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• La práctica tiene como objetivo determinar el impacto 
económico del Puerto de Manzanillo, Colima desde un punto 
de vista regional, con base en las variables de impacto 
económicas clave, como empleo, PIB, desarrollo de cadenas 
productivas, etc. 

• Para ello se deberá llevar a cabo:
• Establecimiento del marco conceptual, con la comparativa internacional de modelos de 

evaluación de impacto económico de infraestructura, la definición de la metodología 
econométrica, sustento técnico y definiciones clave.

• Selección de variables y validación del modelo y las variables

• Integración en un modelo econométrico, cálculo de estimaciones de impacto económico y 
tendencias económicas/tecnológicas

• Metodología de actualización

• Diseño de mecanismo de evaluación institucional y directiva focalizado a la perspectiva de 
mejora regulatoria para el fortalecimiento de actuación del Puerto de Manzanillo

Introducción al curso en general
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Introducción al  
Software 
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• El programa E-Views es la versión en entorno MS-
Windows del antiguo Micro-TSP (Time Series
Analysis) desarrollado por primera vez en 1981.

• Es uno de los más utilizados dentro del campo de la
econometría y su manejo permite la estimación,
resolución y uso de modelos econométricos de
distinta naturaleza mediante la utilización de una
amplia gama de procedimientos.

• Aunque el programa fue desarrollado por
economistas y la mayor parte de sus usos se realizan
en el campo de la economía no hay nada en su
diseño que limite su utilidad a otras áreas, como las
finanzas, los negocios, el análisis estadístico, el
análisis de regresión y los pronósticos en general.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA E-VIEWS?

Introducción al Software Econometric Views
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El entorno que define el programa se puede dividir en cuatro grandes 
áreas: 

1. La barra de menús contiene las opciones que, entre otras acciones 
permiten gestionar los ficheros, ejecutar tareas de edición, calcular 
estadísticos descriptivos de las variables o llevar a cabo estimaciones de 
relaciones entre variables

2. En la línea de comandos el usuario puede escribir instrucciones en el 
lenguaje de eViews

3. En la parte central más amplia de la pantalla de visualización de los 
resultados se recogerán, mediante pequeñas ventanas, el contenido de 
los diferentes ficheros de datos que se estén utilizando y los resultados 
de cálculo que se vayan ejecutando 

4. La barra de estado aparece información sobre el subdirectorio (Path) 
que por defecto tiene especiado el programa, la base de datos (DB) que 
se está utilizando y el fichero de datos (WF) que tiene abierto

El entorno del programa
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El entorno del programa
Barra de menús 

Línea de comandos

Visualización de resultados

Barra de estado
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Tipos de objetos
Los objetos más usados en EViews son las series y ecuaciones, aunque existen otros tipos de
objetos. Donde cada uno esta asociado a un icono que lo identifica y todo esto aparece en el
Workfile.
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Función Descripción

View (Vista) Muestra la visualización de la serie.

Procs (Procedimiento) Activa procedimientos a aplicar a la serie.

Objets (Objetos) Es el menú de almacenamiento y presentación del objeto. 

Print (Imprimir) Imprime el gráfico o la serie.

Name (Nombre) Permite cambiar el nombre al objeto serie asignado.

Freeze (Congelar) Genera una tabla con el contenido actual.

Edit +/- (Edición) Activa y desactiva el modo de edición de datos.

Smpl +/- (Muestra) Presenta los datos en periodos seleccionados o para el total del rango.

Label +/- (Etiqueta) Muestra y oculta la etiqueta de la serie.

Wide +/- (Ancho) Cambia la visualización de la tabla de vertical a horizontal .

InsDel (Insertar) Inserta o borra objetos de la serie.

Title (Titulo) Permite introducir un titulo al objeto tabla.

Sample (Muestra) Cambia el periodo de muestra activo.

Genr (Generar) Permite transformar la serie y generar una nueva variable.
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MENÚ “FILE”

New Crea nuevos workfiles, ficheros de programa y ficheros de texto

Open Abre un menú por el que se accede a los workfiles, programas o ficheros de texto previamente creados

Save Salva el workfile, programa o fichero de texto activo, si no se ha grabado nunca preguntará el nombre a utilizar

Save as Salva el workfile, programa o fichero de texto activo preguntando por un nombre

Close
Cierra la ventana activa. Si la ventana activa es un workfile, un programa o un fichero de texto este se cerrará, es 
decir, será borrado de la memoria RAM. Previamente se nos preguntará si deseamos guardar los últimos cambios

Import

Lee datos de un fichero externo. Los ficheros legibles son de los siguientes tipos: Banco de datos de E-Views, DRI 
Basic Economic database, texto, Lotus y Excel. Cuando se importan datos de estos formatos se abrirá un menú 
adicional en el que se nos preguntará el formato de los mismos

Export

Escribe datos desde un fichero de trabajo al formato Banco de datos EViews, texto, Lotus o Excel. En el formato de 
Banco de datos puede almacenarse cualquier tipo de objeto (en ficheros separados) pero en ficheros de texto o 
de hoja de cálculo sólo pueden almacenarse series de datos. Se abrirán en todos los casos menús adicionales para 
especificar el formato

Print Imprime el contenido de la ventana activa. Si no hay ventana activada imprime el área de comandos

Print Setup
Controla las opciones de impresión. El menú que se abre permite, entre otras cosas, especificar si la impresión 
será enviada a la impresora o a un fichero de disco

Exit Cierra todas las ventanas y sale del programa preguntando si deben grabarse los cambios realizados

Fuente: Ramón Mahía (2001) “GUÍA DE MANEJO DEL PROGRAMA E-VIEWS”
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MENÚ “EDIT”

Undo Deshace el efecto de la operación de edición más reciente

Cut Borra la selección y la coloca en el Clipboard de Windows

Copy Copia la selección en el Clipboard de Windows

Paste Coloca el material residente en el Clipboard de Windows en la zona seleccionada

Delete Borra la selección

Find Encuentra una cadena de caracteres en un texto

Replace Reemplaza determinadas cadenas de caracteres en un texto

Next Ejecuta la siguiente operación de búsqueda según la condición de búsqueda previa

Merge Hace aparecer en un fichero en el programa, modelo o sistema

Fuente: Ramón Mahía (2001) “GUÍA DE MANEJO DEL PROGRAMA E-VIEWS”

11



MENÚ “OBJECTS”

New Object Crea un nuevo objeto del que se nos preguntará el tipo y el nombre

Fetch Es la operación contraria a Store y de efecto similar a Import del menú File. Su utilidad es recuperar un objeto 
guardado en formato Base de Datos E-Views (*.db*)de un disco

Store Es la operación contraria a Fetcht y de efecto similar a Export del menú File. Su utilidad es grabar un objeto en 
formato Base de Datos E-Views (*.db*) en un disco

Store as De efecto idéntico a Store permite guardar objetos en formato “.db” pero permitiendo especificar el nombre y 
el lugar de almacenamiento

Name Permite dar nombre a un objeto nuevo o ya creado cuando este se encuentra activo

Copy Realiza una copia de un determinado objeto cuando éste se encuentra activado o simplemente resaltado. Nos 
preguntará el nombre del nuevo objeto

Freeze
Congela la vista activa del objeto seleccionado creando un nuevo objeto. Si el objeto congelado es un gráfico 
de una serie, el gráfico se almacenará como un objeto nuevo que podrá ser modificando poniendo texto, 
sombras. Para cualquier otro objeto, el resultado será una tabla que también puede ser editada

Print Imprime la vista activa del objeto que estemos visualizando

View Options
Activa o desactiva ciertas propiedades de la vista del objeto activo. No cambia el tipo de vista sino algunas de 
sus características. Este menú cambia según el tipo de vista activo. Sus opciones son más accesibles desde la 
barra de iconos que aparece en la parte superior de la ventana de una vista

Fuente: Ramón Mahía (2001) “GUÍA DE MANEJO DEL PROGRAMA E-VIEWS”
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MENÚ “QUICK”

Sample Altera la muestra de datos que se considerarán para los tratamientos posteriores a esta orden

Generate Series
Permite especificar una ecuación para generar una serie nueva a partir de otras almacenadas en el fichero de 
trabajo además del período (muestra) para el que se generarán datos de esa nueva serie

Show
Activa la ventana del objeto seleccionado. La principal utilidad de esta orden no es abrir la ventana de un 
objeto sino abrir, en una ventana única, varios gráficos o series

Graph
Permite crear un gráfico de la serie seleccionada o de un grupo de series. Una vez seleccionadas las series 
puede especificarse el tipo de gráfico que se desea y múltiples opciones que modifican su aspecto final

Empty Group
Crea un grupo de series vacío. Una vez creado pueden teclearse en la barra de edición de ese grupo las series 
que se desean en ese grupo o los valores concretos para cada una de ellas

Series Statistics Calcula diversos estadísticos que se ofrecen en un menú para una o varias series seleccionadas

Group Statistics
Calcula estadísticos para un grupo de variables previamente creado. Al aplicarse a un grupo aparecerán 
ciertos estadísticos como las correlaciones, Correlogramas, Cross…etc., que sólo tienen sentido cuando 
quieren analizarse de forma cruzada las variables de un grupo

Estimate Equation Estima una nueva ecuación que el usuario deberá especificar y la almacena como un objeto nuevo

Estimate VAR Estima un modelo VAR que debemos especificar

Fuente: Ramón Mahía (2001) “GUÍA DE MANEJO DEL PROGRAMA E-VIEWS”
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«la Econometría, utilizando Teoría Económica, Economía Matemática e Inferencia
Estadística como fundamentos analíticos y los datos como fuente de información,
proporciona a la Ciencia Económica una base para:

1. Modificar, refinar o posiblemente refutar las conclusiones contenidas en el
cuerpo de conocimientos, conocido como Teoría Económica; y

2. Conseguir signos, magnitudes y proposiciones fiables acerca de los
coeficientes de las variables en las relaciones económicas, de modo que esta
información pueda servir de base para la toma de decisiones y la elección»

Judge, Hill

Econometría
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• La toma de decisiones en muchos contextos tanto sociales como naturales se 
basa con frecuencia en el análisis de datos. Los datos reflejan el funcionamiento 
real de un sistema cuyo entendimiento es importante para tomar decisiones 
razonadamente.

• La econometría aplicada moderna trata de cómo analizar datos para responder a 
preguntas diversas referidas a sistemas cuyo funcionamiento es imposible de 
caracterizar con total exactitud o de prever con absoluta certeza.

• Los métodos estadísticos y matemáticos que se utilizan en la econometría 
aplicada para analizar datos conforman lo que se denomina econometría teórica 
o métodos econométricos.

PREGUNTAS

• El punto de partida de un análisis econométrico aplicado consiste en el 
planteamiento preciso de una pregunta concreta sobre algún aspecto de un 
sistema dado, cuya respuesta    se pretende obtener usando la evidencia 
empírica contenida en una colección de datos.
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Muchas preguntas que se plantean en la econometría aplicada tratan sobre la 
evaluación de efectos causales entre variables, o sobre la previsión de cantidades 
desconocidas

❑ P01: Evaluar la eficacia de un fertilizante. Datos: Rendimiento de  varias  zonas  de 
cultivo y cantidad empleada de fertilizante en cada una de ellas.

❑ P02: Evaluar el efecto de la asistencia a clase sobre las notas finales. Datos: Notas 
finales y horas de asistencia a clase de varios alumnos.

❑ P03: Evaluar el efecto del consumo de tabaco durante el embarazo sobre el peso de 
un recién nacido. Datos: Peso de varios recién nacidos y consumo diario de cigarrillos 
por parte de sus madres durante el embarazo.

❑ P04: Evaluar (1) la influencia de los años de educación sobre el salario, y (2) la posible 
discriminación salarial entre hombres y mujeres. Datos: Salario, años de educación, 
años de experiencia y género (hombre/mujer) de varias personas trabajadoras.

❑ P05: Evaluar el efecto del gasto anual en publicidad sobre las ventas de una empresa.

❑ Datos: Ventas y gasto en publicidad referidos a varios años consecutivos.
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❑ P06: Estimar el precio de venta de una vivienda de segunda  mano.  Datos: Precio  
de venta, superficie útil, número de habitaciones, ... de varias viviendas.

❑ P07: Describir la inercia observada en la evolución del crecimiento anual del PIB 
real y preverlo a corto plazo. Datos: Variación anual del PIB real en varios años 
consecutivos.

❑ P08: Analizar y prever la rentabilidad de algunos valores  de  la  deuda  pública  a  
corto plazo. Datos: Tipos de interés de las operaciones a seis meses y a tres 
meses en el mercado secundario de la deuda pública, referidos a varios 
trimestres consecutivos.

Quizás las preguntas más difíciles de responder son las que tratan sobre cómo 
evaluar algún efecto causal (como en P01-P05), es decir, cómo aislar y cuantificar la 
influencia directa, parcial o "ceteris paribus" de una variable sobre otra. La 
dificultad tiene que ver con que:

• Los datos empleados en la econometría aplicada suelen ser observacionales o no experimentales 
(datos que no se obtienen mediante la ejecución activa de un experimento diseñado 
específicamente para aislar y medir una reacción o una influencia, sino mediante la mera 
observación pasiva de un sistema dado).
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➢ Las variables sobre las que se pretende evaluar algún efecto causal suelen estar 
sometidas a un número elevado de influencias relacionadas entre sí, muchas de ellas 
no controlables por el investigador y algunas difíciles o imposibles de observar.

Efectos Causales

Teoría: Y = F (X ,W ,V ), [1]

ΔY ≅ 𝐹𝑋×ΔX + 𝐹𝑊 × ΔW + 𝐹𝑉 × Δ𝑉 ,

Δ𝑌𝑋 ≅ 𝐹𝑋×ΔX cuando ΔX≠0 𝑦 Δ𝑊 = Δ𝑉 = 0 [2] 

[3]
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Evaluar de manera fiable el efecto causal o directo de una variable sobre otra utilizando           
datos no experimentales es una tarea complicada, especialmente cuando la influencia que 
se pretende aislar está relacionada con otras que no se consideran de forma explícita en el 
análisis. La presencia de efectos indirectos asociados con esta posibilidad puede llevar a la 
estimación de relaciones espurias que carecen de legitimidad o de autenticidad.
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El Modelo Económico
Se denomina modelo económico a cualquier conjunto de supuestos que 
describen una economía o parte de una economía. En este sentido, la 
teoría económica puede entenderse como la formulación y análisis de 
modelos cuantitativos. Esta esquematización requiere un 
planteamiento particular de las interrelaciones entre las variables que 
intervienen en el fenómeno de estudio. 

Las características mínimas que debe satisfacer un modelo económico 
son las siguientes: 

1. Que represente un fenómeno económico real. 

2. Que la representación sea simplificada, y 

3. Que se haga en forma matemática.
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Al definir un modelo económico como un conjunto de relaciones matemáticas (usualmente 
ecuaciones) que expresan una teoría económica, no se exige necesariamente la 
especificación concreta del tipo de función que relaciona las variables involucradas. 

Un ejemplo de un modelo económico es: 

𝑌 = 𝑓 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 , (1) 

donde Y = cantidad producida; Xi = cantidad del i-ésimo insumo, i=1,2,…,k. 

Aunque esta ecuación, denominada función de producción, no presenta una estructura muy 
particular del arreglo de las variables X sobre Y, expresa de forma general la relación entre el 
producto y los insumos, y que son las cantidades utilizadas de factores las que determinan la 
magnitud producida, y no lo contrario.
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Para establecer una forma concreta de la especificación de un modelo se debe 
precisar el tipo de relación que existe entre las variables económicas. Un 
ejemplo de ello es una representación lineal: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 (2) 

Está relación puede ser correcta. Sin embargo, cuando no se conoce si el
insumo X2 es determinante en forma lineal sobre Y, puede ocurrir error de
especificación. También se debe resaltar que este modelo hace énfasis en un
número relativamente pequeño de variables importantes cuya interrelación se
puede expresar adecuadamente en un modelo matemático.
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El Modelo Econométrico
El modelo econométrico es el modelo económico que contiene las 
especificaciones necesarias para su validación empírica. Es usual 
concebir el modelo econométrico como un modelo conformado por 
una parte determinística y una parte aleatoria o término de error. 

El modelo econométrico para el ejemplo expuesto en la ecuación (2) 
tomaría la forma: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑈 (3) 

donde 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 es la parte determinística y U es 
el termino de error o componente estocástico. 
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El Modelo de Regresión Lineal Simple

El modelo RLS es una herramienta sencilla para evaluar efectos causales entre 
dos variables y para calcular previsiones de una variable (o para controlarla) en 
función de otra:

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋 + 𝑈 ⇨ Δ𝑌𝑥 = 𝛽2 × ∆𝑋 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∆𝑋 ≠ 0 𝑦 ∆𝑈 = 0 [4]

[5]
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Supuestos del Modelo de 
Regresión Lineal Simple
Supuesto 1. Linealidad de los parámetros

El modelo poblacional puede expresarse como

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑈

donde 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘 son los parámetros (constantes) desconocidos 
de interés y u es un error aleatorio o término de perturbación no 
observable.

Supuesto 2. Muestreo aleatorio

Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n, ሼ
ሽ

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 : 𝑖 =
1, 2, … , 𝑛 que sigue el modelo poblacional de la ecuación.
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Supuestos del Modelo de 
Regresión Lineal Simple
Supuesto 3. Variación muestral de la variable explicativa

No todos los valores muestrales de x, a saber {xi, i 1, …, n}, son 
iguales, es decir, no todos tienen el mismo valor.

Supuesto 4. Media condicional cero

Para todo valor de la variable explicativa, el valor esperado del 
error u es cero. Es decir,

ȁ𝑢 𝑋 = 0
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Teorema. Insesgamiento de los estimadores de MCO

Empleando los supuestos 1 a 4,

𝐸 መ𝛽0 = 𝛽0 y 𝐸 መ𝛽1 = 𝛽1

para cualquier valor de 𝛽0 y 𝛽1. Es decir, መ𝛽0 es un estimador 
insesgado de 𝛽0 y መ𝛽1 es un estimador insesgado de 𝛽1

El insesgamiento es una propiedad de las distribuciones 
muestrales de መ𝛽0 y መ𝛽1. Se espera que, si la muestra es de alguna 
manera “representativa”, la estimación deberá estar “cerca” del 
valor poblacional.
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Matriz de varianzas y 
covarianzas 

Es simétrica y depende de las observaciones de la muestra
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Modelos e 
indicadores de 
Impacto
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a. Datos
TASA DE OCUPACIÓN

El indicador de tasa de ocupación se calcula para los muelles y para los patios, tomando en 
cuenta el tiempo ocupado dividido entre el tiempo que se encuentran disponibles los muelles 
y los patios. Al observar este indicador se identificó que van muy relacionados por las razones 
logísticas esperadas y se propone un indicador que involucre a ambos como sigue:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡 =

σ𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑖

σ
𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖

+
σ𝑗=1
𝑛 𝑚2𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑗

σ
𝑗=1
𝑛 𝑚2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑗

2

Donde: 

t es el año, 

i es el tipo de muelle, 

j es el tipo de patio.
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MOVIMIENTO DE CARGA TOTAL
El movimiento de carga total es la agregación de la Carga General, Carga Contenerizada, 

Granel Agrícola, Granel Mineral y el Petróleo en toneladas y para el periodo 2003-2017. 
El gas natural licuado no se incluye en el análisis ya que se comenzó a importar a partir 
de junio de 2016. 
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Índice Nacional de Precios al 
Consumidor e Índice Nacional de 
Precios al Productor
• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un 

indicador económico que se emplea recurrentemente, cuya 
finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los 
precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa 
del consumo de los hogares.

• El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) es un conjunto de 
indicadores de precios. Su finalidad es la de proporcionar 
mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija 
de bienes y servicios representativa de la producción nacional.

• Estos índices serán utilizados como variable de control en los 
modelos a estimar.
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Índice Nacional de Precios al 
Consumidor e Índice Nacional de 
Precios al Productor, 2003-2017

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INPC INPP

Fuente: Análisis FOA Consultores con información del INEGI

37



Con base en los censos económicos, se estimó que los ingresos de la API representaron el 4.2% de todos los ingresos generados por la economía
de Manzanillo en su conjunto durante 2004 y alcanzó el 5% durante el año 2014.

Sector 48-49 Transporte, 
Correos y 

Almacenamiento

33.3% de los ingresos de 
este sector

Sub rama 48831 
Administración de puertos 

y muelles

Sub rama 48832 Servicios 
de carga y descarga para 
el transporte por agua

Sub rama 48833 Servicios 
para la navegación por 

agua

Sub rama 48834 Otros 
servicios relacionados con 

el transporte por agua

Subsector 488

Servicios relacionados con 
el transporte

50.8% de los ingresos de 
este sub-sector

Rama 4883 

Servicios relacionados con 
el transporte por agua

95.2% de los ingresos de 
esta rama

Proporción de los ingresos  generados por la API con respecto al sector de Transporte, Correos y Almacenamiento
Manzanillo en 2014

b. Indicadores
Ingresos de la API en la economía local
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Fuente: Análisis FOA Consultores con información de la API Manzanillo y el censo económico de 2014 publicado por el INEGI.

SECTOR SUB SECTOR RAMA SUB RAMA
48 - 49 Transportes, correos y almacenamiento 

28.8% 484 Autotransporte de carga
81.5% 4841 Autotransporte de carga general
18.5% 4842 Autotransporte de carga especializado

65.4% 488 Servicios relacionados con el transporte
53.4% 4883 Servicios relacionados con el transporte por agua

22.0% 48831 Administración de puertos y muelles
71.1% 48832 Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
6.9% 4883C  Resto de las sub ramas

44.8% 4885 Servicios de intermediación para el transporte de carga
100.0% 48851 Servicios de intermediación (agencias aduanales y otros)

1.8% 488C Resto de las ramas
5.8% 48C Resto de los sub sectores

481 Transporte aéreo
482 Transporte por ferrocarril
483 Transporte por agua
485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
486 Transporte por ductos
487 Transporte turístico
491 Servicios postales
492 Servicios de mensajería y paquetería
493 Servicios de almacenamiento

Composición de la generación de ingresos en el sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento en Manzanillo

Ingresos de la API en la economía local
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Importancia relativa del puerto 
en la economía de Manzanillo
•De acuerdo con el censo económico del año 2014, el Puerto de Manzanillo tiene un impacto directo sobre 

el 15.0% del total de la generación de ingresos del municipio y el 22.4% de la Producción Bruta Total, 
siendo así la principal actividad de producción seguida por las manufacturas (18.7%).

• Alrededor del 75% de la formación bruta de capital se puede considerar como impacto directo al 
generarse dentro del sector 48-49 de Transportes, correos y almacenamiento. La API reportó poco más de 
648 millones de pesos de inversión en equipamiento e infraestructura por parte de 13 de los 16 
cesionarios que operaron dentro del puerto para el año 2014. Esta cifra es mayor a lo reportado en el 
censo, aunque esto se puede explicar por la definición de la formación bruta de capital, y a pesar de dicha 
diferencia la cifra explica en buena medida que la mayoría de los recursos destinados a formación bruta 
de capital, tanto en el sector como en la economía de Manzanillo, provienen del puerto.

• En cuanto a personal ocupado, el impacto directo del puerto está asociado a 7,352 empleos (de estos 
empleos se identificaron alrededor de 3,000 provenientes de 7 cesionarios del puerto que 
proporcionaron información y la propia API) que representan el 17.7% dentro de la economía del 
municipio en este rubro.

• Los empleos generados en el sector 48-49 tienen una remuneración promedio de $ 7,649 pesos 
mensuales, mientras que en lo que respecta a la API de Manzanillo (personal de mando y operativo) el 
promedio es muy superior con $ 27,967 pesos mensuales, lo cual es consistente con el requerimiento de 
mano de obra calificada para el desempeño de sus actividades. No se pudo obtener información de los 
cesionarios.

• La preponderancia económica que representa el Puerto de Manzanillo surge a través de 392 unidades 
económicas (entre ellas API y cesionarios) que representan el 5.4% de todas la unidades registradas en el 
municipio.
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c. Especificación del modelo

El análisis de impacto económico en la literatura científica se ha centrado en 
una función teórica de producción de la forma:

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑓 𝐾𝑗,𝑡 , 𝐿𝑗,𝑡 , 𝑃𝑡

donde 

Yt = es una medida del producto para los i=sectores económicos, en el t= 
periodo, 

Kt = el stock de capital, por j=tipo de terminal, 

Lt = es la fuerza de trabajo, 

Pt = la inversión del puerto. Esto quiere decir que el producto es una función de 
la combinación de los factores productivos.
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Una de las opciones teóricas para estimar lo anterior consiste en 
analizar una función donde se utilice una variable que combine los 
factores de producción a manera de rendimiento portuario, k, y 
otras variables de control 𝑍𝑖 de la siguiente manera:

𝑌𝑖,𝑡 = k𝛽Z𝛾

Y aplicando logaritmos para obtener la expresión lineal, tenemos: 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖,𝑡 = βlogk𝑡 + γlogZ𝑡

Donde a través del análisis de regresión se van a obtener los 
valores de los estimadores 𝛽 y 𝛾 que explican a la actividad 
económica con las variables explicativas de la combinación de 
factores, k𝑡 y con las  Z𝑡 variables de control. 
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Modelo de Impacto 
Económico en 
Manzanillo
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Introducción
4. Definición del Hinterland

a. Planteamiento del problema
b. Sistemas de clasificación de mercancías
c. La consulta de microdatos de balanza comercial con INEGI
d. El análisis de cadenas de valor de la exportación y la importación
e. Consideraciones para futuras actualizaciones

5. Modelo de Impacto Regional
a. Datos
b. Especificación del modelo
c. Pruebas estadísticas
d. Consideraciones para futuras actualizaciones
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Definición del 
Hinterland o zona de 
influencia del puerto 
de Manzanillo
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Problemática para definición 
del hinterland del puerto 
Actualmente el puerto de Manzanillo tiene definido un hinterland o zona de influencia en su
programa maestro de desarrollo portuario 2015 – 2020. Sin embargo, se reconocen un
problema generalizado en la información con la que se define dicho hinterland:

◦ Para registrar el origen y destino de las mercancías que despacha el puerto de Manzanillo, la API se
apoya en la información que el cesionario le provee (información directa de los manifiestos de
importación o exportación), donde el origen y destino de la carga no es un dato mandatorio por lo
que en el caso de no tener la información simplemente agrega Manzanillo.

◦ Otras dependencias como Aduanas sólo registra el domicilio fiscal de los importadores y
exportadores, regresando al problema de que no necesariamente es el destino de la carga.

◦ Se realizaron peticiones formales a través de la ventanilla de transparencia con el INEGI, el Banco de
México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

◦ El resultado fue la obtención de información de la clasificación arancelaría de las mercancías que
despacha el puerto de Manzanillo y a partir de esto plantear una nueva metodología de definición del
interland.
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Esquema metodológico para definición del hinterland del puerto de 
Manzanillo

La determinación del impacto regional que tiene el puerto de Manzanillo está en función 
del origen y destino de las mercancías a las que brinda servicio.

Metodología para definición del 
hinterland del puerto de Manzanillo 
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Análisis de especialización del 
Puerto por tipo de mercancía

1. Obtener la base de datos del comercio exterior del Puerto de
Manzanillo 2016.
• La base se obtuvo a través de los microdatos de la Balanza Comercial de Mercancías de México.

Esto en consulta directa al laboratorio de microdatos del INEGI, cuyo procedimiento y requisitos
de solicitud se pueden obtener el siguiente enlace:

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/economicas/comext/
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Consulta de Microdatos 
en la página WEB del INEGI

• El servicio está disponible para servidores públicos
de instituciones del Estado mexicano, funcionarios
de organismos internacionales e investigadores y
estudiantes de posgrado.

• El usuario tiene dos alternativas para consultarlos,
puede asistir a las instalaciones del Laboratorio de
microdatos, que se encuentra en la Ciudad de
México, o puede procesarlos de manera remota.

• No tiene costo a menos que se requiera un
servicio de preparación de información.

• Para solicitar este servicio se deberán
realizar los pasos que se listan en la página
web:

◦ http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/
2014/

Laboratorio de Microdatos
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Solicitud de acceso a Microdatos

1. Se debe llenar la solicitud de acceso a Microdatos

2. Integrar documentación

3. Recabar la siguiente documentación del usuario solicitante y del
jefe inmediato o supervisor de tesis:

• Copia de su identificación oficial (credencial de elector o
pasaporte).

• Documento que acredite su filiación institucional.

• Currículum Vítae

4. Entregar solicitud firmada y documentación requerida

5. Esperar respuesta por parte de INEGI

6. Acreditar respaldo de la Institución

7. Entregar condiciones de uso firmadas

8. Recibir capacitación

9. Recibir el resultado del procesamiento

10. Entrega de resultados de la investigación

Laboratorio de Microdatos
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2. Realizar una conversión de la Base de datos del Comercio Exterior del Puerto de Manzanillo a
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
• Para esto se utilizó la tabla de correlaciones de la Ley de los Impuestos generales de Importación y de Exportación (TIGIE) el SCIAN que

pública el INEGI en el siguiente enlace: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/tigie/tigie.aspx

• Se anexa “do file” de STATA para dicho procesamiento

Análisis de especialización del 
Puerto por tipo de mercancía
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Fuente: Laboratorio de microdatos del INEGI (Balanza Comercial de Mercancías de México)

CLASE SCIAN AÑO TIPO PAIS MONEDA DÓLAR

111122 2011 Exportación ECU 46347 3930

111122 2011 Importación ARG 2658644 216632

111129 2011 Exportación ARG 622557 53240

111129 2011 Exportación AUS 2088367 173654

111129 2011 Exportación CAN 255916 18660

111129 2011 Exportación CHL 10420452 823995

111129 2011 Exportación CHN 3433708 277195

111129 2011 Exportación DEU 2093347 176372

111129 2011 Exportación HKG 2693120 210497

111129 2011 Exportación JOR 494960 40079

111129 2011 Exportación JPN 3937863 311120

111129 2011 Exportación KOR 9225735 749054

111129 2011 Exportación MYS 14 1

111129 2011 Exportación NZL 146695 12600

Muestra de la base de datos de Comercio Exterior del Puerto de Manzanillo

3. Identificar mercancías de especialización del puerto (exportaciones e importaciones) con base en su 
valor y Agrupadas por clasificación SCIAN (3 dígitos). 

Con la base de comercio exterior se puede obtener una desagregación de mercancías de hasta 6 dígitos 
de la clasificación SCIAN y de esta manera conocer la especialización del puerto de Manzanillo.

Análisis de especialización del Puerto por tipo de 
mercancía
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Fuente: Análisis FOA Consultores

Participación relativa del valor de las exportaciones a nivel de subsector en el puerto de 
Manzanillo y en las exportaciones de México (2016)

Clasificación SCIAN a nivel Subsector
% con respecto al total de 

exportaciones en el puerto

111 Agricultura 2.10%

112 Cría y explotación de animales 0.06%

113 Aprovechamiento forestal 0.05%

114 Pesca, caza y captura 0.00%

115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 0.00%

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 24.73%

311 Industria alimentaria 6.75%

312 Industria de las bebidas y del tabaco 3.68%

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0.67%

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0.09%

315 Fabricación de prendas de vestir 0.24%

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 0.93%

321 Industria de la madera 0.03%

322 Industria del papel 0.73%

323 Impresión e industrias conexas 0.20%

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 0.92%

325 Industria química 11.43%

326 Industria del plástico y del hule 2.11%

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1.16%

331 Industrias metálicas básicas 8.02%

332 Fabricación de productos metálicos 3.32%

333 Fabricación de maquinaria y equipo 6.85%

334
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 

electrónicos
5.43%

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 3.52%

336 Fabricación de equipo de transporte 15.84%

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.26%

339 Otras industrias manufactureras 0.89%

VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES (miles de dólares) $ 10´777,031
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Fuente: Análisis FOA Consultores

Participación relativa del valor de las importaciones a nivel de subsector en el puerto de 
Manzanillo y en las importaciones de México (2016)

Clasificación SCIAN a nivel Subsector
% con respecto al total de 

importaciones en el puerto

111 Agricultura 2.66%

112 Cría y explotación de animales 0.01%

113 Aprovechamiento forestal 0.03%

114 Pesca, caza y captura 0.00%

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.23%

311 Industria alimentaria 3.61%

312 Industria de las bebidas y del tabaco 0.25%

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 2.38%

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0.31%

315 Fabricación de prendas de vestir 1.18%

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 1.28%

321 Industria de la madera 1.01%

322 Industria del papel 1.16%

323 Impresión e industrias conexas 0.13%

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.16%

325 Industria química 10.56%

326 Industria del plástico y del hule 5.07%

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1.05%

331 Industrias metálicas básicas 5.09%

332 Fabricación de productos metálicos 8.19%

333 Fabricación de maquinaria y equipo 14.61%

334
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 

electrónicos

17.51%

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 8.37%

336 Fabricación de equipo de transporte 9.64%

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.53%

339 Otras industrias manufactureras 3.01%

VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES (miles de dólares) $ 32´292,030

54



Hinterland del origen de las 
mercancías (Exportaciones)
Para identificar el origen de las mercancías (a nivel entidad federativa)
que despacha el puerto de Manzanillo para su exportación, se
tomaron dos criterios de elección basados en estadísticas oficiales:

▪ El peso relativo de las entidades federativas en el valor de las 
exportaciones nacionales de aquellas mercancías clasificadas dentro de 
los subsectores relevantes para el puerto de Manzanillo. Para estimar 
esto se utilizó la base de datos donde el INEGI tiene registradas las 
exportaciones de México por entidades federativas y clasificadas a nivel 
de subsector (únicamente para el sector minería y manufacturas) de la 
clasificación SCIAN. Estos datos no se generan para las importaciones.

▪El peso relativo de las exportaciones de cada entidad federativa en la 
producción nacional de aquellas mercancías clasificadas dentro de los 
subsectores relevantes para el puerto de Manzanillo. Para estimar esto 
se utilizó la base de datos del producto interno bruto por estado y por 
actividad económica (clasificación SCIAN y año 2016).

55



De la base de valor de las exportaciones referida, se eligieron aquellos valores superiores 
a 1 se encuentran por encima de la media más una desviación estándar (valores 
resaltados en rojo).

Hinterland del origen de las mercancías (Exportaciones)

SUBSECTOR SCIAN 212 311 325 331 333 334 336 

Aguascalientes -0.3147 -0.5519 -0.5726 -0.3900 -0.5148 -0.1922 0.3633 

Baja California -0.2673 -0.4172 0.0568 -0.1594 1.7490 2.9551 0.2068 

Baja California Sur 0.0988 -0.8844 -0.6027 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

Campeche -0.4625 -0.8264 -0.6000 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

Coahuila -0.3456 -0.3061 -0.4598 5.0268 2.4820 -0.3467 3.5982 

Colima -0.4437 -0.5761 -0.4998 -0.3901 -0.5498 -0.4082 -0.6712 

Chiapas -0.4625 -0.5908 -0.4129 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6494 

Chihuahua 1.5186 0.3971 0.1003 0.0854 1.9949 3.8898 1.2690 

Ciudad de México -0.4625 -0.3229 0.6894 -0.3271 -0.4770 -0.4002 -0.5907 

Durango 0.3736 -0.8042 -0.6024 -0.3083 -0.4198 -0.4082 -0.6090 

Guanajuato -0.2565 1.3380 0.0160 0.0874 -0.4397 -0.4058 2.3111 

Guerrero 1.1512 -0.9233 -0.6027 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

Hidalgo -0.4625 -0.8483 -0.5788 -0.3093 -0.5210 -0.4080 -0.5503 

Jalisco -0.3605 0.9557 0.7129 -0.2413 -0.5036 1.7199 -0.1377 

Edo de México -0.2527 2.3273 2.9709 -0.1499 -0.1995 -0.3874 1.0552 

Michoacán 0.2585 0.0954 -0.2864 -0.3065 -0.5489 -0.4082 -0.6903 

Morelos -0.4625 -0.6546 -0.2127 -0.3915 -0.5215 -0.3877 -0.1920 

Nayarit -0.4568 -0.6279 -0.6027 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6803 

Nuevo León -0.3985 2.0555 0.3360 1.2454 2.7374 0.4408 1.3669 

Oaxaca -0.4333 -0.8258 -0.5630 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

Puebla -0.4615 0.8959 -0.1817 -0.3401 -0.4596 -0.4082 0.5320 

Querétaro -0.4087 0.0319 0.0528 -0.3567 0.5647 -0.2218 0.1523 

Quintana Roo -0.4625 -0.8556 -0.5990 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

San Luis Potosí -0.3855 0.1091 -0.4431 0.2843 0.3775 -0.3765 0.2128 

Sinaloa -0.2196 2.3097 -0.6027 -0.3872 -0.5225 -0.4074 -0.6587 

Sonora 4.2234 0.2133 -0.1345 0.7763 -0.0389 0.0437 0.6524 

Tabasco -0.4625 -0.6242 -0.3198 -0.3915 -0.5498 -0.4082 -0.6904 

Tamaulipas -0.4625 -0.2274 3.7935 -0.3420 2.1638 1.0082 0.4914 

Tlaxcala -0.4625 -0.8959 -0.1678 -0.3561 -0.4757 -0.4055 -0.6632 

Veracruz -0.4613 2.0331 1.5163 1.1648 -0.4975 -0.4082 -0.6850 

Yucatán -0.4625 -0.2368 -0.6009 -0.3915 -0.5282 -0.4036 -0.6570 

Zacatecas 2.4667 -0.7620 -0.5992 -0.3915 -0.4529 -0.4082 -0.6342 

 

Clave SCIAN
VALOR DE LAS EXPORTACIONES 2016 

(miles de dólares)
Aguascalientes

211 Extracción de petróleo y gas -                    

212

Minería de minerales metálicos y no 

metálicos, excepto petróleo y gas 59,135               

311 Industria alimentaria 106,119             

312 Industria de las bebidas y del tabaco 1,669                

313 Fabricación de insumos textiles y acabado 1,373                

314 Fabricacion de productos textiles, excepto 13,852               

315 Fabricación de prendas de vestir 182,011             

316

Curtido y acabado de cuero y piel, y 

fabricación de productos de cuero, piel y 383                   

321 Industria de la madera -                    

322 Industria del papel 204                   

323 Impresión e industrias conexas 478                   

324 Fabricación de productos derivados del -                    

325 Industria química 14,701               

326 Industria del plástico y del hule 15,097               

327 Fabricación de productos a base de 79,073               

331 Industrias metálicas básicas 1,013                

332 Fabricación de productos metálicos 7,751                

333 Fabricación de maquinaria y equipo 28,363               

334

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación,  medición  y de  otros 964,974             

335

Fabricación de accesorios, aparatos 

eléctricos y equipo de generación de energía  83                     

336 Fabricación de equipo de transporte 6,290,995          

337 Fabricación de muebles, colchones  y 3,193                

339 Otras industrias manufactureras 22,153               
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Importancia relativa del valor de las exportaciones (millones de pesos a precios constantes de 
2013) con respecto al valor de la producción

Hinterland del origen de las mercancías (Exportaciones)

Fuente: Análisis FOA Consultores con información del INEGI (Banco de Información Económica 2018)

El siguiente cuadro pone en evidencia que el valor de las exportaciones representa una 
proporción grande del valor de la producción en cada entidad, incluso superior en el caso 
de las manufacturas.

MINERO Valor de la Producción Valor de las exportaciones % Exp/Prod 

Chihuahua 14,172.51 13,481.57 95.12% 
Sonora 65,612.54 31,888.47 48.60% 
Zacatecas 25,549.07 19,933.80 78.02% 

MANUFACTURA Valor de la Producción Valor de las exportaciones % Exp/Prod 

Baja California 124,250.78 610,688.61 491.50% 
Coahuila 226,979.22 639,146.34 281.59% 
Chihuahua 146,185.93 723,409.45 494.86% 
Guanajuato 190,348.29 371,565.18 195.20% 
Jalisco 254,289.31 303,260.80 119.26% 
Edo de México 278,947.15 312,815.14 112.14% 
Nuevo León 280,784.04 546,805.02 194.74% 
Sinaloa   29,308.63   20,176.39 68.84% 
Tamaulipas 103,466.13 421,029.36 406.92% 
Veracruz 142,339.24   61,013.06 42.86% 
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Hinterland de exportaciones del sector minería no petrolera

Hinterland de Exportaciones Mineras

Fuente: Análisis FOA Consultores

El hinterland del sector minería queda integrado entonces por los estados de Chihuahua, 
Zacatecas y Sonora, siendo estos los estados con mayor probabilidad de utilizar el puerto 
para exportar las mercancías que producen dentro de este sector
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Hinterland de exportaciones del sector manufacturas

Hinterland de Exportaciones Manufactureras
El hinterland manufacturero quedó constituido por un total de 11 entidades federativas (Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Veracruz) como las de mayor probabilidad de utilizar el puerto para exportar sus mercancías.
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Subsectores demandantes de las mercancías importadas que se clasifican en los subsectores 
relevantes para el puerto de Manzanillo

Hinterland del destino de las mercancías (Importaciones)

Fuente: Con información de la MIP 2013 publicada por el INEGI

En este enfoque lo que se busca es identificar a través de la MIP los subsectores de la 
economía que demandaron aquellas mercancías importadas de los subsectores que 
atiende el puerto de Manzanillo.
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Subsector %

336 Fabricación de equipo de transporte 21.56%

334
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios

20.87%

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 12.59%

325 Industria química 5.89%

311 Industria alimentaria 5.76%

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 5.58%

236 Edificación 4.10%

333 Fabricación de maquinaria y equipo 3.82%

Hinterland del destino de las 
mercancías (Importaciones)

Fuente: Con información de la MIP 2013 publicada por el INEGI

Una vez identificados los principales subsectores demandantes, se extraen los de mayor importancia relativa, o dicho de otra
manera, aquellos subsectores con mayor nivel de demanda de las importaciones relevantes para el puerto de Manzanillo.

Al jerarquizar los subsectores más importantes se observa que hay una alta concentración al interior del propio sector
manufacturero. Únicamente se identificó un subsector fuera del sector manufacturero que corresponde a la edificación (menos
del 5% en importancia relativa).

Importancia relativa de los subsectores demandantes de importaciones relevantes para el puerto de Manzanillo
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Fuente: Con información del Banco de Información Económica del 
INEGI

  311 324-326 333-336 

Aguascalientes -0.4825 -0.7021 0.3100 
Baja California -0.1756 -0.4344 0.9641 
Baja California Sur -0.9197 -0.8021 -0.8336 
Campeche -0.9247 -0.7970 -0.8327 
Coahuila 0.1555 -0.3258 2.1960 
Colima -0.8316 -0.7900 -0.8258 
Chiapas -0.5447 0.0740 -0.8271 
Chihuahua -0.2967 -0.4868 1.9767 
Ciudad de México 1.8757 1.7572 -0.3526 
Durango -0.2655 -0.7463 -0.7484 
Guanajuato 1.0161 1.0945 1.0982 
Guerrero -0.7876 -0.8007 -0.8276 
Hidalgo -0.3790 0.0542 -0.5890 
Jalisco 2.3804 1.0065 1.6310 
Edo de México 3.2375 2.6130 0.9828 
Michoacán -0.3104 -0.5941 -0.8187 
Morelos -0.6061 -0.4248 -0.4781 
Nayarit -0.8084 -0.7523 -0.8312 
Nuevo León 0.9483 1.2482 1.8826 
Oaxaca -0.5915 -0.0818 -0.8333 
Puebla 0.3447 -0.2642 0.9237 
Querétaro 0.0207 0.0635 0.4517 
Quintana Roo -0.8694 -0.8014 -0.8314 
San Luis Potosí -0.1417 -0.4030 0.3130 
Sinaloa 0.0755 -0.7642 -0.7979 
Sonora 0.3811 -0.6141 1.1995 
Tabasco -0.7206 0.7843 -0.8309 
Tamaulipas -0.4831 1.3765 0.3912 
Tlaxcala -0.8045 -0.6212 -0.7230 
Veracruz 1.3527 2.6748 -0.8122 
Yucatán 0.0268 -0.7593 -0.7726 
Zacatecas -0.8716 -0.7808 -0.7544 

 

Estados cuyo valor de la producción se encuentra por encima de 
la media nacional en cada subsector económico de interés

◦ Para localizar geográficamente a los 
potenciales demandantes de las 
importaciones que atiende el 
puerto de Manzanillo, se analiza el 
peso relativo de cada entidad 
federativa en la producción 
nacional de los subsectores 
demandantes en el sector 
manufacturas.

◦ Al igual que en análisis de 
exportaciones se tomó un criterio 
de elección estadístico basado en 
un proceso de normalización con 
media cero pero ahora para la 
producción de los estados en los 
sectores de interés

Hinterland del destino de las 
mercancías (Importaciones)
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Hinterland global del puerto de Manzanillo

Tomando en cuenta los resultados del hinterland tanto de importaciones y exportaciones se puede 
hablar de un hinterland global del puerto de Manzanillo constituido por 14 estados que se ubican 
geográficamente en el siguiente mapa.

Hinterland global del puerto de Manzanillo
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Modelo de 
Impacto Regional
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a. Datos
VARIABLES DEPENDIENTES

i. HINTERLAND EXPORTADOR DE MINERÍA

ii.HINTERLAND EXPORTADOR DE MANUFACTURAS

iii.HINTERLAND IMPORTADOR DE MANUFACTURAS

VARIABLES INDEPENDIENTES

i. TASA DE OCUPACIÓN

ii.MOVIMIENTO DE CARGA TOTAL

iii.ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y AL CONSUMIDOR

iv.PIB PC MÉXICO

v.PIB MUNDIAL PC 
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Producción del Hinterland 
Exportador de Minería, 2003-
2016
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Producción del Hinterland 
Exportador de Manufacturas, 
2003-2016
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Producción del Hinterland 
Importador de Manufacturas, 
2003-2016
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b. Especificación del modelo

El análisis de impacto económico en la literatura científica se ha 
centrado en una función teórica de producción de la forma:

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑓 𝐾𝑗,𝑡 , 𝐿𝑗,𝑡 , 𝑃𝑡

donde 

• Yt = es una medida del producto para los i=sectores económicos, 
en el t= periodo, 

• Kt = el stock de capital, por j=tipo de terminal, 

• Lt = es la fuerza de trabajo, 

• Pt = la inversión del puerto. Esto quiere decir que el producto es 
una función de la combinación de los factores productivos.
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Una de las opciones teóricas para estimar lo anterior consiste en 
analizar una función donde se utilice una variable que combine los 
factores de producción a manera de rendimiento portuario, k, y 
otras variables de control 𝑍𝑖 de la siguiente manera:

𝑌𝑖,𝑡 = k𝛽Z𝛾

Y aplicando logaritmos para obtener la expresión lineal, tenemos: 

𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖,𝑡 = βlogk𝑡 + γlogZ𝑡

Donde a través del análisis de regresión se van a obtener los 
valores de los estimadores 𝛽 y 𝛾 que explican a la actividad 
económica con las variables explicativas de la combinación de 
factores, k𝑡 y con las  Z𝑡 variables de control. 
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Impacto en el 
hinterland 
exportador del 
sector minería
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Modelo de Impacto en Hinterland 
Exportador de Minería
El modelo a estimar para el análisis del impacto del puerto de Manzanillo en el 
hinterland exportador del sector minero es:

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑡 +
𝛽3𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

donde 

• 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑡 es el producto del sector minero en el Hinterland 
exportador conformado por Chihuahua, Sonora y Zacatecas;

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento,

• 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝑡 es el PIB Per Cápita Mundial,

• 𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 es el índice nacional de precios al productor, y

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Datos en Hoja de Cálculo de Excel
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Programa eViews 
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Creación de un nuevo archivo de 
trabajo
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Importar datos para modelos de 
hinterland
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Generación de Logaritmos
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Estimación de la ecuación
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Salida de la estimación
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Una hipótesis estadística es una afirmación respecto a alguna característica de una 
población.  Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones con la realidad que 
observamos. Si dentro del margen de error que nos permitimos admitir, hay coincidencia, 
no rechazaremos la hipótesis y en caso contrario la rechazaremos.

Contraste de hipótesis
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En lo que sigue ilustraremos el cálculo del p-valor en tres situaciones típicas. Supongamos 
que tenemos una muestra aleatoria simple (X1, X2, …, Xn) de una población normal 
(varianza desconocida) y queremos analizar uno de los siguientes contrastes:

Si bien las regiones de rechazo en estos contrastes son diferentes, el estadístico de 

contraste, 𝑡𝑐, es el mismo: 𝑡𝑐 =
ҧ𝑥−𝜇0
𝑠

𝑛

y sabemos que 𝑡𝑐 bajo la hipótesis nula se distribuye 

como una 𝑡𝑛−1.

El p-valor en cada uno de los contrastes anteriores se obtiene de: 

Cálculo del P-Valor
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Los valores P o la probabilidad de error de los coeficientes cuando se trabaja con un 
intervalo de confianza del 95% debe ser inferior a 0.05

Esto quiere decir que si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula de no significancia de los 
coeficientes, es decir, los coeficientes resultan significativos para explicar a la variable 
dependiente
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Significancia de los estimadores
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Supuesto de Normalidad

El modelo de regresión múltiple asume diverso supuestos estadísticos que determinan la 
validez de los resultados econométricos así como la inferencia estadística

Representación matricial del modelo de regresión múltiple

Y = Xβ+ U

Normalidad. El término de error se distribuye como una función de densidad de 
probabilidad normal con media cero y varianza constante

ȁ𝑢 X ~N (0, 𝜎𝑢
2)

d. Pruebas estadísticas
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a) Importancia del supuesto de normalidad 

En el contexto del modelo de regresión múltiple, los estimadores de MCO se distribuyen 
como una función de densidad de probabilidad normal 

መ𝛽 → 𝑁 𝛽, 𝜎𝑢
2 𝑋′𝑋 −1

Esta propiedad permite realizar inferencia estadística sobre el modelo a través de probar 
diferentes hipótesis en los valores de los estimadores 

◦ t-Student
◦ F-estadística 
◦ c2 ji-cuadrada

❑ El rechazo de normalidad en los errores afecta el valor de los estadísticos de las 
pruebas de hipótesis como el t-Student y F. Los valores de los estadísticos son sensibles 
a la distribución normal

❑ El valor del estadístico ji-cuadrada también se ve afectado. Bajo condiciones de No-
normalidad el valor crítico del ji-cuadrado se modifica 

❑ Los estimadores siguen siendo insesgados, pero cuando no se cumple el supuesto de 
normalidad se pierde eficiencia
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Fuente: Wooldridge (2005)

El supuesto de homocedasticidad implica que, 
condicionando en las variables explicativas, la 
varianza del término de error no observado es 
constante. Por lo tanto, se asume que los 
errores del modelo presentan una varianza 
constante a lo largo de la muestra 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑡 = 𝐸 𝑢𝑡
2 = 𝜎2

La heterocedasticidad se define como un 
patrón sistemático que presentan los errores 
donde su varianza no es constante, la varianza 
del error es diferente para cada valor de x. 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑡 = 𝜎𝑡
2

HETEROSCEDASTICIDAD

Wooldridge, 2010 93
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Heterocedasticidad: consecuencias 

• Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes. 

• Bajo heterocedasticidad, los errores estándar de los estimadores están 
sesgados. 

• Problema: en presencia de heterocedasticidad los estadísticos habituales 
empleados en las pruebas de hipótesis bajo los supuestos de Gauss-Markov ya 
no son válidos. 

• Como Var(u|X) ya no es constante, el estimador MCO ya no es MELI y el 
estimador MCO ya no es asintóticamente eficiente. 

• En presencia de heterocedasticidad es posible hallar estimadores que sean 
más eficientes que el estimador MCO, aunque es necesario conocer la forma 
de la heterocedasticidad. 

Heterocedasticidad: consecuencias 
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Detección de Heterocedasticidad en eViews
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Test de White
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Regresión con prueba de Heterocedasticidad 
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El estimador de Newey-West se utiliza en la estadística y econometría para 
proporcionar una estimación de la matriz de covarianza de los parámetros de un 
tipo de regresión del modelo cuando se aplica este modelo en situaciones en las 
que las hipótesis estándar de análisis de regresión no se aplican.

El estimador se utiliza para tratar de superar autocorrelación, o correlación , y 
heteroscedasticidad en los términos de error en los modelos. Esto a menudo se 
utiliza para corregir los efectos de la correlación de los términos de error en las 
regresiones aplicadas a las series temporales de datos.

El estimador de Newey-West
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Estimación por método de HAC (Newey-West)
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Supuesto: 

La covarianza de los términos de error es igual a cero

𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 𝐸 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 0 ; 𝑡 ≠ 𝑠

No existe autocorrelación. Los términos de error son estadísticamente independientes, no 
existe relación entre los errores 

Cuando el supuesto no se cumple el modelo presenta problemas de Autocorrelación

𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 0

Causas:

• La existencia de ciclos y/o tendencias

• Relaciones no lineales

• La omisión de variables relevantes

Autocorrelación
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Durbin y Watson proponen un estadístico cuya distribución permita manejar dos límites: 
uno superior y otro inferior

𝑟𝐿 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑈

El estadístico propuesto es el denominado d o estadístico Durbin-Watson, que se define 
como la razón de la suma del cuadrado de la primera diferencia de los residuales con 
respecto a la suma del cuadrado de los residuales

DW=
σ𝑡=2
𝑇 ෝ𝑢𝑡−ෝ𝑢𝑡−1
σ𝑡=1
𝑇 ෝ𝑢𝑡

2

La distribución teórica del estadístico de Durbin- Watson se define como: 

𝑘 𝑒𝑥𝑝 −
1

2𝜎2
1 + 𝜌2 σ𝑡=1

𝑇 𝑢𝑡
2 − 2𝜌σ𝑡=1

𝑇 𝑢𝑡𝑢𝑡−1

𝐷𝑊 = 2 − 2𝜌 = 2(1 − 𝜌)

Si el DW se ubica entre 1.5 y 2.5 se puede asumir que no existe autocorrelación

Estadístico de Durbin Watson
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Estimación por Método de Newey - West
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Modelo estimado 
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Guardado de modelo estimado

106



Guardado del modelo
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Impacto en el 
hinterland 
exportador del 
sector manufacturas
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Impacto en el hinterland 
exportador del sector 
manufacturas
El modelo a estimar para el análisis del impacto del puerto de Manzanillo en el 

hinterland exportador del sector minero es:

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 +
𝛽2𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

donde 

• 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑡es el Producto del sector manufacturas en 
el Hinterland exportador conformado por los estados de Baja California, Coahuila de 
Zaragoza, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, 
y Veracruz de Ignacio de la Llave;

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y almacenamiento,

• 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑡es el PIB Per Cápita Mundial, 

• 𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 es el índice nacional de precios al productor, y 

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Creación de logaritmos
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Estimación de ecuación del modelo

113



Significancia de los estimadores
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Estimación por Método de Newey -
West
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Modelo estimado 
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Guardado del modelo 
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Impacto en el 
hinterland 
importador del 
sector manufacturas
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Impacto en el hinterland 
importador del sector 
manufacturas
El modelo a estimar para el análisis del impacto del puerto de Manzanillo en el 
hinterland importador del sector manufacturero:

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 +
𝛽2𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

Donde

• 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑡 es el Producto del sector manufacturas en el 
Hinterland importador conformado por los estados de Baja California, 
Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 
México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, y Veracruz de Ignacio de la Llave; 

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento,

• 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝑡 es el PIB per cápita en México,

• 𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 es el índice nacional de precios al productor, y

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Creación de logaritmos
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Estimación de la Ecuación
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Significancia de los estimadores
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Estimación por método de Newey-West
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Modelo estimado 
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Guardado de la ecuación 
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CONCLUSIONES
• Se presentan las metodologías de análisis para la definición del

hinterland del Puerto de Manzanillo

• Se tienen previstos los ajustes más comunes que se pueden
hacer en el corto plazo en el modelo aunque prever cambios en
la información que requieran una atención distinta en los
modelos es muy difícil
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Modelo de Impacto directo en 
Manzanillo
Para el análisis del impacto directo del puerto de Manzanillo en el sector 48-49 
Transportes, correos y almacenamiento del mismo municipio el siguiente modelo:

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 48_49𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 + 𝑢𝑡

Donde:

• 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 48_49𝑡 es el valor de la producción bruta del sector 48-49 Transportes, 
correos y almacenamiento de Manzanillo, 

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento, 

• 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 son las toneladas de carga comercial (sin contabilizar el gas), y 

• 𝑢𝑡 es el término residual.

132



Datos en hoja de cálculo
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Programa Econometric Views
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• La principal de todas las operaciones de manejo del programa E-Views es la 
creación de un nuevo fichero de trabajo, sólo una vez creado el fichero 
podremos empezar a añadirle objetos y elaborar nuestros primeros análisis.

• La creación de un fichero de trabajo debe comenzar por la especificación de 
una serie de parámetros básicos que definirán el tipo de fichero y el tipo de 
los datos que quedarán almacenados. Para la creación de un nuevo fichero 
debe ejecutarse:

Esta secuencia de comandos abre una pantalla en la que debe especificarse el tipo de datos (frecuencia anual, 
trimestral, mensual, transversal.......) y el período de interés para el análisis (rango del fichero).

File New Workfile
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Importación de datos
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Datos en la sesión de trabajo
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Grupo de datos
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Estadísticos de los datos del 
modelo
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Análisis de correlación y covarianza
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Matriz de correlaciones
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Para poder estimar la forma lineal de la función de producción, se necesita 
convertir los datos a logaritmos

Utilizando el comando genr se crean las formas logarítmicas de los datos

Los datos en índices no requieren hacer esta transformación logarítmica 

El comando genr también sirve para crear otros datos utilizando los datos 
disponibles, por ejemplo sumas, divisiones, etc. 

Logaritmos en eViews
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Creación de Logaritmos
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Estimación de la ecuación del 
modelo
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Modelo a estimar
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Significancia de los estimadores
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Una hipótesis estadística es una afirmación respecto a alguna característica de una población.  Contrastar una 
hipótesis es comparar las predicciones con la realidad que observamos. Si dentro del margen de error que nos 

permitimos admitir, hay coincidencia, no rechazaremos la hipótesis y en caso contrario la rechazaremos.
Contraste de hipótesis
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En lo que sigue ilustraremos el cálculo del p-valor en tres situaciones típicas. Supongamos 
que tenemos una muestra aleatoria simple (X1, X2, …, Xn) de una población normal 
(varianza desconocida) y queremos analizar uno de los siguientes contrastes:

Si bien las regiones de rechazo en estos contrastes son diferentes, el estadístico de 

contraste, 𝑡𝑐, es el mismo: 𝑡𝑐 =
ҧ𝑥−𝜇0
𝑠

𝑛

y sabemos que 𝑡𝑐 bajo la hipótesis nula se distribuye 

como una 𝑡𝑛−1.

El p-valor en cada uno de los contrastes anteriores se obtiene de: 

Cálculo del P-Valor
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Los valores P o la probabilidad de error de los coeficientes cuando se trabaja con un 
intervalo de confianza del 95% debe ser inferior a 0.05

Esto quiere decir que si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula de no significancia de los 
coeficientes, es decir, los coeficientes resultan significativos para explicar a la variable 
dependiente
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Estadístico Durbin Watson
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De acuerdo al estadístico de Durbin Watson 

DW= 1.17 < 1.5

Se presume de un problema de autocorrelación que se puede corregir por dos 
métodos:

1. Adaptando la especificación a la naturaleza de los datos
Se pueden utilizar diferencias de las variables originales o bien tasas de crecimiento, estimando entonces de 
nuevo la ecuación

2. Retardando las series
Otra manera consiste en retardar alguna de las series

Estadístico Durbin Watson
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Estimación por método de HAC 
(Newey-West)
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Estimadores obtenidos por HAC 
(Newey – West)
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Guardado de la ecuación
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Guardado del archivo

173



174



175



Supuesto de Normalidad

El modelo de regresión múltiple asume diverso supuestos estadísticos que determinan la 
validez de los resultados econométricos así como la inferencia estadística

Representación matricial del modelo de regresión múltiple

Y = Xβ+ U

Normalidad. El término de error se distribuye como una función de densidad de 
probabilidad normal con media cero y varianza constante

ȁ𝑢 X ~N (0, 𝜎𝑢
2)

d. Pruebas estadísticas
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a) Importancia del supuesto de normalidad 

En el contexto del modelo de regresión múltiple, los estimadores de MCO se 
distribuyen como una función de densidad de probabilidad normal 

መ𝛽 → 𝑁 𝛽, 𝜎𝑢
2 𝑋′𝑋 −1

Esta propiedad permite realizar inferencia estadística sobre el modelo a través de 
probar diferentes hipótesis en los valores de los estimadores 

◦ t-Student

◦ F-estadística 

◦ c2 ji-cuadrada

❑ El rechazo de normalidad en los errores afecta el valor de los estadísticos de las 
pruebas de hipótesis como el t-Student y F. Los valores de los estadísticos son 
sensibles a la distribución normal

❑ El valor del estadístico ji-cuadrada también se ve afectado. Bajo condiciones de 
No-normalidad el valor crítico del ji-cuadrado se modifica 

❑ Los estimadores siguen siendo insesgados, pero cuando no se cumple el 
supuesto de normalidad se pierde eficiencia
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Fuente: Wooldridge (2005)

El supuesto de homocedasticidad implica que, 
condicionando en las variables explicativas, la 
varianza del término de error no observado es 
constante. Por lo tanto, se asume que los 
errores del modelo presentan una varianza 
constante a lo largo de la muestra 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑡 = 𝐸 𝑢𝑡
2 = 𝜎2

La heterocedasticidad se define como un 
patrón sistemático que presentan los errores 
donde su varianza no es constante, la varianza 
del error es diferente para cada valor de x. 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑡 = 𝜎𝑡
2

HETEROSCEDASTICIDAD

Wooldridge, 2010 180
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Heterocedasticidad: consecuencias 

• Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes. 

• Bajo heterocedasticidad, los errores estándar de los estimadores están sesgados. 

• Problema: en presencia de heterocedasticidad los estadísticos habituales empleados 
en las pruebas de hipótesis bajo los supuestos de Gauss-Markov ya no son válidos. 

• Como Var(u|X) ya no es constante, el estimador MCO ya no es MELI y el estimador 
MCO ya no es asintóticamente eficiente. 

• En presencia de heterocedasticidad es posible hallar estimadores que sean más 
eficientes que el estimador MCO, aunque es necesario conocer la forma de la 
heterocedasticidad. 

Heterocedasticidad: consecuencias 
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Detección de Heterocedasticidad 
en eViews
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Test de White
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Regresión con prueba de 
Heterocedasticidad 
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El estimador de Newey-West se utiliza en la estadística y econometría para 
proporcionar una estimación de la matriz de covarianza de los parámetros de un 
tipo de regresión del modelo cuando se aplica este modelo en situaciones en las 
que las hipótesis estándar de análisis de regresión no se aplican.

El estimador se utiliza para tratar de superar autocorrelación, o correlación , y 
heteroscedasticidad en los términos de error en los modelos. Esto a menudo se 
utiliza para corregir los efectos de la correlación de los términos de error en las 
regresiones aplicadas a las series temporales de datos.

El estimador de Newey-West
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Estimación por método de HAC 
(Newey-West)
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Supuesto: 

La covarianza de los términos de error es igual a cero

𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 𝐸 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 0 ; 𝑡 ≠ 𝑠

No existe autocorrelación. Los términos de error son estadísticamente independientes, no 
existe relación entre los errores 

Cuando el supuesto no se cumple el modelo presenta problemas de Autocorrelación

𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑡𝑢𝑠 = 0

Causas:

• La existencia de ciclos y/o tendencias

• Relaciones no lineales

• La omisión de variables relevantes

Autocorrelación
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Durbin y Watson proponen un estadístico cuya distribución permita manejar dos límites: 
uno superior y otro inferior

𝑟𝐿 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑈

El estadístico propuesto es el denominado d o estadístico Durbin-Watson, que se define 
como la razón de la suma del cuadrado de la primera diferencia de los residuales con 
respecto a la suma del cuadrado de los residuales

DW=
σ𝑡=2
𝑇 ෝ𝑢𝑡−ෝ𝑢𝑡−1
σ𝑡=1
𝑇 ෝ𝑢𝑡

2

La distribución teórica del estadístico de Durbin- Watson se define como: 

𝑘 𝑒𝑥𝑝 −
1

2𝜎2
1 + 𝜌2 σ𝑡=1

𝑇 𝑢𝑡
2 − 2𝜌σ𝑡=1

𝑇 𝑢𝑡𝑢𝑡−1

𝐷𝑊 = 2 − 2𝜌 = 2(1 − 𝜌)

Si el DW se ubica entre 1.5 y 2.5 se puede asumir que no existe autocorrelación

Estadístico de Durbin Watson
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El estadístico DW está dentro del intervalo 1.5 ≤ DW ≤ 2.5, por lo que se puede 
afirmar ausencia de correlación

Dependent Variable: LOGMANZ4849

Method: Least Squares

Date: 06/04/18   Time: 12:10

Sample (adjusted): 2005 2016

Included observations: 12 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

TASA_OCUPACION 0.482927 0.127064 3.800675 0.0035

LOGTONS(-2) 0.871953 0.004178 208.7225 0.0000

R-squared 0.937078     Mean dependent var 14.98522

Adjusted R-squared 0.930786     S.D. dependent var 0.227371

S.E. of regression 0.059818     Akaike info criterion -2.644004

Sum squared resid 0.035782     Schwarz criterion -2.563186

Log likelihood 17.86402     Hannan-Quinn criter. -2.673926

Durbin-Watson stat 1.936869
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MODELO DE IMPACTO DIRECTO EN COLIMA
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Modelo de Impacto directo en 
Colima
El modelo a estimar para el análisis del impacto directo del puerto de 
Manzanillo en el sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento en el 
estado de Colima es como sigue:

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4849𝐶𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 +
𝛽3𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

donde 

• 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4849𝐶𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡 es el producto del sector 48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento en Colima, 

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento, 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 son las toneladas de carga comercial sin 
contabilizar el gas,

• 𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 es el índice nacional de precios al productor, y 

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Estimación de ecuación de impacto 
directo en Colima
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Estimación por método de Newey - West
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Modelo estimado 
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Modelo de 
Impacto indirecto 
en Manzanillo
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Modelo de Impacto indirecto 
en Manzanillo
El modelo a estimar para el análisis del impacto indirecto del puerto de 
Manzanillo en Producto Interno Bruto municipal:

𝑃𝐵𝑇𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 + 𝑢𝑡

donde 

• 𝑃𝐵𝑇𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡 es el valor de la Producción Bruta Total de Manzanillo sin 
contabilizar el producto del sector 48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento del mismo municipio, 

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento, 

• 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 son las toneladas de carga comercial sin contabilizar el gas, y 

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Estimación de la ecuación
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Corrección por el método de 
Newey-West
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Modelo estimado 
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Modelo de 
Impacto indirecto 
en Colima
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Modelo de Impacto indirecto 
en Colima
El modelo a estimar para el análisis del impacto indirecto del puerto de 
Manzanillo en Producto Interno Bruto de Colima:

𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 +
𝑢𝑡

donde 

• 𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡 es el Producto Interior Bruto de Colima sin contabilizar el 
producto del sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento de la 
misma entidad, 

• 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 es la tasa media de ocupación de muelles y 
almacenamiento, 

• 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡 son las toneladas de carga comercial sin contabilizar el gas, 

• 𝐼𝑁𝑃𝑃𝑡 es el índice nacional de precios al productor, y 

• 𝑢𝑡 es el término residual.
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Estimación de ecuación de impacto 
indirecto en Colima
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Estimación por método de Newey - West
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Modelo estimado 
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CONCLUSIONES
• Se presentan los resultados y su metodología para poder 

reproducir y/o actualizar los modelos de impacto directo e 
indirecto

• Se tienen considerados los aspectos metodológicos mas 
relevantes para su posterior actualización
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