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50005-ZARAGOZA 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la incidencia del déficit públi- 
co sobre el tipo de interés español a largo plazo. Para ello se diseña un procedimiento 
de contraste empírico basado en la selección de modelos con variables no estaciona- 
rias que posteriormente se aplica a las series de datos de la economía española. Los 
resultados obtenidos permiten aceptar la existencia de una influencia significativamente 
positiva del déficit público sobre el tipo de interés nominal a largo plazo. 

The purpose of this paper is to test for the effect of Spanish govemment budget 
deficits on long run nominal interest rate. We focus on the econometric problems 
related to the selection procedure for models with nonstationary variables, applying 
these results to quarterly Spanish data in order to derive some conclusions on the 
relationship between the budget deficit and the rate of interest. The evidence shows a 
positive and significant effect of government deficit on the nominal rate. 

' Este trabajo ha sido elaborado dentro del marco del Proyecto de Investigación PB94-0602 de la 
DGICYT. El segundo autor agradece asimismo la financiación recibida de la Fundación Caja de 
Madrid. 
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1. INTRODUCCI~N 

Durante los últimos años el estudio de los efectos económicos del déficit público 
se ha convertido en uno de los principales temas de debate dentro de la política 
macroeconómica a nivel mundial. En este contexto, en muchos países desarrollados 
la amenaza de un déficit público creciente ha sido un motivo de preocupación tanto 

para las fuerzas políticas como para el conjunto de agentes sociales, aceptándose, 
a este respecto, como un axioma casi indiscutible las argumentaciones de B. Friedman 
(1978), según las cuales "un déficit público continuado produce efectos indeseables"'. 

Como consecuencia de la presión que el endeudamiento público ejerce sobre 
los mercados financieros se acusa con frecuencia al déficit público de ser el causante 
del mantenimiento de unos tipos de interés elevados (por encima de lo que sería desea- 
ble) y, por tanto, de dificultar las inversiones productivas y el crecimiento de las eco- 
nomías. A este respecto, si bien dentro de la Macroeconomía convencional se aceptan, 
en general, estas argumentaciones3, nos encontramos con la sorprendente paradoja 
de que no existe en la literatura una evidencia empírica clara en favor de la incidencia 

(positiva) del déficit público sobre los tipos de interés. 
El objetivo del presente trabajo es, precisamente, aportar evidencia empírica 

relativa a la relación existente entre el déficit público y el tipo de interés nominal 
español a largo plazo. El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: 

En la Sección 2 comentaremos algunos aspectos relevantes que pueden extraerse 
de los trabajos empíricos desarrollados en la literatura en los que se analiza la inciden- 
cia del déficit público sobre los tipos de interés. En la Sección 3, explicaremos nuestra 
estrategia de contraste, en la cual se prestará especial atención al carácter integrado 
de las variables y al proceso de selección de modelos econométricos. Posterior- 
mente, en la Sección 4, sirviéndonos de las series de datos trimestrales de la economía 
española durante el periodo 1970-1994, aplicaremos el procedimiento de contraste 

'Estos argumentos ya se contemplaban en la teoría clásica de la hacienda pública: así, podemos 
citar el "Principio de Equilibrio Presupuestario'' en sentido amplio (que incluye tanto el superávit 
como el equilibrio estricto) y el denominado " d o p a  del equilibrio presupuestario anual" (regla de 
control sobre el Soberano), tercera idea sobre la que está constituida la hacienda «smithianar. Lozano 
(1969) afirma que -la condena del déficit es la característica más acusada de la doctrina financiera 
clásica, llevada al extremo de consagrar (en algunos casos legislativamente) la prohibición de que se 
presentasen al Parlamento presupuestos que no estuvieran equilibrados». 

Debemos destacar. no obstante, que en relación a este tema la unanimidad no es total. 
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previamente diseñado al análisis de la relación déficit público-tipo de interés en 
nuestra economía. Por último, en la Sección 5, comentaremos las principales 
conclusiones obtenidas. 

2. LA RELACIÓN DÉFICIT P~BLICO-TIPO DE INTERÉS 

EN LA LITERATURA: RESULTADOS EMF'ÍRICOS 

MÁS RELEVANTES 

Según se ha indicado con anterioridad, la relación existente entre el déficit público 
y los tipos de interés ha sido un tema objeto de gran atención en los últimos años, 
motivo por el cual se han elaborado numerosos trabajos empíricos que versan sobre 
el tema. La principal conclusión que podemos extraer a partir de los mismos es 
la notable discrepancia que existe tanto en lo que respecta al enfoque y metodología 
desarrollada por los distintos autores como en lo relativo a las cohclusiones obtenidas. 
En nuestra opinión, esta diversidad de resultados viene detenninada por las siguientes 
causas: 

1 .- El tipo de interés utilizado (nominal o real, a corto o a largo plazo). 
2.- La periodicidad de las series de datos utilizadas (mensuales, trimestrales o 

anuales). 
3.- El proceso seguido para obtener una forma reducida (estimable) de los tipos 

de interés (tomando como punto de partida el modelo 1s-LM, un modelo de equili- 
brio en el mercado de fondos prestables, modelos de equilibrio en los mercados de 
activos, etc ...). 

4.- Las distintas alternativas que se han utilizado en la literatura para la medición 
del déficit público (algunos autores no utilizan directamente las series del déficit 
público sino que las modifican o "ajustan" atendiendo a diversos criterios). 

5.- Por último, la metodología econométrica seguida por los distintos autores. 
En este sentido, frente a la evidencia encontrada por los trabajos basados en 
la "economehía convencional" nos encontramos con la aportada en ciertos trabajos 
recientes, fundamentados en la metodología de la cointegración. 

Esta multiplicidad de enfoques con que los distintos autores abordan los diferentes 
aspectos relacionados con el tema son, en nuestra opinión, la causa de que no se 
haya encontrado una evidencia clara relativa a la incidencia del déficit público sobre 
los tipos de interés; a este respecto, los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 

siguiente: 
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A la vista del Cuadro anterior comprobamos que la disparidad de resultados es 
manifiesta. En particular, por lo que respecta a la economía española. de los seis traba- 
jos analizados, en dos de ellos la conclusión es la ausencia de efecto (uno para el tipo 
de interés real y otro para el tipo nominal)', mientras que en los otros cuatro los auto- 
res encuentran evidencia de un efecto significativamente positivo (en dos de ellos se 
analiza el tipo realh y en los otros dos el tipo nominal7). 

Ausencia de Efecto 

Evans ( 1985) 

McMiIlin (1987) 

Evans ( 1987) 

Hoelsher (1 988) 

Siklos (1988) 

Darrat ( 1989) 

Findlay (1991) 

Ballabriga y Sebastián (1993) 

Esteve yTamarití 1994) 

'En los trahajos de Evans (1985) y Allen (1991) los resultados dependen del enfoque desarrollado 
y10 del periodo temporal que se utilice. 

'Respectivamente Esteve y Tamarit (1994) y Ballabriga y Sebastián (1993). 
"aymond y Palet ( 1990) y Nocito y Coto (1 995). 
' Mauleón ( 1987) y González-Páramo et al. (1 992). 

Efecto Positivo 

Makin (1983) 

Tanzi (1985) 

Hutchison y Pyle (1984) 

Hoelscher ( 1986) 

Barro (1 987) 

Cebula ( 1987) 

Mauleón (1987) 

Zahid (1988) 

Raymond y Palet (1990) 

Allen ( 199 1) 

Miller y Russek (1991) 

González-Páramo et al. (1992) 

Nocito. Coto y Sarabia (1 995) 

Efecto Negativo 

Evans (1985) 

Kolluri y Giannaros (1987) 

Allen (1 991 )' 
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Vamos a comenzar nuestra estrategia de contraste ilustrando una versión sencilla 
del modelo que se va a utilizar, considerando que consta únicamente de dos variables 
que suponemos son integradas de orden 1, I(1). 

La forma estructural que adoptamos para el modelo es la siguiente: 

Suponemos que ull y ult son estacionarios y cumplen: 

en donde B es el parámetro de la relación de cointegración y rHk son los parárnetros 
que corresponden al modelo estacionario. E,! y E,! cumplen: 

( ) - N ( )  ( a  a::) 1 
Utilizando (8) y (10) se llega a: 

A partir de (8), (9) y (10) se obtiene: 

Sustituyendo en (13) yzl por su expresión según (14) se obtiene: 
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que, en forma sintética podemos escribir como: 

Y,,  = @,,, .Y, , ,  + @ , , 2 ~ ~ , , 2  + @,*,.y2,, + @122.~2 , -2+ V l t  

Una forma alternativa de escribir (16) es la siguiente: 

Y,, - Y,,., = (@,,, - 1 +  @,,2)-~,,,  - @112.(~l,.I - ~lt-2) + (@1?1 +@lZ?).~?i-l- 

o, equivalentemente, teniendo en cuenta (17): 

Por lo tanto, a la hora de especificar un modelo econométrico para analizar la 
relación existente entre y,, e y,, cabe pensar en tres alternativas: primera, tomar la 
relación escnta en (13), en la que las variables están formuladas en niveles y en donde 
aparece el valor contemporáneo de la variable y,; segunda, tomar la relación escrita en 
(16), que es la que corresponde a y, en el modelo VAR; por último, cabria pensar en 
utilizar la relación escnta en (18), que es la que corresponde a y, en el modelo con 
mecanismo de corrección de error; en este último modelo todas las variables son esta- 
cionarias. 

El seguimiento de las dos primeras vías plantea el problema de que, por tratarse de 
modelos con variable en niveles, los contrastes de Wald y de la F no pueden utilizarse 
para contrastar la significatividad de los parámetros que Phillips (1995) denomina 
coeficientes de variables no estacionarias no redundantes ("coeficienrs of nonredundanr 
nonsrarionaq variables"). Sin embargo, los coeficientes de cointegración en los que 
nosotros estamos interesados son precisamente de este tipo. 

Este problema quizás explique la tendencia, observada en los últimos años, a utili- 
zar el modelo con mecanismo de corrección de error, si bien haciendo uso de un 
contraste previo para detectar si existe o no cointegración y la forma de la misma. Este 
procedimiento conduce a un nuevo inconveniente en tomo al empleo del estimador 
previo contraste, cuyas propiedades son difíciles de calcular tal y como puede verse, 
por ejemplo en Judge y Bock (1978) y en Leamer (1978). 
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Como consecuencia de estos hechos se observa entre los investigadores un cierto 
estado de "inquietud" que ha llevado a algunos a cuestionarse la utilización de lo que 
podemos llamar "mecanismo de corrección de error previo contraste". Buen botón de 
muestra de este clima son las siguientes referencias: 

Hamilton (1994) escribe: 
"La desventaja del tercer método (el uso del mecanismo de corrección de error) es 

que, a pesar del cuidado con que se realice, las restricciones impuestas pueden resul- 
tar inválidas -el investigador puede aceptar la hipótesis nula aunque sea falsa, o 
rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera. Aderruís, tests alternativos de raíces 
unitarias y cointegración pueden producir resultados contradictorios, y el imestiga- 
dor puede no estar seguro de qué camino debe seguix" 

Dolado y Lütkepohl (1995) se refieren a esta cuestión de la forma siguiente: 
"Consecuentemente, irn proceso de tests previos es generalmente necesario 

antes de estimar el modelo VAR en el que se produce la inferencia. Dada la potencia 
de estos contrastes y su dependencia de las caracten'sticas de los parámetros en 
muestras finitas, la secuencia de contrastes tiene, a menudo, propiedades descono- 
cidas, que dejan abierta la posibilidad de graves distorsiones en el proceso de 
inferencia ". 

Por último, PhiUips (1995) plantea la cuestión como sigue: 
"Sin embargo, en el trabajo empírico deseamos utilizar a menudo el VAR sin 

prefiltrar para conseguir la estacionariedad, sin contrastar previamente para deter- 
minar el número de raices unitarias ( o  la dimensión del espacio de cointegración) y 

sin tener un conocimiento a priori respecto de la estacionariedad de los datos y de las 
transformaciones necesarias para conseguirla" 

Considerando la situación que el contenido de estos párrafos refleja, nosotros 
creemos que ha habido desarrollos recientes en la literaiura que permiten pensar en 
estrategias de econometría aplicada que plantean menos problemas que la estrategia 
indicada anteriormente. Una primera solución consiste en mantener el modelo con 
mecanismo de corrección de error pero sin contrastar previamente la cointegración; se 
especifican varios modelos MCE y se comparan entre sí utilizando los procedimientos 
de contraste habituales. La segunda solución consiste en mantener el modelo en nive- 
les sin la variable contemporánea para evitar el problema de la exogeneidad. A este 
respecto, Wei (1992) demuestra que el criterio SBlC es consistente en un marco de 
este tipo mientras que Phillips y Plobergerger (1994 y 1996) hacen lo propio con el 
criterio PiC. No obstante, por no ser este último invariante ante transformaciones de 
escala de las variables explicativas, los propios autores recomiendan utilizar el criterio 
PICF como alternativa (superior en este sentido) al anteriormente citado. 
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Teniendo en cuenta estos desarrollos, nosotros entendemos que la mejor opción 
consiste en utilizar estas dos últimas vías comentadas y comprobar que los resultados 
a los que se llega son robustos (en el sentido de que no aparezcan discrepancias impor- 
tantes entre ambas). 

1) El enfoque con variables en niveles toma como punto de partida el modelo 
escrito en (13), debiéndose comparar con los modelos que resulten de introducir en 
dicha relación las restricciones derivadas de la finalidad del análisis que desee reali- 
zarse. Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo los casos que se van a distinguir 
son los siguientes: 

Caso 1: La variable yzt influye a largo plazo sobre yl1. En este caso, el modelo 
relevante sería el escrito en (13). 

Caso 2: La variable yzl no influye a largo plazo sobre yIt pero sí a corto. Esto se 
concreta mediante la hipótesis nula H,: P=O. Introduciendo esta restricción en (13) 
resulta: 

o, alternativamente, 

AY!, = - P,I*.AYI,I + PIZI.AY?~-, + El, 
(19') 

Caso 3: La variable y, no tiene ningún tipo de efecto sobre y,,. Esto se concreta a 
través de la hipótesis nula H,: P=plZI=olZ=O. Introduciendo estas restricciones en (19) 
se obtiene: 

o bien 

El proceso culminaría con la comparación econométrica de los modelos escritos 
en (13), (19) y (20) tras la cual se obtendría el tipo de efecto que ejerce la variable y2 
sobre la variable y, y se derivarían las conclusiones pertinentes. 
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2) En caso de seguir el enfoque basado en el Mecanismo de Corrección de Error el 
punto de partida es el modelo escrito en (18) expresado de la siguiente manera: 

Igualmente ahora nos encontramos con tres casos diferentes: 

Caso 1 : La variable yZt influye a corto y a largo plazo sobre la variable y,t. El mejor 
modelo es el correspondiente a la expresión (18'). 

Caso 2: La variable y,t sólo influye a corto plazo sobre ylt. Se aceptaría la hipótesis 
nula H,: P=O, lo cual determinaría la elección del modelo escrito en (19'). 

Caso 3: La variable yZt no influye ni a corto ni a largo plazo sobre yIt. Se aceptaría 
la hipótesis nula H,: a,=P=O y el modelo escogido sería el escito en (20'). 

La generalización de este trabajo al caso con más variables, relaciones de 
cointegración y número de retardos en la estructura estacionaria no plantea ningún 
tipo de problemas; bastaría tener en cuenta los siguientes principios: 

1) Una variable explicativa que forme parte de una relación de cointegración con la 
variable dependiente aparecerá en niveles en una especificación como la escrita en 
(13), en la que también pueden aparecer otras variables en niveles o en primeras dife- 
rencias. 

2) Una variable explicativa que no entre en ninguna relación de cointegración con 
la variable dependiente, pero que sí influye a corto plazo sobre la misma, aparecerá en 
primeras diferencias, bien en una especificación como la escrita en (13), en el caso en 
que otras variables sí mantienen una relación de cointegración con la variable depen- 
diente, o bien en una relación como la (19) en la que pueden aparecer también otras 
variables en primeras diferencias o en niveles si son estacionarias. 

3) Una variable explicativa que no tiene ningún tipo de efecto sobre la variable 
dependiente no aparecerá de ninguna forma en las especificaciones que se utilicen. 

A continuación vamos a aplicar la estrategia que se acaba de describir para con- 
trastar la incidencia del déficit público sobre el tipo de interés español a largo plazo. 
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4.1. Selección de  variables y base informativa 

En esta Sección vamos a aplicar el procedimiento de contraste desarrollado en la 
Sección anterior al estudio de la relación déficit público-tipos de interés para la econo- 
mía española. Para ello nos serviremos de las series de datos trimestrales de nuestra 
economía durante el periodo 1970-1994. Por lo que respecta al periodo muestra1 he- 
mos escogido el periodo más largo para el que existe información disponible de todas 
las variables utilizadas. En cuanto a la periodicidad de los datos hemos optado por 
usar series de datos trimestrales (frente a las alternativas anual o mensual), por dos 
razones: 

-Se logra el mínimo de observaciones que son necesarias para llevar a cabo el 
análisis econométrico (cosa que no se conseguiría con datos anuales). 

-Entendemos que el impacto del déficit público sobre los tipos de interés puede no 
reflejarse de forma adecuada con datos mensuales, pues es más probable que éstos se 
vean influidos por las distorsiones transitorias que afectan a los tipos de interés. 

Las variables que vamos a utilizar son las siguientes: 
Tioo de interés: Entendemos que la principal relevancia del estudio de los efectos 

del déficit sobre los tipos de interés se fundamenta en la (posible) existencia del deno- 
minado "efecto expulsión" en alguna de sus múltiples vertientes (considerando, en 
este contexto, el efecto expulsión como la disminución en el gasto privado que se 
produce como consecuencia de un incremento del déficit públi~o)~.  En el caso que nos 
ocupa, la "expulsión" del gasto privado afectaría a los componentes del mismo sensi- 
bles a los tipos de interés, particularmente a la inversión. Dado que la inversión está 
relacionada con el tipo de interés a largo plazo, optamos por escoger como serie repre- 
sentativa del tipo de interés la serie de un tipo a largo plazo, en particular, la tasa de 
rendimiento interno de las obligaciones eléctricas con vida media superior a siete 
m, construida como media trimestral de la serie de datos mensuales del Boletín 
Estadístico del Banco de España. 

Déficit oúblico: En la mayoría de los trabajos analizados los autores utilizan 
como variable representativa del déficit público la serie del déficit que publican los 

La existencia o inexistencia de efecto expulsión está en relación directa con la efectividad de las 
medidas de política fiscal. En este sentido. si las medidas fiscales aplicadas para estimular la actividad 
económica autogenerasen de algún modo efectos en sentido contrario podría suceder que se anulara 
totalmente la eficacia de la política fiscal aplicada. 
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organismos sobre los que recae en los distintos países dicha tarea, expresándola con 
frecuencia en relación a una variable de "escala" representativa del tamaño de la 
economía; así tenemos, entre otros los trabajos de Hutchinson y Pyle (1984). Evans 
(1985), Tanzi (1985), Tatom (1985), Cebula (1987). Kolluri y Giannaros (1987), 
McMillin (1987), Hoelscher (1986 y 1988), Allen (1991), Findlay (1991), Miller y 
Russek (1991), González-Páramo et al. (1992), Ballabriga y Sebastián (1993) y Esteve 
y Tamarit (1994). Normalmente. la variable de escala esgogida es el producto nacional 
o interior; como escepción McMillin (1987) y Allen (1991) emplean como variable de 
escala el PNB potencial, Barro (1987) utiliza la tendencia del PNB mientras que 
Hoelscher (1986), Darrat (1989) y Miller y Russek (1991) dividen el déficit por el 
tamaño de la población. 

En ocasiones, determinados autores corrigen la cifra del déficit público con la 
variación experimentada en el periodo por el valor del stock de deuda pública en poder 
del sector privado; este procedimiento lo adoptan Hoelscher (1986), McMillin (1987) 
y Siklos (1988). 

Otros autores, con objeto de analizar el aspecto puramente financiero del déficit 
utilizan como variable representativa del mismo la variación de la cantidad de deuda 
pública en manos del sector privado; esta alternativa es la escogida por Dwyer (1985), 
McMillin (1987)9, Mauleón (1987), Zahid (1988), Darrat (1989), Allen (1991) y Miller 
y Russek (1991). 

Por último, algunos autores utilizan medidas "ajustadas" del déficit público, con 
las que se pretenden aislar los componentes exógenos del mismo y10 los que son inde- 
pendientes del ciclo económi~o'~.  Trabajos en los que se adopta esta opción son los 
elaborados por Tanzi (1985), McMillin (1987), Zahid (1988), Raymond y Palet (1990), 
Allen (1991), Findlay (1991) y González-Páramo et al. (1992). Debemos hacer cons- 
tar que el empleo de estas medidas "ajustadas" del déficit que se usan como indicadores 
del impulso fiscal son discutidas por algunos autores debido a los problemas que plan- 
tean tanto su construcción como su interpretación." 

En el presente trabajo vamos a utilizar como variable representativa del déficit 
público la serie necesidades de financiación de la Administración Central del Estado 
(extraída del Boletín Económico del Banco de España) como proporción del PIB (ob- 

McMillin (1987) utiliza en su artículo tres mediciones distintas del déficit público. 
"'Véase Muller y F'rice (1984). González-Páramo (1985) y De Leeuw y Holloway (1985). Deter- 

minados aspectos relativos a la medición del PIB potencial y del déficit estructural para la economía 
española se analizan en Raymond (1985 y 1989) y Gozález-Páramo et al. (1992). 

l 1  Véase a eite respecto. Buiter (1985). 
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tenido de la Síntesis Mensual de Indicadores Económicos, que elabora la D.G. de 
Planificación y Política Financiera del M. de Economía y Hacienda). Esta alternativa 
(serie del déficit sin ningún tipo de transformación valorada en relación al PIB) no 
presenta ningún problema en lo que respecta a su obtención y significado, encaja 
perfectamente con el objetivo de nuestro trabajo y es, asimismo, la opción que con 
más frecuencia se ha adoptado en la literatura relativa al  tema objeto de estudio.'? 

Otras variables: las restantes variables explicativas que vamos a utilizar son aquéllas 
que con mayor asiduidad se han considerado relevantes en los trabajos empíricos que 
analizan la influencia del déficit público sobre los tipos de interés; en particular se 
trata de las siguientes: 

1) Indicadores de liquidez: la mayona de los autores utilizan alguna variable repre- 
sentativa de la cantidad de dinero existente en la economía (MI, M3 o base moneta- 
ria). La variable escogida suele expresarse en niveles, si bien algunos optan por su 
expresión en primeras diferencias o como tasa de crecimiento. Entre los primeros 
tenemos los trabajos de Evans (1985 y 1987), Cebula (1987), Mauleón (1987), Siklos 
(1988), Raymond y Palet (1990), González-Páramo et al. (1992). Ballabriga y Sebastián 
(1993), Esteve y Tamarit (1994) y Nocito, Coto y Sarabia (1995); entre los segundos, 
Zahid (1988) y Allen (1991); entre los terceros, Hutchinson y Pyle (1984), Kolluri y 
Giannaros (1987), McMillin (1987) y Findlay (1991). 

En nuestro trabajo vamos a considerar como indicador de liquidez las disponibili- 
dades líquidas (M3) porque creemos que ha sido la variable que más ha tenido en 
cuenta la autoridad monetaria durante el periodo considerado para llevar a cabo el 
control monetario. En particular vamos a utilizar la serie de la M3 publicada en 
la Síntesis Mensual de Indicadores Económicos dividida (como en el caso del déficit 
público) por el PTB." 

2) Tasa de inflación (o tasa de inflación esperada): la primera se incluye en 
los trabajos de Evans (1985 y 1987), Cebula (1987), Findlay (1991) y Ballabriga 

"La escasez de datos relativos a la actividad de las Administraciones Públicas en nuestro país nos 
obliga a escoger como variable representativa del déficit público el déficit de la Administración Cen- 
tral del Estado en vez del déficit del total de las AA.PP. No obstante. debemos tener en cuenta que el 
déficit del Estado es, con diferencia, el componente más importante del déficit global de las citadas 
AA. PP. 

"Dado que la serie publicada tiene periodicidad mensual, tomaremos como dato del trimestre el 
correspondiente al último mes del mismo. (Esto mismo se hará con el resto de variables stock para las 
que las series de datos disponibles sean mensuales). 
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y Sebastián (1993) y la segunda en Makin (1983), Tanzi (1985), Hoelscher (1986 
y 1988), Kolluri y Giannaros ( 1987), Mauleón (1987), Findlay (199 1 ), Allen (1 99 1) 
y Nocito, Coto y Sarabia (1995). Si bien desde el punto de vista teórico !a variable 
relevante en la determinación del tipo de interés nominal es la tasa de inflación 
esperada (y no la "realizada"), la utilización de la misma en trabajos empíricos hace 
surgir el inevitable problema relativo a la forma de obtener dicha variable. Este puede 
ser un motivo para que algunos autores consideren como determinante del tipo de 
interés nominal la tasa de inflación (en vez de la expectativa de la misma). 

En el presente trabajo vamos a generar la expectativa de inflación aplicando 
la hipótesis de expectativas racionales, de manera que, tal y como indicaremos poste- 
riormente, la tasa de inflación esperada se determinará como función de los valores 
pasados de la propia tasa de inflación y del resto de variables del modelo.I4 Con 
tal objetivo, la serie de la tasa de inflación que utilizaremos será la tasa interanual 
de crecimiento del IPC (obtenido este último de la Síntesis Mensual de Indicadores 
Económicos del M .  de Economía y Hacienda). 

3) Deuda pública en circulación: se introduce en los trabajos de Tanzi (1985), 
Barro (1987), Zahid (1988) y Esteve y Tamarit (1994). La inclusión de esta variable 
nos permitirá contrastar no sólo el efecto "directo" del déficit público sobre los 
tipos de interés sino el efecto "indirecto" originado por la incidencia que sobre 
los mismos pudiera ejercer el stock de deuda pública (el cual, obviamente, es conse- 
cuencia a su vez de déficit pasados). En este trabajo vamos a utilizar como variable 
representativa de la deuda pública en circulación la suma de las series que se incluyen 
en el Boletín Económico del Banco de España (en el apartado relativo a la deuda 
del Estado) bajo los epígrafes títulos del mercado monetario y obligaciones y bonos 
del Estado. Dicha serie será expresada (al igual que el déficit y la M3) como Dro- 
porción del PIB. 

4) Variables del "resto del mundo": la mayona de los trabajos revisados no 
contemplan ninguna variable que refleje el impacto del sector exterior sobre los tipos 
de interés nacionales, lo cual tiene cierta justificación, pues gran parte de ellos se 
refieren a la economía norteamericana. Sin embargo, para un trabajo como el nuestro, 
referido a una economía pequeña (la española), consideramos imprescindible la inclu- 

IJ Según veremos más adelante, al introducir la ecuación de la tasa de inflación esperada en la 
formulación general de nuestros modelos, la especificación resultante de los mismos sería equivalente 
a la que tendríamos en caso de que hubiésemos optado por utilizar directamente como variable la 
inflación (en lugar de la inflación esperada). En este sentido, el empleo de una u otra variable va a 
resultar, desde este punto de vista, equivalente. 
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sión de alguna variable del resto del mundo que tenga influencia en la formación de 
los tipos de interés españoles (y, en particular, sobre el tipo a largo). A este respecto, 
las variables del sector exterior utilizadas en la literatura relativa al tema objeto de 
estudio pueden dividerse en dos grandes apartados: 

-Tipos de interés extranjeros: Mauleón (1987), Esteve y Tamarit (1994) y Nocito, 
Coto y Sarabia (1995). 

-Variables indicativas de la competitividad (tipos de cambio): Siklos (1988) y Nocito, 
Coto y Sarabia (1995). 

En nuestro trabajo, como variable representativa de los tipos extranjeros vamos a 
utilizar la media trimestral de la serie del tipo de interés de la deuda pública alemana 
de vencimiento entre siete y doce años, mientras que como indicador de la 
competitividad externa escogemos el t&o de cambio efectivo real España/OCDE. Ambas 
series se han extraído de la Síntesis Mens~ral de Indicadores Económicos del M .  de 
Economía. 

Por último, debemos destacar que el proceso de selección de variables se ha reali- 

zado tomando como base la literatura existente para dotar a dicho proceso del carácter 
más general posible; no obstante, la justificación de las variables escogidas podría 
haberse realizado igualmente razonando dentro de algún modelo teórico sencillo de 
economía abierta; por ejemplo las versiones del modelo Mundell-Fleming desarrollan 
Groenewald (1 989) o Nocito, Coto y Sarabia (1 995). 

Una vez que han sido seleccionadas las variables la relación básica de referencia 

que tomaremos como punto de partida para contrastar la incidencia del déficit público 
sobre el tipo de interés será la siguiente: 

siendo: 

R = tipo de interés nominal de las obligaciones eléctricas 
DEF - déficit público 
M3 = disponibilidades líquidas 
x' = tasa de inflación esperada 
TGC = títulos del gobierno en circulación 
TALP = tipo de interés alemán a L.P. 
TC - tipo de cambio efectivo real España/OCDE 
La expresión (21) puede entenderse como la relación de cointegración de partida. 

Introduciendo en la misma la estructura dinámica descrita en la sección anterior 
y considerando que la expectativa de inflación se genera en base a la hipótesis 
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de expectativas racionales, lo cual supone entre otras cosas que C se determinará 
como función de los valores pasados de la propia inflación y del resto de variables del 
modelo, obtenemos la siguiente expresión: 

4.2. Procedimiento de contraste: enfoque con variables en niveles 

A partir de la ecuación (22) pueden considerarse un gran número de modelos 
según sean los supuestos que se realicen sobre la influencia de cada una de las 
variables. Nosotros, teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo vamos a centrarnos 
en los efectos que sobre el tipo de interés ejercen las dos variables "fiscales": déficit 
público (DEF) y deuda pública en circulación (TGC). A este respecto, para cada una 
de estas dos variables se considerarán tres posibles situaciones. 

Situación 1: La variable fiscal entra con el resto de las variables en la relación 
de cointegración, influyendo tanto en el elemento tendencial como en el componente 
estacionario del tipo de interés (es decir, la variable fiscal influye a larrro plazo en 
el tipo de interés). 

Situación 2: La variable fiscal no entra en la relación de cointegración que el 
tipo de interés mantiene con los otros regresores, pero sí influye sobre el componen- 
te estacionario del tipo de interés (en este caso diríamos que la influencia es a 

). 

Situación 3: La variable fiscal no entra en ninguna relación de cointegración 
y tampoco influye sobre el elemento estacionario del tipo de interés. 

"Nótese que la variable representativa del tipo de interés alemán a L.P. (TALP) no sólo se incluye 
retardada sino también en su valor presente. Esto es así porque consideramos que dicha variable no se 
ve influida por ninguna variable de la economía española y, por consiguiente, es tratada como variable 
exógena. 
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En particular, las nueve combinaciones resultantes determinan los siguientes 
modelos a comparar: 

m: Ambas variables fiscales influyen a L.P. sobre el tipo de interés 
m: La variable DEF influye a L.P. y la variable TGC influye a C.P. 
m: La variable DEF influye a L.P. y la variable TGC no influye ni a C.P. ni a L.P. 
m: La variable DEF influye a C.P. y la variable TGC influye a L.P. 
m: Ambas variables influyen a C.P. 
m: La variable DEF influye a C.P. y la variable TGC no influye ni a C.P. ni a L.P. 
m: La variable DEF no influye ni a C.P. ni a L.P. y la variable TGC influye L.P. 
m: La variable DEF no influye ni a C.P. ni a L.P. y la variable TGC influye C.P. 
m: Ninguna de las dos variables fiscales influyen ni a C.P. ni a L.P. 

Asimismo, también consideraremos el caso en que ninguna de las seis variables 
explicativas mantenga relación con el tipo de interés, ni a corto ni a largo plazo. El 
modelo correspondiente a esta situación será el que denotaremos como m. 

Una vez concretados los modelos que queremos comparar (y las hipótesis que 
subyacen detras de cada uno), debemos diseñar un procedimiento que permita selec- 
cionar uno de ellos y derivar las conclusiones oportunas. 

En particular, el procedimiento que vamos a desarrollar consta de las siguientes 
etapas: 

1) En primer lugar se determinará el orden de integración de cada una de las varia- 
bles utilizando los estadísticos DF y DFA así como el correlograma y, en su caso, la 
representación gráfica de las series. En caso de que todas ellas sean I(1) pasaremos a la 
siguiente etapat6. 

2) En segundo lugar. se determinará el número de retardos utilizando el contraste 
de la F (aun situándonos en un marco no estacionario, para el contraste de este tipo de 
hipótesis el citado estadístico sigue la distribución "estándar". Véase, por ejemplo, 
Hamilton ( 1994)). 

3) A continuación se contrastará el carácter esférico de la perturbación aleatoria de 
cada uno de los modelos utilizando los contraxtes de autocorrelación. forma funcional, 
homoscedasticidad y normalidad. todos ellos dentro del marco general proporcionado 
por el contraste de los Multiplicadores de Lagrange. 

' O  Recordemos que nuestra estrategia de contraste se ha elaborado considerando que todas las 
variables son I( 1 ) ;  por tanto. si alguna de ellas no lo fuera la citada estrategia debería ser revisada. 
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4) Posteriormente, y sólo para los modelos que sean esféricos, se procederá a 
la aplicación del contraste de estabilidad predictiva, el cual detecta tanto 
las inestabilidades que puedan aparecer en el periodo extramuestral como los 
sesgos en el periodo muestra1 no detectados por los contrastes mencionados anterior- 
mente. 

5) Por último, el modelo óptimo será aquél que, habiendo superado los contrastes 
de esfericidad y estabilidad predictiva, minimice los valores de los estadísticos SBIC y 
PICF anteriormente citados. 

4.3. Análisis univariante de las series 

Tal y como se acaba de indicar, la primera etapa de nuestra estrategia de con- 
traste consiste en la realización de un análisis univariante de las series utilizadas, con 
la finalidad de averiguar si las mismas son o no estacionarias. Los resultados de 
los contrastes DF (o DFA, en su caso) aplicados a las variables seleccionadas expre- 
sadas en niveles y con una diferencia regular se reflejan en los cuadros siguientes:" 

Cuadro 2: Contrastes DF (DFA) de las variables en niveles 

(*Entre paréntesis: número de retardos del contraste DFA) 

"Se distinguen dos posibles casos que dependen de la hipótesis que se realice acerca del proceso 
generador de datos. A este respecto véase Novales (1993) y Hamilton (1994). 
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Cuadro 3: Contrastes DF (DFA) de las variables en diferencias 

(*Entre paréntesis: número de retardos del contraste DFA) 

Los resultados obtenidos nos permiten aceptar la no estacionariedad en media 
de las variables en niveles y la estacionariedad en media de las variables expresadas en 
primeras diferencias, es decir, podemos concluir que todas las variables son I (1)  (inte- 
gradas de orden uno). La observación de las funciones de autocorrelación y de 
autocorrelación parcial muestra1 de las citadas variables (que no incluimos por razo- 
nes de espacio) vino a confirmar este resultado. Por otra parte, tras el análisis de las 
citadas funciones encontramos que tres de las variables explicativas (DEF, M3 y n) 
presentaban un fuerte componente estacional. Para evitar que esta circunstancia pu- 
diera distorsionar de alguna manera los resultados de nuestro análisis optamos por 
incluir en todos los modelos tres variables ficticias estacionales (Sl, S2 y S3). Tras la 
inclusión de las mismas la ecuación (22) se transforma en: 
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4.4. Determinación del número de retardos 

Para concretar el número de retardos de los modelos se estimarán las ecuaciones 
resultantes de especificar la expresión (23) para distintos valores de p, con objeto de 
contrastar en cada caso la hipótesis nula: 

Tal y como puede verse en el Cuadro 4, los resultados de los citados  contraste^'^ 
nos permiten concluir que el primer valor de p para el cual no puede aceptarse la 
hipótesis nula es p=2; en consecuencia, tanto el modelo que determina la ecuación 
(23) como el resto de modelos "restringidos" que se deriven de la misma serán cons- 
truidos de ahora en adelante con un número de retardos igual a dos. 

Cuadro 4: Contraste del número de retardos de los modelos 

4.5. Selección del modelo óptimo: enfoque con variables en niveles 

Los resultados relativos a la ejecución de las tres últimas etapas de nuestro proceso 
de contraste se recogen en el cuadro siguiente: 

p = 2 
3.9256 
(O. 001) 

I S  En todo el trabajo, el nivel de significación utilizado en los contrastes es el 5%. 

p = 3  
1 .O07 1 
(0.434) 

Estadístico F 
(p-valor) 

p = 4 
1.0123 
(0.431) 



ANTONIO AZNAR GRASA - EDUARDO POZO REMTRO 

*Obtenido para un periodo extramuestral de 16 observaciones. 
**El valor del estadístico PICF se ha calculado utili,-ando 16 predicciones. Se 

subraya el valor de los estadísticos SBIC -y PICF correspondientes al modelo seleccio- 
nado con cada criterio. 

Observamos que para cada modelo hay una columna. Los valores que aparecen en 
las casillas de los contrastes LM, ARCH, RESET, LM, y Estabilidad Predictiva son 
los correspondientes niveles de significación críticos (o p-ilalores), es decir, aquéllos 
niveles a partir de los cuales se rechaza la hipótesis nula. 

La primera conclusión a la que se llega es que ninguno de los nueve primeros 
modelos tiene problemas de esfericidad ni de estabilidad predictiva, ya que en todos 
los casos se acepta la hipótesis nula con niveles críticos muy elevados. Por el contra- 
no, el modelo 10 (aquél en el que el tipo de interés sólo depende de su pasado) no 
supera ni el contraste de normalidad ni el de estabilidad predictiva, lo cual nos lleva a 
tener que desecharlo". 

Como segunda conclusión, se observa que el mínimo valor del estadístico SBIC 
corresponde al modelo 6 mientras que el menor valor del estadístico PICF se obtiene 

'"En términos estrictos, al no superar uno de los contrastes de esfencidad. en base al procedimien- 
to antes indicado. ni siquiera hubiera sido precisa la aplicación del contraste de estabilidad predictiva. 
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para el modelo 2. En consecuencia. comprobamos que ambos criterios conducen a 
resultados que no son idénticos, si bien tampoco resultan totalmente contradictorios: 
así, según el criterio SBIC el déficit público influiría a a corto plazo $obre el tipo de 
interés objeto de estudio mientras que los títulos del gobiemo no tendrían efecto algu- 
no sobre el mismo. Por lo que respecta al criterio PICF, los resultados de su aplicación 
conducirían a aceptar un modelo en el que ambas variables fiscales influyen sobre el 
tipo de interés: el déficit influye a largo plazo y los títulos del gobiemo lo hacen a 
corto. 

En el siguiente apartado vamos a seleccionar el modelo óptimo aplicando el enfo- 
que del mecanismo de corrección de error, con objeto de obtener evidencia adicional 
relativa a la relación que estamos analizando; en particular, mediante esta estrategia 
alternativa trataremos de concretar el efecto de ambas variables fiscales sobre el tipo 
de interés así como, en su caso, la forma que adopte el mismo. 

4.6. Enfoque del mecanismo de corrección de e m  Selección del modelo óptimo 

Manipulando adecuadamente la ecuación (23), en el sentido en que se indicó en la 
Sección 3, obtenemos la expresión que utilizaremos como punto de partida en este 
enfoque: 

En este caso el procedimiento de contraste diseñado consta de las siguientes eta- 
pas: 

1) Análisis univariante de las series. 
2) Determinación del número de retardos. 
3) Estimación y realización de los contrastes de esfericidad anteriormente reseña- 

dos para los modelos en niveles. 
4) Selección del modelo óptimo a través de la realización del contraste de Wald de 

las hipótesis que se indicaron en la Sección 3 relativas a la significatividad a C.P. y a 
L.P. de las variables fiscales. En particular, serán contrastadas las siguientes hipótesis: 
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H*: p1 = 0 

H2: a2 = P1 = O 

H3: P4 = O 

H4 :a5=P4=0  

Dado que las dos primeras etapas han sido cumplimentadas en apartados anteriores 
(con los resultados ya conocidos)20 nos basta con desarrollar la tercera y la cuarta. A 
este respecto, en el Cuadro 6 se ofrecen los resultados de los contrastes de esfericidad 
correspondientes a la estimación de la ecuación (24) y en el Cuadro (7) los relativos a 
los contrastes de Wald de las hipótesis de significatividad de las variables fiscales. 

Cuadro 6: Modelo MCE. Coejiciente de determinación corregido, 
estadístico Dunvin-Watson y contrastes de esfericidad (p-valores) 

Cuadro 7: Modelo MCE. Contrastes de Wald de las hipótesis H ,  a H, 
(A=Aceptación, R= Rechazo) 

- 
R2 

0.3305 

'O Por esta razón expresamos la ecuación (24) considerando un número de retardos igual a dos. 

Estadístico X 2  
p-valor 

Resultado 

D-W 

1.8542 

H 1 

6.3332 
(0.01 2) 

R 

LMx 

0.856 

LM(1) 

0.217 

ARCH(4) 

0.903 

RESET 

0.148 

H2 
8.45 11 
(0.01 5) 

R 

LM(4) 

0.155 

ARCH(1) 

0.394 

H3 

0.6502 
(0.420) 

A 

H4 

1.8344 
(0.400) 

A 

H5 
7.4529 
(0.024) 

R 
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En primer lugar comprobamos que el modelo determinado por la ecuación (24) 
supera holgadamente los contrastes de esfericidad. En segundo lugar, en lo relativo a 
la obtención del modelo óptimo debemos destacar que los resultadoi del Cuadro 7 
vienen a confirmar (al menos en parte) los obtenidos mediante la aplicación del enfo- 
que con variables en niveles: en particular, según este enfoque el déficit público es 
relevante bajo una perspectiva de largo plazo en la formación del tipo de interés mien- 
tras que los títulos del gobiemo en circulación no son determinantes ni a corto ni a 
largo plazo. Dentro de nuestro marco de razonamiento el rechazo de la hipótesis H ,  y 
la aceptación de H, y H, nos llevarían a la selección del modelo 3 como modelo 
óptimo. 

En definitiva con dos de los tres procedimientos (PICF y MCE) se concluye con la 
existencia de una relación de L.P. entre el déficit público y el tipo de interés español 
mientras que con el otro criterio (SBIC) el efecto sena sólo de corto plazo. Por lo que 
respecta a los títulos del gobiemo en circulación, sólo en uno de los tres casos (en 
concreto, según el criterio PICF) se puede aceptar que exista relación, si bien simple- 
mente a corto plazo, entre dicha variable y el tipo de interés, pues en los otros dos no 
se encontró evidencia a este respecto. La conclusión es inmediata: adoptando la regla 
razonable de escoger para cada variable fiscal el resultado obtenido en dos de los tres 
casos, podemos admitir la existencia de una relación de largo plazo entre el déficit 
público v el tipo de interés así como la inexistencia de relación alguna entre esta 
última variable v los títulos del gobierno en circulación. En otras palabras, el modelo 
escogido como óptimo sena el modelo 3. 

Por último, dado que un argumento importante en favor de la validez de un modelo 
es su capacidad para predecir, procedimos al calculo del error absoluto porcentual 
medio de predicción (EAPM) de los modelos M1 y M3.2' Los resultados obtenidos 
para 68 predicciones fueron un error del 5.82% para el modelo amplio (Ml) y de un 
5.12% para el modelo escogido (M3). 

Y,+, Valor de la variable dependiente en el periodo t+j. - 
Y,+j-l(l) E Valor de la predicción de la variable dependiente en el periodo t+j (obtenida con la 

información disponible hasta el periodo anterior, "t+j 1"). 
N " Número de predicciones realizadas. 
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4.7. Estimación de los coeficientes de L.P. del déficit público 

Una vez que aceptamos que el déficit público influye a L.P. sobre el tipo de interés 
vamos a tratar de aportar evidencia acerca del sentido y de la magnitud de dicha in- 
fluencia; con tal finalidad se presentan en los cuadros 8 y 9 algunos de los resultados 
obtenidos en las estimaciones de los modelos M1 ("modelo amplio") y M3 (modelo 
"escogido") realizadas según ambos enfoques utilizados: 

Cuadro 8:Estimación modelos con i~ariables en niveles: algunos resultados 

Cuadro 9:Estimación modelos MCE: algunos resultados 

Modelo amplio: 

Modelo escogido: 

Observamos que los resultados de las estimaciones del parámetro que indica la 
influencia a L.P. del déficit sobre el tipo de interés (denominado, respectivamente F,, 
en el modelo en niveles y F, en el modelo con mecanismo de corrección de error) 
coinciden, prácticamente, en ambos casos. En particular, el coeficiente estimado para 
el modelo amplio tiene un valor de aproximadamente 127.7 mientras que en el modelo 
escogido asciende a 11 1.2: estos resultados nos permiten afirmar que el déficit uúblico 
influve positivamente sobre el tipo de interés español a largo  lazo.'^ 

% 
0.0849 

0.0814 

Modelo amplio: 

Modelo escogido: 

"Los valores de las estimaciones de los citados coeficientes de L.P. pueden considerarse "razona- 
bles". en el sentido de que indicanan que ante un incremento del déficit público en un punto porcen- 
tual de PIB determinaría un aumento ligeramente superior al 1% en el tipo de interés a L.P. (esta 
interpretación debe realizarse con todas las reservas y teniendo en cuenta las limitaciones que, sea 
cual sea el procedimiento de contraste seguido. una disciplina como la Econometna presenta). 

%EEj 

10.840 

9.0523 

& 

-0.0849 

-0.0814 

%GCj 

0.4524 

4 
5.329 1 

g2 

3.6738 

4.0172 

A 

BD, 

127.70 

11 1.23 

A 

B,, 

5.3292 

5 5  

-1.762 1 

4 
127.69 

111.19 
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4.8. Contraste de la significatividad de las variables ficticias estacionales 

Como ya se indicó en el Apartado 3.3, al encontrar indicios de estacionalidad en 
algunas de las variables explicativas decidimos la introducción en los modelos de tres 
variables ficticias estacionales. Con la finalidad de confirmar si se trató o no de una 
decisión adecuada utilizamos los resultados de la estimación de los modelos M1 y M3 
con variables en niveles para contrastar la hipótesis nula de significatividad conjunta 
de los coeficientes de las variables estacionales (H,: ps, =pS2=p,=O). LOS niveles de 
significación críticos obtenidos (0.032 y 0.031 respectivamente) nos permiten recha- 
zar en ambos casos la hipótesis 

En el presente trabajo se ha diseñado un procedimiento de contraste empírico pen- 
sado para modelos con variables no estacionarias en niveles. Se parte de un modelo 
uniecuacional construido a partir de un modelo VAR y se especifican una serie de 
modelos "restringidos" que se derivan en base a las distintas hipótesis consideradas 
acerca de la influencia de las variables explicativas (en particular "influencia a largo 
plazo", "influencia a corto plazo" y "no influencia"). Posteriormente, tras obtener el 
orden de los modelos y someterlos a una batena de contrastes de esfericidad y estabi- 
lidad predictiva se escoge el modelo óptimo como aquél que minimice los valores de 
los estadísticos SBIC y PICF. 

Como enfoque alternativo se formula el modelo inicial en forma de modelo con 
mecanismo de corrección de error (eludiendose el contraste previo) y se procede a la 
estimación del mismo; los resultados de la estimación pueden utilizarse para obtener 
la influencia de las variables explicativas, y, en definitiva, para seleccionar el modelo 
óptimo. 

Posteriormente se aplica el procedimiento descrito al análisis de la influencia del 
déficit público sobre el tipo de interés nominal español a largo plazo. Los resultados, 
obtenidos para las series de datos trimestrales de la economía española correspondien- 
tes al periodo 1970- 1994, son los siguientes: 

"Comprobamos asimismo mediante el estudio de las funciones de autocorrelación muestral y 
autocorrelación parcial muestral de los residuos de las citadas estimaciones que los mismos no pre- 
sentaban componente estacional. 



ANTONO AZNAR GRASA - EDUARDO POZO REMIRO 

-Con dos de los tres criterios (PICF y MCE) se ha encontrado evidencia que nos 
permite aceptar la existencia de una relación de largo plazo significativa y positiva del 
déficit público sobre el tipo de interés nominal. Según el otro criterio (SBIC) estas dos 
variables sólo estarían relacionadas en el corto plazo. 

-Dos de los tres criterios (SBIC y MCE) concluyen con la no existencia de relación 
alguna (ni a corto ni a largo plazo) entre la deuda pública en circulación y el tipo de 
interés, mientras que con el otro criterio (PICF) se llega a una relación de corto plazo 
entre estas variables. 
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