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Crecimiento restringido por balanza de pagos: 
Colombia tratando de crecer con frenos
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La recuperación económica que se está llevando a 
cabo con el fin de mitigar la brecha recesiva causa-
da por la emergencia sanitaria global es un plan que 
necesita tener en cuenta el efecto que la covid-19 ha 
tenido sobre los socios comerciales de Colombia, 
además de los déficits de balanza acumulados. Por 
ende, mediante la creación de un modelo que toma 
como base teórica a Thirlwall y Hussain (1982) y me-
todológica los Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco)  
se brindan conclusiones generales que permiten 
analizar variables y, sobre todo, comprobar si el cre-
cimiento económico de Colombia y la recuperación 
realizada actualmente se encuentran bajo una restric-
ción de balanza de pagos.
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The economic recovery that is being carried out to 
mitigate the recessionary gap caused by the global 
health emergency is a plan that needs to take into ac-
count the effect that covid-19 has had on Colombia's 
trading partners, in addition to the accumulated bal-
ance of payments deficits. Therefore, through the 
creation of a model that takes Thirlwall and Hussain 
(1982) as a theoretical basis and Ordinary Least 
Squares (ols) as a methodological one, general con-
clusions are provided that allow analysing variables 
and, above all, verifying whether Colombia's eco-
nomic growth and the recovery currently underway 
are under a balance of payments restriction.

Abstract

Keywords
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Teniendo en cuenta la explicación que da Márquez 
(2008) sobre el Modelo Extendido que Thirlwall y 
Hussain publicaron en 1982, el presente escrito aboga-
rá por el aterrizaje de los conceptos teóricos de estos 
autores en datos registrados a lo largo de este siglo. 
Colombia, por no ser un país desarrollado, encontrará 
un problema en su crecimiento y recuperación econó-
mica. Esto debido a que la restricción que ejerce la ba-
lanza de pagos en el pib imposibilitará a largo plazo el 
aumento porcentual deseado de la producción, pues-
to que la cuenta de capital —la encargada de contra-
rrestar los déficits de la cuenta corriente— no siempre 
va a poder lograr su meta debido a que un país no 
puede financiar aquellos vacíos indefinidamente.

Con el fin de comprobar la tesis previamente expues-
ta, se creará un modelo basado en la versión extendi-
da de Thirlwall y Hussain (1982) y la metodología de 
mco, en el cual se emplearán datos trimestrales com-
prendidos entre ii-2005 y iv-2020, para hacer un mo-
delo más actualizado. Una vez realizado, se extraerán 
conclusiones generales, que tienen por objetivo va-
lidar o desmentir la hipótesis que, según la teoría, 
encaja con el contexto económico de Colombia, es 
decir, el no ser un país desarrollado y otras condicio-
nes más, que luego se expondrán.

Introducción
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Algunos aspectos para 
 tener en cuenta

Como muchas veces el lector desconocerá o no 
tendrá claros ciertos conceptos que se necesitan 
comprender para el modelo, antes de exponerlos,  
verificar la hipótesis y concluir se explicará qué es y 
de qué se compone una balanza de pagos. Esto con 
el fin de aterrizar directamente en la explicación de la 
teoría, que va a estar apoyada con gráficas que sus-
tentan lo que esta expone, las cuales muestran cómo 
la descripción que aquella hace de un país que sufre 
de restricción por su balanza se asemeja a lo que los 
datos muestran con relación a Colombia.

Lo anterior con el objeto de 1) hacer que el lector 
comprenda el modelo de crecimiento empleado aquí 
y logre ver su utilidad empírica debido a que se em-
plean datos recolectados a lo largo de los años por 
entidades estadísticas; 2) lograr implementar el mo-
delo extendido de Thirlwall y Hussain (1982) en datos 
más actuales, para observar si se llega a la conclusión 
de que en Colombia sí se cumple la restricción de ba-
lanza de pagos en el crecimiento.

A razón de que se cree que el crecimiento y la recupe-
ración económica de Colombia en el largo plazo esta-
rán bajo una restricción dada por la balanza de pagos, 
en las próximas páginas, antes de explicar la teoría, se 
definirá y explorará el concepto de balanza de pagos 
para poder entender la restricción de la cual hablan 
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Thirlwall y Hussain (1982) en su versión extendida de la 
Ley de Thirlwall. Esta, para aclarar, es extendida por-
que tiene en cuenta a países que no son desarrollados, 
algo que el modelo original no tiene al solo trabajar 
con países que lo son.

Con ello en mente, para empezar esta sección del do-
cumento, se define la balanza de pagos como (bp) “el 
registro que resume sistemáticamente las transacciones 
económicas de un país con el resto del mundo (repre-
sentado a través de las operaciones entre residentes y 
no residentes)” (Lora y Prada, 2016, p. 6). Entonces, se 
entiende que aquella es una herramienta que se encar-
ga de llevar el registro de la entrada y salida de divisas 
de un país, lo que permite observar la interacción entre 
el territorio nacional y el sector externo.

Aquel registro es dividido en varias subcuentas que 
pueden ser resumidas en tres cuentas principales, las 
cuales son: 

Cuenta de capital: registra los movimientos de re-
cursos financieros entre el país y el resto del mun-
do, que dan lugar a cambios en las tendencias de 
activos y pasivos externos.

Cuenta corriente: comprende el conjunto de todas 
las transacciones reales. Registra todas las transac-
ciones de bienes y servicios, el ingreso primario y 
el ingreso secundario.
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Cuenta de errores y omisiones: tiene como propó-
sito igualar los débitos y créditos totales en toda la 
balanza de pagos. (Lora y Prada, 2016, p. 16). 

Una vez definidas las anteriores cuentas, se puede 
destacar un concepto llamado balanza comercial, 
que se contempla en la cuenta corriente y se consi-
dera importante para el modelo. Esta balanza se re-
laciona con la ecuación básica de la macroeconomía. 
Keynes (1936) señala que la demanda agregada de un 
país viene dada por: pib= Consumo + Inversión + Gasto 
Público + Exportaciones Netas. En esta efectivamente 
se puede observar que el Producto Interno Bruto (pib) 
además de ser afectado por el consumo, la inversión 
y el gasto público —variables muy importantes para 
impulsar la economía desde el interior— es afecta-
do por las exportaciones netas o, en otras palabras,  
la balanza comercial.

Es decir, una balanza comercial, en términos ge-
nerales representa “el flujo comercial neto de una 
economía. BC= Xit - Mit. Donde X es el valor de las 
Exportaciones y M el valor de las Importaciones de la 
economía i en el tiempo t.” (Verbel, s.f., p. 3). Es una 
sencilla ecuación que representa los ingresos percibi-
dos por la exportación o venta de bienes y servicios 
al resto del mundo deducido de los gastos efectua-
dos al importar o comprar otros bienes y servicios 
producidos por los demás países. Funciona como un 
presupuesto en el que los ingresos y los gastos son 
representados por divisas que, de cierta forma, per-
miten poder negociar en el mercado internacional y 
llevar un tipo de cambio adecuado.
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Para aclarar, una divisa es la moneda de otro país 
que en el mercado internacional sirve para comprar 
o vender bienes y servicios; esto permite a los países 
involucrados en la operación negociar el precio de las 
importaciones o las exportaciones que se vayan a rea-
lizar. A nivel mundial, una de las divisas más empleadas 
para los intercambios es el dólar, el cual influye en los 
países que la tienen como principal referencia de tipo 
de cambio. Por ejemplo, Colombia es muy susceptible 
a los cambios que tenga la moneda de ee.uu., ya que 
el Banco de la República maneja un sistema de banda 
cambiaria, el cual, dependiendo de si sube o baja el 
valor de la divisa, beneficia o perjudica a quienes ex-
portan o importan, tal como se asegura en una publi-
cación llamada “Dólar: el pilar de la industria para la 
economía mundial” (Amerquip s. a. 2019).

La balanza comercial (bc) que contempla las expor-
taciones e importaciones de bienes y servicios es un 
concepto muy relevante para la balanza de pagos (bp), 
ya que representa parte de las divisas que entran y 
salen del país. Por tanto, un superávit (que se exporte 
más de lo que se importe) o un déficit (lo contrario) co-
mercial pueden influir significativamente en la cuenta 
corriente y, como consecuencia, en la bp. Para contex-
tualizar este fenómeno, en la figura 1 se muestran los 
datos que la bc arrojó durante los últimos veinte años:
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En la figura 1 se observa el comportamiento que ha te-
nido la balanza comercial en las dos primeras décadas 
del siglo xxi. Se resalta que desde 2014 esta solo ha te-
nido déficits comerciales debido a que en ese año, se-
gún una noticia publicada por El Heraldo (2014), se dio 
una caída en los precios del petróleo, un commodity 
muy importante en las exportaciones de Colombia. A 
partir de ahí, otros acontecimientos como la guerra de 
precios, reformas tributarias, devaluación de la mone-
da, entre otros han influido en la relación comercial 
con el resto del mundo, además de la presente crisis 
económica causada por la covid-19.

Para continuar con la contextualización, en la figura 2 
se puede observar el comportamiento de las dos prin-
cipales cuentas de la balanza de pagos: la cuenta de 
capital y la cuenta corriente:

Figura 1. Balanza Comercial Colombia (2000-2020).

Nota: los datos en el eje Y representan el valor de la balanza comercial en  
millones de dólares, Free on Board (fob).

Fuente: elaboración propia con base en datos de dian-dane (2021). 
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Figura 2.Principales cuentas bp Colombia (2000-2020).

Nota: los datos en el eje Y representan el saldo de las cuentas en  

millones de dólares corrientes.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República (2021).

De la figura 2 se puede deducir que los saldos de las 
principales cuentas a partir del 2001 han sido nega-
tivos, teniendo en cuenta que la cuenta de capital o 
financiera, según publica el Banco de la República 
(2021), al presentar el mismo signo de la cuenta corrien-
te registra las fuentes de financiación externa (si hay 
déficit corriente) o la capacidad de otorgar recursos al 
resto del mundo (si hay superávit corriente). Además, 
se señala que desde el 2001 la cuenta de capital se ha 
encargado de financiar con fuentes externas el déficit 
de la cuenta corriente, pero al considerar lo que expo-
ne Thirlwall (1979), este déficit no podrá ser financiado 
para siempre por lo que la balanza restringirá a largo 
plazo el crecimiento.
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El modelo extendido de 
Thirlwall y Hussain

En la siguiente sección se explicará la base teórica em-
pleada en la fabricación del modelo, pero a razón de 
que esta parte de la versión original que Thirlwall pu-
blicó en 1979 y corregida y modificada por él y Hussain 
en 1982 para los países no desarrollados. Se explica-
rá la teoría partiendo del modelo original de Thirlwall 
y se mostrarán las diferencias entre este y la versión 
extendida.

De acuerdo con la tesis de Márquez (2008) titula-
da Crecimiento restringido por balanza de pagos en 
Colombia, Brasil y México se puede comprender lo si-
guiente sobre el modelo original y extendido: para em-
pezar, el modelo de Thirlwall tiene varias adaptaciones; 
en su primera versión existe una relación denominada 
la regla simple de crecimiento, creada en 1979, debido 
a que la experiencia le demostraba al autor que en el 
período de la posguerra diferentes países presentaron 
una tasa de crecimiento aproximadamente igual al cre-
cimiento del volumen de las exportaciones, dividido por 
la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones  
( y≅ x ⁄ η ). En este punto se toma como supuesto que en 
la cuenta corriente existe un equilibrio y que los térmi-
nos reales de intercambio permanecen constantes.

Para aclarar, en una publicación titulada Índice de tér-
minos de intercambio de bienes se dice que:
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Los términos de intercambio se definen como la 
razón entre el precio de las exportaciones de un 
país y el precio de sus importaciones. Esta rela-
ción refleja la capacidad de compra que tienen los 
productos domésticos vendidos en el extranjero. 
(Banco de la República, 2021, párr. 1).

Según Thirlwall (1979), que las tasas de crecimiento de 
varios países desarrollados se aproximen al crecimiento 
estimado en la regla simple parece sugerir que los flu-
jos de capital modifican muy poco la tasa de crecimien-
to consistente con el equilibrio en la cuenta corriente. 
Además, los precios relativos juegan un papel poco 
importante en el ajuste de la balanza de pagos y en la 
reducción de la restricción de la bp sobre el crecimiento. 
Entonces, la labor de ajuste entre las importaciones y 
exportaciones, para conservar el equilibrio en la balan-
za de pagos, la cumple principalmente el ingreso real.

No obstante, debido a que Colombia en el presente 
siglo se ha considerado en desarrollo y no desarrollo, 
la regla simple se modifica a un modelo extendido 
realizado por Thirlwall y Hussain (1982), en el que se 
dice que los flujos de capital tienen un efecto notable 
sobre el crecimiento. Lo anterior puede ser explicado 
debido a que existen desequilibrios en la cuenta co-
rriente que son compensados por flujos de capital, tal 
como se indica en la figura 2 que sucede en Colombia 
desde el 2001.

Ya que para Colombia la regla simple no funciona 
porque la tasa de crecimiento está restringida por los 
flujos de capital, se utilizará el modelo extendido de 
Thirlwall y Hussain (1982), que parte de una condición 
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de equilibrio en el sector externo y tiene como inicio 
la siguiente igualdad: X+K=M. En este se asume que 
existe un déficit comercial a partir de 2014, como se 
observa en la figura 1, el cual debe ser pagado con flu-
jos netos de capital. Aquí, se obtienen logaritmos y se 
toman tasas de crecimiento ponderadas y convierten 
la anterior ecuación en: θ x + (1  ̶  θ) k = m  (1).

Para reemplazar variables de (1), se toman las funciones 
de importaciones (2) y exportaciones (3), con el propósi-
to de introducir el efecto de la tasa de cambio real y rela-
cionar la balanza de pagos con el pib interno (Y) y externo 
(Z). En estas, las elasticidades con respecto a los precios 
y a los ingresos están representadas por los exponentes, 
Pd es el índice local de precios, Pf es el índice de precios 
en el mercado externo y E es la tasa de cambio nominal. 
Dado que (Pf E/Pd) (tasa de cambio real) se puede sim-
plificar esta expresión (c en las siguientes ecuaciones). 
Luego se obtienen tasas de crecimiento, [4 y 5], en las 
que se asume que a y b son constantes:

m= - Yc + ηy (4)

 x= πc+ εz (5)

M= a Yη (2)Pd y

PfE( )
X= b Zε (3)

Pd
πPfE( )
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Al sustituir en (1) y despejar queda lo siguiente:

ybmec= (6)η
θ εz + (1  ̶  θ) k + (θπ + γ) c

ybmec representa la tasa de crecimiento del ingreso 
consistente con el equilibrio en la balanza de pagos 
en el modelo extendido. Nótese, sin embargo, que 
si Pf + E = Pd, los términos de intercambio no afec-
tan las importaciones ni las exportaciones, por lo que  
m = ηy y x = εz. Con esta simplificación queda la ecua-
ción (7), en donde se ha excluido el efecto de los pre-
cios en el comercio internacional:

ybme = (7)
η

θ εz + (1  ̶  θ) k

Entonces, esta última ecuación muestra que, como dice 
la teoría del modelo extendido, un país no desarrollado 
como Colombia tendrá sujeto su crecimiento a largo 
plazo por su balanza de pagos. Esta está representada 
por el flujo neto de capital y las relaciones exteriores 
dadas por cómo el resto del mundo afecta el creci-
miento interno, representado por las variables: n ε,z y η,  
las cuales muestran su significado en la siguiente tabla:
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Y pib interno Y

Representan las tasas  
de crecimiento  

de cada variable.

Z pib externo Z

X Volumen de las exportaciones x

M Volumen de las 
importaciones m

K Flujo neto de capital k

Θ Participación de las 
exportaciones en el pib (1-Θ)

Participación del flujo neto 
de capital en el pib  

Pd Índice local de precios Pf Índice de precios en el 
mercado externo

E Tasa de Cambio Nominal c Tasa de cambio real

Θ Elasticidad precio de las 
importaciones π Elasticidad precio de las 

exportaciones 

E Elasticidad ingreso de las 
exportaciones Θ Elasticidad ingreso de las 

importaciones 

Fuente: elaboración propia con información extraída de los textos de Márquez (2008) y Guerrero (2004).

Al tomar como referencia lo expuesto anteriormen-
te, se deduce que Colombia es un país en el cual se 
puede implementar el modelo extendido de Thirlwall 
y Hussain (1982). Para eso, es necesario aclarar que en 
este modelo se necesita un sector externo y es muy 
difícil reunir en este a todos los socios comerciales del 
país, por lo que se creará el supuesto de que el sector 

Implementación del 
modelo extendido

Tabla 1. Símbolos y variables.
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externo será el principal socio comercial de Colombia. 
Según Fenalco (2021), este sería Estados Unidos debi-
do a que en los tres últimos años casi la tercera parte 
de las exportaciones e importaciones colombianas se 
realizaron con este país.

Para implementar este modelo, se emplean algunas 
técnicas de la metodología de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (mco) (prueba de significancia individual, la 
F-conjunta y las pruebas de normalidad, homocedas-
ticidad y autocorrelación), las cuales fueron expuestas 
en el libro Econometría de Gujarati (2010), ya que los 
conocimientos econométricos de la autora se compo-
nen de esa metodología y sus respectivas pruebas.

Para empezar, se realizaron dos modelos utilizan-
do la teoría brindada por Thirlwall y Hussain (1982). 
Los modelos son: M1= lnY + θ + lnZ +K + η + ε (8) y  
M2= lnY + θ + lnZ +K + η (9). Aquí, según los anexos del  
documento, se puede observar que ambos modelos 
pasan las pruebas de normalidad, homocedasticidad, 
autocorrelación y la F-conjunta, pero no todos los pa-
rámetros en el modelo 1 (M1) son significativos al 5 % 
de error, puesto que el parámetro de la elasticidad in-
greso de las exportaciones no es significativo. A causa 
de eso, se crea M2, en la que al eliminar ε se obtiene 
un modelo que pasa todas las pruebas antes descritas. 
La eliminación de ε es a causa de que la elasticidad in-
greso de las exportaciones es poco significativa para 
el pib colombiano entre el segundo trimestre de 2005 
y el cuarto trimestre de 2020. Esto obliga a realizar el 
supuesto de que en M2 ε se encuentra constante du-
rante todos los trimestres trabajados en el modelo.
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Una vez aclarado eso, al utilizar como base el modelo 
de Thirlwall y Hussain (1982), adecuar las variables para 
Colombia y aplicar el supuesto de que la elasticidad 
ingreso de la demanda no influye significativamente 
en el pib (según muestra M1 en los anexos; entonces, 
el modelo que se crea para Colombia es el siguiente:

lnY = -2,42 + 1,80 θ + 0,89 ln Z – 0,000021 K – 0,0128η + 0,04*   (10)

De la ecuación 10 se extraen las siguientes inter-
pretaciones:

Parámetro Conversión Interpretación

B0 -2,42 -242,278069 Cuando las demás variables del modelo no existen, 
el pib de Colombia se reduce 242,27 %.

Θ 1,80 180,066647

Bajo el supuesto de ceteris paribus, un aumento 
en 1 punto porcentual en la participación de las 
exportaciones en el pib interno provoca que la 
producción aumente un 180,06 %.

ln Z 0,89 0,89
Un aumento del 1 % en el pib del resto del mundo 
provoca que el  pib interno aumente en 0,89 %, bajo 
el supuesto de ceteris paribus.

K -0,000021 -0,00209728

Cuando las demás variables permanecen 
constantes, un aumento en 1 millón de dólares 
corrientes en el flujo neto de capital provoca que el  
pib se reduzca en 0,0021 %.

Θ -0,0128 -1,27958873

Si la elasticidad ingreso de las importaciones 
aumenta en una unidad, el pib se reducirá en 1,27 %, 
siempre y cuando las demás variables  
permanezcan constantes.

Fuente: elaboración propia.
*Error típico o el error del modelo.

Tabla 2. Interpretación variables.



Eco-piloto

91

De las anteriores interpretaciones y del modelo se 
puede concluir lo siguiente:

• El modelo extendido de Thirlwall y Hussain (1982) 
se puede utilizar para analizar los datos y la relación 
que ha tenido la balanza comercial trimestral con el 
pib colombiano del mismo periodo durante los años 
2005 y 2020, pues, como lo muestran las figuras 1 
y 2, Colombia cumple las características de un país 
que posiblemente esté restringido en el largo pla-
zo por su balanza de pagos.

• En las interpretaciones de θ y η se observa claramen-
te que las importaciones y las exportaciones tienen 
con el pib, según la teoría de Keynes (1936) hay una 
relación negativa y otra positiva, respectivamente. 
Además, se muestra la importancia del sector ex-
terno en el crecimiento de Colombia, ya que, si este 
aumenta su pib, Colombia podrá aumentar su produc-
ción al, por ejemplo, aumentar sus exportaciones.

• Se destaca que la omisión de la elasticidad ingre-
so de las exportaciones por su significancia rela-
tivamente nula no permitió crear un modelo para 
Colombia que se rigiera fielmente a la teoría de 
Hussain y Thirlwall, pero sí se logró crear un mo-
delo aproximado.

Conclusiones
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• Se resalta la relación negativa entre el pib interno 
y los flujos netos de capital, que en este caso ha-
cen relación a la cuenta de capital o financiera de 
la balanza de pagos. Quizás aquí se muestre la res-
tricción que la balanza de pagos genera en el pib 
colombiano, ya que ese aumento en K causa una 
reducción pequeña en la producción, porque la 
cuenta corriente tiene un déficit tan grande que 
ese aumento se dirige a suplir la deuda, lo que 
hace que a pesar de que ingresen divisas al país, 
el pib no aumente y por el contrario tienda a re-
ducirse hasta su pib potencial, que es el que le 
permite a Colombia crecer, teniendo en cuenta 
la restricción que genera la balanza de pagos en 
la producción.

• Por otra parte, se señala que el R cuadrado de M2 
dio 94,81 %, lo que permite concluir que el mode-
lo creado con base en Thirlwall y Hussain es bas-
tante bueno, ya que las variables independientes 
explican al pib de Colombia en un 94,81 %. A pesar 
de que el coeficiente de correlación múltiple es 
muy alto (97,37 %), se logra probar que no existe 
regresión espuria, tal como lo muestran los ane-
xos en la tabla 8.

• A pesar de que la metodología de mco es espe-
cíficamente para datos transversales, este mode-
lo que emplea datos en serie de tiempo cumplió 
los supuestos de normalidad, homocedasticidad y 
autocorrelación. Entonces, este texto ejemplifica 
un caso en el que se puede crear un modelo en 
mco con datos de serie de tiempo.
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Aclaraciones:

Referencias

• Los datos son tomados trimestralmente para tener 
más cantidad y para que el modelo tuviese más 
probabilidad de funcionar.

• Se pretendían analizar los datos de las primeras 
dos décadas del siglo xxi, pero por falta de datos 
en algunas fechas de las variables empleadas, se 
tomó como periodo de estudio los trimestres com-
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Anexos

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

M1
Jarque Bera Test P-valor

0,6
No se rechaza 

HoM2 0,62

Ho: Los errores tienen una distribución normal.

M1
Breuch Pagan Test P-valor

0,093 No se rechaza 
HoM2 0,07

Ho: Modelo homocedástico.

  M2 M1

du: 1,729 1,766

Test de Durbin Watson: 1,82444371 1,85578478

4-du: 2,271 2,234

El modelo no tiene problemas de autocorrelación.

Tabla 3. Prueba de normalidad.

Tabla 4. Prueba de homocedasticidad.

Tabla 5. Autocorrelación.
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Fuente: elaboración propia.

M1 M2

FE: 174,381051 FE: 212,265193

FT: 2,26253182 FT: 2,37377952

FE>FT Se rechaza Ho FE>FT Se rechaza Ho

Ha: El modelo está ajustado

Fuente: elaboración propia.

M1 Probabilidad M2 Probabilidad
Intercepción 0,00058104 Intercepción 0,000547643

θ 0,00120084 Θ 0,001077091

ln PIB Externo 1,92E-28 ln pib Externo 2,50E-29

Cuenta de Capital (Millones 
de dólares corrientes) 0,00069629

Cuenta de Capital 
(Millones de dólares 

corrientes)
0,000202166

Elasticidad Ingreso de las 
Importaciones 0,01930014 Elasticidad Ingreso de 

las Importaciones 0,00481733

Elasticidad Ingreso de las 
exportaciones 0,68265496

  El parámetro es significativo.

  No es significativo

Tabla 6. Prueba F-Conjunta.

Tabla 7. Prueba de significancia individual.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

R^2 ajustado -0,01570182
No hay regresión espuria.

Parámetro Probabilidad

Intercepción 0,85994255
No son significativos

Observación 0,83918354

Coeficiente de correlación múltiple 0,97374694

Coeficiente de determinación R^2 0,9481831

R^2 ajustado 0,94460952

Error típico 0,04048581

Observaciones 63

Tabla 8. Regresión espuria.

Tabla 9. Estadísticas de la regresión.


