entre las series, es decir, 

incrementos de 1.0% en el crecimiento de la economía generan un incremento de 

largo plazo de 0.6%, y el aumento de 1.0% del uso de energía genera crecimiento de 

0.6% del producto. 

Para los resultados por países, el impacto del consumo al crecimiento es positivo y 

significativo. En Argentina, Brasil y Chile, el uso de energía es positivo y elástico 

sobre el PIB, mientras que para Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y 

Paraguay la prueba indica que el efecto energético sobre el producto es pequeño y 

por debajo del promedio regional. Para estos últimos, Campo y Sarmiento (2011) 

sugieren que estos países podrían promover la conservación de energía en el corto 

plazo, porque no son países energía-dependiente como Argentina, Brasil y Chile.   

En el caso de la República Dominicana, Guzmán y Lizardo (2003) realizan un 

estudio donde se utiliza el consumo productivo de energía eléctrica industrial y 

comercial como proxy del uso del capital, como uno de los componentes del 

                                                           
24

 Las conclusiones de Gómez-López (2010) concuerdan con estos resultados. 
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crecimiento del producto.25 Para este caso se observa que la productividad solo 

crece notablemente en el periodo 1979-1991. Los resultados no son concluyentes 

debido a que la base de datos utilizada solo comprende las ventas de la Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE), excluyendo la energía suministrada por plantas 

privadas.26 

Otro documento que abarca el sector energético, es el de Godínez y Máttar (2009) 

quienes explican en detalle la composición de la matriz energética dominicana. De 

acuerdo a los autores, la RD no cuenta con reservas de petróleo para garantizar la 

producción comercial e industrial, por lo que depende completamente de las 

importaciones. El estudio propone una serie de políticas para modernizar la 

industria energética, inducir comportamientos sostenibles de oferta y demanda de 

energía, y reducir las desigualdades sociales.27 Algunas estrategias incluyen reducir 

los costos de abastecimiento, disminuir la dependencia del petróleo y brindar un 

mayor acceso a la energía, a través del aprovechamiento de fuentes locales de 

energía, programas de ahorro y el mejoramiento del marco regulatorio e 

institucional. 

Francos (2006) estima una demanda de combustibles para RD por medio de un 

Modelo de Corrección de Errores. Explica que la demanda de combustibles es 

inelástica respecto a los precios, y la elasticidad ingreso es positiva para los 

combustibles gasoil regular y el gas licuado de petróleo (GLP), mientras que fue 

negativa para las gasolinas. El autor estima una elasticidad cruzada entre la 

                                                           
25

 Para eliminar el sesgo que podría generarse con la utilización del capital físico. 
26

 Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), actualmente Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE) por la Ley General de Electricidad No. 125-01.  
27

 Con el objetivo también de mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente. 
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demanda del GLP y el precio de la gasolina regular, obteniendo evidencia de 

sustitución de un bien gravado por uno subsidiado. El vector de corrección de 

errores no fue significativo, por lo que no existe evidencia empírica de desajustes en 

el corto plazo en la relación de los precios y el consumo de combustibles en la RD. 

Estos resultados son relevantes para las finanzas públicas e impacto ambiental, el 

esquema tributario, y los niveles de contaminantes. 

La presente investigación procura revelar a fondo la capacidad de explicación que 

existe entre el crecimiento económico y las variables de consumo de energía. En 

base a esto se otorga un nuevo esquema de investigación más general para 

República Dominicana que el estudiado por Francos (2006) y con un mayor 

componente econométrico que lo presentado por Godínez y Máttar (2009). 
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Capítulo III 

Marco Teórico 

Para poder calcular la relación entre el consumo energético y el crecimiento 

económico, debe identificarse qué tipo de relación existe entre estas variables, no 

solo a nivel cualitativo, sino también cuantitativo. Se procederá a evaluar el COE y 

el CRE por medio de distintas técnicas econométricas para obtener la relación de 

interés. 

Siguiendo la literatura sobre COE-CRE, discutida en la sección anterior, 

particularmente en términos de la prueba de Causalidad de Granger, se proponen 

cuatro hipótesis de trabajo, en línea con lo planteado por Chontanawat, Hunt y 

Pierse (2006) y Foresti (2006). Y una última, tomada en cuenta para la 

desagregación de la variable de consumo de energía en base a Asafu-Adjaye (2000). 

Estas hipótesis son: 

1) H0a: Existe una relación causal de energía a crecimiento. La economía es 

energía-dependiente y un aumento del consumo de energía lleva a un mayor 

crecimiento económico. La base de esta hipótesis es que el crecimiento está 

limitado por restricciones de oferta. 

2) H0b: Existe una relación causal de crecimiento a energía. La energía es 

crecimiento-dependiente y un aumento del crecimiento genera un aumento en el 

consumo de energía. Es decir, el crecimiento de la demanda agregada determina los 

niveles de los insumos en la matriz energética. 



20 

3) H0c: Relación causal bidireccional entre energía y crecimiento, donde las 

variables dependen entre sí. En ese sentido, las hipótesis H0a y H0b son válidas 

simultáneamente. Es decir, tanto el nivel de los agregados de la economía como las 

restricciones tecnológicas y de capacidad son determinantes para entender la 

relación entre ambas variables. 

4) H0d: La relación causal entre las variables es nula. 

Cabe destacar que las primeras tres hipótesis van en línea con algunas de las 

características de los resultados que se pueden obtener con la aplicación de la 

prueba de Causalidad de Granger (1969). Para cada una de las hipótesis es válido 

inferir que energía puede tomarse en término general o desagregado. En la parte 

desagregada se tomará en cuenta la definición de energía como el volumen de las 

importaciones de petróleo, gasolina, gasoil, fuel-oil, GLP y otros. 

Según Chontanawat, Hunt y Pierse (2006) los diferentes enfoques metodológicos 

que se han aplicado a los estudios que buscan determinar si el consumo energético 

es un factor para el crecimiento económico o viceversa se pueden dividir en tres 

grandes grupos: (a) el uso de las metodologías convencionales como son la prueba 

de CG y el modelo VAR de Sims (1972); (b) el uso de pruebas de cointegración y 

del Modelo de Corrección de Errores de Granger (1987); y (c) la inclusión de la 

técnica de Hsiao (1980) para intensificar los resultados de la prueba de CG, 

integrando el criterio de Predicción Final de Errores de Akaike (1969). Más allá de 

la clasificación por grupos de metodología, existen algunos estudios en que se han 
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combinado estas técnicas con otras disponibles para estudiar la relación 

crecimiento-energía. 

Por ejemplo, Campo y Sarmiento (2011) plantean el uso de panel cointegrado para 

determinar la existencia de una relación a largo plazo entre CRE y COE.28 Las 

estimaciones surgen en base a modelos de producción y demanda, con el 

crecimiento del producto y el uso de energía como variables independientes 

respectivamente, tomando en cuenta los quiebres estructurales de las relaciones de 

largo plazo. En el caso de Kaplan, Ozturk y Kalyoncu (2011). Se prueba la CG, 

luego de hallar cointegración entre las variables de los modelos de producción y 

demanda.  

3.1 Forma Funcional del Modelo  

Esta investigación busca establecer si existe algún tipo de vínculo entre el consumo 

de energía y el crecimiento económico a través del estudio de causalidad y 

cointegración con una serie de datos trimestrales que abarca el periodo 1994-2011 

para la República Dominicana. Se aborda el estudio de Causalidad de Granger y 

Cointegración de Johansen, entre COE y CRE en la economía dominicana, tomando 

como referencia los modelos de Chontanawat, Hunt y Pierse (2006), Campo y 

Sarmiento (2011), Kaplan, Ozturk y Kalyoncu (2011) y Razzaqi y Sherbaz (2011).  

El objetivo principal es determinar si la dependencia entre las dos variables es 

unidireccional, bidireccional o nula, considerando que el resultado de las relaciones 

depende del nivel de desarrollo económico y social, y de la principal actividad 

                                                           
28

 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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económica en la que se concentre el país. Este modelo se puede representar en 

modo de VAR, de la siguiente manera: 

                                               (3.1) 

                                             (3.2) 

Donde tanto    como    se comportan como variables explicativas y son explicadas 

simultáneamente por sus valores rezagados; el valor esperado de los términos de 

error    y    satisfacen la condición de ruido blanco con media cero y varianza 

constante; y k es la cantidad máxima de rezagos aplicados para evitar la 

autocorrelación en los residuos.  

En términos generales, el modelo de producción y demanda que se propone para 

esta investigación toma el crecimiento económico (    ) como el valor monetario 

de los bienes y servicios finales producidos en la economía real o nivel del PIB; y el 

consumo de energía (    ), donde energía es la fuente primordial para llevar a cabo 

las operaciones de las maquinarias utilizadas en los diferentes niveles de 

producción.
29

 A continuación se toman las ecuaciones 3.1 y 3.2 para analizar las 

relaciones causales de los modelos de demanda y producción respectivamente. 

Estas relaciones se pueden representar de la siguiente manera: 

                                                        (3.3) 

                                                        (3.4) 

                                                           
29

 Ver Cleveland, Kaufmann y Stern (2000). 
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Donde      es el nivel del PIB, k el número de rezagos, los términos de error    y    

que cumplen con las características de ruido blanco con media cero, varianza 

constante y no están autocorrelacionados, por último el     , como el volumen total 

de las importaciones de petróleo y sus derivados. Tomando en cuenta que RD no 

exporta ni posee reservas de ningún tipo de combustible, se adopta el supuesto de 

que la totalidad de la importación de barriles de combustibles se consume por 

completo, y que una gran proporción de la misma se encuentra destinada de una 

manera u otra a la producción de bienes y prestación de servicios en la economía.  

Tabla III.1 - Porcentaje del Total del Volumen Importado de los derivados del 

Petróleo y Consumo por Galones de Combustibles 

Variables Gasolina Gasoil Fuel-Oil GLP Otros 

Consumo por Galones 21.9% 22.0% 17.2% 27.1% 11.8% 

Volumen Importado* 18.4% 28.1% 20.6% 18.5% 14.3% 

*Sin incluir las Importaciones de Petróleo, que representan el 31.7% de las importaciones totales de 

barriles de combustibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla III.1 se presentan los porcentajes de la oferta total por tipo de 

combustibles, en las categorías de volumen importado y consumo por galones. Los 

resultados presentan una aproximación entre los porcentajes del total de ambas 

categorías. En el caso de la Gasolina y el GLP la brecha observada podría ser 

explicada por el material extraído del refinamiento del petróleo crudo importado. El 

petróleo crudo no es bien de consumo directo. 

Para conocer más sobre la influencia de los cambios del componente energía sobre 

el crecimiento de la economía y viceversa, se ha establecido un modelo 
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desagregado que incluye el petróleo y cada uno de los derivados que ocupan una 

parte representativa de las importaciones. 

Gráfica III.1 

República Dominicana 

Relación entre Importación y Consumo de Combustibles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Gráfica III.1 se puede observar una relación positiva entre el crecimiento de 

las importaciones de combustibles y el consumo de combustibles. La pendiente 

positiva en la línea de regresión implica que un crecimiento en el consumo de 

combustibles explica el crecimiento de las importaciones de combustibles. 

Se toma en cuenta la variación del modelo por tipo de combustible a partir del 

trabajo de Aqeel y Butt (2001), quienes desarrollan un modelo donde incluyen el 

consumo de petróleo, gas y electricidad como instrumentos más específicos para 

definir el consumo de energía. Para esto se toma la representación VAR de las 

ecuaciones 3.3 y 3.4 donde      toma los valores del PIB, y      puede tomar 

indistintamente los valores de las distintas definiciones de consumo de energía, en 
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términos agregados el total de barriles importados de petróleo y sus derivados 

(total), que incluyen el crudo de petróleo (oil), gasolina en general (gas), el gasoil 

(dies), fuel oil (fuel), gas licuado de petróleo (glp), y otras denominaciones de 

combustibles que no tienen un comportamiento constante en el tiempo y con menor 

porcentaje de representación en la totalidad de combustibles (otros), para el 

acercamiento desagregado.30 

  

                                                           
30

 Gas Natural, Gasolina de Aviación, Avtur y otros combustibles que representan un total de 10.1% del total de barriles de 

combustibles importados al país de 1994 a 2012.  



26 

Capítulo IV 

Metodología 

Según Olusegun (2008) se han utilizado diversas metodologías en los estudios de la 

relación entre COE y CRE. Entre ellas, las metodologías más utilizadas son 

Causalidad de Granger (1969) y Cointegración de Johansen (1988), las cuales 

buscan determinar en primera instancia las relaciones de largo plazo y causalidad. A 

continuación se describen las técnicas utilizadas para el propósito de este trabajo. 

4.1 Prueba de Cointegración 

La cointegración se define como la relación lineal entre dos o más componentes, 

cada una integrada de orden 1, o I(1), y que tienen como resultado residuos de 

orden I(0), indicando una relación no espuria y la existencia de un vínculo de largo 

plazo entre ellas (Wooldrigde, 2012). Esta noción surge inicialmente de Engle y 

Granger (1987) donde el vector                , denote la t-ava observación en 

N series de tiempo, cada una conocida como I(1), y estas series están cointegradas si 

existe un vector α tal que el proceso estocástico con una observación típica    

      
   , es I(0) (MacKinnon, 2010). 

4.1.1 Cointegración de Engle y Granger 

Para la implementación original de la prueba de cointegración de Engle y Granger 

(1987), primero se debe obtener el resultado de la regresión de cointegración 

correspondiente para una muestra de T+1, y obtener un vector de coeficientes 

 ̂      ̂    ̂   , para luego calcular los residuos de la regresión  ̂  y probar 
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si posee orden de integración I(0) o I(1). La hipótesis nula de no cointegración de 

las variables es que la prueba de raíz unitaria de los residuos o  ̂ , sea I(1).  

       ∑         ̂ 

 

   
     (4.1) 

 ̂        
  ̂       ̂   ̂       ̂      (4.2) 

Si se encuentra evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir que los residuos 

 ̂  sean estacionarios o I(0), se concluye que    y    están cointegradas.31 Dado 

esto, es importante destacar que, en esencia, si un par de series de orden de 

integración I(1) están cointegradas debe existir causalidad en al menos una 

dirección, sea de      o de      , o una de las demás opciones bajo el 

esquema de Causalidad de Granger.32 

Poco tiempo después del acercamiento de cointegración establecido por Engle y 

Granger (1987) basado en los residuos surge el planteamiendo de Johansen 

(Johansen, 1988 y Johansen y Juselius, 1990). Este último tiene la capacidad de 

detectar relaciones de cointegración múltiple utilizando Vectores Autorregresivos lo 

que constituye una ventaja sobre la metodología de Engle y Granger.33  

4.1.2 Cointegración de Johansen 

La técnica de Cointegración de Johansen (1988) es utilizada por su habilidad de 

capturar las propiedades de las series de tiempo, para estimar todos los vectores de 

cointegración posibles con sus niveles de significancia. Cuando existe un vector de 

                                                           
31

 MacKinnon (2010). 
32

 Chontanawat, Hunt y Pierse, 2006 
33

 Asafu-Adjaye (2000). 



28 

cointegración significa que existe alguna relación unidireccional o bidireccional de 

largo plazo entre las variables, y que cualquier cambio en una de las variables es 

muy probable que tenga implicaciones sobre la otra en el largo plazo (Razzaqi y 

Sherbaz, 2011). 

El criterio de selección de las variables no depende de las características 

estadísticas, porque en ocasiones se desea analizar la relación de variables 

estacionarias y no estacionarias en el mismo modelo para describir la relación de 

corto y largo plazo. El análisis de cointegración nos ayuda a probar si la relación 

lineal entre dos series da como resultado residuos estacionarios de orden cero. 

Cuando esto se cumple se confirma que existe una relación a largo plazo entre las 

variables, y la tendencia es similar en ambas (Johansen, 1995). 

De acuerdo con Chontanawat, Hunt y Pierse (2006) si las variables cointegran debe 

haber una relación de largo plazo. Entonces, por lo menos un tipo de relación de 

causalidad debe haber entre las variables. La representación matemática que es 

aplicada a este ejercicio es, 

          ∑         

   

   

                                                  

donde:       ∑    
 
    y     ∑   

 
     . El rango de    es igual al número 

de vectores de cointegración independientes. 

4.2 Prueba de Causalidad  

El estudio de causalidad se lleva a cabo para proveer la información necesaria con 

respecto a cómo serían reflejadas las consecuencias y los posibles impactos de las 
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acciones de los hacedores de políticas al momento de tomar de decisiones y cumplir 

con las metas establecidas, de acuerdo con Orcutt (1952). Se supone que los agentes 

conocen sus metas, tienen conocimiento de los instrumentos disponibles para 

cumplir con sus objetivos y las técnicas para corregir algún resultado no deseado, 

para cumplir con su objetivo. 

De acuerdo a Orcutt (1952), las relaciones causales se estudian para medir el 

impacto de los ejercicios económicos por tres razones esenciales. Primero, las 

implicaciones políticas por el uso de controles puede cambiar o mantener la relación 

entre las variables. Por otro lado, algunos métodos no están diseñados para 

determinar la relación causal natural, lo que lleva a la aceptación de una relación 

nodireccional, es decir, que no haya relación entre ellas. Por último, al no utilizar 

las técnicas correctas para el estudio de relaciones causales, se fallaría en encontrar 

la verdadera relación causal existente de acuerdo a datos disponible. 

4.2.1 Prueba de Causalidad de Granger 

A partir de las conclusiones de Orcutt (1952), Granger (1969) establece que en el 

proceso de análisis de la relación entre dos o más variables probando la causalidad, 

generalmente se sospecha que, dentro del plano realista, existe algún tipo de 

retroalimentación entre ellas lo que dificulta la interpretación de los resultados. Para 

analizar y definir las relaciones causales, la naturaleza estocástica y la dirección del 

tiempo son las principales características a tomar en cuenta. Por lo tanto, esta teoría 

no es relevante para variables no-estocásticas y se basa enteramente en que el futuro 

no puede causar el pasado. 
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La definición concreta de Granger (1969) para causalidad y sus diferentes maneras 

de presentarse se encuentran a continuación, donde    es la información acumulada 

del universo de datos en el tiempo t-1. 

a) Causalidad: Se dice que    causa   , denotado por      , si se puede predecir 

mejor la variable    utilizando toda la información disponible que la información 

sin incluir   .  

    |       |   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (4.4) 

b) Retroalimentación: Si se cumple la condición en las ecuaciones 4.5 y 4.6, se dice 

que existe retroalimentación, lo que se denota por       , es decir, que existe una 

relación causal bidireccional, o sea,    causa   , y    causa    también. 

    | ̅      |   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (4.5) 

    | ̅      |   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (4.6) 

c) Causalidad Instantánea: Si se cumple la condición, entonces la causalidad 

       puede definirse de la manera que una mejor predicción de los valores 

presentes de    se obtiene si los valores presentes de    se encuentran incluidos en 

el ejercicio de predicción, que si no estuvieran presentes. 

  ( | ̅  ̿)      | ̅    (4.7) 

d) Rezago de Causalidad: El rezago de causalidad m se define como el menor valor 

de k que satisfaga la condición. Esto quiere decir que conocer los valores        

         , no será de utilidad para mejorar la predicción de   . 
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    |            |          (4.8) 

Bajo estas condiciones de Causalidad a la Granger, es importante tomar en cuenta 

que,    es un proceso estocástico estacionario,34   
̅̅ ̅ representa el conjunto de 

valores del pasado                  y   
̿̿ ̿ representa el conjunto de valores del 

pasado y el presente                 . Por otro lado  ̅    se representa de 

manera                   . 

Estas condiciones son tomadas en consideración solo para series estacionarias, para 

el caso no estacionario la condición de causalidad dependerá del tiempo t, por lo 

tanto la existencia de causalidad puede variar a través del tiempo t, por lo que la 

relación causal solo puede hablarse para determinado momento en el tiempo. Una 

desventaja de estudiar la relación causal es que al tomar variables que engloben 

toda la información disponible, se puede estar incluyendo datos que no aporten 

información útil para el estudio. Por lo tanto, se consideran irrelevantes y sin 

importancia dentro de la relación causal. Dado esto, la relación causal encontrada 

entre un vector de variables puede ser espuria, esto es similar a la correlación 

espuria y correlación parcial, que surgen cuando un conjunto de datos con un alto 

nivel de importancia no es incluido.35   

Cabe destacar que, según Olusegun (2008) la aplicación de diferentes metodologías 

no está libre de limitaciones, dentro de estas se menciona que el uso de CG es 

insuficiente al momento de utilizar series de tiempo integradas de orden 1 y que se 

                                                           
34

 Donde At representa el vector de variables [X, U, Y] para todos los casos,       
̅̅ ̅    

̿̿ ̿   ̅   . 
35

 Granger (1969) y Stern (1993). Correlación espuria es cuando dos series no tienen conexión lógica, aunque una relación se 

puede considerar al momento de incluir otro factor, o variable omitida.  
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encuentren cointegradas.36 En el caso de la aplicación de la técnica de Cointegración 

de Johansen (1988), se supone que todos los regresores son integrados de orden 1 y 

la inferencia estadística estándar basada en las pruebas de convencionales de la 

relación de verosimilitud es inválida y podía llevarnos a inferencias erróneas.37  

De acuerdo a las especificaciones de la base de datos que será usada, el uso de un 

amplio vector de variables es útil para prevenir problemas econométricos causados 

por un sesgo por variables omitidas, y al mismo tiempo ofrece múltiples canales de 

causalidad, que bajo un marco de estudio bivariado, puede mantener muchas de 

estas relaciones ocultas o conducir a correlaciones espurias, y por lo tanto, a 

conclusiones erróneas.38 

4.2.2 Prueba de Causalidad de Granger Aumentada 

Por la variedad de características que pueden presentar las variables, Toda y 

Yamamoto (1995) desarrollan una prueba alternativa derivada de la ya propuesta 

por Granger (1969), que permite utilizar series económicas que puedan tener 

diferentes órdenes de integración y estar cointegradas o no. Esta metodología brinda 

la posibilidad de estudiar la relación de causalidad con un VAR, sin as limitaciones 

mencionadas en la sección anterior por Olusegun (2008). La metodología de 

Granger Aumentada, basada en los planteamientos de Toda y Yamamoto (1995), se 

representa a través de las siguientes ecuaciones: 

     ∑        

   

   

 ∑        

   

   

                         

                                                           
36

 Toda y Yamamoto (1995) y Zapata y Rambaldi (1997). 
37

 Pesaran et. al. (2001), Harris (1995) y De Vita et. al. (2005). 
38

 Lütkepohl (1982) y Stern (1993). 
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     ∑        

   

   

 ∑        

   

   

                          

Donde d es el orden máximo de integración de las variables del sistema; h y k son 

los rezagos máximos de    y   ; y los términos de error     y     tienen la 

característica de ruido blanco con media cero, varianza constante y no están 

autocorrelacionados.  

Inicialmente, para determinar d se realizan las pruebas de raíz unitaria para conocer 

el orden de integración de las variables, luego se determina el orden máximo de 

rezagos de las variables en el modelo, en base a la prueba de criterios de selección 

de rezagos.39 En adelante, se establecen las hipótesis del modelo que se basan en la 

hipótesis nula de que todos los parámetros de los rezagos de la variable 

independiente sean igual a cero, representado de la siguiente manera en base a las 

ecuaciones 4.9 y 4.10: 

     ∑        

   

   
   ;     No se cumple    ; prueba que X no causa Y. 

     ∑        

   

   
    ;     No se cumple    ; prueba que Y no causa X. 

En cada caso el rechazo de la hipótesis nula implica una relación de CG entre las 

variables. Dos ventajas importantes de esta prueba son, primero, ejecuta las pruebas 

de CG tomando en cuenta la información de largo plazo que usualmente es ignorada 

en los sistemas que requieren variables en primera diferencia; y segundo, evita la 

necesidad de realizar pruebas pre-análisis potencialmente sesgados de raíz unitaria y 

                                                           
39

 Criterio de Información de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn. 
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cointegración, comunes para la formulación de MVCE y otras metodologías. En 

esta investigación se aplica esta metodología por las limitaciones de la prueba de 

CG expuestas por Olusegun (2008) en el acápite anterior. 

A pesar de esto, la metodología presenta la dificultad de analizar si la fuerza, 

dirección y existencia de causalidad varía en diferentes frecuencias, por lo que para 

sobrepasar esto se propone a continuación un análisis en el dominio de frecuencia y 

su versión bivariada aplicable a la causalidad de Granger. 

4.3 Análisis Espectral  

El análisis de relación entre las variables en el horizonte de corto y largo plazo se 

puede plantear en relación al comportamiento de los ciclos económicos. Es utilizado 

para determinar el grado de predicción entre el comportamiento cíclico de los 

rezagos de una variable a otra. Según Bozoklu y Yilanci (2013), esta forma de 

estimación surge de Fallahi (2011), quien plantea una deficiencia en pasados 

estudios por no considerar el cambio de causalidad dados los ciclos económicos por 

crisis energéticas o reformas estructurales, es decir, es más eficiente utilizar un 

estudio de frecuencia por encima de un análisis de causalidad convencional.  

El acercamiento de la relación en el dominio de frecuencia se realiza a través del 

análisis espectral. El análisis espectral consiste en la descomposición de la varianza 

y la covarianza en diferentes frecuencias, lo que da evidencia de que la correlación 

entre las variables ocurre solo por la duración de los ciclos. 

El análisis univariado de densidad espectral nos permite describir cuanta varianza es 

explicada por la frecuencia relacionada a cada ciclo, es decir, qué tipo de ciclo 
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caracteriza mejor cada serie e infiere en qué frecuencia se verifica alguna 

correspondencia entre ellas, se observa gráficamente en los periodogramas. Esta 

definición puede expresarse de la siguiente manera: 

  (  )  
 

   
{[∑     [       ]

 

   

]

 

 [∑     [       ]

 

   

]

 

}                

Donde, T es el tamaño de la muestra,   es la frecuencia dada por 
 

   
, para cada 

frecuencia j asociada a cada periodo 
  

  
 

 

 
 .  

Para el análisis bivariado, se estima una medida de relación enfocada en el vínculo 

entre el tipo de ciclo de dos variables a través de la correlación cruzada, explicado 

como el espectro cruzado. Este estima el espectro cruzado       para cada 

frecuencia, respecto a la función de covarianza   ̂  
     para el rezago k, y   

√  .40 

   (  )  
 

  
∑  ̂  

   

   

      

                         

La ecuación 4.10 del espectro cruzado, se define en base a la suma de dos medidas, 

el coespectro (    ) y la cuadratura (    ). El coespectro (4.13) es la relación de 

dos variables en una fase determinada por la covarianza de cada ciclo, mientras que 

la cuadratura (4.14) mide la relación fuera del coespectro.  

        
 

  
∑  ̂  

   

   

      

                        

                                                           
40

 La función de covarianza está dada por:     ̂  
     ̂  
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∑  ̂  

   

   

      

                        

En base a estas medidas se puede estimar la coherencia        en 4.15, que resume 

la fuerza de la relación entre las variables tomando la suma al cuadrado del 

coespectro (    )  y la cuadratura (    ) dividido entre la varianza de cada variable 

          en determinada frecuencia    .41 

        
[       ]

 
 [       ]

 

             
                

De acuerdo al estudio de Causalidad de Granger en el dominio de frecuencia, 

Breitung y Candelon (2006) introdujeron este análisis para estimar la causalidad en 

diferentes frecuencias.42 Esta metodología se basa en rechazar la hipótesis de que 

una variable no causa la otra en base a la prueba de Wald en cada frecuencia, por lo 

que se obtendrá una relación de causalidad restringida por tipo de ciclo. Esto se 

analiza en base a: 

           [  
|     

    |

|         |
]                

Donde la hipótesis nula es    ( 
   )    o que la variable x no causa y en una 

frecuencia  . La ecuación (4.14) viene de la forma reducida de los coeficientes de 

los coeficientes de la matriz de la descomposición de Cholesky: 

[
      

      
]           (4.17) 

                                                           
41

 Para mayores detalles sobre el análisis espectral ver Hamilton (1994). 
42

 Bozoklu y Yilanci (2013). 
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Los resultados de las pruebas en base al número de rezagos aplicables a esta 

metodología serán contrastados con los obtenidos en las pruebas anteriormente 

planteadas. 
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Capítulo V 

Análisis de Datos 

5.1 Descripción de los datos 

En la investigación se utiliza información trimestral que comprende el periodo 

desde el año 1994 hasta 2012, extraída del Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD) y la Administración de Información Energética de los Estados 

Unidos (USEIA, por sus siglas en inglés). Se utiliza el volumen total de barriles 

importados de petróleo y sus derivados (Total), el PIB y el precio del barril de 

petróleo West Texas Intermediate (WTI).  

Gráfica V.1  

República Dominicana 

PIB y Volumen Total de Importación de Petróleo y Derivados43 

1994-2012 

 
Fuente: Datos del BCRD. *Izquierda: series normales. Derecha: tasas de crecimiento interanual.  

La Gráfica V.1 muestra la relación entre el PIB y el volumen total de las 

importaciones de petróleo y derivados (Total) muestran una tendencia constante al 

alza de 1994-2002 y comparten una disminución de su tasa de crecimiento en el 

                                                           
43

 Variable PIB desestacionalizada mediante Tramo/Seats. Ambas en términos logarítmicos. 
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periodo 2003-2012, producto de la crisis financiera dominicana. En el caso de la 

importación de combustible, la tasa de crecimiento del primer periodo es 4.8%, 

mientras que el segundo periodo reporta una tasa de 2.8%.  

Por el lado de los precios, la Gráfica V.2 presenta el precio del barril de petróleo 

WTI. Este indicador muestra un alza de 130% interanual en el último trimestre de 

1999,44 y otro en el segundo trimestre de 2008 con un 98%.45 Cabe destacar que el 

periodo de mayor crecimiento de esta variable fue de 2003 a 2006, con un 

crecimiento interanual promedio de 23.7%. 

Gráfica V.2  

Precios del Barril de Petróleo WTI 

1994-2012 

 

Fuente: Datos del USEIA. 

En el caso de la desagregación de los combustibles (Gráfica V.3), las importaciones 

de los combustibles utilizados más importantes componen el 89.9% del total de 

importaciones de combustibles (tot), estos son el petróleo (oil, 31.7%), gasoil (dies, 

18.8%), GLP (glp, 14.3%), fuel-oil (fuel, 12.7%) y la gasolina (gas, 12.4%), 

                                                           
44

 La disminución de los precios del petróleo durante 1998 y a inicios de 1999 se deriva del aumento de la producción 

petrolera de Iraq, que coincidió con la reducción de la demanda de petróleo producto de la Crisis Financiera Asiática. 
45

 Los cambios en los precios del barril de petróleo en el periodo 2004-2008 son producto de una burbuja de precios por la 

continua disminución de la producción de petróleo en Iraq y la reducción de la demanda Europea. 
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mientas que la categoría de otros (otros) supone el 10.1% restante de los 

combustibles.46 

Gráfica V.3  

República Dominicana 

Participación Promedio en el Total de las Importaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

En la Gráfica V.4 se puede observar la tendencia de las variables mencionadas 

anteriormente, donde en términos desagregados se denota en detalle que el petróleo 

fue el componente importado más afectado por las variaciones de los precios del 

barril de petróleo y los periodos de crisis financiera nacional e internacional. Dado 

que la economía dominicana es mayormente importadora de petróleo, y por ende, 

de energía, se asume el supuesto de que el volumen total de importación de petróleo 

y sus derivados es consumido, por lo tanto se espera que las fluctuaciones de los 

precios del petróleo afecten la demanda, lo que luego se permean en la economía 

total.47 

Se puede observar una fuerte caída en las importaciones de diesel, glp y fuel oil por 

motivo de la crisis financiera de 2003 en RD, mientras que gasolina presenta el 

                                                           
46

 La variable otros está compuesta por: gas natural, gasolina de aviación, avtur y otros. 
47

 Banco Mundial (2006) y SECMCA (2008) confirman el efecto negativo de aumento de los precios del petróleo en la 

economía dominicana. 
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mayor efecto en el periodo 2008-2009 por la crisis financiera internacional y el 

aumento de los precios de WTI mencionado anteriormente. 

Gráfica V.4  

Total de Barriles Importados por tipo de combustible48 

1994-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCRD. 

En la Tabla V.1 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables 

presentadas en las Gráficas V.1 y V.4, posteriormente utilizadas en las estimaciones 

econométricas. 
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Tabla V.5 – Estadísticas Descriptivas 

Variables Media Mínimo Máximo Desv. Est. Coef. Asim. Curtosis Jarque-Bera 

PIB 64,705 35,499 108,120 19,444 0.43 2.08 5.00 

Petróleo 3,494,386 1,870,039 4,583,049 706,699 -0.61 2.58 5.26 

Gasolina 1,409,136 824,422 2,412,487 333,563 0.60 3.41 5.00 

Diesel 2,134,622 969,364 4,299,452 696,005 1.09 4.06 18.38 

GLP 1,638,516 554,902 2,516,098 522,609 -0.08 1.94 3.61 

Fuel Oil 1,450,643 450,165 2,835,414 586,960 0.36 2.44 2.64 

Otros 1,266,415 166,787 4,268,704 1,097,465 1.00 2.97 12.67 

Total 11,409,840 7,185,505 15,065,134 1,714,250 -0.49 2.71 3.30 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Propiedades de los datos 

Al inicio de un análisis econométrico es importante tomar en cuenta que la 

inclusión de información en formato de serie de tiempo hace necesaria la aplicación 

de pruebas de diagnóstico para evitar obtener resultados espurios y no concluyentes. 

Esto permite conocer la verdadera naturaleza de las series y así aplicar los métodos 

adecuados para obtener resultados confiables.  

En el anexo A.7 se explican las pruebas para proporcionar mayor robustez a la 

especificación del modelo y los resultados. Inicialmente, el trato adecuado de las 

series de tiempo requiere la aplicación de pruebas de raíz unitaria, para conocer si 

son estacionarias, es decir, mantienen una media y varianza constante. La prueba se 

realizó aplicando un componente constante, constante y tendencia, y sin constante y 

tendencia. 

Con un motivo más específico, y bajo una condición necesaria para contrastar con 

la metodología planteada de análisis espectral, se realiza un análisis de correlación 

cruzada en el dominio de tiempo, para determinar si la relación entre las variables 

es procíclica o contracíclica, en los rezagos donde la relación sea significativa 
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(anexo A.8). Esta  prueba sirve para comprender el comportamiento de la relación 

entre las series. 

Para esta investigación la prueba de raíz unitaria y el análisis de correlación cruzada 

son condiciones fundamentales para la modelación econométrica, por lo tanto se 

hacen necesarias para confirmar la validez y robustez de los resultados obtenidos en 

las pruebas de causalidad y cointegración.  
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Capítulo VI 

Estimación y Análisis de Resultados 

En esta sección se exponen los resultados respecto a la relación trimestral que existe 

entre el PIB y el consumo energético para los años 1994-2012, en base a las 

aproximaciones obtenidas por las pruebas de Cointegración de Johansen, 

Causalidad de Granger y el Análisis Espectral. 

Antes de presentar los resultados, cabe destacar que según los contrastes de las 

pruebas de raíz unitaria, DFA y PP de la Tabla VI.1, no se puede rechazar la 

hipótesis nula de raíz unitaria en niveles; es decir, la evidencia sugiere que todas las 

series consideradas muestran comportamiento no estacionario.  

Con respecto al análisis de correlación cruzada en el dominio del tiempo (Tabla 

VI.2), se puede apreciar una relación procíclica de todas las variables con respecto 

al PIB con una variedad de rezagos entre 2 y 10, con excepción del GLP y el Fuel 

Oil, para el total de la muestra. Con respecto al comportamiento cíclico de las 

variables, la relación procíclica se mantiene para Total, Petróleo, Gasolina, y Otros, 

mientras que Fuel Oil se muestra procíclica en contraste con el resultado anterior.49  

Para un análisis por subperíodos, el análisis de correlación se observa más estable 

en la muestra para 2003-2012, para la serie en niveles y su comportamiento cíclico. 

Mientras que para la muestra 1994-2002 solo se mantiene estable para el GLP. 

 

                                                           
49

 El componente cíclico fue extraído a las series por el Filtro de Hodrick-Prescott. 



45 

Tabla VI.1 - Pruebas de Raíz Unitaria 

Variables 
Logaritmos Tendencia e Intercepto Intercepto 

PP DFA PP DFA PP DFA 

Petróleo 0.5482 0.5482 0.0000 0.0000 0.0008 0.0008 

Gasolina 0.9287 0.9287 0.5883 0.5883 0.3449 0.3449 

Diesel 0.6982 0.6982 0.1665 0.1665 0.0489 0.0489 

GLP 0.9147 0.9147 0.0532 0.0532 0.2824 0.2824 

Fuel Oil 0.5895 0.5895 0.1175 0.1175 0.0236 0.0236 

Otros 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.2421 0.2421 

Total 0.8684 0.8684 0.0084 0.0084 0.1069 0.1069 

PIB 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.7341 0.7341 

WTI 0.9118 0.9118 0.1066 0.1066 0.6714 0.6714 

 
Variables 

Primera Diferencia Tendencia e Intercepto Intercepto 

PP DFA PP DFA PP DFA 

Petróleo 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 

Gasolina 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Diesel 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

GLP 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Fuel Oil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Otros 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Total 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 

PIB 0.0000 0.0631 0.0001 0.0380 0.0001 0.0081 

WTI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Notas: H0: Presencia de raíz unitaria. 

  Se rechaza la hipótesis nula si: p<0.10 al 90%; p<0.05 al 95%; p<0.01 al 99%.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla VI.2 - Correlación Cruzada con respecto al PIB 

Variables 
TC HP TC HP TC HP 

1994-2012 1994-2012 1994-2002 1994-2002 2003-2012 2003-2012 

Total -0.2115 (+7) 0.4333 (0) -0.1428 (-2) 0.4183 (+2) -0.2173 (+7) 0.4796 (-1) 

Petróleo 0.1225 (+2) -0.2960 (+7) 0.1464 (+2) -0.2763 (+6) -0.2021 (+10) -0.3478 (+10) 

Gasolina 0.1859 (+6) -0.2427 (-8) 0.4608 (0) 0.5103 (-1) -0.1973 (+7) -0.2343 (+1) 

Diesel -0.1844 (+7) 0.3971 (-1) -0.3357 (-5) 0.5739 (0) 0.2098 (+6) 0.4163 (-3) 

GLP 0.1797 (-5) 0.4581 (-5) 0.2560 (-8) 0.2997 (-6) 0.2742 (-2) 0.5973 (-2) 

Fuel Oil -0.2259 (-6) 0.3215 (+2) -0.3229 (-1) 0.4730 (+10) -0.2537 (+7) 0.5001 (+1) 

Otros -0.2043 (+10) -0.2306 (+10) 0.2274 (0) -0.4111 (+10) -0.2710 (-3) -0.4523 (-5) 

TC: Máxima correlación entre tasas de crecimiento intertrimestrales. 

HP: Máxima correlación con variables filtradas por Hodrick-Prescott. 

Nota: () número de trimestres de rezago (-) o adelanto (+). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el acercamiento de relaciones de cointegración se aprecia 

inicialmente por medio de la prueba de Engle y Granger (1987) donde el resultado 

de la regresión de cointegración entre variables integradas de orden I(1) es una serie 

de residuos estacionarios I(0), tal como se explica en la sección 4.1.1 de este 

documento. Si se confirma esta condición debe existir alguna relación de 

causalidad. 

El objetivo de la investigación abarca la relación de largo plazo en ambas 

direcciones entre las variables, por lo tanto la metodología conduce a estimar la 

ecuación de cointegración (Ecuación 4.1), en dirección del PIB a cada variable 

considerada para explicar el COE y viceversa, en las Tablas VI.3 y VI.4 

respectivamente. 

Es importante destacar que se confirma la relación de cointegración en el largo 

plazo entre la variable de crecimiento económico (pib) y el consumo total de 

energía (total), en ambas direcciones, indicando la existencia de causalidad. 

Tabla VI.3 - Pruebas de Cointegración Engle y Granger 

Variables 
Niveles Tendencia e Intercepto Intercepto 

P-P D-F A P-P D-F A P-P D-F A 

PIB 

Total -3.4043 -3.4043 -4.5640 -4.5640 -3.3806 -3.3806 

Petróleo -3.8200 -3.8200 -6.4505 -6.4505 -3.7915 -3.7915 

Gasolina -0.8938 -0.8938 -1.9631 -1.9631 -0.8820 -0.8820 

Diesel -0.5403 -0.5403 -1.2873 -1.2873 -0.6778 -0.6778 

GLP -3.2219 -3.2219 -3.7916 -3.7916 -3.1913 -3.1913 

Fuel Oil -1.7877 -1.7877 -3.8794 -3.8794 -1.7645 -1.7645 

Otros -5.4138 -5.4138 -5.6139 -5.6139 -5.3774 -5.3774 

H0: No cointegración. 

Rechazo de H0: Valores críticos (vc) de Engle y Granger (1987). vc < -4.07 al 99%; vc < -3.37 al 

95%; vc < -3.03 al 90%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los resultados obtenidos para la relación de largo plazo en dirección de PIB a las 

demás variables de COE (Tabla VI.3), no se rechaza la hipótesis nula de no 

cointegración para el caso de Gasolina, Diesel y Fuel Oil, señalando que para estos 

casos no se evidencia una relación de largo plazo bajo ningún nivel de significancia.  

En la Tabla VI.4 no se puede rechazar la hipótesis nula de no cointegración de COE 

a CRE para las variables de Gasolina y Diesel. Dados estos resultados, debe existir 

una relación de causalidad en alguna dirección entre las variables restantes con 

respecto al PIB. 

Tabla VI.4 - Pruebas de Cointegración Engle y Granger 

Variables 
Niveles Tendencia e Intercepto Intercepto 

P-P D-F A P-P D-F A P-P D-F A 

Total 

PIB 

-4.4824 -4.4824 -4.4271 -4.4271 -4.4503 -4.4503 

Petróleo -6.4776 -6.4776 -6.3885 -6.3885 -6.4330 -6.4330 

Gasolina -2.0179 -2.0179 -1.9822 -1.9822 -1.9951 -1.9951 

Diesel -2.8981 -2.8981 -2.8765 -2.8765 -2.8784 -2.8784 

GLP -3.8180 -3.8180 -3.7574 -3.7574 -3.7895 -3.7895 

Fuel Oil -3.8977 -3.8977 -3.8483 -3.8483 -3.8711 -3.8711 

Otros -5.8144 -5.8144 -5.7610 -5.7610 -5.7753 -5.7753 

H0: No cointegración. 

Rechazo de H0: Valores críticos (vc) de Engle y Granger (1987). vc < -4.07 al 99%; vc < -3.37 al 

95%; vc < -3.03 al 90%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las pruebas de cointegración de Johansen presentadas en las Tablas A.1 y A.2 del 

anexo, de los contrastes de traza y valor propio máximo, respectivamente, 

confirman las relaciones de largo plazo para Total, Diesel, Fuel Oil y Otros al 10% 

de significancia de que existe al menos una ecuación de cointegración con el PIB. 

Mientras el GLP se mantiene al límite con 11.8% de significancia de al menos una 

ecuación de cointegración. 
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Los resultados de las pruebas de cointegración de Engle y Granger, tanto como los 

de Johansen, confirman las relaciones de largo plazo y hacen más robustos los 

resultados de las pruebas de Causalidad de Granger que se presentan a 

continuación. 

Debe tomarse en cuenta que, para la prueba de Causalidad de Granger Aumentada 

debe incorporarse un rezago extra como variable exógena a cada operación de VAR 

(Ecuaciones 3.3 y 3.4) debido a que por naturaleza las variables son de orden I(1), y 

para obtener el ejercicio en la forma de las ecuaciones 4.5 y 4.6.50 Este 

procedimiento permite que este último rezago no sea incluido en la prueba Wald de 

significancia conjunta, y que la misma cumpla con una distribución asintótica 

normal.  

La prueba de significancia conjunta de Wald se utiliza para probar las restricciones 

lineales en los parámetros del VAR, si alguna o todas las series utilizadas no son 

estacionarias, la prueba estadística no sigue su distribución Chi-Cuadrada bajo la 

hipótesis nula de que las variables son significativamente iguales a cero. 

Tabla VI.5 – Prueba de Causalidad de Granger Aumentada CRE→COE 

H0: X no causa Y Prob. Rezagos Componente Conclusión 

PIB 

Total 0.0018 8 tendencia pib→total 

Petróleo 0.2890 5 - pib⌐petróleo 

Gasolina 0.4941 5 - pib⌐gasolina 

Diesel 0.0266 8 tendencia pib→diesel 

GLP 0.8892 6 tendencia pib⌐glp 

Fuel Oil 0.9926 6 - pib⌐fuel oil 

Otros 0.5046 5  - pib⌐otros 

Prob.  0.10 se rechaza la hipótesis nula de no causalidad.  

⌐ Negación de la existencia de relación de causalidad. → Confirmación de causalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Toda y Yamamoto (1995) y Phung Thanh Binh (2010). 
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La prueba de CG ha sido aplicada con el fin de probar la hipótesis nula de no 

causalidad entre las variables. Luego de realizar las pruebas pertinentes a los VAR 

para evitar problemas de inestabilidad y autocorrelación, en la Tabla VI.5 se 

observan los resultados obtenidos para las relaciones de no causalidad en dirección 

del PIB a las variables agregadas y desagregadas del modelo. 

En el caso de las relaciones en dirección del PIB a las variables del modelo solo se 

puede rechazar la hipótesis nula de no causalidad de Granger en el caso de las 

variables total y diesel al 5% de significancia. Este resultado confirma que el 

crecimiento económico dominicano impulsa el consumo de energía, de acuerdo con 

los resultados obtenidos por Campo y Sarmiento (2011) para países de 

Latinoamérica que poseen características económicas y productivas que permiten su 

comparación con la RD.51  

Tabla VI.6 – Prueba de Causalidad de Granger Aumentada COE→CRE 

H0: Y no causa X Prob. Rezagos Componente Conclusión 

Total 

PIB 

0.9321 8 tendencia total⌐pib 

Petróleo 0.9626 5 - petróleo⌐pib 

Gasolina 0.1270 5 - gasolina⌐pib 

Diesel 0.9304 8 tendencia diesel⌐pib 

GLP 0.0296 6 tendencia glp→pib 

Fuel Oil 0.0385 6 - fuel oil→pib 

Otros 0.3754 5  - otros⌐pib 

Prob.  0.10 se rechaza la hipótesis nula de no causalidad.  

⌐ Negación de la existencia de relación de causalidad. → Confirmación de causalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, para la relación inversa de la relación de no causalidad de Granger en 

la Tabla VI.6 no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en todos 

los casos, con excepción de la relación en dirección del glp y fuel oil al pib al 5% de 
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 Los países con resultado similar son Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay. 
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significancia. Por lo tanto, se confirma que el glp y el fuel oil son insumos 

energéticos que aportan al crecimiento económico. 

Finalmente, en el anexo, la Gráfica A.3 se presentan los periodogramas de las 

variables donde se distingue la concentración de la densidad de los ciclos por 

trimestres. El PIB presenta una concentración exclusiva de ciclos de larga duración, 

de 2 años en adelante. El comportamiento del espectro de Gasolina, Diesel, GLP, 

Fuel Oil y el Total de las importaciones es similar al del PIB, la caracterización de 

las series presenta un comportamiento de ciclos de baja frecuencia, es decir, ciclos 

de larga duración. Las series Petróleo y Otros que tienen también concentración en 

ciclos de corta duración.  

El análisis del coespectro muestra la relación de la concentración de las densidades 

de las variables. En la Gráfica A.4 se observa para todos los casos la concentración 

en ciclos de larga duración de 2 años. La fuerza de la relación entre las variables 

puede observarse en la Gráfica A.5 donde la relación PIB-GLP muestra mayor 

relación en los ciclos de mediana frecuencia, mientras que PIB-Petróleo y PIB-

Gasolina tienen una fuerte concentración en ciclos de alta frecuencia, o de corta 

duración. 

Con respecto a las pruebas de Causalidad de Granger en la Gráfica A.6, en 

dirección de PIB a las variables de energía se confirma un mayor nivel de 

causalidad en ciclos de baja frecuencia para todas las variables con excepción de 

GLP y Otros, que concentran su mayor fuerza de causalidad en ciclos de corta 

duración. En el caso del Diesel, la mayor fuerza de causalidad en rangos de alta y 
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baja frecuencia de los ciclos se debe a su uso industrial y de transporte comercial. 

La Gasolina tiene un comportamiento similar. Por otro lado, el GLP por ser un bien 

subsidiado y de consumo intensivo en el diario vivir de la economía dominicana, lo 

que influye grandemente en su caracterización de ciclos de alta frecuencia. Para el 

caso de PIB al total de importaciones de combustibles o COE, cabe destacar una 

mayor densidad causal en ciclos de baja frecuencia o de largo periodo. 

Para el caso de la relación direccional de las variables de energía como causantes 

del PIB se puede observar una mayor concentración en ciclos de mediana a larga 

duración para Petróleo y Gasolina. Para las relaciones causales de exclusivamente 

corta duración están Diesel, Fuel Oil y Otros. La variable agregada COE no 

presenta una restricción exclusiva de causalidad en los ciclos de duración, sino que 

tiene una posee una distribución alta causalidad en ciclos de alta a mediana 

frecuencia, por la composición tan diversa de sus componentes. Respecto al 

Petróleo, al no ser un bien de consumo directo sino procesado, convierte su efecto 

en la economía y viceversa exclusivo de baja frecuencia. Con respecto al Diesel, 

Fuel Oil, y Otros, son bienes destinados en su mayor proporción al uso industrial y 

para la generación de energía eléctrica, y su caracterización de ciclos de alta 

frecuencia va de acuerdo a lo encontrado por Guzmán y Lizardo (2003), donde la 

producción de energía eléctrica industrial y comercial se confirma como un 

componente del crecimiento económico. 

Por otro lado, en la Gráfica VI.1 se puede confirmar la similitud de los resultados 

entre el consumo total de combustibles y la importación total de petróleo y sus 

derivados, y su relación causal con el PIB en el dominio de frecuencia. En dirección 
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causal de PIB a la variable de energía se observa en ambos casos una concentración 

de densidad causal el ciclos de baja frecuencia, mientras que en dirección de la 

variable de energía al PIB ambos tienen causalidad en ciclos de alta frecuencia, y en 

el caso específico de la variable de consumo total de combustibles también se 

observa densidad causal en ciclos de baja frecuencia.   

Gráfica VI.1 

Causalidad de Granger entre Consumo Total de Combustibles y PIB 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: La barra vertical de la izquierda representa ciclos de baja frecuencia (larga longitud, aprox. 3 años), la 

barra vertical de la derecha representa ciclos de alta frecuencia (corta longitud, aprox. 1 año). La línea 

punteada es un intervalo de confianza a partir de la prueba de Causalidad de Granger convencional. La línea 

azul representa la densidad causal del eje y, por cada caracterización de ciclos en el eje x. 

La variable de consumo total de combustibles está compuesta por combustibles de 

uso industrial y doméstico, lo que explica su efecto sobre el crecimiento económico 

en ambos ciclos de larga y corta longitud.  

Por último, cabe destacar que la línea horizontal en la Gráfica A.6 del anexo 

muestra el análisis de causalidad convencional, donde para algunos casos no llega a 

captar la relación por la restricción en los rezagos que aporta la metodología. Se 

puede observar para los casos de Petróleo y Gasolina como causantes del PIB.  
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los determinantes del crecimiento han sido estudiados extensivamente desde la 

Revolución Industrial con el objetivo de identificar las causas del crecimiento 

sostenido de la economía. En base a las estimaciones se confirma el uso de la 

energía como uno de los determinantes del crecimiento económico dominicano, 

corroborando los resultados obtenidos por Chontanawat, Hunt y Pierse (2006) y 

Guzmán y Lizardo (2003). 

En general, el uso de energía impulsa el aumento en el nivel del PIB en el dominio 

de frecuencia, es decir, de acuerdo a los ciclos económicos. La diversidad de usos 

en que se emplean los componentes energéticos representa su efecto sobre la 

economía, por lo que el estudio del COE total muestra causalidad en distintas 

frecuencias. Del mismo modo, si se ejecuta alguna política de ahorro de energía 

sobre uno de estos insumos en específico su efecto sobre la economía se transmite 

de acuerdo al ciclo que lo caracterice. 

La ambigüedad en los resultados observados para los demás países se deben a 

distintos factores institucionales, por la base estructural y funcional productiva, y 

por el sistema de políticas económicas ejecutadas, en un tono más estadístico, la 

extensión de las series de tiempo, las diferencias metodológicas entre los autores y 

las diferentes especificaciones de las variables tomadas en cuenta. 
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Las medidas más apropiadas con respecto a la importación de petróleo y sus 

derivados, y el consumo de los mismos, deben enfocarse a maximizar el desempeño 

económico. Políticas de ahorro de energía o de incentivo al consumo de derivados 

del petróleo para incentivar el crecimiento deben evaluarse en base a la magnitud de 

su relación causal con el PIB.  

Ampliaciones futuras para continuar el estudio del impacto del uso de la energía en 

la economía dominicana podría encaminarse con la aplicación de otras 

metodologías econométricas como el MCE y MVCE para extender el espectro de 

los resultados y reestimar los ejercicios pertinentes cuando existan datos suficientes 

de consumo por galones de combustibles. 
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Anexos 

Tabla A.1 - Prueba de Cointegración de Johansen: Contrastes de Traza 

Variables H0 Ha Estadístico Valor Crítico 10% Valor de prob.* Rezagos Supuesto de Tendencia  

Total 

r = 0 r = 1 7.0471 13.4288 0.5722 

7 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.1574 2.7055 0.6916 

r = 0 r = 1 25.8816 23.3423 0.0499* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.8403 10.6664 0.3615 

Petróleo  

r = 0 r = 1 8.8730 13.4288 0.3773 

4 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.8235 2.7055 0.3642 

r = 0 r = 1 17.9145 23.3423 0.3497 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 5.2669 10.6664 0.5585 

Gasolina 

r = 0 r = 1 8.2852 13.4288 0.4354 

4 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.5328 2.7055 0.4654 

r = 0 r = 1 15.9615 23.3423 0.4957 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.7418 10.6664 0.3722 

Diesel 

r = 0 r = 1 10.1809 13.4288 0.2671 

7 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.3458 2.7055 0.5565 

r = 0 r = 1 27.4287 23.3423 0.0318* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 7.2663 10.6664 0.3175 

GLP 

r = 0 r = 1 9.9507 13.4288 0.2845 

6 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 2.4420 2.7055 0.1181 

r = 0 r = 1 10.0310 23.3423 0.9237 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 2.5222 10.6664 0.9278 

Fuel Oil 

r = 0 r = 1 22.5492 13.4288 0.0037* 

5 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.2650 2.7055 0.6067 

r = 0 r = 1 30.3762 23.3423 0.0128* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.2155 10.6664 0.4334 

Otros 

r = 0 r = 1 15.4925 13.4288 0.0500* 

5 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.0109 2.7055 0.9166 

r = 0 r = 1 23.5126 23.3423 0.0956* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 4.2226 10.6664 0.7097 

* Se rechaza la H0 si prob.0.10. Valores p de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A.2 - Prueba de Cointegración de Johansen: Valor Propio Máximo 

Variables H0 Ha Estadístico Valor Crítico 10% Valor de prob.* Rezagos Supuesto de Tendencia 

Total 

r = 0 r = 1 6.8897 12.2965 0.5023 

7 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.1574 2.7055 0.6916 

r = 0 r = 1 19.0414 17.2341 0.0561* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.8403 10.6664 0.3615 

Petróleo  

r = 0 r = 1 8.0495 12.2965 0.3737 

4 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.8235 2.7055 0.3642 

r = 0 r = 1 12.6476 17.2341 0.3573 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 5.2669 10.6664 0.5585 

Gasolina 

r = 0 r = 1 7.7524 12.2965 0.4044 

4 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.5328 2.7055 0.4654 

r = 0 r = 1 9.2197 17.2341 0.7017 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.7418 10.6664 0.3722 

Diesel 

r = 0 r = 1 9.8351 12.2965 0.2230 

7 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.3458 2.7055 0.5565 

r = 0 r = 1 20.1624 17.2341 0.0385* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 7.2663 10.6664 0.3175 

GLP 

r = 0 r = 1 7.5086 12.2965 0.4308 

6 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 2.4420 2.7055 0.1181 

r = 0 r = 1 7.5088 17.2341 0.8631 Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 2.5222 10.6664 0.9278 

Fuel Oil 

r = 0 r = 1 22.2842 12.2965 0.0022* 

5 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.2650 2.7055 0.6067 

r = 0 r = 1 24.1607 17.2341 0.0093* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 6.2155 10.6664 0.4334 

Otros 

r = 0 r = 1 15.4816 12.2965 0.0320* 

5 

Tendencia Lineal 

Determinística r ≤ 1 r = 2 0.0109 2.7055 0.9166 

r = 0 r = 1 19.2900 17.2341 0.0516* Tendencia Lineal 

Determinística 

(Retringida) r ≤ 1 r = 2 4.2226 10.6664 0.7097 

* Se rechaza la H0 si prob.0.10. Valores p de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica A.3 Periodogramas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El eje x denota los ciclos por trimestres. Mientras que el eje y muestra la magnitud de la densidad 

espectral. *La barra vertical de la izquierda representa ciclos de baja frecuencia (larga longitud, aprox 3 

años), la barra vertical de la derecha representa ciclos de alta frecuencia (corta longitud, aprox. 1 año). 

Gráfica A.4 Coespectro 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El eje x denota los ciclos por trimestres. Mientras que el eje y muestra la magnitud de la densidad 

espectral. 

Gráfica A.5 Coherencia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El eje x denota los ciclos por trimestres. Mientras que el eje y muestra la magnitud de la densidad 

espectral. 

 

 

 

 

 

 



69 

Gráfica A.6 Causalidad de Granger 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: La barra vertical de la izquierda representa ciclos de baja frecuencia (larga longitud, aprox. 3 años), 

la barra vertical de la derecha representa ciclos de alta frecuencia (corta longitud, aprox. 1 año). La línea 

punteada es un intervalo de confianza a partir de la prueba de Causalidad de Granger convencional. La 

línea azul representa la densidad causal del eje y, por cada caracterización de ciclos en el eje x. 
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Apéndice 

A.7 Contrastes de Raíz Unitaria 

Para los estudios con variables temporales se requiere comprobar la condición de 

estacionariedad y su orden de integración. Como se ha mencionado con 

anterioridad, una variable es estacionaria cuando posee media y varianza constante 

a lo largo del tiempo, hecho verificable de varias maneras; i) observando 

gráficamente las variables en términos nominales y en primera diferencia, o ii) por 

medio alguna prueba de raíz unitaria como la de Phillips-Perron (PP), o Dickey-

Fuller Aumentada (DFA). 

Inicialmente, para determinar la especificación del modelo se requiere la 

comprobación de la condición de estacionariedad de cada variable, así como el  

orden de integración mediante la pruebas de raíz unitaria.  

El problema principal de las regresiones que utilizan variables no estacionarias es 

que generan errores estándar sesgados. Una de las consecuencias de no llevar a cabo 

las pruebas de raíz unitaria es la alta probabilidad de realizar el ejercicio de 

regresión con variables no estacionarias, según Mahadeva y Robinson (2009). Las 

series que crecen a lo largo del tiempo, y las que no pero cuyas innovaciones no se 

desvanecen, son generalmente las características de variables no estacionarias, 

normalmente observado en variables macroeconómicas. Si el análisis de regresión 

arroja relaciones de causalidad o alguna relación significativa entre las variables, el 

sesgo en los errores reduce su confiabilidad, y se le llama regresión espuria. 
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La prueba de raíz unitaria más utilizada es la DFA, y como prueba alternativa se 

utiliza la PP, la cual sirve para confirmar los resultados de la DFA.52 

A.7.1 Engle y Granger 

El concepto de estacionariedad se define a partir de una serie de tiempo sin 

componente determinístico, con una representación ARMA invertible y estacionaria 

luego de ser diferenciada d veces, por lo tanto se dice que es integrada de orden d 

(bajo la notación de x_i~I(d)) (Engle y Granger, 1987). En términos simples,  solo 

se consideran para valores de d, cero o uno, donde para cero la serie es estacionaria, 

y para valor de uno el cambio de la serie es estacionaria. 

Específicamente en base a las escalas establecidas por Engle y Granger (1987), un 

valor de d=(0) indica que la serie tiene media en cero, varianza infinita, las 

innovaciones tienen efecto temporal, el tamaño esperado de las veces que la 

variable se vuelve cero es finito, y la autocorrelación disminuirá constantemente en 

magnitudes suficientemente grandes para que su suma sea finita. En caso de valor 

d=(1), la serie posee media cero, la varianza tenderá al infinito cuando el tiempo 

tienda al infinito, las innovaciones tendrán un efecto permanente sobre la variable 

por lo que la definición de la misma será la suma de todos los cambios en el pasado, 

el tiempo esperado de las veces que la variable sea cero es infinito, y la 

autocorrelación tenderá a 1 para todos los periodos. 

                                                           
52

 La prueba PP se diferencia de la prueba DFA en cómo se maneja con la correlación serial y la heterocedasticidad de los 

errores, además, ignora cualquier correlación serial, mientras que DFA utiliza un parámetro autorregresivo. (Kirchgässner y 
Wolters, 2007; Lutkepohl, 2004) 
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Cabe destacar que las definiciones que brindan Engle y Granger no proveen de 

pruebas o metodologías econométricas para comprobar el orden de integración o 

estacionariedad de las variables.  

A.7.2 Prueba de Dickey-Fuller 

La primera prueba formal de raíz unitaria fue desarrollada por Dickey y Fuller 

(1979), utilizada para probar si las variables poseen media y varianza constante en 

el tiempo, y si la covarianza entre dos valores depende del tiempo o no (Dickey y 

Fuller, 1979; Lutkepohl, 2004). Es importante que una serie de tiempo sea 

estacionaria porque reemplaza el supuesto de muestreo aleatorio y los momentos en 

la serie son débilmente dependientes. 

Según Enders (2009), Dickey y Fuller (DF) proponen tres diferentes ecuaciones de 

regresión que pueden ser utilizadas para probar raíz unitaria:53 

                (E.1) 

                  (E.2) 

                     (E.3) 

La primera ecuación es un camino aleatorio, las ecuaciones restantes poseen los 

elementos determinísticos    y    , donde la segunda ecuación incluye un 

intercepto   , y la tercera ecuación agrega, además del intercepto, un componente 

de tendencia lineal     . 

A partir de esto se busca obtener un parámetro estimado para   por Mínimo 

Cuadrado Ordinario (MICO), y su valor nos ayudará a determinar el orden de 

                                                           
53

 A la ecuación original              le fue aplicado el ejercicio de sustraer      a cada lado de la ecuación para  obtener 

esos resultados, donde       . (Dickey y Fuller, 1979; Enders, 2009) 
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integración de   . La hipótesis nula establecida en esta prueba consiste en que si el 

valor de     entonces se confirma que    contiene raíz unitaria, es decir, que no 

es estacionaria. Cabe destacar que Dickey y Fuller (1979) realizan un estudio Monte 

Carlo que confirma el hecho de que los valores críticos varían para cada ecuación, 

por la forma de la regresión y el tamaño de la muestra, mas no con los componentes 

estacionales ni de variables dicotómicas (Lutkepohl, 2004; Enders, 2009). 

A diferencia de estudios anteriores, DF distingue entre el comportamiento de 

tendencia estacionaria y el de diferencia estacionaria de las series de tiempo 

(Kirchgassner, 2007). 

La prueba Dickey-Fuller Aumentada permite aplicar la prueba original a ecuaciones 

de mayor orden y utiliza los mismos valores críticos distinguidos por el elemento 

determinístico que posea la variable en el tiempo. La representación final de la 

prueba DFA es la que sigue: 

             ∑             

 

   

                     

Dónde:  

   (  ∑  

 

   

)                        ∑  

 

   

 

A.7.3 Prueba de Phillips-Perron 

Phillip y Perron (1988) proponen un método alternativo para realizar las pruebas de 

raíz unitaria y comparar incorporando el modelo de Dickey y Fuller (1979). La 

premisa principal en la que se basa el trabajo de PP es que toman dentro de la 
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prueba que los errores están autocorrelacionados y heterocedásticamente 

distribuidos, a diferencia de DF, que supone que los errores son estadísticamente 

independientes y tienen una varianza constante, por lo tanto se puede afirmar que la 

prueba PP es una generalización del procedimiento de DFA (Phillips y Perron, 

1988; Kirchgassner, 2007; Enders, 2009). 

Similar a lo anterior, esta prueba también toma en cuenta la especificación de los 

casos donde existe un intercepto, y una tendencia lineal con un intercepto. Esto es 

por lo común de la presencia de intercepto en las series de tiempo, y en el caso de la 

tendencia lineal con un intercepto es particularmente usual en las series económicas. 

A pesar de las diferencias señaladas, PP utiliza los mismos valores críticos 

elaborados anteriormente por DFA, por lo tanto posee mayor poder de rechazo 

sobre una hipótesis nula falsa. 

A.8 Análisis de Correlación Cruzada en el Dominio de Tiempo 

El concepto de correlación fue propuesto originalmente por Galton (1888), quien es 

considerado el fundador de las técnicas estadísticas de correlación y regresión 

lineal, pero el desarrollo y la promoción de este concepto científico fue gracias a 

Karl Pearson (Aldrich, 1995; Denis, 2000). 

Galton (1888) explica que existe correlación entre dos variables cuando la variación 

de una está acompañada por el promedio de aproximadamente la variación de la 

otra, y en la misma dirección. Por lo tanto, la presencia de correlación implica que 

las fluctuaciones de las variables se deben a causas comunes, y si sucede el caso de 

que dichas variaciones ocurren debido a las a las mismas causas se dice que la 
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correlación sería perfecta. En cambio, si las oscilaciones no son provocadas por 

dichas causas se dice que es nula. 

El análisis de correlación cruzada es una herramienta que se utiliza para estimar los 

coeficientes de correlación en base a la dirección de causalidad entre las variables. 

El coeficiente de correlación entre X y Y se puede representar de la siguiente 

manera: 

     
      

√      √      
    (E.5) 
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 ∑
     ̅        ̅ 

 
                             

   

   

∑
     ̅        ̅ 

 

   

   
                       

 

Donde        es la covarianza cruzada entre X y Y; y la varianza de X (Y) está 

representada por        (      ). 

 


