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Resumen. El trabajo analiza, para España, la posible existencia de cointegración entre ex-
portaciones y PIB en los años 1960–2003. Se concluye que no se detecta una relación
de cointegración entre las variables indicadas, lo que contrasta con algunos estudios
previos similares realizados en España. Para dar cuenta de esta discrepancia –que es
también común en la literatura internacional– se han estudiado –empleando simulacio-
nes de Montecarlo–  algunos aspectos importantes, no suficientemente investigados: en
concreto, los referidos al modo de especificación de los componentes deterministas del
MCEV cuando se usa el método de Johansen. Sobre la base de estos análisis, se ha po-
dido establecer la elevada dependencia de los resultados con respecto al tamaño mues-
tral y a la correcta especificación de los citados componentes deterministas, así como la
discutible fiabilidad del principio de Pantula, sobre todo cuando se conjuga con tamaños
muestrales inferiores a las 75 observaciones.
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Abstract. This article analyses the possible existence of cointegration between exports
and GDP in Spain during the years 1960–2003. It finds that there is not cointegration re-
lation between the above mentioned variables, in contrast with previous studies done in
Spain. In order to explain this finding, some important aspects, insufficiently studied,
have been analysed by employing Montecarlo simulations: specifically, the specification
of the deterministic components of the VECM estimated with Johansen´s multivariate ma-
ximum likelihood approach. On the basis of these analyses, it can be established the
high dependency relationship of the results relating to the sample size and to the correct
specification of the deterministic components as well as the debatable reliability of the
Pantula´s principle, especially when combined with samples below 75 observations.
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1. Introducción

Uno de los asuntos más debatidos en el ámbito de la economía durante las últimas
décadas ha sido el de la relación entre apertura externa y crecimiento, que ha tenido
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además una importante repercusión en la definición de las políticas económicas de nu-
merosos países, a raíz de las exigencias del Banco Mundial y del FMI de cumplir ciertas
condiciones de liberalización para acceder a la financiación de las citadas instituciones1.
Una parte importante de la literatura especializada se ha centrado en analizar la relación
entre el crecimiento del producto y el de las exportaciones. Las numerosas contrasta-
ciones empíricas de dicha relación han contado, a lo largo del tiempo, con diversos en-
foques, que han abarcado desde la descripción de casos, pasando por los estudios de
sección cruzada entre países, ecuaciones simultáneas y datos de panel, hasta los estudios
con series temporales.

En tiempos recientes, una buena parte de la literatura empírica se ha decantado por
la utilización de los análisis de series temporales, aplicando técnicas de cointegración y
tests de causalidad. El motivo es que dichas técnicas permiten contrastar la existencia o
no de una relación significativa de largo plazo entre las variables, y aplicar tests formales
de causalidad, para ir más allá de la simple correlación entre las variables.

Dentro de este último conjunto de enfoques aplicados, se ha impuesto de manera
muy notable el uso del procedimiento de Johansen para contrastar la existencia o no de
relaciones de cointegración entre las variables. Dicha contrastación es un paso previo
para la aplicación del test de causalidad de Granger en el largo plazo. Sin embargo, la
aplicación del método de Johansen presenta en la práctica cierto grado de dificultad,
asociada a la especificación inicial del modelo sobre el cual se contrasta la presencia de
cointegración. Es particularmente importante el problema de la especificación de los
componentes deterministas, ya que los resultados del test son sensibles a dicha especifi-
cación. Ésta es una cuestión que, como resaltan Giles y Williams (2000a y 200b) en su
extensísimo survey, no ha recibido la suficiente atención en la literatura empírica que
analiza la relación entre exportaciones y crecimiento del producto. Así, en gran parte de
los estudios no se explicita la forma concreta de los componentes deterministas del mo-
delo estimado, aunque a veces sea posible deducirla a partir de los valores críticos pre-
sentados2. En los casos en los que sí se hace explícita, frecuentemente no se da una jus-
tificación razonada de dicha elección3. 

Pues bien, en el presente trabajo se analiza el influjo que tiene en los resultados la es-
pecificación  inicial de los componentes deterministas del modelo sobre el que se aplica
el test de Johansen. Con este fin, el contenido que se expone queda estructurado de la
siguiente forma: después de esta introducción, en el segundo epígrafe, se presentan los
diferentes modelos posibles a partir de distintas especificaciones de los términos deter-
ministas en el test de Johansen. En el tercer epígrafe se realiza un ejercicio, aplicado a
España, acerca de la cointegración entre exportaciones y producto, insistiendo en la
disparidad de resultados según las distintas especificaciones. En el cuarto epígrafe, se

1 Se ha calculado que el 80% de los Planes de Ajuste Estructural propuestos por el Banco Mundial incorporan
condiciones de liberalización y apertura comercial exterior (Greenaway y Sapsford, 1994, pág. 58, nota 3).

2 A título ilustrativo, véase Balaguer y Cantavella (2001) para el caso de España, y para otros países Hatemi-J
(2002),  Abhayaratne (1996), Thornton (1996 y 1997) y Oxley (1993).

3 Véase un ejemplo significativo en Doyle (1998).



lleva a cabo un ejercicio de simulación que confirma de modo general la importancia de
la correcta especificación del modelo, estudiada para España de modo particular en el
anterior epígrafe. Finalmente, el trabajo concluye con una síntesis de las principales
conclusiones obtenidas.

2. Componentes deterministas en el test de Johansen
Formalmente, el enfoque propuesto por Johansen para el contraste de cointegración

entre los elementos de un vector Xt, parte de un vector autorregresivo (VAR) de orden
k definido por,

(1)

en donde Xt es un vector (px1) de variables I(1), Φi es una matriz de coeficientes (pxp) y
εt es una secuencia de variables estocásticas i.i.d con media cero y matriz de varianzas y
covarianzas Σε. Los elementos deterministas del proceso –tales como constantes y/o
tendencias lineales– quedan recogidas en Dt. Este VAR puede ser representado como
un modelo de corrección del error vectorial (MCEV), de manera que,

(2)

en donde Π = − I + Σi-1
k  Φi y Γi = Σj=i-1

k  Φj , y donde ∆ = (1 − L), siendo L el operador
de retardo. El rango (r) de la matriz Π indica el número de vectores de cointegración li-
nealmente independientes que pueden existir entre los p elementos del vector Xt. Si di-
cha matriz tiene rango reducido (r<p), puede descomponerse como el producto de dos
matrices,

(3)

en donde α y β son ambas matrices (pxr) de coeficientes, tal que β´Xt es I(0). Las co-
lumnas de β contienen los vectores de cointegración existentes entre los elementos de
Xt mientras que la matriz α recoge los denominados coeficientes de ajuste al equilibrio
de largo plazo. Johansen propone dos tests de ratio de verosimilitudes para contrastar el
número de relaciones de cointegración existentes entre los elementos de Xt o rango de
la matriz Π, el estadístico de la traza (TR) y el estadístico del máximo autovalor (MV). 

El procedimiento de Johansen presenta, en la práctica, varias dificultades asociadas a
la especificación inicial del MCEV que pueden dar lugar a resultados diversos. Básica-
mente, una correcta especificación del MCEV que proporcione resultados fiables sobre
la existencia de un equilibrio a largo plazo entre las variables de interés, requiere una
doble elección; (i) en primer lugar, es importante especificar de forma adecuada la diná-
mica del modelo, a través de la correcta elección del número de retardos o valor de k en
(1.2), (ii) en segundo lugar, es necesario elegir el modelo que mejor recoja las propieda-
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Xt = Φ1Xt-1 + … + ΦkXt-k + µDt + εt ,      t = 1,…,T

Π = αβ′



des de las series analizadas, mediante la inclusión o no de componentes deterministas
(es decir, decidir sobre la forma específica de µ Dt en 2).

En términos generales, puede suponerse que µ Dt es la suma de un término constan-
te (µ 0) y una tendencia lineal determinista (µ 1t), de manera que resultan 5 casos o mo-
delos distintos bajo la siguiente descomposición de los términos µ 0 y µ 1 (ver Johansen,
1995, Hendry y Juselius, 2001),

(4)

en donde ρi = (α′α) -1 α′µ i  y  γ i = (α⊥′ α⊥ ) -1 α⊥ ′µ i. Con el fin de facilitar el análisis su-
ponemos que k = 1, de manera que es posible expresar (2) como,

(5)

y reagrupando términos tenemos que,

(6)

El Cuadro 1 muestra las distintas especificaciones del término determinista en cada
uno de los casos posibles así como la representación del MCEV resultante. El proceso de
estimación de los vectores de cointegración y sus propiedades asintóticas así como la de
los tests TR y ME para el modelo 1 puede encontrarse en Johansen (1988). Los modelos
2 y 3 son analizados en Johansen y Juselius (1990) y Johansen (1991). Los modelos 4 y 5
son tratados en Johansen (1994), si bien el conjunto de todos ellos es analizado en Johan-
sen (1995).

Como puede observarse, el modelo 1 (M1) es el más restrictivo de todos pues supo-
ne ausencia de componentes deterministas en los datos. El modelo implica ausencia de
tendencia en el nivel de las variables así como media nula en todas y cada una de las re-
laciones de cointegración. El modelo 2 (M2) contiene únicamente una constante res-
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µ i = αρi + α⊥ γ i       i = 0,1

∆ Xt = αβ′ Xt-1 + αρ0 + α⊥ γ0 + αρ1t + α⊥ γ1t + εt

∆ Xt = α(β′ Xt-1 + ρ0 + ρ1t ) + α⊥ γ0 + α⊥ γ1t + εt

Cuadro 1. Diferentes especificaciones del término determinista

Fuente: Elaboración propia.

Modelo Componente determinista MCEV

M5

M4

M3

M2

M1



tringida a las relaciones de cointegración de manera que supone ausencia de tendencia
lineal en los datos. El modelo 3 (M3) permite la presencia de un término constante no
restringido implicando así la presencia de tendencia lineal en los datos. Por su parte, el
modelo 4 (M4) incluye una tendencia lineal restringida a las relaciones de cointegración
además de una constante no restringida. Por último, el modelo 5 (M5) incorpora ten-
dencia lineal y constante no restringidas. Este caso supone la presencia de tendencia
cuadrática además de lineal en el nivel de los datos.

La elección del modelo que mejor represente las características de las series objeto de
análisis no es una tarea sencilla, si bien la inspección visual de los datos y el análisis univa-
riante de las series empleadas ofrecen algunas pistas que facilitan la especificación de los
componentes deterministas en el MCEV. Por su parte Johansen (1992 y 1995: cap. 12),
basado en un método desarrollado por Pantula (1989) en la determinación del número de
raíces unitarias presentes en modelos autorregresivos univariantes, sugiere un procedi-
miento que permite determinar simultáneamente el número de vectores de cointegración
y la presencia o ausencia de componentes deterministas en el MCEV. Este procedimiento,
denominado principio de Pantula, es útil en dos situaciones: cuando el examen visual de
los datos no permite aclarar la necesidad de incluir una constante no restringida (M3) o
restringida (M2) al vector de cointegración, y cuando hay dudas sobre la inclusión de una
tendencia lineal no restringida (M5) o restringida (M4). El procedimiento consiste en
contrastar el siguiente conjunto de hipótesis nulas de forma secuencial,

(7)

en donde Hi(r) es la hipótesis nula de que existen al menos r vectores de cointegración
dado el modelo i (para i = 2 ó i = 4). El proceso se detiene en la primera hipótesis nula
no rechazada, obteniéndose así el número de vectores de cointegración (r) y el modelo
(i) que mejor recoge las propiedades de los componentes del vector Xt. En algunos tra-
bajos empíricos, este procedimiento no se limita a las dos situaciones mencionadas, sino
que se aplica sobre el conjunto de modelos posibles, lo cual puede conducir a resultados
erróneos en algunos casos, como se argumentará en el cuarto epígrafe.

Existen en la literatura internacional diversos trabajos que han tratado el problema
de los componentes deterministas. Pueden citarse: Toda (1995), donde se analizan me-
diante simulación las propiedades del test TR sobre modelos con constante restringida
(M2) y no restringida (M3), así como la capacidad del principio de Pantula para deter-
minar de forma conjunta el rango de cointegración y la elección entre M2 y M3. El au-
tor observa que si bien el procedimiento nos conduce en general a determinar de for-
ma correcta el rango de cointegración, falla, sin embargo, de forma sistemática, a la
hora de detectar la presencia de tendencia lineal en los datos. Doornik et al. (1998)
analizan por su parte, mediante simulación, los efectos de una incorrecta especifica-
ción de los componentes deterministas sobre la determinación del rango de cointegra-
ción. Estos autores emplean principalmente un proceso generador de datos (PGD) que
incluye una tendencia lineal restringida (M4), obteniendo dos conclusiones importan-
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Hi (0), Hi+1 (0), Hi (1), Hi+1 (1), …, Hi ( p-1), Hi+1 (p-1)



tes a mencionar. En primer lugar, observan que un tratamiento inapropiado de los
componentes deterministas conduce a establecer incorrectamente el rango de cointe-
gración. Los autores muestran evidencia de que la no inclusión de una tendencia lineal
restringida al espacio de cointegración cuando realmente está presente en el PGD, ge-
nera distorsiones en el tamaño del test, mientras que la especificación de un modelo
con tendencia lineal no restringida resulta en una pérdida de potencia. En segundo lu-
gar, aprecian que la especificación inicial de un modelo con tendencia lineal restringida
nos conduce a determinar de forma correcta el rango de cointegración aun cuando el
verdadero PGD no contenga tendencia. De esta forma, la estimación de un modelo
que incluya una tendencia lineal restringida al espacio de cointegración parece una
elección precavida cuando se desconoce la forma específica de los términos determi-
nistas en el verdadero PGD. Gonzalo y Lee (1998) demuestran que, en los casos en los
que se omite la presencia de componentes deterministas, el tamaño del test de Johan-
sen para la hipótesis nula de ausencia de cointegración tiende a uno asintóticamente.
Por ello, señalan la importancia en la especificación de los componentes deterministas,
puesto que su omisión puede conducirnos a aceptar la presencia de cointegración
cuando realmente no la hay. Nielsen y Rahbek (2000) tratan de identificar aquellos
modelos en los que el test de ratio de verosimilitudes para el contraste del rango de
cointegración es «similar», es decir, que su distribución no depende de otros paráme-
tros tales como los componentes deterministas. Estos autores muestran que en el caso
de M2 y M4 el test de cointegración es «similar» asintóticamente4. De esta forma, es
posible realizar el análisis de cointegración en dos etapas: en primer lugar, se determi-
na el rango de cointegración, empleando alguno de los modelos en los cuales el test es
similar; y en segundo lugar, se contrastan restricciones sobre los parámetros (por
ejemplo, la presencia o no de tendencia lineal restringida en M4). Basado en el trabajo
de estos dos autores, Franses (2001) publica un artículo en el cual ofrece algunos con-
sejos prácticos para la especificación de los componentes deterministas en el análisis de
cointegración. El autor sugiere que sólo dos de los cinco modelos posibles son rele-
vantes en el análisis de cointegración entre variables económicas: el M2, el cual es útil
cuando ninguna de las series temporales utilizadas presenta tendencia, y el M4, que de-
bería emplearse cuando algunas o todas las series temporales presentan tendencia. Por
último, Ahking (2002) encuentra que los resultados en el análisis de cointegración so-
bre la modelización de la demanda de dinero para Estados Unidos a partir del método
de Johansen, dependen notablemente de la especificación de los componentes determi-
nistas en el MCEV. En particular, Ahking observa que cuando se especifica un modelo
con constante restringida (M2) es posible aceptar la presencia de cointegración entre
los componentes de la demanda de dinero, si bien la hipótesis nula de ausencia de
cointegración no se rechaza al especificar un modelo con constante no restringida
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4 La «similaridad» asintótica implica que la distribución asintótica del test depende de los parámetros asociados a
los retardos de la primera diferencia de las variables utilizadas, pero no depende del resto de parámetros tales
como los componentes deterministas.



(M3). El autor expone reiteradamente la falta de atención prestada en la especificación
de los componentes deterministas en los trabajos empíricos sobre la demanda de dine-
ro en Estados Unidos, y señala que en ninguno de los estudios previos se da una justi-
ficación formal sobre la forma específica de los mismos empleada en el análisis.

3. Aplicación a España
Las datos empleados en el análisis son series anuales de Producto Interior Bruto

(PIBt), y exportaciones de bienes y servicios (EXt) de España, ambas en términos rea-
les. Todas las series proceden del World Development Indicators (2005) del Banco
Mundial. El período de análisis comprende desde el año 1960 hasta el año 2003. De esta
forma se abarca el período que transcurre desde el inicio del proceso de apertura, con el
Plan de Estabilización de 1959, pasando por la incorporación de España a la Unión Eu-
ropea en 1986, hasta la actualidad. Ambas series han sido transformadas en logaritmos
para inducir un mayor grado de linealidad en las mismas.

3.1. Análisis Univariante
En la Figura 1 y la Figura 2 se muestran, respectivamente para la serie de PIB y ex-

portaciones, los gráficos de las series estandarizadas en nivel y primeras diferencias, así
como sus correspondientes funciones de autocorrelación simple (fas) y parcial (fap). El
estadístico Q que aparece bajo los gráficos de la función de autocorrelación simple se
corresponde con el estadístico propuesto por Ljung y Box (1978), en donde entre pa-
réntesis aparecen los grados de libertad de la χ 2 correspondiente.

El gráfico de las series en nivel muestra una clara tendencia positiva en los dos casos,
mientras que los valores de sus correspondientes fas caen a cero muy lentamente. Todo
ello sugiere la necesidad de tomar al menos una diferencia regular para alcanzar estacio-
nariedad en media y varianza. El gráfico de la serie de exportaciones en primeras dife-
rencias (∆LnEXt) manifiesta una notable mejoría, evidenciando que las exportaciones
son I(1). La fas y fap correspondientes no muestran ningún tipo de estructura, mientras
que el estadístico Q toma el valor de 5,47 y por tanto inferior al valor crítico correspon-
diente a una χ 2 con siete grados de libertad al 5% de significación. En el caso de la serie
PIBt existe, sin embargo, cierta dificultad a la hora de determinar el número de diferen-
cias necesarias para alcanzar estacionariedad. El gráfico de la serie en primeras diferen-
cias no se muestra del todo acorde con la idea de estacionariedad (la serie ∆LnPIBt sólo
cruza la media en 5 ocasiones), si bien es cierto que los valores de las fas decaen rápida-
mente, alcanzando valores próximos a cero a partir del retardo 5. 

El Cuadro 2, por su parte, ofrece los resultados obtenidos al aplicar el test de raíces
unitarias Dickey–Fuller Aumentado (DFA), propuesto por Dickey y Fuller (1979 y
1981), sobre las series en nivel y primeras diferencias. El número de retardos incluidos
en cada estimación varía entre 0 y 1, y ha sido elegido con el fin de que sea lo suficiente-
mente alto como para obtener unos residuos con estructura de ruido blanco.

En las columnas (1) a (3) se muestra, respectivamente, el valor del test para un mode-
lo con constante y tendencia (τ τ ), con constante (τ µ ) y sin componentes deterministas
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(t). Como puede observarse, la hipótesis nula de raíz unitaria no se rechaza ni al 5% ni
al 10% de significación al aplicar el test τ τ y τ µ sobre las series en nivel, si bien la hipó-
tesis nula se rechaza en general al aplicar los tests sobre las series en primeras diferen-
cias. En la columna (4) se presentan los resultados del test τ β τ  para el contraste H0: β =
0 dado ρ = 0. Los estadísticos φ3 y φ2, en las columnas (5) y (6), han sido calculados me-
diante el estadístico F para el contraste de la hipótesis nula H0: β = ρ = 0 y  H0: α = β =
ρ = 0 respectivamente, mientras que  el estadístico φ1 de la columna (7) permite el con-
traste H0: α = ρ = 0 dado β = 0. A la vista de los resultados, parece razonable concluir
que las series son integradas de orden uno y que las series en primeras diferencias no
muestran tendencia si bien contienen un término constante significativamente distinto
de cero.
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Figura 1. Gráficos de las series estandarizadas de LnPIBt y ∆LnPIB t, fas y fap

LnPIBt

∆LnPIBt
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Figura 2. Gráficos de las series estandarizadas de LnEXt y ∆LnEXt, fas y fap

LnEXt

∆LnEXt

Cuadro 2. Test de raíces unitarias 

Yt ττ τµ τ τβτ φ3 φ2 φ1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
LnPIBt -2,58 -1,86 2,27 2,16 4,22 4,88 4,56
LnEXt -1,97 -1,79 8,84 1,74 3,20 32,31 44,73

∆LnPIBt -3,46 -3,34 -2,41 - - - -
∆LnEXt -5,84 -5,59 -1,63 - - - -

v. c. 5% -3,50 -2,93 -1,95 2,81 6,73 5,13 4,86
v. c. 10% -3,18 -2,60 -1,61 2,38 5,61 4,31 3,94

Fuente: Elaboración propia. Valores críticos de Fuller (1976), Dickey y Fuller (1981).



3.2. Cointegración
Los resultados del test de cointegración se presentan en el Cuadro 3. En cada caso se

ofrecen los resultados para tres especificaciones distintas (M2, M3 y M4) del MCEV esti-
mado, en función de los componentes deterministas. Dado que las series analizadas pre-
sentan una clara tendencia positiva en nivel parece razonable incluir, al menos, un término
constante no restringido en el MCEV, por lo que las conclusiones del contraste de cointe-
gración deberían basarse principalmente en los resultados obtenidos al aplicar el test so-
bre M3. La presentación de los resultados para un modelo con tendencia lineal restringida
(M4) se justifica por el buen comportamiento que presenta el test de cointegración aplica-
do sobre dicho modelo, con independencia de la presencia o ausencia de componentes
deterministas en el verdadero proceso generador de los datos5. Los resultados del test
aplicado sobre M2 resultan, por su parte, útiles para la aplicación del principio de Pantula.
Es importante tener en cuenta que M2 supone ausencia de tendencia en las series en nivel
por lo que no representa de forma adecuada las características de las series aquí emplea-
das. Las conclusiones basadas exclusivamente en este modelo deberían así tomarse cuanto
menos con cautela. Para cada uno de los tres modelos, se presenta el valor de cuatro esta-
dísticos. El estadístico de la traza (TR) y el estadístico del máximo autovalor (MV) desarro-
llados por Johansen (1988), el estadístico de la traza corregido6 para muestras finitas
(TRC) propuesto en Reinsel y Ahn (1992) y el estadístico SL propuesto por Saikkonen y
Lütkepohl (2000a, 2000b) y Saikkonen y Luukkonen (1997). Los valores críticos para
distintos niveles de significación y para cada uno de los tests se presentan, por su parte, en
el Cuadro 4. Al 5% de significación, encontramos evidencia a favor de la presencia de
una relación de cointegración, al aplicar los estadísticos TR, TRC y MV sobre M2.

En estos casos se puede observar que el estadístico toma un valor superior al valor
crítico correspondiente para la hipótesis nula de ausencia de cointegración (H0: r = 0),
si bien toma un valor inferior al valor crítico para la hipótesis nula de presencia de una
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5 Véanse los resultados del ejercicio de simulación presentados en el cuarto epígrafe.
6 La corrección del estadístico TR para muestras finitas consiste en multiplicar el estadístico por el factor (T-pk)/T

en donde T es el tamaño muestral, p el número de variables en el MCEV y k el número de retardos en el VAR.

Cuadro 3. Resultado del test de cointegración

Fuente: Elaboración propia.

Modelo Valores propios Hipótesis nula Estadístico

TR TRC MV SL

M2 λ1 = 0,3328 , λ2 = 0,1518 H0: r = 0 23,28 21,06 16,37 9,93
H0:  r ≤1 6,91 6,25 6,91 4,54

M3 λ1 = 0,2214 , λ2 = 0,0491 H0: r = 0 12,62 11,42 10,51 5,49
H0:  r ≤1 2,11 1,91 2,11 -

M4 λ1 = 0,2238 , λ2 = 0,1542 H0: r = 0 17,67 15,99 10,64 8,01
H0:  r ≤1 7,03 6,36 7,03 0,03



relación de cointegración (H0: r ≤ 1). El estadístico SL calculado a partir de M2, sin em-
bargo, no permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de cointegración. Cuando apli-
camos los estadísticos sobre M3 y M4, no se rechaza tampoco, en ningún caso, la hipó-
tesis nula de ausencia de cointegración al 5% y 10% de significación.

El principio de Pantula, por su parte, aplicado sobre M2 y M3, nos conduce a con-
cluir ausencia de cointegración al 5% y 10% de significación, si bien es cierto que, de-
pendiendo del estadístico utilizado, el proceso se detiene a veces en M2 y a veces en M3.
Se puede comprobar que, a partir de TR, TRC y MV, el principio de Pantula se detiene
en M3; y se detiene en M2 si es aplicado a partir del estadístico SL.

Como se ha podido observar en el caso concreto aquí analizado, es posible obtener
conclusiones contradictorias a partir de distintas especificaciones de los componentes
deterministas en el MCEV, sobre el establecimiento del rango de cointegración. Los re-
sultados muestran en general dificultad para mantener la existencia de una relación de
cointegración entre el PIB y las exportaciones en España a lo largo del período estudia-
do. Sólo en el caso en el que se especifica un modelo con constante restringida al vector
de cointegración es posible aceptar la existencia de una relación de cointegración entre
exportaciones y PIB. 

4. Simulación
Con el fin de analizar de una forma más general el efecto de una incorrecta especifi-

cación de los componentes deterministas sobre la determinación del número de vecto-
res de cointegración, se han realizado varios ejercicios de simulación mediante el méto-
do Montecarlo. También se analiza si el denominado principio de Pantula permite de-
terminar, de forma correcta, el número de vectores de cointegración así como la presen-
cia o no de componentes deterministas.

A lo largo de la simulación se han empleado diversos procesos generadores de datos
(PGD) que, en términos generales, toman la siguiente forma,
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Fuente: valores críticos de Osterwald-Lenum (1992, tabla 1*, tabla 1 y  tabla 2* para M2, M3 y M4, respectivamente) para el test
TR y MV y de Trenkler (2003, tabla 3, tabla 2 y tabla 1 para M2, M3 y M4, respectivamente ) para el test SL.

Cuadro 4. Valores críticos estadísticos TR, MV y SL (nivel de significación del 10%, 5%).

Mod. Hipótesis nula 10% 5%

TR MV SL TR MV SL

M2
H0: r = 0 17,85 13,75 10,45 19,96 15,67 12,28
H0:  r ≤1 7,52 7,52 2,99 9,24 9,24 4,12

M3
H0: r = 0 13,33 12,07 8,19 15,41 14,07 9,89
H0:  r ≤1 2,69 2,69 - 3,76 3,76 -

M4 H0: r = 0 22,76 16,85 13,78 25,32 18,96 15,83
H0:  r ≤1 10,49 10,49 5,42 12,25 12,25 6,78



(8)

en donde:

(9)

Bajo la descomposición de los vectores µ 0 y µ 1 propuesta en (1.4) podemos expre-
sar (1.8) tal que,

(10)

Inicialmente, los PGD empleados son tres:

PGD2    

PGD3    

PGD4    

Estos PGD se corresponden, respectivamente, con los modelos M2, M3 y M4 pre-
sentados en el segundo epígrafe. No se han tenido en cuenta PGD representativos de
M1 y M5 dado que no son adecuados para representar el comportamiento de variables
económicas. Se trata de MCEV bivariantes de orden 1, en donde existe un único vector
de cointegración. Los tres PGD contienen un término constante en el vector de cointe-
gración dado por ρ0. PGD3 contiene además un término constante en la dinámica de
corto plazo mientras que PGD4 incluye, a su vez, una tendencia lineal restringida al
vector de cointegración dada por ρ1. Las Figuras 3, 4 y 5 muestran series generadas al
azar mediante PGD2, PGD3 y PGD4, respectivamente, así como la relación de cointe-
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Figura 3. PGD2: α1 = -0,5  , θ = 0,8  y T = 200.

Xt β’Xt

Figura 4. PGD3: α1 = -0,5  , θ = 0,8  y T = 200.

Xt β’Xt

Figura 5. PGD4: α1 = {-0,5 ; -0.1} , θ = 0,8 y T = 200

Xt β’Xt



gración resultante. Como se puede observar, las series generadas mediante PGD3 y
PGD4 presentan una clara tendencia positiva, mientras que las series generadas me-
diante PGD2 no la presentan. Todas las series han sido generadas mediante la función
mvnrnd de Matlab v5.2.

El Cuadro 5 muestra los resultados de la simulación sobre el efecto de una incorrec-
ta especificación del MCEV en la determinación del número de vectores de cointegra-
ción a través del estadístico de la traza. Cada columna muestra la frecuencia (%) en que
el test de la traza indica la existencia de s (s = 0,1) vectores de cointegración según el
procedimiento descrito en Johansen (1995), para una especificación de los componentes
deterministas dada (M1–M5). El modelo estimado es siempre un MCEV sin valores re-
tardados de las variables en primeras diferencias, de manera que el modelo está correc-
tamente especificado en lo referente a la dinámica.

En cada experimento se han realizado un total de 10.000 replicaciones, en cada una
de las cuales se han generado pares de series de tamaño T+50 para unos valores iniciales
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5. Resultados del estadístico TR
PGD2 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  , ρ0 = -1
PGD3 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5
PGD4 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5 , ρ1 = -0,4

Modelo estimado

PGD T M1 M2 M3 M4 M5
s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1

25 20,12 73,99 25,67 69,00 13,94 53,93 39,56 54,80 14,67 24,02
50 1,15 92,45 0,23 94,65 0,04 67,05 0,95 93,02 0,09 34,69
75 0,02 93,73 0,00 95,01 0,00 67,72 0,00 93,62 0,00 35,42
100 0,00 93,70 0,00 94,74 0,00 67,75 0,00 94,22 0,00 35,46
150 0,00 93,82 0,00 95,19 0,00 68,26 0,00 94,44 0,00 35,94
200 0,00 93,86 0,00 95,02 0,00 67,81 0,00 94,53 0,00 36,23
400 0,00 93,94 0,00 94,89 0,00 67,47 0,00 94,45 0,00 35,30

25 1,64 48,62 6,78 74,38 19,30 66,47 39,56 54,80 14,67 24,02
50 0,00 16,40 0,00 50,68 0,05 89,92 0,95 93,02 0,09 34,69
75 0,00 3,73 0,00 22,13 0,00 91,54 0,00 93,62 0,00 35,42
100 0,00 0,75 0,00 6,99 0,00 92,73 0,00 94,22 0,00 35,46
150 0,00 0,01 0,00 0,33 0,00 93,23 0,00 94,44 0,00 35,94
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,62 0,00 94,53 0,00 36,23
400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 0,00 94,45 0,00 35,30

25 51,80 38,28 55,52 39,73 73,60 24,45 39,56 54,80 14,67 24,02
50 28,26 54,19 34,46 58,40 70,19 29,53 0,95 93,02 0,09 34,69
75 13,70 64,49 16,93 74,06 70,01 29,95 0,00 93,62 0,00 35,42
100 4,26 71,58 6,04 82,86 69,46 30,53 0,00 94,22 0,00 35,46
150 0,07 74,25 0,12 86,30 70,39 29,61 0,00 94,44 0,00 35,94
200 0,00 73,42 0,00 85,33 69,87 30,13 0,00 94,53 0,00 36,23
400 0,00 72,43 0,00 82,37 69,56 30,44 0,00 94,45 0,00 35,30

PGD2

PGD3

PGD4



X10 = X20 = 0. Las 50 primeras observaciones han sido descartadas para minimizar los
efectos asociados a dicha condición inicial. Los resultados se muestran para un nivel de
significación del 5%7. De esta forma y dado que los tres PGD empleados implican la
presencia de un vector de cointegración (r = 1), valores próximos a 95 para s = 1, indi-
can un buen rendimiento del estadístico de la traza. Los valores en columnas bajo s = 0
muestran la frecuencia en que el estadístico TR indica ausencia de cointegración, indi-
cando así la probabilidad de cometer un error de tipo II.

A la vista de los resultados obtenidos, es posible sacar las siguientes conclusiones. En
primer lugar, aun en el caso en el que se estima el modelo correcto (M2, M3 y M4, respec-
tivamente, para PGD2, PGD3 y PGD4) se necesita un número relativamente elevado de
observaciones para que la frecuencia de acierto en el número de vectores de cointegración
tome valores cercanos al nivel de confianza empleado. Las frecuencias en que el estadístico
TR indica la presencia de un vector de cointegración se aproximan al 95%, para tamaños
muestrales entre 50 y 75 observaciones en el caso de PGD2, entre 150 y 200 observaciones
en el caso de PGD3, y entre 75 y 100 observaciones en el caso de PGD4.

En segundo lugar, cuando se realiza una especificación incorrecta de los componen-
tes deterministas, la hipótesis nula de ausencia de cointegración es en general rechazada,
no observándose así una disminución en la potencia del contraste, si bien el test presen-
ta dificultades a la hora de aceptar la hipótesis nula de una relación de cointegración.
Este último aspecto sugiere la necesidad de un análisis más amplio a partir de PGD con
rangos de cointegración mayores que 1, que permitan estudiar si la especificación inco-
rrecta de los componentes deterministas conduce a sobrestimar o infraestimar el núme-
ro de vectores de cointegración presentes en el PGD. En el caso de PGD2 y PGD3,
sólo cuando se estima un modelo con tendencia restringida (M4), obtenemos frecuen-
cias de acierto similares a las obtenidas al estimar el modelo correcto (M2 y M3, respec-
tivamente). Para PGD2, cuando se estiman M3 y M5, las frecuencias en que el estadísti-
co indica la presencia de una relación de cointegración no superan, respectivamente,  el
69% y el 37%. La estimación de M1 muestra frecuencias más altas, si bien en ningún
caso se alcanzan frecuencias superiores al 94%. Para PGD3, las frecuencias en que el
test indica la presencia de un vector de cointegración al estimar M1 y M2 tienden a cero
a medida que aumenta el tamaño muestral, y se mantienen en torno al 35% al estimar
M5. Para PGD4, sólo en el caso en el que se estima el modelo correcto las frecuencias
obtenidas son cercanas al nivel de significación del 95%. Estos resultados ponen de ma-
nifiesto la importancia que tiene  la especificación de los componentes deterministas en
la obtención del rango de cointegración. Asimismo, se observa que en aquellos casos en
los que se desconoce la forma concreta de tales componentes, la estimación de un mo-
delo con tendencia lineal restringida (M4) es una buena opción, puesto que, con inde-
pendencia del proceso que hayan generado las series, el estadístico de la traza muestra
frecuencias de acierto elevadas en la determinación del rango de cointegración al esti-
mar dicho modelo.
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7 Valores críticos de Osterwald-Lenum (1992).



Estos tres casos analizados se corresponden con procesos de datos en los que el ran-
go de  cointegración es uno. Sin embargo, resulta interesante analizar qué ocurre cuan-
do se aplica el test de la traza sobre series no cointegradas (r = 0). Los PGD empleados
en este caso consisten de nuevo en modelos VAR bivariantes de forma que:

(11)

en donde εt ~ iid N(0 , I). En este caso, han sido empleados dos PGD. El primero de
ellos (PGD6) es un VAR como (11) para µ01 = µ02 = 0, de manera que X1t y X2t son se-
ries I(1) e independientes entre sí. Es decir, ambas series siguen un paseo aleatorio sin
deriva. El segundo de ellos (PGD7) consiste en (11) con  µ01 = µ02 ≠ 0. De nuevo X1t y
X2t son series I(1) e independientes, aunque ambas siguen ahora un paseo aleatorio con
deriva. La Figura 6 muestra los gráficos de pares de series generadas al azar mediante
PGD6 y PGD7.

Como puede observarse, la principal diferencia radica en que, si bien en PGD6 las
series en nivel no muestran tendencia, en PGD7 ambas series muestran una clara ten-
dencia creciente. El Cuadro 6 recoge las frecuencias en que el estadístico de la traza in-
dica la presencia de s relaciones de cointegración para ambos PGD. 

En este caso, la probabilidad de cometer un error de tipo I o tamaño del test, viene
dada por el valor resultante de restar a 100 la frecuencia en que el estadístico TR indica
la presencia de cero relaciones de cointegración (s = 0). Para PGD6 las frecuencias en
que el estadístico indica ausencia de cointegración alcanzan valores cercanos al nivel de
confianza del 95% cuando se estiman M1, M2 y M4. La estimación de M1 proporciona
frecuencias superiores al 94% incluso para tamaños muestrales reducidos, si bien la es-
timación de M2 y M4 proporciona frecuencias superiores al 94% sólo para tamaños
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Figura 6. PGD6 y PGD7 (µ01 = µ02 = 0,5)

PGD6 PGD7



muestrales grandes. Cuando se estiman M3 y M5 dichas frecuencias son inferiores,
manteniéndose en torno al 88% y 77%, respectivamente. Para PGD7, sólo cuando se
estiman M3 y M4, las frecuencias en que el estadístico indica ausencia de cointegración
(s = 0) se acercan al nivel de confianza empleado. Cuando se estiman M1 y M2, sin em-
bargo, la frecuencia en que el test acepta la hipótesis nula de ausencia de cointegración
se iguala prácticamente a cero para tamaños muestrales por encima de 50 observaciones.
La omisión, en este caso, de tendencia en el nivel de las series genera importantes dis-
torsiones en el tamaño del test, puesto que la probabilidad de cometer un error de tipo I
tiende a 100 a medida que aumenta el tamaño muestral. La estimación de M1 y M2 po-
dría conducir, además, a aceptar la presencia de una relación de cointegración dado que
la frecuencia con que el estadístico TR indica s = 1 permanece en torno al 74% y 84%,
respectivamente, para tamaños muestrales iguales o superiores a 75 observaciones. Es
muy posible que esta situación sea la que se ha encontrado en el epígrafe previo, al ana-
lizar la existencia de cointegración entre exportaciones de bienes y servicios y PIB en
España. Si bien la aplicación del test sobre M3 y M4 no permite rechazar la hipótesis
nula de ausencia de cointegración, cuando se aplica sobre M2 no sólo se rechaza la au-
sencia de cointegración, sino que además el test indica la existencia de una relación de
cointegración.

Por último, el Cuadro 7 muestra el resultado de aplicar el principio de Pantula para
PGD2, PGD3 y PGD4, considerando los 5 modelos posibles para los componentes de-
terministas. En cada casilla se muestra la frecuencia con que el principio de Pantula in-
dica la presencia de s relaciones de cointegración en cada uno de los 5 modelos. En cada
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6. Resultados del estadístico TR
PGD6 : r = 0 , µ01 = µ02 = 0
PGD7 : r = 0 , µ01 = µ02 = 0,5

Modelo estimado

PGD T M1 M2 M3 M4 M5
s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1 s = 0 s = 1

25 94,17 5,06 93,16 6,21 87,10 6,95 92,75 6,81 75,44 6,04
50 95,18 4,23 93,95 5,60 87,77 6,58 93,45 6,06 77,19 5,41
75 95,30 4,11 94,07 5,46 87,72 6,80 93,83 5,70 77,18 5,45
100 95,34 4,13 93,82 5,76 88,01 6,62 93,87 5,67 77,28 5,58
150 95,36 4,02 93,96 5,48 88,26 6,18 93,75 5,81 77,60 5,20
200 95,20 4,20 94,52 5,04 88,70 6,05 93,78 5,74 78,41 4,84
400 95,24 4,22 94,39 5,17 88,11 6,40 94,14 5,43 77,79 5,13

25 33,88 47,00 48,70 43,33 92,69 5,29 92,75 6,81 75,44 6,04
50 4,48 71,67 10,32 76,60 93,89 4,37 93,45 6,06 77,19 5,41
75 0,26 74,74 1,05 84,73 93,90 4,81 93,83 5,70 77,18 5,45
100 0,01 73,83 0,10 84,02 94,43 4,56 93,87 5,67 77,28 5,58
150 0,00 74,41 0,00 83,59 94,44 4,46 93,75 5,81 77,60 5,20
200 0,00 74,12 0,00 84,16 94,95 4,23 93,78 5,74 78,41 4,84
400 0,00 73,56 0,00 83,73 95,22 3,93 94,14 5,43 77,79 5,13

PGD6

PGD7



fila aparece en negrita la frecuencia más alta, la cual indica el modelo y el valor de s al
cual conduciría el principio de Pantula. 

En el caso en el que las series son generadas mediante un MCEV con constante res-
tringida (PGD2), se observa que este procedimiento lleva, en general, a una correcta de-
terminación del rango de cointegración (s = 1), si bien conduce de forma sistemática a
una mala especificación de los componentes deterministas. El principio de Pantula con-
duciría siempre a estimar un modelo sin componentes deterministas (M1). En el caso de
PGD3, en general, el procedimiento lleva a una correcta determinación del rango de
cointegración y a una correcta especificación de los componentes deterministas. Cuan-
do las series son generadas mediante PGD4, el principio de Pantula resulta en una inco-
rrecta especificación del rango de cointegración así como de los componentes determi-
nistas. El procedimiento conduce a indicar ausencia de cointegración y a especificar, en
general, un modelo con constante no restringida (M3).
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7. Resultados del principio de Pantula
PGD2 : r = 1 , α1= -0,5  , θ = 0,8  , ρ0 = -1
PGD3 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5
PGD4 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5 , ρ1 = -0,4

PGD T s=0 s=1
M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5

25 20,12 12,14 1,42 14,19 0,63 47,89 2,61 0,18 0,36 0,00
50 1,15 0,19 0,00 0,75 0,01 91,55 5,31 0,29 0,52 0,00
75 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 93,73 5,21 0,35 0,41 0,00
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 5,12 0,23 0,59 0,00
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,82 5,02 0,36 0,44 0,00
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,86 4,97 0,33 0,44 0,00
400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,94 5,00 0,31 0,40 0,00

25 1,64 5,28 14,43 21,28 0,88 30,70 16,83 7,11 1,66 0,00
50 0,00 0,00 0,05 0,90 0,01 16,35 35,55 40,93 5,46 0,00
75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 18,94 69,87 6,61 0,00
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 6,39 85,80 6,17 0,00
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,32 92,90 6,05 0,00
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,62 5,72 0,00
400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 5,16 0,00

25 51,80 12,06 17,06 2,34 0,33 13,60 2,20 0,56 0,05 0,00
50 28,26 11,51 32,54 0,04 0,00 19,65 6,12 1,85 0,03 0,00
75 13,70 7,43 49,77 0,00 0,00 19,61 6,58 2,90 0,01 0,00
100 4,26 3,44 61,96 0,00 0,00 18,94 7,33 4,07 0,00 0,00
150 0,07 0,11 70,21 0,00 0,00 18,05 6,32 5,24 0,00 0,00
200 0,00 0,00 69,87 0,00 0,00 17,75 6,61 5,77 0,00 0,00
400 0,00 0,00 69,56 0,00 0,00 17,44 5,32 7,68 0,00 0,00

PGD2

PGD3

PGD4



Sin embargo, el principio de Pantula permite obtener buenos resultados cuando es
aplicado sobre M2 y M3 y sobre M4 y M5. A modo de ilustración, el Cuadro 8 mues-
tra los resultados del procedimiento para PGD2, PGD3 y PGD4. En estos tres casos, el
principio de Pantula no sólo permite una correcta determinación del rango de cointe-
gración, sino que además conduce a la especificación adecuada del MCEV.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha intentado poner de manifiesto la importancia de la especifica-

ción de los componentes deterministas en el MCEV al aplicar el test de cointegración
de Johansen. Como base de aplicación y discusión se ha elegido el importante proble-
ma de la relación entre exportaciones de bienes y servicios y PIB en España, durante
el período 1960–2003. 

Del análisis empírico efectuado para España se deduce que no se detecta cointegra-
ción entre exportaciones de bienes y servicios y PIB, cuando se modeliza adecuada-
mente la forma de los componentes deterministas en el MCEV. 

Para profundizar en este problema, se han llevado a cabo varios ejercicios de simula-
ción que permiten corroborar la sensibilidad de los resultados a las diversas especifica-
ciones de los componentes deterministas en el test de Johansen. Concretamente, los re-
sultados obtenidos indican lo siguiente:

a. Los porcentajes de acierto son bajos para tamaños muestrales pequeños aun cuan-
do se realice una especificación adecuada del MCEV. En general, se necesitan ta-
maños muestrales superiores a 100 observaciones para obtener resultados fiables.

b. Una especificación incorrecta no disminuye la potencia del contraste, aunque sí
genera dificultades para determinar el verdadero rango de cointegración.

c. Una especificación incorrecta genera distorsiones importantes en el tamaño del
contraste. Con gran probabilidad, el test rechaza la hipótesis nula de ausencia de
cointegración, cuando las series no están cointegradas.
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8. Resultados del principio de Pantula
PGD2 : r = 1 , α1= -0,5  , θ = 0,8  , ρ0 = -1
PGD3 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5
PGD4 : r = 1 , α1 = -0,5  , θ = 0,8  ,  ρ0 = -1 , γ0 = 0,5 , ρ1 = -0,4

PGD2 PGD3 PGD4
T s=0 s=1 s=0 s=1 s=0 s=1

M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3 M4 M5 M4 M5
25 25,67 1,63 67,48 0,66 6,78 14,43 62,33 10,71 39,56 0,91 53,92 0,17
50 0,23 0,00 94,65 0,43 0,00 0,05 50,64 41,51 0,95 0,01 93,01 0,15
75 0,00 0,00 95,01 0,52 0,00 0,00 22,13 69,89 0,00 0,00 93,62 0,10
100 0,00 0,00 94,74 0,35 0,00 0,00 6,99 85,80 0,00 0,00 94,22 0,12
150 0,00 0,00 95,19 0,55 0,00 0,00 0,33 92,90 0,00 0,00 94,44 0,14
200 0,00 0,00 95,02 0,44 0,00 0,00 0,00 93,62 0,00 0,00 94,53 0,06
400 0,00 0,00 94,89 0,36 0,00 0,00 0,00 94,38 0,00 0,00 94,45 0,05



d. La especificación de un modelo con tendencia lineal restringida al vector de
cointegración (M4) se muestra como opción segura cuando se desconoce la for-
ma del MCEV.

e. El principio de Pantula aplicado de forma mecánica sobre el total de los modelos
puede conducir a resultados erróneos.
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