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RESUMEN 
En el Ecuador se ha vivido dos momentos sin presentes a lo largo de su historia a causa de                   

la dolarización, es por esto que mucha gente se vio obligada a tomar decisiones muy fuertes                

y bastante drásticas, que luego resultaron ser muy difíciles para volver a mantener un              

sistema económico sostenible y confiable, así como las condiciones de una estabilidad            

monetaria y social entre otras prioridades. El principal objetivo de este trabajo es analizar la               

relación que existe entre el ahorro personal y la renta o PIB per cápita antes y después de la                   

dolarización, a través de un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios           

(MCO), también se estudia la corroboración si existe o no un cambio estructural, por medio               

del test de Chow y un test gráfico de Cusum, establecer qué tipo de relación hay entre                 

ambas variables y a su vez que impacto se ha generado en la economía ecuatoriana,               

obteniendo así resultados  que servirán de gran soporte para la investigación científica. 

Palabras claves: Renta, Ahorro, Dolarización. 

  

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 



ABSTRACT 
In Ecuador, there have been two unprotected moments throughout its history because of the              

dollarization, which is why many people were forced to make very strong and quite drastic               

decisions, which turned out to be very difficult to keep A sustainable and reliable economic               

system, as well as the conditions of monetary and social stability among other priorities.              

Since the main objective of this paper is to analyze the relationship between personal              

savings and income or GDP per capita before and after dollarization, through an             

econometric model of Ordinary Least Squares (OLS), we also study The corroboration of             

whether or not there is a structural change through the Chow test and a graphical Cusum                

test, establish what kind of relationship exists between both variables and, in turn, what              

impact has been generated in the Ecuadorian economy, obtaining results that will serve as              

Great support for scientific research. 

Keywords: Rent, saving, dollarization 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
El Ecuador a lo largo de los años ha tenido muchos problemas en cuanto a las malas                 

decisiones políticas que han cometido los gobiernos, especialmente en el período del            

presidente Jamil Mahuad en 1999. A comienzos de los 90‘s el gobierno de Rodrigo Borja               

tenía una idea muy clara que fue dinamizar la economía a través de una estabilización del                

sistema financiero, aplicar devaluaciones para combatir la inflación y darle confianza a las             

personas para que puedan ahorrar con seguridad su dinero, esto alcanzó un buen proceso              

de ajuste, que mejoró la economía del Ecuador. 

Para los años de 1993 a 1998 la Renta crece con el presidente Sixto Durán Ballén quien                 

considera más primordial enfatizar el presupuesto en proyectos que eran de “gestión            

económica y de reducir la pobreza”, teniendo mayor participación el sector privado y             

mayores beneficios ocasionando esto un pleno empleo. 

Pero para el año de 1999 el presidente Jamil Mahuad recorta los gastos de la Renta                

Nacional por lo que conlleva a agudizar lentamente la crisis y los bancos tuvieron que               

congelar los depósitos de las personas generando un completo caos en todo el país. 

El 9 de enero de 2000 el Ecuador pasó por un feriado Bancario y una recesión económica                 

sin precedentes, el gobierno de Mahuad optó por anunciar oficialmente la dolarización,            

eliminando así la moneda nacional (sucre) con la finalidad de no dar inicio a una               

hiperinflación, el presidente Mahuad fue destituido por sus malas decisiones políticas           

tomadas en esos momentos. 

Por los años de 2001-2003 los ecuatorianos comenzaron a migrar considerablemente del            

país ya que muchos habían perdido sus ahorros a causa del feriado bancario. Para el año                

de 2007 hubo un índice elevado de remesas esto reactivó la economía y se produjeron               

notables cambios, todo esto comenzó a partir del período del presidente electo Rafael             

Correa quien se mantuvo una política económica bastante estable. 

En la presente investigación se llevará a cabo una práctica, echa a través de un modelo                

econométrico que es una regresión lineal, mínimos cuadrados ordinarios (MCO), con el            

programa EVIEWS donde se estiman 25 datos que han sido recopilados en el Banco              

Central del Ecuador. También se realiza el test de CHOW y el test de CUSUM con principal                 

objetivo que es conocer si existe o no una relación entre el Ahorro y la Renta, observar si                  

hay estabilidad estructural, obtener sus principales índices de variaciones y analizar las            

medidas políticas que ayuden a justificar y entender el modelo, saber que cambios se han               

 



dado en la evolución de la economía ecuatoriana antes y después de su dolarización entre               

los años de 1990 al 2015. 

Sabemos que el ahorro y la renta son variables muy importantes dentro de la economía ya                

que ambas están ligadas a la función de consumo, lógicamente siempre va a existir una               

relación inversa entre ambas, puesto que el ahorro es considerado una porción cuando las              

personas no han podido consumir la totalidad de sus ingresos. 

Según los autores Peláez , Martínez y García ( 2013) [1] sostienen que la delimitación del                

ahorro no es más que una cualidad pura y desprendida del consumo al momento de               

obtener un ingreso o utilidad líquida dando así una función totalmente inversa ya que si se                

obtienen mayores ingresos el ahorro disminuye considerablemente. 

Finalmente se establecen las conclusiones correspondientes en el modelo y para los test             

que son totalmente distintas la variaciones entre los períodos ya mencionados por lo que              

cabe recalcar que si existen cambios muy extremos en sus parámetros, dicho de otra              

manera que la dolarización antes y después tendría que ver mucho con sus variaciones en               

el tipo de cambio por lo que en esos años cuando el sucre era su moneda, el Ecuador podía                   

manejar la política monetaria pero luego de dolarizarse todo fue diferente porque no tiene el               

control de la nueva moneda adoptada. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 



2. DESARROLLO 

 2.1 CONCEPTOS IMPORTANTES 
  
2.1.1 La Dolarización. Es el proceso en el cual un país adopta de manera oficial el uso de                   

la moneda estadounidense para poder realizar diferentes transacciones de todo tipo. 

Según Cruz( 2005) [2] establece que Una economía está parcialmente o no oficialmente             

dolarizada cuando una moneda extranjera desempeña la función de la moneda nacional            

(reserva de valor, medio de cambio y unidad de cuenta) sin que esa moneda sea de curso                 

legal” siendo muy cierto ya que al cambiar de moneda nacional a extranjera se modifican o                

se generan grandes diferencias de dinero ya que provocó el cambio de la moneda a un                

porcentaje muy elevado. 

2.1.2 El Ahorro. Es la porción del ingreso que no se consume de una manera inmediata.                

La parte de la renta personal que se mantiene intacta, que no está disponible por algún                

tiempo determinado “El ahorro es una variable residual y el énfasis se hace sobre el               

consumo, por lo que el ahorro no es más que una transferencia Inter temporal de éste”[3]                

(Villagómez 2014) claramente debemos marcar que si no existiera un consumo, las            

personas no podrían ahorrar por lo que sería un absurdo y contradicción ya que siempre               

habrá que comprar algo para poder sobrevivir, el consumo siempre será constante en las              

personas. 

La renta el consumo y el ahorro están correlacionados entre si, aún más concretamente, el               

ahorro personal es la parte de la renta disponible que no se consume, el ahorro es igual a la                   

renta menos el consumo. La renta personal está formada por los salarios, los intereses, los               

alquileres, dividendos, las transferencias etc. 

2.1.2.1 Estudios Económicos sobre el ahorro. Se han demostrado que la renta es el              

principal determinante del consumo y del ahorro y se establece que las personas ricas              

ahorran más que los pobres, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Las              

personas que tienen una pobreza extrema no puede ahorrar nada de echo si tienen alguna               

riqueza o pedir préstamos, tienden a des ahorrar, ósea deben gastar más de lo que ganan                

y que “Las fuerzas igualadoras hayan predominado, de nada garantiza que lo seguirán             

haciendo en el futuro” (Ros Bosch 2015) en definitiva siempre habrá esa desigualdad por              

muchos años, mientras no se corrija de raíz las cosas exageradas o extremas no habría               

solución entre el rico y el pobre por lo que siempre se pedirá que existan regulares agentes                 

económicos o gubernamentales para intervenir dar la mejor solución . 

2.1.2.2 Determinantes del Ahorro 

 



2.1.2.2.1 El tipo de Interés. Son flujos que están netamente relacionados con la inversión y               

el ahorro, puesto que si existe mayor incremento de interés se ahorra menos y si sucede lo                 

contrario la gente tiende a crear más confianza y así el ahorro incrementaría. 

2.1.2.2.2 Expectativas sobre los precios futuros. Es cuando los precios de           

productos o bienes en un futuro serán altos lo cual garantiza una tendencia al ahorro y “la                 

incertidumbre se asocia a expectativas futuras de la tasa de interés lo cual incide sobre la                

transformación del ahorro ex post (generado por la inversión) en ahorro financiero y             

atesoramiento” (Levy Orlik 2012) los acontecimientos futuros siempre serán buenos cuando           

exista un elevado precio de bienes porque de esta manera subirá el ahorro y se logrará                

invertir más en negocios o empresas etc. 

2.1.2.2.3 La inflación. Afecta muchísimo al mercado a medida que la inflación aumente el              

ahorro bajará sin consideración porque es muy complicado controlar, se pierde la capacidad             

de compra y a su vez creó un desahorro en las personas. Estos autores [4] Moreno Brid,                 

Rivas y Villarreal (2014) mencionan que se buscó dar una preferencia al sistema nominal              

para que haya mayores estimaciones inflacionarias. 

2.1.2.2.4 El salario. Depende mucho del salario que gane una persona para su ahorro ya               

que, si tienen salarios muy bajos, tendrán un índice bajo de ahorro si las probabilidades               

cada vez serían menores. 

2.2 La Renta. La renta es el ingreso real que refleja la cantidad de bienes y servicios que                   

puede adquirir un consumidor con su renta monetaria correspondiente, mientras que la            

renta monetaria es la cantidad de dinero o ingreso que percibe una persona o economía               

doméstica en un determinado periodo de tiempo, es un flujo monetario. La renta real por el                

contrario muestra los bienes que puede adquirir con su renta monetaria. 

Una de las consecuencias dadas por la renta es que “cuando se habla de desigualdad               

económica es porque generalmente se tiene en mente una distribución apropiada del            

ingreso” (Romero Salvador 2014)[5] siempre existirá lo adecuado o inadecuado,          

simplemente se debe tener una convicción plena ya que esto crea confianza y se generaría               

mayor ahorro y mejores ingresos. 

La renta real depende de la renta monetaria y de los precios de los productos, si la renta                  

monetaria sube, permaneciendo constante el precio de los productos, sube la renta real. Por              

el contrario, si sube la renta monetaria pero el nivel de precios de los productos sube en la                  

misma proporción, la renta real del sujeto permanece constante, puesto que con la nueva              

renta monetaria puede comprar los mismos bienes que con la anterior renta monetaria. 

2.3 Cambio Estructural. Claramente “Un cambio estructural en una serie de tiempo se             

presenta cuando hay modificaciones instantáneas o permanentes, invariables e inesperadas          

 



en uno o más componentes estructurales” (Sánchez 2008)[6] se refiere cuando hay un             

cambio inesperado en un rango de años, es decir, que surge cuando la función de regresión                

poblacional cambia durante la muestra, por lo que también pueden existir cambios discretos             

en los coeficientes de la regresión. 

2.4 Prueba CUSUM CUADRADO. Se basa en una suma general del chi cuadrado con los               

grados de libertad. Su contraste es dibujar una serie temporal, ya que así las líneas que                

limitan con las bandas de confianza para que el modelo sea estable. 

2.5 Prueba de Chow. Se argumenta en los cambios estructurales de un modelo             

econométrico, su contraste es conocer si los coeficientes de dos regresiones lineales en dos              

sets de datos son iguales. 

 2.6 Ecuador antes de ser Dolarizado 
Cerca del año 1994 Ecuador ya estaba atravesando una difícil situación a causa de una               

crisis fiscal, una inflación que empezó a tomar estragos por una mala política económica de               

parte de los gobiernos de turno. En 1995 se presenta un desequilibrio originado por              

problemas en el sur del país en la frontera con Perú que dejaron como consecuencias               

costes e inversiones del Estado provocados por la guerra, la desconfianza e incertidumbre             

afectó al sistema cambiario así que el sucre era la moneda oficial empezó a devaluarse y                

los empresarios empezaron a no invertir en nuestro país. 

Ordeñana Rodríguez (2011) cree que toda medida monetaria no da ningún tipo de             

resultados por que esta no encaja completamente en poder controlar una moneda, lo cual              

esto depende mucho de las administraciones ya que ellos son la máxima autoridad de              

poder distribuir a todos los sectores del país. 

Las malas decisiones políticas hicieron que nuestro país se dolarizara por lo que el              

Ecuador depende mucho de los sistemas financieros ya que ellos eran los que brindaban la               

confianza a las personas. 

Acosta ( 2004) indicó que el gobierno que pierde su moneda oficial no gobierna si no usa                 

su fuerza legal para garantizar la gobernabilidad, Ecuador antes de su dolarización tenía             

fluctuaciones que eran bastante incontrolables a causa de la presión del cambio lo cual esto               

creó una desestabilización total de la economía. [7] 
  

Gráfico 1. Dispersión o Variación antes de la Dolarización en miles de dólares             

(1990-1999) 

 



 
Elaborado por: El Autor 

  

Para los años de 1990 al 1999 observamos en el gráfico.1 que con la ex moneda oficial                 

que fue el sucre evaluados en dólares existen grandes diferencias porque están bastante             

dispersos los datos a la línea de tendencia, dado como resultado que el sucre tenía cambios                

drásticos para estos años 1990-1999. EL ahorro y la renta eran muy impredecibles ya que               

no se daba un patrón que sea constante y garantice promedios estadísticos claros. 

 

 2.7 Ecuador luego de ser Dolarizado 
Para los años de 2005 la dolarización ya era una moneda acoplada a la vida cotidiana ,                 

pese a que no estaba tan buena la economía de un sistema bancario desfavorable con               

altas tasas de interés, A pesar de los buenos resultados de la dolarización hasta el               

momento, esta permanece controversial, la dolarización ha sido culpada de causar o al             

menos contribuye a varios de los actuales problemas percibidos de la economía del             

ecuador, Las críticas provienen de tres fuentes, primero menos creíble, son unos pocos             

supuestos tomadores de decisiones políticas de han criticado por ellos hubieron deseado            

ejercer personalmente el poder sobre el sistema monetario, lugar en que la reserva federal              

determine la política monetaria tal cual fue ejecutada por el banco central del ecuador fue               

así  casi siempre peor que si se hubiera llevado a cabo bajo dolarización. 

Por otra parte, Morán Chiquito (2014) enfatizó que la dolarización contrajo una disminución             

de la capacidad adquisitiva por la hiperinflación basándose en el análisis de (Ortiz 2008)              

dejando muy claro que la dolarización después su oficialismo como moneda ha tenido una              

expectativa bastante regular. [8] 

El desempleo y el subempleo tuvieron índices poco satisfactorios en la dolarización por la              

falta de inversión y productividad, la confianza de la gente fue muy importante para luego               

poder mantener un sistema financiero sólido y seguro, luego la economía se regularizo por              

 



las remesas que ingresan al país a causa de los inmigrantes ya que enviaban todo su                

dinero a su país de origen. 

Nuestro país se puede arriesgar a depender mucho de los Estados Unidos ya que una crisis                

de ese País traería efectos negativos como lo que pasó en el 2008 donde los Estados                

Unidos tuvo una crisis económica que afectó al Ecuador dejando esta inestabilidad mucho             

mayor o una recesión que demorara a retomar su actividad económica habitual. 

Chapoy Bonifaz (2004) sobre salta que una caída del dólar afectaría a nivel mundial y en                

especial al ecuador porque su economía está en función del dólar esto generaría una gran               

desconfianza entre inversionistas ya que solo pretenden maximizar su ganacias tomando           

siempre al dólar como la máxima moneda de referencia mundial.[9] 

En la actualidad el Ecuador trata de ser un país con una economía sostenible y no depender                 

mucho de las materias primas como el petróleo, oro, etc. Pese a que es lo q mayor ingresos                  

le ha dado. Por lo que está desarrollando un sistema educativo muy avanzado, para que               

esto sea una de las mejores inversiones y llegar a un futuro con un crecimiento económico                

superlativo y muy técnico. 

 

Gráfico 2 . Dispersión o Variación Después de la Dolarización en miles de dólares 
(2000-2015) 

 
Elaborado por: El Autor 

  

Se observa que a partir de la dolarización del año 2000 la línea de tendencia y los datos                  

estimados siguen un patrón con mayor firmeza y constancia, que me permiten saber con              

claridad las relaciones entre el ahorro y la renta y a su vez estimar y proyectar lo que puede                   

 



acontecer, porque ya que no hay variaciones ni flujos aislados a la línea y fijar con exactitud                 

el promedio que tendrá un ahorro personal para el ingreso o renta. 

2.8 Solución del Caso 
Mediante una regresión lineal entre El Ahorro y La Renta se estimó el modelo econométrico               

para aquello se tomaron datos del Banco Central del Ecuador, por medio del programa              

Eviews se realizó la respectiva modelación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)           

obteniendo como resultado lo siguiente: 

  

Tabla 1. Resultados e interpretación de Coeficientes, R2, Significancia de las variables 

Variable Dependiente: AHORRO 
Método: Mínimos Cuadrados 
Observaciones: 26 

Variable Coeficiente Error 
Standard 

t- estadístico Prob. 

Constante -1.79 3.930008 -4.57107 0.0001 

RENTA 273449.6 7475.022 36.58178 0.0000 

R- Cuadrado 0.982382 Media Variable 
Independiente 

1.04010 

Suma Res. 2.730019     

F- 
Estadístico 

1338,227 Durbin-Watson stat. 1.09826 

Prob(F-stat.) 0.000000     

        

Fuente: Eviews 

  

(Modelo) AHORRO= -179E+273449.6 RENTA. 

De acuerdo a los resultados podemos observar que principalmente tenemos un R2 con un              

98% que explica el modelo de su variable independiente (RENTA) a la variable             

independiente (AHORRO) el modelo es estadísticamente significativo ya que su          

probabilidad es 0.000 menor al 5%, con relación los coeficientes tenemos que por cada              

incremento de $1000 dólares de ingresos se ahorra $ 2,73 en promedio, El origen de la                

recta sugiere que si las personas no obtienen ingresos o rentas podría disminuir sus ahorros               

 



en $ -1,79 en promedio. Dejando claro que existe una relación inversa entre la renta y el                 

ahorro. 

Para poder corroborar o comprobar la información, que se llevó a cabo mediante los Test de                

CHOW y de CUSUM, se pudo analizar y saber con exactitud que sucedió entre los años                

1990 al 2015 y si hubo o no un cambio estructural en los parámetros. 

 TEST DE CHOW 

Tabla 2. Resultados e interpretación del F- Estadístico para chow año 1997 

Test de CHOW: Año 1997 
Periodos: 1990-2015 

F- 
Estadístico 

3.924238 Prob. F 
(2.22) 

  0.0001 

Wald 
Estadíst. 

7.932374 Prob.Chi-Cuadrado 0.0000 

    Prob.Chi-Cuadrado (2) 1.09826 

        

        

Fuente: Eviews 

  

En la tabla No 2 Se observa que la prob. chi cuadrado es de 0.000 lo cual explica que el                    

modelo es significativo para aquel año. Por otra parte, tenemos el wald estadístico de 7.93               

nos indica que los parámetros están correctamente estimados y también vemos el            

F-estadístico y da un 3,924 eso significa que en ese año no hubo cambio estructural para                

que pueda existir un cambio estructural debe ser F- estadístico mayor a 4.xxxxx. Entonces              

este año puesto a prueba no sería un año donde hubo un cambio de parámetros o un                 

cambio estructural. 

Ahora se analizará el mismo test, pero con el año 2004 superior al año anterior y constatar                 

si realmente existe un cambio de parámetros. 

 

  
Tabla 3. Resultados e Interpretación del F-estadístico de chow año 2004 

Test de CHOW: Año 2004 
Períodos: 1990-2015 

F- 
Estadístico 

13.14494 Prob. F 
(2.22) 

  0.0001 

 



Wald 
Estadíst. 

7.932374 Prob.Chi-Cuadrado 0.0000 

    Prob.Chi-Cuadrado (2) 1.09826 

Fuente: Eviews 

  

Volviendo al análisis ahora con el año 2004 a prueba y observamos que aún se mantiene la                 

confiabilidad de los datos con una prob. Chi cuadrado de 0.000, su estadístico respectivo de               

Wald es de 7.93. Luego tenemos el F-estadístico que ahora nos da 13.14494 esto quiere               

decir que existe un cambio estructural en este año, superior a 4.xxxx, pues claramente              

señala que si existe variación en los parámetros por lo tanto se comprueba que si habido un                 

cambio estructural entre el ahorro y la renta. 

Con mayor exactitud aplicamos también el Test de CUSUM este se construye a través de               

suma acumulada de los residuos recursivos lo cual nos da mediante una gráfica los años               

que ha sufrido un cambio estructural el Ecuador. 

Gráfico 3.  Test de CUSUM DE CUADRADOS 
Ahorro-Renta 1990-2015 

  
Fuente: Eviews 

  

Observamos claramente que el estadístico se sale de las bandas de confianza por lo tanto               

se puede afirmar que los parámetros no son estables y que si existe un cambio estructural a                 

un nivel del 5% de significancia. 

 



3. CONCLUSIONES 

  

De acuerdo con los resultados que hemos obtenido de las primeras gráficas de los años               

1990 a 1999 nos muestra que antes de la dolarización el ahorro y la renta eran variables                 

con fluctuaciones altas, ósea que tenían una varianza bastante alejada a la línea de              

tendencia y esto se debe a las malas políticas que manejaban los gobiernos de turno donde                

el país estaba a punto de entrar en una hiperinflación por lo que el sucre en esos años                  

tenían devaluaciones, es por esto que el nivel ahorro de las familias fue bastante bajo en                

promedio. 

Luego de la dolarización las gráficas nos muestras que es totalmente diferente sus             

fluctuaciones ya que apartar del año 2001 los datos empiezan a ser más constantes y están                

mucho más cerca de la línea de tendencia, esto quiere decir que las variaciones se han                

reducido y el nivel de Ahorro de las personas empieza subir considerablemente. 

Ahora para entender con exactitud se hizo la regresión lineal y nos dice que en 98% la renta                  

explica al ahorro es decir que 95% de confiabilidad la variable independiente es significativa.              

Luego tenemos la relación que existe entre el ahorro y la renta pues su relación es                

inversamente proporcional es decir a medida que una persona obtenga mejores ingresos            

destinará un 30% de su dinero para su ahorro en promedio. 

Para comprobar toda la información se aplicó dos test en donde con certeza se afirma que                

mediante CHOW si hubo cambios estructurales en el año 2000 ya que este año fue donde                

se dio la dolarización. Por último, el test de CUSUM recalcó el análisis a través de una                 

gráfica en que desde el año 2000 hasta el 2004 se empiezan a notar los cambios y                 

variaciones constantes que habido en la economía ecuatoriana. 
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ANEXOS 

Datos de la Renta  y el Ahorro 
  
  

AÑOS RENTA AHORRO 

1990 15231,973 3810708701 

1991 16980,041 4110882441 

1992 18085,191 4728204102 

1993 18929,248 3404782391 

1994 22697,319 4103039520 

1995 24420,668 4028323162 

1996 25213,78 4759887944 

1997 28147,972 5171006503 

1998 27967,906 4584680340 

1999 19635,45 4554225113 

2000 18318,601 4777881941 

2001 24468,324 4416442000 

2002 28548,945 4941987000 

2003 32432,858 5690255000 

2004 36591,661 6821587000 

2005 41507,085 8622524000 

2006 46802,044 10959251000 

2007 51007,777 12232290000 

2008 61762,635 16464584000 

2009 62519,686 15025126000 

2010 69555,367 16362195000 

 



2011 79276,664 20528343000 

2012 87924,544 23189520000 

2013 95129,659 24864494000 

2014 102292,26 27292820000 

2015 100176,808 23909299000 

  
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

  
Resultados: 
 

Test de CHOW: Año 2004 
Períodos: 1990-2015 

F- 
Estadístico 

13.14494 Prob. F 
(2.22) 

  0.0001 

Wald 
Estadíst. 

7.932374 Prob.Chi-Cuadrado 0.0000 

    Prob.Chi-Cuadrado (2) 1.09826 

FUENTE: EVIEWS 
 
 

Test de CHOW: Año 1997 
Periodos: 1990-2015 

F- 
Estadístico 

3.924238 Prob. F 
(2.22) 

  0.0001 

Wald 
Estadíst. 

7.932374 Prob.Chi-Cuadrado 0.0000 

    Prob.Chi-Cuadrado (2) 1.09826 

        

        

FUENTE: EVIEWS 
  
  
  
 

 


