
 

ISSN  2312-4776 
 
 

Documento de Trabajo 
Nº 08-2015 

 
 
 
 

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES REALES 
Y EL BALANCE DE LA FED EN LA NYSE 

(PARTE II) 
 

por 

 
Carlos Palomino 

 
 

Mayo 11,  2015 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima - Perú 

 
 
 
 
 
 

 
 

OOOmmmeeegggaaa   BBBeeetttaaa   GGGaaammmmmmaaa   



Serie de Documentos de Trabajo Omega Beta Gamma

El principal objetivo de la �Serie de Documentos de Trabajo Omega Beta Gamma� es difundir los
avances de investigaciones conducentes a futuras publicaciones de artículos cientí�cos así como de
textos resultantes del proceso de enseñanza de los profesores del Departamento de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; incluyendo publi-
caciones de investigacdores nacionales e internacionales de otras instituciones de educación superior.

La �Serie de Documentos de Trabajo Omega Beta Gamma� es promovido y desarrollado por un co-
lectivo de profesores del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

COMITÉ EVALUADOR

Hugo Sánchez, Director

Alfonso L. Ayala, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Juan M. Cisneros, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
José A. Chumacero, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Hugo Sánchez, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Documento de Trabajo Omega Beta Gamma, Nro. 08-2015, mayo 2015.
International Standard Serial Number ISSN 2312-4776

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ciencias Económicas
Av. Venezuela, cuadra 34.
Teléfono 619-7000, anexo 2231.
Lima 01
Perú



Influencia de las Variables Reales y el Balance

de la FED en la NYSE (Parte II)

Carlos Palomino∗

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Mayo 11, 2015

Resumen

Nuestro artículo es una continuación de mi primer documento de investigación. En este segundo
artículo, empelo herramientas econométricas como el modelo de vector autoregresivo de primer
orden, donde nosotros hacemos relaciones entre dos variables, por un lado, el Índice Industrial
Promedio Dow Jones y por otro lado el balance del Fed después de la crisis �nanciera del 2008, la
cual corresponde al periodo de recuperación de la economía estadounidense, la política monetaria
de �exibilización cuantitativa y el sobre crecimiento del índice del mercado de acciones.
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1. Introducción

El presente documento ofrece la formulación de una relación consistente y estables entre variables ma-
croeconómicas del sector real y el desempeño del mercado de acciones para la economía estadounidense.
En dicho documento se ofreció el marco teórico para el desarrollo de un modelo de tipo macroeconómico-
factorial, donde las variables exógenas se constituían en los factores que explican el comportamiento
de la variable endógena (el índice del mercado de acciones). En esta parte ll,ingresaremos un análisis
en detalle de los efectos del sector monetario en el comportamiento de los rendimientos en las bolsas
nacionales de los Estados Unidos de América.1

La importancia y justi�cación de nuestra investigación radica en que las bolsas localizadas en la
plaza de Nueva York (mencionadas en la nota a pie de página ??) se han convertido en importantes
mercados para las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en Perú, más hoy en día, el límite
de inversión permitido en el exteriorse se encuentra en 40% del total invertido.

En Palomino [6] se desarrolló un análisis de regresión múltiple que obtuvo resultados importantes
entre la relación de las bolsas nacionales estadounidense y el balance del Fed; en el presente documen-
to aplicaremos un modelo de predicción basado en la metodología de vectores autoregresivos (VAR),
este permitirá examinar no sólo la relación entre las variables factoriales, su carácter interactivo, sino,
aspectos vinculados a la determinación del rezago óptimo, la función impulso-respuesta proveniente de
las innovaciones que traen los residuales sobre las variables endógenas, y un análisis de descomposición
de la varianza del término de error relacionados a las variables del modelo.

2. Análisis de los hechos estilizados

En Palomino [6] se tiene el modelo siguiente:

ˆSMT = α0 + α1∆µt + α2∆gyt + α3∆πt + α4∆BFEDt + εt (1)

El mismo que mostró una importante relación entre el índice del mercado de acciones (SM)2 y el
Balance de la FED (BFED) (al cual denominaremos como FOMC). Otras variables como la tasa de
desempleo de largo plazo (µ) y la tasa de in�ación (π) no mostraron signi�cancia estadística y la tasa
de crecimiento (g) del producto interno bruto (y) se encontró en el límite de la signi�cancia. En tal
sentido, consideramos conveniente analizar la relación entre el DJIA y el FOMC con mayor detalle.

Los resultados que se obtienen empleando un modelo VAR(1) sobre el sistema de ecuaciones que
se puede formar en torno a la ecuación 1 se muestran en cuadro 1.

En este sistema ∆ % es un operador de rendimiento por periodo (HPR), el cual se de�ne de forma
general como:

∆ %variable = HPR[variablet] =
variablet − variablet−1

variablet−1
(2)

Además el cálculo de cada HPR sobre la variable se ajustó siguiendo el esquema siguiente:

HPR[DJIAt] =
DJIAt − E(DJIA)

DJIAt−1
(3)

Siendo E(variable), la media móvil de los tres últimos meses atrás de cada variable.
Las variables en HPR del sistema de ecuaciones VAR(1) formuladas en el cuadro 1 presentan com-

portamiento estacionario,3 así como ausencia de autocorrelación de las variables con los residuos.4 La

1Por bolsas Nacionales se entiende aquellas constituidas en centros �nancieros, nos referimos a la plaza de Nueva
York, estas comprenden a la Bolsa de Nueva York, Nasdaq y American Stock Exchange (AMEX).

2Para el cual se tomó al Índice Industrial Promedio Dow Jones (que en el presente documento denominaremos DJIA).
3Ver en el Anexo A los cuadros 8 y 9.
4Véase las sub�guras (a), (b), (c) y (d) de la �gura 6 del Anexo B.
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HPR [DJIA] HPR [FOMC] HPR [y] HPR [π] HPR [µ]
(1) (2) (3) (4) (5)

HPR [DJIA (t-1)] 0.019593 -0.136045 -0.022640 0.009816 0.107658
(0.12237) (0.06277) (0.01246) (0.00496) (0.08235)
[ 0.16011] [-2.16728] [-1.81660] [ 1.97883] [ 1.30730]

HPR [FOMC(t− 1)] 0.369017 0.781474 0.014817 0.010844 0.003365
(0.17736) (0.09098) (0.01806) (0.00719) (0.11935)
[ 2.08066] [ 8.58983] [ 0.82034] [ 1.50840] [ 0.02819]

HPR [y(t− 1)] -1.517.048 -0.557925 0.308401 0.002855 -0.315997
(1.13930) (0.58442) (0.11603) (0.04618) (0.76670)
[-1.33156] [-0.95467] [ 2.65798] [ 0.06183] [-0.41215]

HPR [π(t− 1)] -0.998955 0.250295 0.406694 0.248609 0.500248
(2.77828) (1.42515) (0.28295) (0.11262) (1.86967)
[-0.35956] [ 0.17563] [ 1.43736] [ 2.20750] [ 0.26756]

HPR [µ(t− 1)] 0.133405 0.033392 -0.007380 0.000421 0.812584
(0.09019) (0.04626) (0.00919) (0.00366) (0.06070)
[ 1.47912] [ 0.72176] [-0.80341] [ 0.11518] [ 13.3879]

C 0.025967 0.010599 0.003703 0.000655 -0.004769
(0.01023) (0.00525) (0.00104) (0.00041) (0.00689)
[ 2.53718] [ 2.01890] [ 3.55247] [ 1.57986] [-0.69238]

R-squared 0.134745 0.535456 0.173332 0.211376 0.756333
Adj. R-squared 0.071124 0.501299 0.112547 0.153389 0.738416
Sum sq. Resids 0.187383 0.049306 0.001944 0.000308 0.084861
S. E. equation 0.052494 0.026927 0.005346 0.002128 0.035326
F -statistic 2.117913 15.67603 2.851577 3.645223 42.21388
Log likelihood 116.2091 165.6083 285.2497 353.4211 145.5183
Akaike AIC -2.978625 -4.313738 -7.547289 -9.389759 -3.770764
Schwarz SC -2.791809 -4.126922 -7.360473 -9.202943 -3.583948
Mean dependent 0.023951 0.021271 0.005831 0.001480 -0.005654
S.D. dependent 0.054467 0.038131 0.005675 0.002313 0.069071

Determinant resid covariance (dof adj.) 2.68E-19
Determinant resid covariance 1.76E-19
Log likelihood 1072.809
Akaike information criterion -2.818404
Schwarz criterion -2.724996

Cuadro 1: Sistema de ecuaciones del VAR(1) para El DJIA−FOMC−y−π−µ dentro del periodo muestral.
Fuente: Bloomberg, Department of Labor, Sistema de la Reserva Federal de St. Luis. Elaboración propia.

ecuación 4 es un modelo de camino aleatorio en HPR para examinar la existencia o no de estacionaridad
en la variable en HPR:

HPR(fj,t) = C0 + ϕHPR(fj,t−1) + µt (4)

La ecuacuón 4 se aplica para evaluar la naturaleza estacionaria o no de las variables DJIA y FOMC
calculada como HPR. Las hipótesis que se formulan son las siguientes:

H0: f transformada en HPR con ϕ = 1 es no estacionaria (raíz unitaria)

Ha: f es estacionaria |ϕ| < 1 (no raíz unitaria)

Como se aprecia del cuadro 1 una buena relación entre las variables se encuentra en la columna
(2), donde se combinan un alto valor del estadístico F (que muestran el ajuste total del modelo),
los criterios Akaike y Schwarz bastante bajos (negativos), que para un modelo VAR hacen referencia
a un buen ajuste,5 y un coe�ciente de correlación mayor a 50%. En esta dirección, se analizará la
relación entre el DJIA y el FOMC, dado que en términos macroeconómicos-�nancieros, ésta resulta
razonable para explicar, en el caso de los Estados Unidos de América, la efectividad de la política de
�exibilización cuantitativa (quantitative easing QE) sobre el mercado �nanciero-bursátil después de la

5Ver Gujarati [4] y, Rivas y Castro [8].
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reciente crisis �nanciera del 2007. El comportamiento en el tiempo de las variables en HPR del DJIA
y el FOMC se presentan, respectivamente, en las �guras 1 y 2.

Figura 1: Comportamiento mensuales de los HPR del DJIA dentro del periodo muestral. Fuente: Bloomberg.
Elaboración propia.

Figura 2: Comportamiento mensuales de los HPR del FOMC dentro del periodo muestral. Fuente: Bloomberg.
Elaboración propia.

3. Modelo de análisis

Resulta importante mencionar que la política monetaria estadounidense se encontró guiada por el
desempeño de las variables vinculadas al empleo, y por tanto, a la evolución que seguía el mercado
laboral; estas variables se constituyeron en un �ancla�, pero desde la perspectivas de los inversionistas,
la decisión del Comité Federal de Operaciones de Mercados Abiertos ofrecía, además, la con�anza que
se podía depositar en la Reserva Federal para alentar el clima de inversiones para superar la crisis;
particularmente, reducir el riesgo localizado en importantes instituciones �nancieras que sostenían en
sus portafolios las titulizaciones hipotecarias (Mortgage Backed Securities - MBS); por tanto, si bien
las operaciones de compras de MBS por parte del Fed buscaban fortalecer el empleo, también, alentaba
a las bolsas; así el comportamiento bursátil, se constituyó en un indicador de efectividad respecto a
la bondad de la política monetaria frente a las corporaciones, que son las que mantienen el nivel de
actividad económica y el empleo en el país.
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El VAR(1) se ha formulado con dos variables HPR(DJIA) y HPR(FOMC) las mismas que presentan
comportamiento estacionario y se basa en un sistema de ecuaciones simultáneas como las siguientes:

HPR[DJIAt] = β10 + β11HPR[DJIAt−1] + β12HPR[FOMCt−1] + ε1t (5)

HPR[FOMCt] = β20 + β21HPR[FOMCt−1] + β22HPR[DJIAt−1] + ε2t (6)

La forma resumida de nuestro modelo es la siguiente:

Yt = K0 + K1Yt−1 + εt (7)

donde Yt =
[
HPR[DJIAt]
HPR[FOMCt]

]
, K0 =

[
β10

β20

]
, K1 =

[
β11 β12

β21 β22

]
, Yt−1 =

[
HPR[DJIAt−1]
HPR[FOMCt−1]

]
y εt el término

de residuo es
[ εHPR[DJIA,t]
εHPR[FOMC,t]

]
, de tal manera que un shock inesperado en FOMCt y un valor no nulo en

la innovación en εDJIA,t; afectan en periodos futuros al HPR[FOMCt] debido a que in�uyen sobre la
variable HPR[DJIAt]. De otro lado, el término de error cumple con las condiciones de �ruido blanco�:

a. E(εHPR[DJIA,t]) = 0 y E(εHPR[FOMC,t]) = 0, para todo t.

b. E(εHPR[DJIAt−k]) = E(εHPR[FOMCTt−k]) = E(εHPR[DJIAt,FOMCt−k]) = 0 para k 6= 0

c. V ar
[ εHPR[DJIAt]
εHPR[FOMCt]

]
= [ σ11 σ12

σ21 σ22
] = σ, para todo t

siendo 1 = εHPR[DJIA,t] y 2 = εHPR[FOMC,t].

4. La metodología

Para nuestro análisis las ecuaciones 2 y 3 continúan vigentes. La elección del DJIA se debe a que este
es un índice conformado por 30 corporaciones estadounidenses de alto performance cali�cadas como
outperform para dicha economía, y que sostiene estrecha correlación con el Índice Standard and Poor's

500 (S&P500), el tradicional índice tomado en muchas investigaciones. El DJIA es un índice precio
ponderado, no sesgado por la capitalización bursátil como en el caso del S&P500.

El tiempo muestral para todas nuestras pruebas econométricas corresponde a lafase de recuperación
de la economía estadounidense, la cual comprende desde el 2009-mes de abril hasta el 2015-mes de
mayo,6 espacio muestral que incluye los tres QE llevados a cabo por el FOMC; el periodo muestral no
incorpora régimen de cambio alguno. Las observaciones son mensuales para evitar los problemas de
�ruido diario� que afectan al mercado.

Las variables se han trabajado en términos reales (de�actadas) empleando la in�ación del índice
de precios al consumidor de USA desestacionalizado y eliminando el efecto de la energía y los alimen-
tos (en inglés denominada core). Como señalamos anteriormente, las variables analizadas muestran
comportamiento estacionario en el operador HPR.7

5. Análisis de la estimación del VAR(1)

En esta parte presentaremos la estimación del VAR(1) que consiste en un sistema de ecuaciones 5 y 6,
así como un conjunto de pruebas sobre estadísticos que tienen por objetivo mostrar la con�abilidad,
consistencia y estabilidad de nuestro modelo en VAR(1).

Los resultados para el sistema de ecuaciones 5 y 6 se muestran en el cuadro 2.Los valores de la
prueba t calculada expresan la signi�cancia estadística de las dos variables DJIA y FOMC en ambas
ecuaciones del sistema.

6Pocos después del inicio del primer QE en diciembre del 2008 y después de aproximadamente más de un año de
terminado el programa de �exibilización. Esto debido a motivos del tamaño del número de observaciones para �nes de
uso econométrico.

7Véase Gujarati [4].
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HPR [DJIA] HPR [FOMC]
(1) (2)

HPR [DJIA(t-1)] 0.045908 -0.117867
(0.12276) (0.06082)
[ 0.37398] [-1.93784]

HPR [FOMC(t-1]) 0.327934 0.789058
(0.17441) (0.08642)
[ 1.88023] [ 9.13071]

C 0.014935 0.007756
(0.00744) (0.00369)
[ 2.00682] [ 2.10332]

R-squared 0.064841 0.548143
Adj. R-squared 0.038498 0.535415
Sum sq. Resids 0.202522 0.049720
S.E. equation 0.053408 0.026463
F -statistic 2.461443 43.06474
Log likelihood 113.3345 165.2989
Akaike AIC -2.982.013 -4.386.458
Schwarz SC -2.888.605 -4.293.050
Mean dependent 0.023951 0.024147
S.D. dependent 0.054467 0.038824
Determinant resid covariance (dof adj.) 1.81E-06
Determinant resid covariance 1.66E-06
Log likelihood 282.3723
Akaike information criterion -7.469.520
Schwarz criterion -7.282.704

Cuadro 2: Estimaciones del VAR(1) para las variables DJIA y FOMC. Fuente: Blommberg, SRF St. Luis.
Elaboración propia.

La relación establecida en la columna (2) resulta bastante satisfactoria en R2
aj y F1,76 respecto a

la de la columna (1) como sucede lo mismo con relación a los criterios Akaike y Schwarz. El sistema
en su conjunto presenta valores bajos para los criterios Akaike y Schwarz que muestran la bondad del
ajuste para el sistema en su conjunto. En conclusión, el HPR del FOMC resulta ser mejor explicado
por el HPR del DJIA.

A continuación analizamos el rezago óptimo de acuerdo a un conjunto de criterios. En el cuadro
3 se encuentran los valores de los estadísticos. Aquí se dan diferencias entre los distintos criterios,
pero de acuerdo a la literatura en econometría dos de ellos ofrecen mejores resultados,8 esto son Akaike
y Schwarz:

Akaike: − 2l
T + 2k

T

Shwarz: − 2l
T + 2k[log T ]

T

donde l es el valor del logaritmo de la función de máxima verosimilitud, k el número de regresores
y T el número de observaciones.

En este contexto se presentan diferencias entre ellos, Akaike hace referencia a 4 periodos mientras
que Schwarz a 1 periodo. En diversos estudios mencionados por Medel [5] se ofrece un consenso respecto
al criterio Schwarz como un estadístico que aproxima mejor el valor que toma el rezago que el resto de
estadísticos (incluyendo al Akaike); esto debido a que Schwarz penaliza con mayor severidad la inclusión
de regresores; Schwarz determina un óptimo empleando un menor número de regresores dejando libre
mayor número de datos libres para conseguir un mejor ajuste.

Siguiendo al criterio Schwarz, el rezago óptimo es de un mes con�rmando el modelo VAR(1).
Continuamos con el análisis de autocorrelación de residuos en el sistema de ecuaciones del VAR(1).
En el cuadro 4 se muestran los resultados de autocorrelación.

Para la hipótesis nula:
8Véase Gujarati [4].
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Lag log L LR FPE AIC SC HQ

0 240.6699 NA 2.22e-06 -7.343.689 -7.276.785 -7.317.291
1 271.8450 59.47252 9.61e-07 -8.179.847 -7.979134∗ -8.100.652
2 274.8722 5.588679 9.90e-07 -8.149.914 -7.815.393 -8.017.924
3 284.4955 17.17380∗ 8.34e-07 -8.322.937 -7.854.608 -8.138151∗

4 288.7544 7.338433 8.29e-07∗ -8.330904∗ -7.728.766 -8.093.322
5 290.6758 3.192510 8.86e-07 -8.266.947 -7.531.001 -7.976.569
6 293.7433 4.908029 9.16e-07 -8.238.256 -7.368.501 -7.895.082
7 294.6923 1.459936 1.01e-06 -8.144.378 -7.140.814 -7.748.407
8 297.5780 4.261972 1.06e-06 -8.110.092 -6.972.720 -7.661.326
9 301.1660 5.078460 1.08e-06 -8.097.416 -6.826.236 -7.595.854
10 305.7703 6.233469 1.07e-06 -8.116.009 -6.711.020 -7.561.651

∗ Indica orden seleccionado por criterio respecto al rezago (lag)

LR: sequential modi�ed LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Cuadro 3: Criterios de elección del rezago óptimo en el VAR(1). Elaboración propia.

Ho: ρ(ε,ε) 6= 0 no existe autocorrección entre los residuos εDJIA y εFOMC de las ecuaciones del
sistema 5 y 6.

En este caso, de acuerdo al cuadro 4, el test se considera válido, se acepta la hipótesis nula debido a
que el número de rezagos que se determina con el análisis de autocorrelación no es mayor que el número
de rezagos que presenta el VAR(1); es decir, la autocorrelación de residuos presenta las características
de �ruido blanco�:9

E(εt) = 0, media

E(εt − ε)2 = σ2, varianza

E(εt, εt−k) = 0, covarianza considerando los resagos k.

Este resultado es consistente con el obtenido con la naturaleza estacionaria de las variables DJIA
y FOMC de�nidas en términos de HPR.

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. Df

1 7.598850 NA∗ 7.702943 NA∗ NA∗

2 9.281506 0.0544 9.432341 0.0512 4
3 13.71260 0.0896 14.05066 0.0805 8
4 19.39167 0.0795 20.05425 0.0661 12
5 24.83218 0.0728 25.88900 0.0556 16
6 26.99876 0.1353 28.24676 0.1037 20
7 29.55065 0.2001 31.06526 0.1519 24
8 34.29221 0.1914 36.38155 0.1331 28
9 37.16644 0.2431 39.65376 0.1656 32
10 37.58302 0.3966 40.13542 0.2919 36
11 41.33046 0.4123 44.53718 0.2866 40
12 49.63602 0.2587 54.45026 0.1343 44

∗ The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.

Df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution.

Cuadro 4: Análisis de autocorrelación de los residuos del VAR(1). Elaboración propia.

9Las expresiones sobre ruido blanco indicadas en estas líneas son parte del modelo que se encuentran en las expresiones
a, b y c luego de la ecuación 7.
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Respecto al análisis de normalidad de los residuos del VAR(1), podemos señalar que existen distintas
pruebas para evaluar la normalidad de una distribución,10 entre ellas tenemos el test de Jarque-Vera,
Kuiper, Shapiro y Wilk, Kolmogorov-Smirnov y Cramer-Von Mises. El test de Jarque-Vera, es frecuen-
temente usado para este �n; asimismo, el Jarque-Vera es un test que trabaja bastante bien cuando
la variable tiene una distribución que no necesariamente essimétrica, y presenta colas extendidas. De
acuerdo Peiró [7] las series de tiempos de los rendimientos �nancieros no muestra una distribución
simétrica y menciona un conjunto de estudios que han demostrado esta a�rmación; incluso hace refe-
rencia al caso de su aplicación al CAPM, haciendo mención que diversas investigaciones han concluido
que los inversores pre�eren distribuciones asimétricas con sesgo positivo porque el análisis de riesgo
reduce la probabilidad de pérdidas ante pequeños cambios en el valor de la variable.

Dentro de este contexto, en nuestro estudio se observó que los residuos no presentaban distribución
normal empleando el Jarque-Vera, por lo que para examinar la normalidad de los residuos aplicamos
el contrate de Kolmogorov-Smirnov (K-S), el cual es un test de naturaleza no paramétrica.

La de�nición del K-S para dos colas viene dado por:

D+
n = máx[Fn(x)− F (x)], cola positiva

D−
n = máx[Fn(x)− F (x)], cola negativa

donde F (x) es la distribución presentada como hipótesis.
Debemos mencionar que K-S es un test no sensible al problema de las colas y se aplica para muestras

de tamaño igual o mayor a 50, el cual es nuestro caso.
En el cuadro 5 para un p-value de 5% se acepta que los residuos se encuentren normalmente

distribuidos; deseamos hacer mención respecto al tema de la función de distribución el mismo que es
bastante amplio de analizar y resolver, existen incluso tests más potentes que el K-S, por ejemplo el
Anderson-Darling que se muestra, también, en el cuadro 5, pero para los �nes del presente documento
no son materia de análisis.

Method Value Adj. Value Probability

Kolmogorov (D+) 0.106971 0.934402 0.1744
Kolmogorov (D�) 0.072863 0.636465 0.4448
Kolmogorov (D) 0.106971 0.934402 0.3470
Kuiper (V) 0.179834 1.579.878 0.1220
Cramer-von Mises (W2) 0.138768 0.135276 0.4265
Watson (U2) 0.136486 0.136614 0.1348
Anderson-Darling (A2) 0.944876 0.944876 0.3875
Parameter Value Std. Error z-Statistic Prob.

MU 0.000000 * NA NA
SIGMA 0.026779 * NA NA

Log likelihood 1.633.886 Mean dependent var. -5.63E-19
N◦ of Coe�cients 0 S.D. dependent var. 0.026779
∗ Fixed parameter value

Cuadro 5: Test de Kolmogorov-Respecto a la normalidad de los residuos del VAR(1). Elaboración propia.

Examinemos la heterocedasticidad de los residuos del VAR(1); para ello hemos aplicado el test de
White con la opción no cross terms con la �nalidad de evitar que el grado de ajuste de la regresión se
encuentre sobrevaluado por la inclusión de demasiados regresores11 Ver el cuadro 6.

La formulación de hipótesis es la siguiente:

H0: E(εt − ε)2 = h la varianza de los residuos es homocedástica.

Para un p value = 5% se acepta la hipótesis nula, los residuos del VAR(1) es homocedástica debido
a que la prueba F ofrece valores pequeños con baja probabilidad (última �la del cuadro 6).

10Ver Thadewald y Buning [9].
11Ver Rivas y Castro [8].
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Dependent R-squared F (5,68) Prob. Chi-sq(5) Prob.

res1∗res1 0.036656 0.517494 0.7622 2.712561 0.7442
res2∗res2 0.084773 1.259694 0.2915 6.273166 0.2805
res2∗res1 0.216911 3.767123 0.0045 16.05143 0.0067

Cuadro 6: Test de heterocedasticidad no cross termms para los residuos del VAR(1). Elaboración propia.

5.1. Estabilidad del modelo

Finalmente analizamos la estabilidad del VAR(1); de acuerdo a Arias y Torres [1], la estabilidad del
modelo trata de asegurar que la dinámica de este sea consistente en el tiempo, y no sea explosivo en su
comportamiento con respecto a las variables involucradas en el VAR(1), lo cual permite un pronóstico
acorde con el comportamiento que se deriva del modelo; así las innovaciones que provengan de los
residuos no alterará lo que se espera en términos proyectados.

Para esto se analiza las raíces polinómicas. Estas deben ser menor que 1; es decir, que se encuentren
dentro del círculo unitario como se observa en el cuadro 7 y en la �gura 3. El modelo propuesto tiene
estabilidad.

Root Modulus

0.753197 0.753197
0.160628 0.160628

Cuadro 7: Raíces polinómicas variables endógenas DJIA y FOMC. Elaboración propia.

Figura 3: Círculo unitario para análisis de raíces polinómicas en el VAR(1). Elaboración propia.

6. Implicancias del VAR(1) para análisis de política monetaria
y mercado de acciones

Para esta sesión tratamos dos implicancias obtenidas por el modelo VAR(1) que se trata el presente
documento. El primero es acerca de los impactos que tienen las innovaciones sobre el modelo, en
particular lo concerniente a los impulsos-respuestas; y el segundo, referido a la descomposición de las
varianzas para analizar la in�uencia de cada innovación en el error estándar que se obtiene del modelo.
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6.1. Función impulso respuesta

A continuación mostramos la función impulso-respuesta para el caso del DJIA y FOMC. La función
impulso-respuesta (FIP) tiene por objetivo analizar cómo reacciona cada variable del sistema de ecua-
ciones a una innovación o shock.

Debido a que los residuos εDJIA y εFOMC en el sistema VAR(1) no se encuentran correlacionados,
no resulta necesario realizar transformación alguna.

Figura 4: Función impulso-respuesta. Respuesta a Cholesky ±2 S.E. de DJIA a DJIA y FOMC. Elaboración
propia.

(a) Respuesta del DJIA a DJIA. (b) Respuesta del DJIA a FOMC.

Figura 5: Función impulso-respuesta. Respuesta a Cholesky ±2 S.E. de FOMC a DJIA y FOMC. Elaboración
propia.

(a) Respuesta del FOMC a DJIA. (b) Respuesta del FOMC a FOMC.

Como se puede observar en la grá�ca 4 el shock sobre DJIA provenientes de los residuos o innova-
ciones del DJIA y FOMC. La respuesta del DJIA por impactos provenientes de las innovaciones propias
del DJIA persiste en los primeros tres (3) meses con valores medios positivos y descendentes, donde la
banda inferior en algunos momentos toma valores negativos para posteriormente incrementar y diluirse
totalmente. De otra parte, las innovaciones del provenientesdel FOMC sobre el DJIA se mani�estan
hasta en doce (12) meses afectando siempre en términos de signo positivo (arriba de cero) para ambas
bandas, creciendo en los primeros tres meses, alcanzando un nivel máximo en el tercer mes para luego
disminuir y diluirse progresivamente hasta desaparecer totalmente.

En lo concerniente de los shock sobre el FOMC provenientes del DJIA y FOMC (�gura 5). En el
caso del impacto del FOMC sobre el FOMC presenta la mayor amplitud, se encuentran en diecisiete
(17) meses, es descendente en valor medio y su banda inferior es en algunos momentos negativa para
luego diluirse totalmente. De otra parte las innovaciones del DJIA sobre el FOMC llegan a los tres
meses y medio (3) y se diluyen.
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6.2. Análisis de descomposición de la varianza

Se puede concluir que las innovaciones del FOMC tienen mayor impacto sobre el DJIA (12 meses) que
las provenientes del DJIA sobre el FOMC (3 meses).

La descomposición de la varianza es un estudio que complementa la información proveniente del
análisis impulso-respuesta.12 El análisis de varianza informa, respecto a cada periodo, el porcentaje de
la volatilidad que se explica por choques que proviene del DJIA o del FOMC.

En el Anexo C se encuentran los resultados de la descomposición Cholesky de la varianza. En el
cuadro ?? se observa que hasta el decimo mes la varianza del error se explica principalmente hasta el
89% por los choques provenientes del DJIA, a partir de dicho mes se estabiliza en alrededor del 88%.

En el cuadro 11 del mismo anexo la varianza del error explicado porlos shocks provenientes del
FOMC; en el cuarto mes estabiliza su poder explicativo quedando en alrededor del 94%.

7. Conclusiones

El VAR(1) muestra una importante relación entre el HPR del DJIA y el HPR del FOMC, donde se
puede a�rmar que se produce una conducta interactiva importante entre los dos HPR con un rezago
de un mes. Asimismo las relaciones han contrastado la existencia de un comportamiento estable en
dichas relaciones.

El análisis de impulso-respuesta permite mostrar que los efectos de las innovaciones provenientes
del HPR(FOMC) sobre el HPR(DJIA) han mostrado mayor amplitud en el tiempo (doce meses) que
las innovaciones provenientes del HPR(DJIA) sobre el HPR(FOMC) �dos meses y medio�.

12Véase [3].
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A. Anexo: Estacionariedad en la variables del VAR(1)

Cuadro 8: Prueba de estacionariedad en el DJIA. Test de Dickey-Fuller aumentado sobre el DJIA (raíz unitaria).
Elaboración propia

Null Hypothesis: DJIA has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic Prob.∗

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.499848 0.0000
Test critical values: 1% level -3.521579

5% level -2.901217
10% level -2.587981

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

Ecuación del Test de Dickey-Fuller Aumentado
Dependent Variable: D(DJIA)
Method: Least Squares
Date: 08/17/15 Time: 17:49
Sample (adjusted): 2009M04 2015M05
Included observations: 74 after adjustments

Variable Coe�cient Std. Error t-Statistic Prob.

DJIA(t-1) -0.866272 0.115505 -7.499848 0.0000
C 0.020844 0.006863 3.037073 0.0033

R-squared 0.438587 Mean dependent var 0.000718
Adjusted R-squared 0.430789 S.D. dependent var 0.072025
S.E. of regression 0.054340 Akaike info criterion -2.960448
Sum squared resid 0.212606 Schwarz criterion -2.898176
Log likelihood 111.5366 Hannan-Quinn criter. -2.935607
F -statistic 56.24772 Durbin-Watson stat 1.909375

Prob(F-statistic) 0.000000

Cuadro 9: Prueba de estacionariedad en el FOMC. Test de Dickey-Fuller aumentado sobre el FOMC (raíz
unitaria). Elaboración propia

Null Hypothesis: FOMC has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic Prob.∗

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.372822 0.0151
Test critical values: 1% level -3.521579

5% level -2.901217
10% level -2.587981

∗ MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Ecuación del Test de Dickey-Fuller Aumentado
Dependent Variable: D(DJIA)
Method: Least Squares
Date: 08/17/15 Time: 17:51
Sample (adjusted): 2009M04 2015M05
Included observations: 74 after adjustments

Variable Coe�cient Std. Error t-Statistic Prob.

FOMC(t-1) -0.274659 0.081433 -3.372822 0.0012
C 0.006562 0.003704 1.771363 0.0807

R-squared 0.136441 Mean dependent var -9.68E-05
Adjusted R-squared 0.124448 S.D. dependent var 0.028817
S.E. of regression 0.026964 Akaike info criterion -4.3619468
Sum squared resid 0.052350 Schwarz criterion -4.299674
Log likelihood 163.3920 Hannan-Quinn criter. -4.337105
F -statistic 11.37593 Durbin-Watson stat 1.392168

Prob(F-statistic) 0.001200

B. Anexo: Correlogramas dentro del periodo de rezagos con
±2σ

Figura 6: Descomposición de la varianza del error estándar de las innovaciones

(a) DJIAt, DJIAt−1 (b) DJIAt, FOMCt−1

(c) FOMCt, DJIAt−1 (d) FOMCt, FOMCt−1
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C. Anexo: Descomposición de la varianza del error estándar de
las innovaciones

Periodo (meses) S.E. DJIA FOMC

1 0.054804 100.0000 0.000000
(0.00000) (0.00000)

2 0.056590 95.99342 4.006584
(2.91201) (2.91201)

3 0.057539 92.88802 7.111982
(4.66016) (4.66016)

4 0.058105 91.08789 8.912106
(5.68438) (5.68438)

5 0.058428 90.08229 9.917711
(6.30490) (6.30490)

6 0.058612 89.51982 10.48018
(6.70265) (6.70265)

7 0.058716 89.20363 10.79637
(6.97108) (6.97108)

8 0.058775 89.02522 10.97478
(7.15974) (7.15974)

9 0.058808 88.92432 11.07568
(7.29639) (7.29639)

10 0.058827 88.86719 11.13281
(7.39760) (7.39760)

11 0.058838 88.83480 11.16520
(7.47382) (7.47382)

12 0.058844 88.81644 11.18356
(7.53195) (7.53195)

13 0.058847 88.80603 11.19397
(7.57673) (7.57673)

14 0.058849 88.80012 11.19988
(7.61150) (7.61150)

15 0.058850 88.79677 11.20323
(7.63868) (7.63868)

16 0.058851 88.79487 11.20513
(7.66004) (7.66004)

17 0.058851 88.79380 11.20620
(7.67690) (7.67690)

18 0.058851 88.79318 11.20682
(7.69026) (7.69026)

19 0.058852 88.79284 11.20716
(7.70088) (7.70088)

20 0.058852 88.79264 11.20736
(7.70934) (7.70934)

21 0.058852 88.79253 11.20747
(7.71611) (7.71611)

22 0.058852 88.79247 11.20753
(7.72152) (7.72152)

23 0.058852 88.79243 11.20757
(7.72587) (7.72587)

24 0.058852 88.79241 11.20759
(7.72936) (7.72936)

Cuadro 10: Descompaosición del SE para el DJIA en meses.
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Periodo (meses) S.E. DJIA FOMC

1 0.026021 12.06910 87.93090
(7.35238) (7.35238)

2 0.033090 7.532438 92.46756
(5.88049) (5.88049)

3 0.036632 6.152854 93.84715
(5.65483) (5.65483)

4 0.038514 5.575751 94.42425
(5.72261) (5.72261)

5 0.039544 5.295142 94.70486
(5.82026) (5.82026)

6 0.040117 5.148466 94.85153
(5.89443) (5.89443)

7 0.040439 5.068902 94.93110
(5.94352) (5.94352)

8 0.040620 5.024875 94.97512
(5.97462) (5.97462)

9 0.040722 5.000246 94.99975
(5.99411) (5.99411)

10 0.040780 4.986383 95.01362
(6.00639) (6.00639)

11 0.040813 4.978553 95.02145
(6.01423) (6.01423)

12 0.040832 4.974123 95.02588
(6.01934) (6.01934)

13 0.040842 4.971613 95.02839
(6.02276) (6.02276)

14 0.040848 4.970190 95.02981
(6.02511) (6.02511)

15 0.040852 4.969384 95.03062
(6.02678) (6.02678)

16 0.040854 4.968926 95.03107
(6.02800) (6.02800)

17 0.040855 4.968666 95.03133
(6.02892) (6.02892)

18 0.040855 4.968519 95.03148
(6.02963) (6.02963)

19 0.040856 4.968436 95.03156
(6.03019) (6.03019)

20 0.040856 4.968388 95.03161
(6.03065) (6.03065)

21 0.040856 4.968361 95.03164
(6.03102) (6.03102)

22 0.040856 4.968346 95.03165
(6.03133) (6.03133)

23 0.040856 4.968338 95.03166
(6.03159) (6.03159)

24 0.040856 4.968333 95.03167
(6.03181) (6.03181)

Cuadro 11: Descompaosición del SE para el FOMC en meses.
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