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ANEXO 1. Tabla resumen de los datos  
 

La siguiente tabla presenta de forma resumida los datos utilizados para estimar los modelos econométricos, agrupados por años y, en el caso de 

las exportaciones y los PIB, en millones de euros. 

 

Año 
Exportaciones 

nominales 

IPC 

Alimentos 

España 

IPC 

Alimentos 

Rusia 

Exportaciones 

reales 

Deflactor 

PIB Rusia 

PIB nominal 

Rusia 

PIB real 

Rusia 

Tipo de 

cambio 

nominal 

Tipo de 

cambio real 

2003 27,55 83,20 46,03 33,03 39,19 380.498,98 969.232,03 0,02883213 0,01594950 

2004 52,76 86,43 50,83 60,79 47,10 474.799,13 1.004.701,06 0,02793019 0,01642524 

2005 56,82 89,15 57,80 63,62 56,20 616.432,76 1.091.456,60 0,02843932 0,01843851 

2006 89,27 92,80 63,33 96,17 64,83 788.288,31 1.213.883,15 0,02929722 0,01999188 

2007 114,85 96,28 69,03 118,47 73,19 947.543,60 1.289.938,63 0,02854741 0,02046725 

2008 173,86 101,93 83,50 170,47 86,22 1.135.502,19 1.314.209,80 0,02750593 0,02253368 

2009 109,18 100,85 93,48 108,28 87,30 880.346,03 1.005.920,39 0,02268249 0,02102375 

2010 132,27 100,00 100,00 132,33 100,00 1.150.529,74 1.148.343,97 0,02486340 0,02486340 

2011 189,55 102,05 110,28 185,51 115,81 1.368.030,61 1.179.250,66 0,02449126 0,02646520 

2012 243,92 104,40 115,18 233,95 124,48 1.567.751,31 1.258.053,64 0,02523588 0,02784044 

2013 111,49 107,35 124,23 104,39 130,88 1.562.438,67 1.193.164,43 0,02368685 0,02741033 

2014 8,08 106,98 136,98 7,55 140,29 1.410.534,84 1.005.461,43 0,01986864 0,02544059 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 2. Chequeo del modelo tradicional 

 

Contraste de Chow 

 

En primer lugar, se va a realizar el contraste de Chow para concluir si hay cambio 

estructural desde el segundo trimestre de 2009, lo que nos indicará si ese veto fue 

significativo o si por el contrario, no tuvo repercusión. 

 

Una vez realizada la estimación de los parámetros β y λ, se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

ln Xt = −24,4143 + 1,45039 ∗ ln Y∗
t ∗ +1,54719 ∗ TCRt + 31,3899 ∗ d − 1,14696 ∗

d ∗ ln Y∗
t  − 0,547815 ∗ d ∗ TCRt                (1) 

 

Para analizar la existencia de cambio estructural para el periodo 2009:2, hay que realizar 

el siguiente contraste de hipótesis: 

 

{
Ho: Existe permanencia estructural en 2009: 2.

      Ha: No existe permanencia estructural en 2009: 2.
 

 

Pasado a forma matemática, este contraste se definirá como: 

 

{
 Ho: λ1 =  λ2 =  λ3 = 0

                𝐻𝑎:  λt ≠ 0               ∀t = 1, 2, 3
 

 

Tabla 1. Datos necesarios para analizar la permanencia estructural. 

 Modelo restringido (R) 
Modelo no restringido 

(NR) (mixto) 

Suma residual (SR) 3,257855 2,785484 

Observaciones (T) 41 

Parámetros (k) 3 6 

Fuente: elaboración propia. 
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Con los datos particulares de nuestra muestra (tabla 1) el estadístico F de Chow toma 

como valor: 

𝐹 =
3,257855−2,785484

2,785484
∗

41−6

3
 ~𝐹 (3,35) = 1,97847                     (2) 

 

Tabla 2. Resultado del contraste de Chow. 

F Chow P-valor 

1,97847 0,1351 

Fuente: elaboración propia. 

 

En los tres niveles de significatividad (1%, 5%, 10%) se acepta la hipótesis nula, ya que 

el F de la muestra es inferior al F en tablas, por lo que se concluye que el modelo 

presenta permanencia estructural, es decir, que el veto ruso a la carne de cerdo realizado 

en el segundo trimestre de 2009 no fue significativo. 

 

No heteroscedasticidad  

 

Para el caso de las exportaciones a Rusia, el modelo de ARCH resultante es el siguiente: 

 

𝜎2 = 0,0931257 − 0,154305 ∗ 𝑢2
𝑡−1                                    (3) 

 

En la estimación resultante, el parámetro ∝1 es negativo, por lo que no cumple este 

modelo una de las condiciones necesarias para asegurar que la varianza resultante sea 

positiva en todos los periodos.  

 

Normalidad  

 

En el caso de las exportaciones a Rusia obtenemos el siguiente resultado: 

 

𝐽𝐵 = 41 ∗ [
0,67472

6
+

(3,5022−3)2

24
] = 3,54201                                (4) 
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Tabla 3. Resultados para el contraste de normalidad de Jarque Bera. 

Asimetría Curtosis Jarque Bera P-valor 

0,6747 3,5022 3,54201 0,170162 

Fuente: elaboración propia. 

 

Analizando gráficamente los resultados (gráfico 1), los residuos presentan una 

distribución con cierta asimetría, presentando más valores a la derecha que a la 

izquierda de la media; y la distribución presenta una curtosis leptocúrtica. 

  

Gráfico 1. Distribución de frecuencias de los residuos frente a la normal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El contraste de hipótesis será el siguiente: 

 

{ Ho: Existe normalidad en los residuos.
      Ha: No existe normalidad en los residuos.

 

 

Y definido de forma matemática como: 

 

{
𝐻𝑜: 𝐽𝐵 < 𝜒2

(2)

𝐻𝑎: 𝐽𝐵 ≥ 𝜒2
(2)
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En este caso, Jarque Bera ofrece un valor inferior al Chi-Cuadrado de tablas para los 

tres niveles de significatividad más utilizados (1%, 5%, 10%), por lo que se acepta la 

hipótesis nula, y permite afirmar que los residuos del modelo presentan normalidad. 

 

No autocorrelación  

 

La estimación de los residuos con 4 retardos obtenida es: 

 

ût = −2,23443 + 0,0859349 ∗ ln Y∗
t − 0,0138967 ∗ TCRt  + 0,321286 ∗ ût−1 −

0,116723 ∗ ût−2 − 0,00389962 ∗ ût−3 − 0,00425142 ∗ ût−4             (5) 

 

El contraste de hipótesis a realizar es: 

 

{
      Ho: No hay autocorrelación

Ha: Hay autocorrelación
 

 

Expresada matemáticamente como: 

 

{
      Ho: α1 =∝2=∝3=∝4= 0

            Ha: ∝𝑡≠ 0       ∀𝑡 = 1, 2, 3, 4
 

 

Tabla 4. Datos necesarios para calcular el contraste de autocorrelación con 4 retardos. 

T R2 LM (T*R2) P-valor 

41 0,091614 3,756174 0,44 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como 𝜒 (4) es mayor que el valor obtenido de LM (tabla 4) para los tres niveles de 

significatividad considerados (1%, 5%, 10%), se acepta la hipótesis nula, afirmando que 

no hay autocorrelación utilizando un retardo de 4 periodos. 

 

Pero para poder afirmar que el modelo tradicional no tiene autocorrelación, hay que 

afirmar del mismo modo que no hay autocorrelación utilizando un retardo de un 

periodo. Para ello, se realizará el mismo procedimiento pero con un solo retardo. 
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ût = −1,59354 + 0,0622682 ∗ ln Y∗
t − 0,0219628 ∗ TCRt  + 0,286063 ∗ ût−1   (6) 

 

{
      Ho: α1 = 0

            Ha: ∝1 ≠ 0     
 

 

Tabla 5. Datos necesarios para calcular el contraste de autocorrelación con 1 retardo. 

T R2 LM (T*R2) P-valor 

41 0,080010 3,28041 0,0701 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, 𝜒0,01(1) y 𝜒0,05(1) son superiores al LM obtenido (tabla 5), pero 𝜒0,1(1) es 

inferior a dicho valor, de forma que para un nivel de significatividad del 10%, hay que 

rechazar la hipótesis nula, y afirmar que este modelo presenta problemas de 

autocorrelación. 

 

 


