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Resumen

En este trabajo se estudian las propiedades cíclicas de las variables fiscales macroeco-
nómicas de la economía española utilizando la metodología de los "hechos estilizados, de
los ciclos económicos. Además, se intenta clasificar los distintos cambios de régimen de la
política fiscal española, utilizando recientes contÍastes econométricos capaces de capør la
eústencia de cambios estructu¡ales y detectar endógenamente el posible punto en que se
producen.
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Abstract

This paper evaluates the cyclical properties of fiscal macroeconomic variables of Spa-
nish economy by applying the business cycle stylized facts methodology. Thus, we deter-
mine the regimes changes of spanish fiscal poliry using recent economet¡ic tests capable
of dealing with the possibility of structural changes in a. single series and detecting (endo-
genously) the exact moment of b¡eak.
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1. Introducción

La creación de la Unión Monetaria en Europa (UME) ha puesto de manifiesto que
sus países miembros pueden seguir quedando expuestos a sbocks transitorios de ca-
rácter asimétrico, por lo que la imposibilidad de modificación de la política moneraria
nacionaly/o del tipo de cambio rcvitaliza el papel de la política fiscal como política de
estabilización, al convertirse ésta en el único instrumenûo para combatir los sTocås no
pefinanentes específicos de cada país miembro de la unión. No obstante, la necesidad
de respetar re5tricciones cuantitativas severas en relación a los déficit presupuestarios
puede hacer más difícil la utilización de la política fiscal nacional con fines estabilize'-
dores para comPensar los posibles sbocks negatlos de cârácter transitorio, especial-
mente en el caso de que éstos sean específicos. Este problema justifica el que se pro-
fundice en el análisis del comportamiento cíclico de las finanzas públicas de los países
miembros de la uME, y en nuestro caso, para las variables fiscales macroeconómicas
de la economîa espafrola.

En un contexto más general, la literan¡ra de las fluctuaciones económicas ha cono-
cido en los últimos años un intenso debate, tânto en lo que hace referencia al origen
de las mismas, como a su naturaleza pefinanente o transitoria, sobre todo desde la
aparición del enfoque de los ,,hechos estjlizados' propuesto por Kydland y prescott
(1990). Desde el punto de vista teórico este enfoque está inspirado en la defìnición
teórica de los ciclos económicos propuesta en Lucas (197Ð, donde se definen los
comPonentes cíclicos de las variables rnacroeconómicas como las desviaciones de la
tendencia estocástica correspondiente al componente del estado estacionario. Desde
el punto de vista estadísrico, Kydland y Prescon (1990) proponen 1a aplicación del uso
del filtro de Hodrick y Prescott (1997>, el cual se utiliia para extraer de las series el
componente de crecimiento no observable. En síntesis, se trata de medir la volatilidad
relativa de las distintas series macroeconómicas respecto al PIB real, así como la corre-
lación entre el mismo y distintos desfases y adelantos de las series como indicador del
grado de conocimiento de las mismas a lo largo del ciclo económico (3).

En el ámbito fiscal est¿ metodología tiene también interés, ya que en la última dé-
cada se han llevado a cabo en los países industrializados importantes ajustes fiscales
--especialmente en Europa por la exigencias del rratado de Maastricht y del pacto de
Estabilidad y crecimiento-, aunque sorprendentemente se ha esn:diado poco el im-
pacto o los efectos de las diferentes variables fiscales macroeconómi.rr rob.. el ciclo
económico (4). una notable excepción a esta lagona en la literatura es el trabajo re-
cignte d9 Fiorito (1997) en el que se estudian hs þropiedades cíclicas para algwâs va-
riables fiscales macroeconómicas del G_7.
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Puesto que las políticas fiscales pueden afectar o reflejar los ciclos económicos, re-
sulta interesante profundizar en el tema y, en particular, tratar de responder a dos
cuestiones básicas: i) cómo las variables fiscales responden al ciclo económico; ü)
cómo las variables fiscales de carâcter discrecional afectan al ciclo económico. En defì-
nitiva, la metodología de los .hechos estilizados, puede resultar útl para determinar el
papel iugado por las políticas fiscales en relación a los ciclos al aytdar a discriminar
entre las políticas fiscales automáticas y las discrecionales. Así, analizando los comovi-
mientos pasados, presentes y funrros entre los componentes cíclicos de las series tem-
porales fiscales y del componente cíclico del PIB real, es posible distinguir qué varia-
bles fiscales .siguen" (estabilizadores automáticos) y qué variables se adelantan a los
movimientos del PIB real (discrecionales).

En defìnitiva, el propósito de nuestro tabajo es rcalizar un estudio de las propie-
dades cíclicas de las principales variables fìscales macroeconómicas de la economía
española con datos históricos del período 1964-1997 , con el fin de realizar una compa-
ración con los resultados de Fiorito (1997) pan los países del G7. En general, nuestro
estudio sigue la metodología propuesta por Fiorito (1997), ampliándolo para el caso
español en dos direcciones. Por un lado, se rcalaa un análisis más riguroso del grado
de persistencia de las variables a ûavés del contraste de la røtio de vananzas corregido
por sesgo. Por otro, en el trabajo se intenta clasificar los distintos cambios de régimen
o "episodios" de la política fiscal española, detectando los mismos mediante recientes
contrastes econométricos que buscan los posibles cambios estructurales (de manera
endógena) en las sendas temporales de las variables fiscales estudiadas.

El trabajo se articula de la siguiente forma. En la sección 2 se realiza el estudio de
las propiedades cíclicas de las variables fiscales macroeconómicas selecciona das a tra-
vés del uso de diferentes indicadores estadísticos de volatilidad, comovimientos y per-
sistencia. En la sección 3 se rcaliza un estudio de los posibles cambios estructurales de
las series seleccionadas. Finalmente, la sección 4 se dedica a presentar las conclusio-
nes principales del trabajo, mientras que la sección 5 recoge el apéndice de datos y los
gráficos de las series originales y de sus componentes cíclicos, y algunos detalles me-
todológicos de las técnicas estadísticas y econométricas utilizadas.

2. Propiedadescíclicas

En este epigrafe caracterizamos las regularidades cíclicas de las variables fiscales
utilizando como guía la metodología de los "hechos estilizados, propuesta por
Kydland y Prescott (1990) (Ð. Este procedimiento fue propuesto en el trabajo seminal
de Lucas (1977) donde se define el componente cíclico de una variable como la des-
viación respecto a su tendencia. En nuestro tabajo se utiliza el filtro de Hodrick-Pres-
cott como método para calcrtlar los componentes cíclicos de las variables fiscales (6)._ _ - - !l) lCPe aplicaciones en B-ackus y Kehoe (1992), Danthine y Donaldson (1993), y Fioriro y Kollinrzas(1Ð4) a,nivel intemacional, y en Bo.oodo y co-aiéi <\S9iio"ø¿o, Sebastián y Vallés (1993) y puch y Li_candro (1997) pam el caso de Ia economíâ 

".pãå1".'-" 
"

(4) En este sentido, recientes 
lrabaios empíricos ponen de manifiesto que el éxito a largo plazo de laconsolidación fìscal depende, no sólo dJ ra õ;; d"i;,;;;, sino tambrén de que er mismo se realice víareducción o no del gasto público-(no vía aumenro d"-i"fr""ål'ptni"os), de la composición del gasto públ!co aiustado y' P!r.!]timo' de que se actúe en la fase efransiva del ciclo. véase a[ respecro los estudios deAlesina v Perotri (1995, 1996' t99B), Giavazzi v ilt;;¡t;;;, 1996) y McDemon y wescon (1996).

10

(5) Esta metodología se ha aplicado parâ las magnitudes más relevantes de la economía española en
Dolado, Sebastián y Vallés (1Ð3), y en Borondo y Gorvâlez (1997) para el caso de los precios y la inflación
española.

(O En concreto, se el.imina la tendencia del PIB y de las series fiscales utilizando un filt¡o de Hodrick-
Prescott con un parámetro de suavización ígual a 10, según proponen B,axter y King (1995).
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Para calactenzar el comportamiento cíclico de las variables fiscales se calculan tres ti-pos de indicadores: i) medidas de volatilidad absoluta y de volatilidaã iãlurirru respec-to al PIB real, que sirven como aproximaciones a la amplinrd de las fluctuaciones; ii)correlaciones cruzadas,enrre el componente cíclico ¿e cä¿a ,ra¡abie f ãi 
"orrrporr..r,.cíclico del pIB (con diferentes retrajos y adelantos) que se utilizar, .â*t indicadores

de los comovimienros de ras series 
"on 

él .i.lo del plri; 
"¿"*ar, ,".ã-f*.u" si algu_nos de los componentes de los ingresos y gastos públicos ésrán reläcionados conotros ingresos y gastos mediante el cálculo ¿ã ta mát¡z de correlaciones cruzadas; yiii) estadísticos que miden el grado de persistencia de las innovaciones o såocås sobrelas variables fiscales macroeconómicaJ.

2.1. Volatilidad

Desde el punto de vista teórico, la volatilidad excesiva de las variables fiscales ma-croeconómicas no resulta ¡ecomendable por múltþles lazoîes. por ui lado, en elcaso de los saldos presupuestarios ello afectaría a la probabilid^à ¿-q"" er gobiemo
tenga en el futuro dificultades pan pagü el servicio àe la deuda priblila. por otro, sinos centramos en los ingresos públicos, su alta volatilidad puede tLner su origen en Iaexcesiva vanabilidad de las,bases impositivas y/o en."mbio, frecuentes deîos tiposimposirivos. aprobados por las autoriåades fiscåles. En relación a este último caso, unprecepto básico de la teoria neoclásica de las finanzas públicas, conocido como la hi-pótesis de tax-smootbing.îvéase F¡ano (1979, L995, l99bl estabiece como una políticaóptima el que Iaò autoridades fiscales deberían estabilizar il ;;;r t,"p"sitivas, másque ajustarlas frecuentemente (7). De este modo, esta hipótesis no es incompatiblecon una cierta volatilidad.de los ingresos públicos sino qúe, al contrario, el manteni_miento de los tipos impositivos a lo largo áel ciclo y Ias oicilacíones cíclicas de las ba-
ses imponibles dan lugar a oscilacioneJ en la recaudación (g). nn definiiiva, la hipóte_sis de tax-smootbing es incompaüble con una variabilidad excesiva y de tipodiscrecionalde los ingresos públicos. Finalmente, un gasto público excesivamente vo-ratu gene¡ará probablemente pérdidas de eficiencia. Así, pàr ejemplo, estas pérdidas
d-e eficienciapueden ro^1""9i..1 er caso de que ros programas de inversión públicasean cambiados a menudo debido a variaciones de Ës iriorid"o., päitì.r, y/o porsbocks de cæâct.o transitorio, más que por consideraciones de .ortË-"ä.r.i, a rargoplazo.

En nuestro caso, en ra segunda y tercera corumna der cuadro 1 se presentan dosmedidas que aproximan la arãplitud'd. il fr";;ciones de cada unade las variablesfiscales macroeconómica selecåionad;"p;;ì;;;"nomía española (9). por un lado, seha calculado la volatilidad absorura, *"ãiå; ã."o r" desviaiión .rø.ra", ("., porcen-taie) del componenre cíclico de ."ã;;;. p;;î*, ," presenrâ Ia voratiridad relarivaaproximada a kavés del cociente entre la desviación estândardel componente cícrico
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de cada variable y la desviación estándar del componente cíclico del pIB real. para el
caso de los saldos presupuestarios sólo se presenta la medida de volatilidad absoluta.
De los resultados obtenidos de la volatilidad de las variables fiscales tres comentarios
merecen la pena destacarse.

Cu¡ono I
PROPIEDADES CÍCLICAS (VOLATIIJDAD Y COMOVIMIENTOS) DE I¿.S SERIES

FISCALES MACROECONÓMICAS FILTRADAS (1964.T997)

(7) lJna aplicación empírie de la hipótesis d.e tart-sntootbingpam el caso de la economía española

"'i:,*Til:.:.1;l? å::fi::-r 1^'á* iúrtt ñä, sapéna v ramarir (1ee8).
(9) En el apéndice A ""i:::":i" 

a un evaluador propuesto por el rvIE'
g-fì."r a.i-p.".ã"iå*ài;;:"t"t las siglas y las definiciones de las variables utilizadas en los cuadros y

T2
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Notas: Ia.volatulidad absoluta se mide como la desviación típie (std) en %o del componente cíclico de
la variable, y la volatilidad relativa es std dividida por la del componeûte cíclico del pIB (sidr). En negrita los
valores máximos de las correlaciones.

En primer lugar, respecto a los ingresos públicos, todas las categorías son más vo-
látiles que el PIB, aumentando la volatilidad relaÍiva a medida que los datos están más
desagregados, y siendo especialmente significativo los casos de los impuestos directos
(de la renta de las personas físicas y de la renta de sociedades). La menor volatilidad
de los impuestos indirectos respecto a los di¡ectos puede provenir, por un lado, del
diferente comportamiento de sus bases impositivas,ya que la base dei impuesto sobre
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la renta es mucho más volátil que la del consumo. por otro lado, los impuestos sobre
la renta son más progresivos que ros impuestos sobre el 

"orrr.rrrrå, 
to qü! 

",-,pon. 
,."

fuente adicional de volatilidaà. -' -- a--

. .En 
segundo lugar, en lo referente a los gastos públicos el patrón es diferente al de

los ingresos. Por un lado, los agregados repiesentativos del gaìto público Gastos tora_l:r: 
9.":rgr corrientes, gastos primários y cànsumo público)-prer"it l urr" similar va-

riabilidad que el oulþut. Por otro, dos partidas de gasto representativas de las transfe-
rencias públicas (intereses de la,deuda y las subvenciànes de explotación) y lainversión pública presentan una elevada volatilidad rerat.a respectoîplB.

Finalmente, las variables representativas de los saldos fiscales en porcentaje der

llB,l^*^r:l?l,lna,bajavariabúidad, menor que la del ouþut, y mucho'menor que laoe los agregados (y los componentes) de los ingresos y gastos públicos.

2.2. Comovimientos

2.2.1. Comouimientos de las series frcatæ nmcvoeconómicøs c,on el pIB

como indicador del grado de comovimiento de las series con el pIB a lo largo del
ciclo económico se utiliza los indicadores estándar propuestos por Kydland y prescott
(1990) basados en el cálculo de las correlaciones entre componente cíclico del pIB yel componente cíclico de las diversas series.

Desde el punto de vista estadístico, dado el componente cíclico de una variable
macroeconómica fiscal, f, y el componente cíclico dãl pIB real, ¡, el comovimiento
se mide aúavés del cálculo del coeficiente de correlación simple cru r^au-, Wo*lr_¡>, ånel momento t+i, donde j e(-z,z). Estos coeficientes de correlaËión caracteizaráLn el co-movimiento de & con yr en tres sentidoS:

1. I a. variable es procíclica si el valor máximo de py{t),*(t*D es positivo, anticíclica
si 

^es-_negativo, 
y acíclica (incorrelacionada) si'se-iiùã ..*. o <lp¡¡,*1¡*¡l<

< 0,35 (10).

2. Además, cuando el valor de la correlación máxima py{Ð,x(t+D se sihla en el re_tardo j = 0, el comovimiento se considera "coincidente" ó "sincronizado,, siocure en un retardo j < 0 se considera "adelantado, (sufre el ciclo antes que elPIB), y si se sitúa en un retardo j > 0 se considera "retardado".
3. Finalmente, el comovimiento es fuerte si 0,5 < lpr{Ð,*(t*j) l< 1 y débil si 0,35 <S lpy6¡,¡6*¡ l< 0,5.

Desde un punto de vista económico, los comovimientos de los componentes delpresupÚesto con el ciclo económico p.råd.., refle¡ar las siguientes circustancias:
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¡ Por el lado de los ingresos públicos, si los mismos son procíclicos y actúan con
retraso respecto al ciclo económico refleiarân una política fiscal que hace uso de los
estabilizadores automáticos, mientras que si son anticíclicos y se adelantan al ciclo
económico reflejarân una política fiscal que "distorsiona, la actividad económica y que
pueden llegar a producir una recesión.

¡ Por el lado de los gastos públicos, si los mismos son procíclicos y se adelantan
al ciclo económico reflejarân una política fiscal de carácter discrecional, mientras que
si son anticíclicos podría ocurrir que provocaran un efecto expulsión de la actividad
pnvada (si se adelantarán al ciclo) o que actuaran de estabilizadores automáticos (si se
retrasarâî respecto al ciclo).

En el Cuadro 1 se presenan los resultados del análisis de los comovimientos entre
los componentes cíclicos de las variables fiscales a¡ahzadas y el componente cíclico
del PIB real. Las características cíclicas difieren según las cuatro categorías en las que
hemos subdMdido las variables fiscales estudiadas e incluso según cada uno de los
componentes de los agregados.

a) Ingresos públicos

El patrón de los agregados de los ingresos públicos (totales y corrientes) es ntuy
claro: muestra un comportamiento fuertemente procíclico y están sincronizados con el
PIB, lo que reflejaría una política fiscal por el lado de los ingresos que hace un cierto
uso de los estabilizadores automáticos. La excepción al patrón general de los ingresos
públicos son los impuestos indirectos, los cuales muestran un carácter fuertemente an-
ticíclico y preceden al PIB, lo que reflejaría una política fiscal que .distorsiona" la actt-
vidad y que puede agÍavaÍ una fase recesiva (o entorpecer una fase de recuperación).
Además, desde el punto de vista de la teoia del -consumption-smoothing, (11), este
comportamiento adelantado de los impuestos indirectos rcflejaria mayor sensibilidad a
la renta futura que a la renra corriente, e implicaría que el PIB real responde a los
sbocks de gasto de la economía española.

Caso interesante, y difícil de entender desde el punto de vista económico, es el de
las cotizaciones sociales, ya que se muestran como débilmente procíclicas y adelanta-
das al ciclo del PIB real. Por último, tampoco desde el punto de vista teórico resulta
muy justificable el caúcter adelantado, ya que cabría esperar un comportamiento sin-
cronizado o retrasado, puesto que las cotizaciones sociales están teóricamente correla-
cionadas con la remuneración de los asalariados, y esta última variable se presenta
como procíclica pero sincronizada o retrasada. En el caso español, la escasa sensibili-
dad estaría más que justificada enla prâctica, ya que, como es bien conocido, las osci-
laciones de la remuneración de los asalariados no se han transmitido en la economía
española a las coftzaciones, debido a que el sistema legal de topes máximos y míni-
mos ha supuesto un límite a la amplitud de las bases de cotización) (12).

(10) El valor de ruot

" 
u Èpár,i".,irîiJöå'ËT"""ii,:i:"!i"iH,å:1;:i:'ffï;:,ffi::,ffÏ*iîi,:};"åå,i:iå:

ma-ño de la muestra' T : 34-, "pr""i;;;;;i:;;ï;å;'", 0". Tr¡l ¿, por lo que los dos errores es!ándar se-ría¡, en nuestro caso, iustamente O,35.

14

-------¡¡¡Í9jiii!!iWebsêEù*.^

(11) Véase al respecto el trabajo de Frenkel, Razin y Yuen (1996).
(72) E¡ definitiva, resulta difícil de defender nuestros resultados, ya que su comportamienco procícli-

co .adelantado" reflejaía un uso de las cotizaciones como estabilizador automático que no es iustifìcable, ya
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_ 
Finalmente, los impuestos sobre ra renta personal muestran un comportamiento

acíclico,_ mientras que el impuesto sobre sociËdades es fuertemente prociclico y sin_
cronizado.

b) Gætos públicos

En lo referente a los gastos públicos el patrón cíclico no es tan homogéneo. Lavariable mâs agregada o gasto total se *ù"rm" como acícrica, mientras que las
otras dos partidas agregadas (gasto primario y gasto corrrente) muestran un carác-
ter procíclico adelantado respecto al ciclo económico. En este último caso, ello re_
fleja. cla¡amente una política fiscar de carácrer discrecional ,¿.ú",iã1, ro que con-tradice-la visión keynesiana de la necesidad de utilizar 

""^ p"rti."Ìircal de gasto
anticíclica en las recesiones. Además, se confirma la visión d; d"-;"ì; hisroria re_ciente dê la economía española er gasto público ha jugado más'un pãflt .*pr.rrio-nario que de estabilizador. automárico, rèfle¡ando uniþolítica ris."'i p-o, el lado degastos que se podría calificar a priori como "activa" sågún el esquem" propuesropor Fiorito (1997) (7Ð. N-o obstante, cabría pensa. qrré .r la piítctica se trataría
más bien de una política fiscal "pasiva', y" qú. resultã poco verosímil pensar que
las autoridades fiscales puedan .anticipar" Ës perturbaôiones ciclícas de la activi-
dad con dos años de adelanto y, por tanto, ¡ustificar potrtic"s risc"ies activas de ca_rácter discr-ecional que tienen un impacto éobre el pìs ¡"rt""i" Éþ;." el tiem_po. En definitiva, puede ocurrir que las fluctuaciones del gastã público sean
causantes parciales del los ciclos en el PIB, pero en estas circustancias difícilmentepodría hablarse de políticas fiscales acrivas àesde el punro de 

"i;;;J; lu ,.rpu.rr"
a los impactos de los ciclos (14).

Mención especial merece el comportamiento cíclico del consumo púbtico, bien
sea,el agregado o la descomposición di sus dos componentes: remuneración de asala-
l"qor. { consumo público no salarial. Desde er prr.rto a. vista teórico, una ampria va-riedad de modelos de ciclo real y de modelos néochsicos, 

"" r", q"ã-r,"rîienes públicos son parcialmente sustitutivos de los bienes privados, pr"di.". que un sbockexógeno positivo del consumo púbrico neva a una expansión der ourput agregado y,que por lo tanto, el consumo púbtico debería ser proðíclico (15). En'nuestro caso, elconsumo público es débilmente procíclico y aderantado, lo-que .e*ltr co.rsirt"r,t"con las predicciones teóricas mencionadas. 
' ' - r--

, Por lo que respecta a.ras transferencias públicas (intereses de la deuda pública,subvenciones de explotación y prestaciones sociales), ,r, .o*po**iãnio cíclico esopuesto a los del gasto agregado y er consumo público, y" q,r.'-r.ro*u., cl^ro c"-rácter anticíclico. No obstante, existe una diferencia entre las tres parridas de gasto, yaque mientras que los inrereses de la deuda actúan de manela 
^aåøot^¿à,ì"s 

.rrbrren_
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ciones a las empresas o las prestaciones sociales actúan de maîeta sincronizada o re-
trasada respecto al ciclo del PIB, respectivamente, lo que implica que actúan correcta-
mente como estabilizadores automáticos, especialmente en el caso de las prestaciones
sociales. El comportamiento cíclico de los pagos de los intereses de la de deuda resul-
ta interesante desde el punto de vista teórico. El carácter anticíclico adelantado encaia
en aquellos planteamientos teóricos que utilizan la ratio de la deuda pública sobre el
PIB como indicador del consumo intertemporal, y en los que dependiendo del nivel
deI stocþ de deuda pública (y de la racio¡ahdad y el horizonte temporal del consumi-
dor) prevalecen efectos keynesianos (nivel bajo) o antikeynesianos de la política fiscal
(nivel alto). Por ejemplo, de acuerdo con el planteamiento teórico de Sutherland
(1997), la creciente ratio de la deuda pública sobre el PIB (y el nivel elevado actual)
puede haber provocado, en nuestro caso, que los consumidores no hayan considera-
do la deuda pública como parte de su riqueza neø (equivalencia icardiana) y, por lo
tanto, hayan percibido que los impuestos serían incrementados por el gobiemo en un
futuro más o menos próximo. Finalmente, en lo que concieme a la inversión pública,
la misma presenta un comportamiento acíclico respecto al PIB real, siendo una varia-
ble habitual que se utiliza como colchón para aiustar el presupuesto en la economía
española.

En definitiva el carácter acíclico del gasto total o el procíclico de los gastos prima-
rios y corrientes provendría de que el comportamiento procíclico/acîclico del consu-
mo público,/inversión pública no ha podido ser compensado en el agregado por el
efecto anticíclico experimentado por las transferencias públicas corrientes (intereses
de la deuda, subvenciones de explotación y prestaciones sociales).

c) Saldospresupuestarios

Centrándonos en las variables representativas de los saldos presupuestarios, desde
el punto de vista teórico dos argumentos normativos proponen en la literarura que re-
sulta óptimo utilizar anticíclicamente los déficit públicos. Por un lado, las reorías
keynesianas pretenden la estabilización del output mediante la utilización del déficit
público como instrumento para la gestión de la demanda, prediciendo así un compor-
tamiento contracíClico de los mismos. La idea es no modificar los tipos impositivos en
las recesiones o expansiones y permitir que el saldo presupuesario evolucione de
acuerdo con el comportamiento cíclico de la economía, liquidándose con déficit en
las recesiones y con superávit en las expansiones, quedando de esta forma garantiza-
do el equilibrio presupuestafio a largo plazo.

Por otro lado,la teoría neoclásica de los déficit públicos) entre las que se enmarca
el modelo de "tax-smoothng, ya citado anteriormente, conciben \a u¡iizactón del re-
curso al endeudamiento por parte del sector público como Ia elección óptima de unos
gestores de política económica benévolos que tratan de minimizar los costes de distor-
sión temporal asociados al.afijación de impuestos. De acuerdo con este enfoque, la
evolución resultante de los tipos impositivos debería ser suave en el tiempo, siendo
los déficit públicos la respuesta óptima del gobiemo, t^îto a las oscilaciones cíclicas
de la economía (tales como recesiones severas) como en perrurbaciones transitorias
en el gasto público (tales como las producidas por guerias o desastres naturales). No
se trâta de que el déficit o superávit públíco contribuyan a compensar la evolución co-

T7

que la variaciól fijada administmtivamente en los topes máximos de las bases de cotización indicarían másbien un uso clammente discrecional_
(13) Nos referimos 

" '"".^Tt-.r-"r. 
de clasificación propuestos en el cuadro 1 de su trabajo.(14) Agradecemos este comentario. a un evaluadàiprãprr.rao por el IWE.(15) véase al respecto, Bano- (198r), ¡iyaga¡i ðtnisiião y lictrenuaum (1992), Baxter y King (1993),Edelberg, Eichenbaum y Fisher (1998), V îr.n"iÀr1..îni.t!. trS98), enrre orros.
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yuntura) de la economía como en el caso keynesiano, sino que el objetivo es eliminar
las modificaciones frecuentes en tipos impositivos para evit:Lt distorsiones en el com-
portamiento de los agentes. Desde el punto de vista empírico, los resultados del Cua-
dro L muestran que los cuatro saldos presupuestarios dèl sector público español pre_
sentan un comportamiento ftrertemente anticíclico (16) (débil en el caso àel déficit
primario) y sincronizado con el componente clclico del PIB real, en clara sintonía con
los posnrlados de las dos teorías. En definitiva, el patrón estabilizador de los saldos fis-
cales de la economía española (carâcter anticíchcã del déficit público) es el resulrado
de políticas fiscales pasivas, que dan lugar aingresos procícücós (estabilizadores auto-
máticos) y gasros acíclicos.

2.2.2. Comwimientæ entre ingrasos y ga,stos þúbticw

En este epígrafe se calculan también los comovimientos entre diferentes com-
ponentes cíclicos de los ingresos y gastos públicos con el objetivo de aportar algu_
na evidencia de la complementariedad (relación positiva o procíclica) o sustituibi-
lidad (relación negativa o anticíclica). Desde ãl punto áe vista de la política
económica estas relaciones cíclicas puede tener un doble interés, tal y como pro-
pone Fiorito (1997). Por un lado, en el caso de que la relación entre un componen-
te de los ingresos y un componente de les gastos sea procíclica y adelantaàa, ello
podría catacterizar alapolítica fiscal como de "tax anã spend"; y viceversa, en el
caso de que la relación positiva o procíclica sea atrasadal^ poiiii. fiscal sería de
"spend a¡dtax"' Por otro lado, a su vez esta cancterización de la dinámica entre in-
gresos y gastos públicos puede resultar una guía útil para predifinir de antemano el
éxito a rargo plazo de un proceso de aiuste o co.rroiid".ión fiscal de la economía
española (17).

Para tal fin, en el Cuadro 2 se ha calculado el valor máximo de las correlaciones
cruzadas Þd(r+s),xj(t) entre las variables xi y xj que representan un componente de los in-
gresos y gastos públicos. No aparecen 4quellas correlaciones (_) que son menores
que el valor de ruptura utilizado en nuestro uabajo (0,35). Algunos ràsultados obreni_
dos mereçen un especial comentario. En primer lugar, en lo [ue concieme a las rela-
ciones entre los impuestos indirectos y los impuesøs directos y las cotizaciones socia-
les no aparece ninguna correlación rg.tifi""tä. Esta circunstancia no debe extrañar,
dado que los impuestos directos y las cotizaciones sociales respecto a los impuestos
indi¡ectos mostraban comovimienìos de signo contrario respecto al pIB: mientras los
indireçtos y las cotizaciones sociales eranãntíclicos los dirèctos eran procíclicos. En
cuanto ala relación positiva entre los impuestos directos y las cotizaciones sociales, la
misma refleja los comovimientos coincidentes de ambas variabres con el pIB rear (pro-
cíciclos y adelantadas)

Hocîendø Públíco Espoñolø 157-2/2001 Q-a4)

Cu¡pno 2

COMOVIMIENTOS ENTRE LOS COMPONENTES CÍCUCOS DE INGRESOS Y
GASTOS PÚIBLICOS (1.964-1,997)

(1O Tengáse en cuenta que los-saldos presupuestarios están definidos como ingresos menos gastosrpor lo que en el cuad¡o 1 ra co'elación positiv" i"åi."rr" .i""tecter procíclico de los superávit, o lo qu€ esequivalenre, el caúcter anticíclico de lo; défìcit públicos. 
-

(17) Véase, al respecro, los trabaios de ¿leiina y perofti (19.95, 1996,1Ð8) y McDermoü y wescotrQ994.
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Nota: Eî el cuadro aparecen el valor máximo de las co¡relaciones cruzadas pú(r+Ð,xi O entre las varia-
bles x¡ y x;. No aparecen aquellas correlaciones (-) que son menores que el valor de ruptura utilizado en
nuestro babajo (0,35).

En segundo lugar, centrándonos en las relaciones entre las categotías de gasto ana-
lizadas, podemos destacar dos comentarios. Por un lado, el consumo público sólo pre=
senta relaciones significativas con oras dos partidas de gasto: las prestaciones sociales y
los intereses de la deuda. En el primer caso, las prestaciones sociales y el consumo pú-
blico tienen una relación "complementaria" (prociclíca), âunque retrasada, mientras que
en el segundo caso los intereses de la deuda se relacionan de manera -sustitutiva" (anti-
cíclica) y sincronizada. Por otro lado, la relación entre las subvenciones de explotación
y los intereses de la deuda es de sustituibilidad (anticíclica) y sincronizada.

En 1o referente a los comovimientos entre componentes de ingresos y gastos pú-
blicos, las relaciones encontradas reflejan sus respectivas relaciones con el PIB real.
Así, por un lado, los gastos en consumo e inversión pública parecen ser "complemen-
tarios, de los impuestos directos (y cotizaciones sociales en el caso del consumo), y
"sustitutivos, de los impuestos indirectos y cotizaciones sociales, respectivamente. Por
otro, en cuanto a los gastos en transferencias, las subvenciones de explotación son
fuertemente "sustitutivas" de los impuestos indirectos, mientras que las prestaciones
sociales se muestran "sustitutivas" de los impuestos directos y, poi el contrario, como
era de esperar, "complementarias" de la recaudación de las cotizaciones sociales.

2.2.3. Comþøración intenacionøl

Una de los más interesantes cuestiones de la investigación de los ciclos económi-
cos es el estudio de los comportamientos seguidos por distintas economías.

En este sentido puede resultar conveniente rcalizar una comparación entre Ios re-
sultados obtenidos parala economía española con los presentados para los países del
G-7 en el estudio de Fiorito (1997). No obstante, estâ comparación debe tomarse con
cierta precaución, ya que mientras en este tabajo se utiliza datos trimesrales para el
perlodo 1970-1995, nuestro estudio se basa en una muestra de datos anuales mâs am-
plia (L964-1997). A modo de síntesis, el Cuadro 3 recoge los principales "hechos estili-
zados, fiscales encontrados paraBspañay p ra el G-7 en relación a los comovimientos
entre las principales variables fiscales macroeconómicas y el PIB real.
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O Cu¡,pno 3

COMPAR¡.CIÓN INTERNACIONAL DE LOS COMO\,IMIENTOS
ENTRN tAS VARIABLES FISCAIES MACROECONÓUICES Y EL PIB REAI

Ingresos þtiblicos
ic

ii

id

iI

is

procíclico
fuerte
slncronizado
anticícllco
fr¡erte
adela¡¿tzdo
procícllco
débil
adelantado
acícüco

procíclico
fuerte
slncronlzado
procíclico
débil
adelffitzlda

procíclico
fuerte
retrasado
procíclico
débii
ret¡asado
procíclico
débil
retrasado
procíclico
débil
¡et¡asado
procíclico
fuene
sincronizado
anticíclico
débit
ret¡asado

procíclico
fuerte
sinc¡onizado
procíclico
débil
adelantado
procíclico
fuerte
sincronizado
procíclico
fuerte
retrasado
procíclico
débil
adelanado
procíclico
fuerte
ret¡asado

Datos para los países del G-7 procedenres de Fioriro (19gÐ y pan España elabomción propia.

procíclico
débil
retrasado
procíclico
débil
ret¡asado
procíclico
fuene
retrasado
procíclico
fuerte
retrasado
procíclico
débit
retrasado
anticlclico
débil
¡etrasado
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fuefte
sincronizado
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sincronizado
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débil
retrasado
procíclico
débí1
ret¡asado
procíclico '

débil
sinc¡oniz¿do
procíclico
fue¡te
sincronizado

Cu¡pno 3 (continuación)
COMPARACIÓN INTERNACIONAI DE LOS COMOVIMIENToS ENTRE LAS VARIABLES MACRoECoNÓMICAS FISCAIES Y

EL PIB REAI
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Gastos ptiblicos
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Yarlahle

procíclico
débil
adelanødo
procíclico
débil
sinc¡onÞado
anticíclico
débil
adelantado
anticíclico
débit
adelanødo
procíclico
débil
¡etrasado
anticíclico
débil
retrasado

procíclico
débiI
adelantado

Españ¿

aclcli¡o

p"o"iã"o
débil
aÃel^ú^do
procíclico
débil
adel^îtâÃo
procíclico
débil
adelantado
arrticícllco
fuerte
retrasado

1íc[co

procíclico
débiI
sincronizado
procíclico
débii
adelantado
anticíclico
débil
adelantado
procíclico
fuerte
adela¡tado
procíclico
débil
adelantado

Cal¡adát

anticíclico
fuerte
sincronizado
anticíclico
fuerte
adelantado
anticíclico
fuerte
adelantado
anticíclico
débil
adelantado
anticíclico
fuerte
¡etrasado
procíclico
débit
retrasado

EE.TJU.

Nota: Datos para los países del G-7 procedenres de Fiorito (1997) y para España elaboración propia.
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En general, la situación de las finanzas públicas de los países del G-7 ha sido prin-
cipalmente el resultado de los impactos de los ciclos económicos (política fiscal anticí_
clica activa), dado que han funcionado comectamente los estabilizådores automáticos:
los ingresos presentan un comporramiento procíclico mientras que los gastos se han
comportado de una manera anticíclica. EI resultado ha sido q,-r.'tanto el'saldo presu-
puestario global como el prìmario se han ajustado de una 

^án 
r^fuertemente anticí-

clica a los movimientos del componente cíclico del PIB real. El caso de la economía
española es el mismo aparentemente: el déficit fiscal es anticíclico, aunque el origen
del mismo es cualitativamente diferente. Así mientras, en general, en lós paísesãel
G-7 este comportamiento anticíclico del déficit fiscal es el reãultado de ingresos procí-
clicos (estabilizadores automáticos) y gastos anücíclicos (estabilizadores iutomáùcos),
en el caso de la economía española es más bien el resultado de una combinación de
ingresos procíclicos (estabilizadores automáticos) y gastos acíclicos o procíclicos (ac_
tuaciones discrecionales). En definitiva, la historia de la política fiscal española duran-
te el período analizado se-ha c ractenzado por un comportamiento anticíclico, siendo,
no obstante, la sin¡ación fiscal global más ei resultado åe una política fiscal pasiva (no
responde a los impactos de los ciclos económicos), aunque ãiscrecional.

Adicionalmente, puede resultar también interesante comentar brevemente el dis-
tinto comportamiento cíclico de los agregados de los ingresos y gastos, tanto en el
G-7, como para eI caso español.

Por el lado de los ingresos, destacar que el comportamiento de los impuestos indi-
rectos es claramente diferente en el caso español. Mientras que el G-7 p..r"rrt" prr"
todos los países comovimientos con et PIB real procíclicos (sincronizaáos o retarda-
dos con la excepción de Francia), en España se muestran como fuertemente anticícli-
cos y adelantados. como ya tuvimos ocasión de comentar, ello reflejaía una política
fiscal que "distorsiona" la activtdady que puede 

^glav,.î 
una fase recésiva (o 

"rrto.p"-cer una fase de recuperación). En el resto de ingreios el pa.trón de comportamiento de
la economía española no se aleja en lo esencial del comportamienro ¿ål c-2, excepto
en, eI caso ya comentado de las cotizaciones sociales, cuyo extraño comportamiento
.adelantado' respecto a las oscilaciones del pIB real, sóló 

"s 
.omprrtiJo con Italia.

lo. el lado de los gastos, en primer lugar, resulta interesante comentar el compor-
tamiento cíclico del consumo público, muy heterogéneo para el G-7, lo cual reflejå un
distinto comportamiento del càmponente'sarariary no saìarial. En este caso, la econo-
T11 

.tp"lgl, sigue el-patrón de làfia, con un.orirr*o público que se adelanta al pIB
rear procrcllcamente, lo qr:e implica que actúa como un estímuló paralaproducción.
En Alemania y los EE.uu. t"mbién uóú" d. maneraprocíclica pero retrasada. por el
l31l"d": en canadá y el Reino unido el gasto en .ori.r-o púbrìco se adelanta anticí-cllcamente a los movimientos del pIB real (el consumo púbiico y el consumo privadoserían en cierta manera sustitutivos), mientras que en Japón y en Francia el consumopÍblico se retrasa contracíclicam"trt", 

".turrrão=ã. 
,.r"rr"." activa como un estabiliza-

1_"::Tr:luï::En segundo lugar, en ,"ti.ioi 
"las 

p.estaciones sociales, et parrón cí_crco .,e la econofrúa esoañola sigue er patrón generar der G-7 (con la éxcepción deAlemania) al co-mportarse- siemprã de ,,.,; ;;;;;; anricíclica aunque con un cierro re-traso' Esto confirma ra idea teòrica de que las rransferen.i^, pint."s ãLb"., 
".*^,desde el punto de vista temporar como 

"rt"uilir"¿o."s cícricos. Fin^t rr.rr*, el patrónde ta inversión pública no ¡èsulta t"" h";;;¿;;;"iö,;;'ö"ïä" todas las
22
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combinaciones posibles, siendo en algunos países anticíclica y en otros procíclica, y
sincronizada, reftasada o adelantaða. La economía. española es en este caso diferente,
al mostrarse el gasto en inversión del gobiemo como acíciica, lo que indica un signifi-
cativo grado de discrecionalidad de las autoridades económicas.

2.3. Persistenci¿

Siguiendo a Campbell y Mankiw (1987a, 1,987b) se define persistencia como los
efectos contiriuados por un largo período de tiempo futuro. La cuestión de interés
económico se centra en determinar la memoria o persistencia de los sbocks en la se-
ries fiscales macroeconómicas que estamos analizando. A partir de esta idea uttJrza-
mos en nuestro trabajo una aproximación no paraméftica al problema de estimar el
grado de persistencia de una serie económica. En concreto, se cálcula a patk de la
función de autocovarianzas de la serie el contraste de la ratio de vartanzas de Cochra-
ne (1988) corregido por el sesgo alabaia que se produce en el estimador cuando k
aumenta, Vk, siendo k el valor máximo del ancho de ventana en la estimâción de la
función de densidad espectral (18). Como es sabido, eri teoría, para respetar el princi-
pio de eficiencia k debería ser pequeño en relación al tamairo muestral. No obstante,
enla prâcttca, para procesos como las series estudiadas en la que las primeras autocG.
rrelaciones de la primera diferencia de la vatiable, À¡, son positivas, un valor excesi-
vamente bajo de k tiende a sesgar los resultados hacia un alto grado de persistência,
ya que ígnora las autocorrelaciones negativas de orden superior. La experiencia de
otros trabajos previos aconseja :utilizar valores de k hasta un medio del tamaño mues-
tral, T, por lo que en el Cuadro 4 se ofrecen resultados para diferentes valores de k y
hasta este punto máximo.

Desde el punto de vista estadístico el contraste de la ratio de varianzas, Vk, com-
para el tamaio del componente perrrianente (o tendencia estocástica) en relación al
componente transitorio (tendencia determinista), utilizando un cociente de vananzas
de estos componentes. De este modo, si la røtio de vana¡zas tiende a cero (uno) me-
nor (mayor) es el componente estocástico o el grado de persistencia de los såocfts so-
bre la variable analizada. Àdemás, si existe una correlación serial positiva (negativa),
el contraste tiende a alejarse (acercarse) de uno.

Los contrastes de la ratio de la varianza en el caso de los ingresos públicos presen-
tan dos comportamientos claramente diferenciados. Por un lado, los ingresos totales y
corrientes, los impuestos directos, los impuestos sobre la renta personâl, y las cotiza-
ciones sociales, presentan un valor de La ratio creciente y elevado, especialmente los
dos agregados y las cotizaciones sociales, lo cual sugiere un componente peñnanente
elevado con correlación positiva y, en última instancia, un elevado grado de persisten-
cia de las innovaciones sobre estas variables. En contraste, los impuestos indirectos y
los impuestos sobre sociedades presentan valores de la rafio bajos y decrecientes, lo
que indica que el componente pefinanente es dominado por el componente transito-
rio a latgo plazo y, en definitiva, refleja un bajo grado de persistencia.

(18) Véase pan mâs detalle el apéndice B.
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Cu¡ono 4
RATIO DE VARTANZAS DE COCHRANE CORREGIDO POR SESGO, VI. ON TES

VARIABTES FISCAIES MACROECONÓTT4TCES c964-1997)
Vaflable

PIB reaT

Ingrc,sos públicos
ir

ic

k=4

tr

id

ir

is

3,49
(1,95)

2,42
(1,08)
2,45

(1,10)
1.,67

(o,75)
1,38

@,62)
1,59

(0,71)
1,,76

(0,79)
3,1,6

(2,09)

þ6
4,86

(2,93)

Ga*os públicos
gt

gc

9

rb

cPu

n
cPuns

se

ps

ipu

k-10

3,25
(1,96)
3,34

(1,89)
1,56

@,94)
L,25

(0,75)
2,09

(1,26)
0,85

(0,51)
5,00

€,01)

5,13
ß,19)

3,54
Q,36)
3,69

(2,46)
1,,07

(0,71)
t,?6

(0,84)
?,29

(1,53)
0,38

(0,25)
5,90

ß,93)

k=72

5,27
e.e2)

3,91
(2,83)
4,13

(3,00)
0,53

(0,38)
L,31

(0,99)
2,55

(1,85)
0,'J.2

(0,08)
6,78

(4,91)

k-r{

4,80
(2,15)
3,31

(1,48)
3,19

(1,4Ð)
2,L7

(0,94)
2,79

(1.,25)
2,63

(1,18)
1,01

(0,45)
0,99

(0,44)
3,ß

(1,56)
1,2L

<0,s4)

5,40
(4,21)

4,36
ß,39)
4,O>

ß,62)
0,07

(0,06)
1-,38

(1,08)
2,87

(2,24)
0,73

(0,10)
7,60

(5,91)

k-16

8,40
(5,06)
5,28

(3,18)
4,94

(2,97)
2,68

(1,62)
3,94

(2,38)
3,44

(2,07)
1,10

(0,66)
L,66

(1,00)
5,50

ß,32)
7,27

(0,76)

S a l¿o s þ resuþu es t aríos/plB
spu

spup

def

d

5,68
G,71)

4,94
(4,09)
5,29

ø,38)
O,M

(0,03)
1,47

(1,21)
3,17

Q,63)
0,25

(0,20)
8,4L

(6,97)

10,33
(6,89)
o,4>

(4,30)
5,99

ß,99)
)aa

(1,81)
4,64

(3,09)
4,o7

(2,71)
7,23

(0,82)
1,86

<1,24)
6,70

(4,47)
1,09

(0.67)
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En lo referente a los gastos públicos nuevamente aparecen dos grupos diferencia-
dos. Por un lado, los tres grandes agregados (gastos totales, corientes y primarios), el
consumo público y sus componentes, y el grupo de las transferencias públicâs (intere-
ses de la deuda, subvenciones de explotación y prestaciones sociales) presentan un
elevado grado de persistenciâ, siendo especialmente 

^lta 
para el caso de los tres agre-

gados, las prestaciones sociales y el consumo público. por otra parfe,laúnica variable
por el lado de los gastos que no presenta persistencia es la inversión pública, al existir
un valor de la ratio de vartanzas que tiende a cero y cae a medida que aumentamos el
valor de k.

Finalmente, en lo que concieme a las cuatro series representativas de los saldos
presupuestarios, en todos los casos existe un bajo grado de persistenciâ, especialmen-
te en el caso del ahorro público totâI.

3. Cambiosestructurales

En esta sección del trabajo se intenta clasificar los distintos cambios de régimen o
.episodios' de la política fiscal española, detectando los mismos mediante recientes
contrastes econométricos propuestos en Bai y Perron (1998a,1998b) que buscan los
posibles cambios estructurales (de manera endógena) en las sendas temporales de las
variables fiscales estudiadas (19). Los resultados de tales contrastes aparecen en el
Cuadro 5.

Desde el punto de vista economéftico, la primera cuestión de interés es determi-
nar el número de rupturas en cada una de las series y, más precisamente, la posible
existencia de cambios estructurales en la media de las variables. Para ello utilizamos,
en primer lugar, el test denominado supFr (k) con el que se reahza una contrastación
de la no existencia de cambio estructural alguno frente a la existencia de un número
concreto de cambios estructurales k. Posteriormente, el segundo test denominado
SupFl Q+1./l), contrastâ la hipótesis nula de la existencia de un número I frente a la al-
temativa de I + 1 cambios. Esto último se realiza con un procedimiento secuencial. En
nuestro caso hemos introducido en la regresión una constante, una tendencia y lava-
ttal>le retardada, por lo que apriorisuponemos modelos del tipo Innouational Outlier
Model o cambios graduales en la mêdia de la serie (20). En el cuadro 5 aparece enla
quinta y sexta coluÍtna el número de rupturas seleccionadas y la fecha conc¡eta del
cambio estructu¡al. Entre paréntesis se muestra el intervalo de confianza al95 por 1,OO

de la fecha elegida.

12,42
(8,82)
7,76

$,62)
a)2

(5,23)
?,52

(t,82)
5,48

ß,97)
4,86

(3,52)
1,33

(0,97)
2,1.7

(1,53)
8,1.4

(5,90)
0,81

(0,58)

lvot4j Enores estándã asintóticos enûe paréntesispfesupuestario6).
Nota
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1.4,61
(11,37)

9,20
oJ.a
8,56

(6,66)
2,1.2

(1.,65)
6,48

(5,o4)
5,75

G,48)
1,45

(7,1.3)
2.,37

(1,85)
9,71.

o,56)
0,51

(0,40)

1,,09

@,92)
7,63

(0,73)
0,93

(0,42)
1,12

(0.50)

76,U
<13,94)
10,68
(8,85)
9,89

(8,20)
1,,70

(1,40)
7,57

6,27)
6,74

6,59)
1.,64

(1,36)
2,46

(2,04)
71.,1.3
(9,22)
0,26

(0,21,)

0,52
(0,31)
7,26

(0,76)
0,65

(0,80)
0,90

(0,54)

0,42
(0,28)
1,00

<0,67)
0,67

(0,45)
0,85

(0,56)

0,38
(0,27)
0,84

(0,61)
o,n

(0,56)
0,95

(0,68)

Variables expresadas en logaritmos (excepto saldos

0,34
@,24
0,80

(0,62)
0,85

(0,66)
1,11

(0,87)

0,40
(0,33)
0,u

(0,70)
0,86

(0,71)
1,18

(0.98)

(19)
(20)

Véase Apéndice C para una mayor precisión de los dos contrâstes utilizados.
Los ¡esultados no cambian sustâncialmente si no se introduce la tendencia.
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Cu¡ono 5
CONTRÀSTES DE CAMBIOS ESTRUCTT]RALES DE BAI Y PERRON PARA T.{S

SERIES FTSCALES MACROECONÓir¡TC¡S (1964-7997)

Yarlables

Ingresos þúblicos
ir
ic
ü
id
ir
is
cs

SupF(1)

supFr(k)4c'e

Gastos ptiblicos
ct
gc
o

rb
cpu

1A

èpuns
se
ps
ipu

lg,5g*
18,58+

1.43,63.
168,86*
1.55,091
20,71'
5,03

supF(z)

18,88*
18,97'
97,55.

115,50*
1.62,09,
20,87r
13,30

SupFr ¡¡+r.n¡qe

SupFr (2/1)

77,19*
480,54r
r94,65*

4,42
1,85,49.
1-77,37'
52,06,
49,58*

1.75,86*
41.,03*

14,27*
t4,53n
15,46*
13,14**
80,71*
1,1,1,4

23,57**

Saldos
Presupuestarios/plB

spu
spup

ll,
SP

50,36*
407,34*
205,49*

5,62
103,11*
147,68+
63,03.
26,13*
99,96.
23,03*

2
)
2
)
2
-t

0

Tr

:.978f-(J5-80)
1978r Q5-80)
1973 01-77)
1979 Q7a0)
1981 (79-82)
1978 (74.79)

:::,3iTi1* ::"î::y:: robusta a.ra p,",.""i, ãJÀèi;;;*á;;¿ìd;å;ä;;å;ä#;:"":ffiïi;i;

d
def

Td

23,r7*
14,-t6*
35,36*
5,58

-l'2,93***

24,63.
38,03*
4,66
4,54
8,03

ïåi jì,:'"ï:j:::f j:*:::<1?er)yA".ñ;;il;ñ¿õÐ,î,äË,'a"",iT"p',åälä"*,"ö
çreblanqueando, los residuos con un VAR(1)

c El procedimiento de Bai y perron es reajizado con un "t¡imming, e = 0,25 dado el número limitadode datos ¡T = 34;, por lo que .t 
",i-.ro -a*i-ì-ã"ãåiio, ".*ctumles 

considerados es M = 2 y la distan-cia máxima entre posibleJcambios 
"r*l*ãài¡^'riãäþ^ao "n 

i, = g. Ia regresión analizada incluye la va-nat¡le anaLzada, yr, una corìstante, una tendencia temporal ylavanable re¡ardada(z= ll,t,yt_r)). Si utiliza_

:i:iläi*" 
e = 0'20 (lo que implica .," l¿ = lT ". n = 6) no altera sustanàialmente los resurtados

d Ti - r'z representâ la fecha elegida del cambio estructural. Entre paréntesis e[ intervalo d,e co¡fianzaestimado para esta fecha.
e fos asteriscos *,*,# indican signifìcatividad al 1. por 100, 5 por 100 y 10 por 100, respectivarnente.

,ro; ?if"rï3|'dos 
según el 

"nü;$^õ;ä;;"ijl då."au...> ar 10 por 100 para el conrrasre secuenciar
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dure,) al 5 por

'7 '7()

1,O,42

Lt,8g
8,69

dure') al 5 por 100 para el contraste secuencial SupFr ( + 1,4), seguã es recomendadà J;;;;;;;(1Ð8a, 1998b).

I l¡f:=*:""1",1^"t 4".ä-Uìo" ãit .,tmrat". releccionado según el criterio Sp (cecuenciat proce_

'lz

1986. (84-87)
1,986 (8+87)
1983 (81-85)
1989 (8&90)
1989 (8&90)

2
1

2
0
1
t
2

1

1

1.

17,31*
't-5,41.*

9:55*

1.6,83*

1972 (73-74)
1983 @1-84)
1973 Q1-74)

1983 @1-84)
1975 Q3-76)
1976 (74-77)
1982 (8043)
1984 (82-85)
1985 @2-86)
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3.1. Ingresos públicos

Centrándonos en primer lugar en los ingresos públicos, el procedimiento pro-
puesto detecta para los dos grandes agregados (ingresos totales e ingresos corrientes)
dos rupturas, la primera (1978) a una significatMdad del L0 por 100, y la segunda
(1986) a una significatMdad del 5 por 100. En ambos casos, los años seleccionados
como cambios estructurales coinciden con períodos de .cambios de régimen" de la
política impositiva, al situarse en años de reformas fiscales fundamentales para la mo-
demización del sector público español.

En el primer caso, se trata del período de desarrollo de la Ley de la Reforma Fiscal
de 1977 , por la que se renuevan en profundidad la mayoria de las figuras impositivas
claves en la implanøción de un sistema fiscal modemo y con c pacidad recaudatoria.
Así, en 1979 se implanta por primera vez los impuestos reformados del IGTE e
Impuestos de Lujo (en cuanto a la ímposición indirecta) y los nuevos impuestos de la
renta de las personas físicas y de la renta de las sociedades, lo que supone en los pri-
meros años un salto cuantitativo en los ingresos públicos recaudados y de la presión
fiscal de la economía española. En el segundo caso, el cambio estructural se sitúa en
1986, fecha de entrada en vigor de importantes transformaciones legales dictadas en
1985 tendente s a reformar el sistema tributario español y a evitar la profundización del
desequilibrio financiero del sector público en el futuro. En concreto, se implanta el
IVA y la nueva ley de impuestos especiales (en ambos casos claves para el aumento
de la recaudación futura y de Ia presión fiscal), se modifica ampliamente la normativa
del IRPF y, finalmente, entra en vigor la ley sobre el régimen fiscal de determjnados
activos financieros.

En lo referente a los impuestos indirectos, su comportamiento temporal es un
tanto especial. En este caso se detectan dos cambios estructurales que corresponden
a 1973 y 1983, aunque se trata de rupturas de muy distinto signo. El primero recoge
una caída muy significativa en la recaudación en L974 de diversos impuestos indirec-
tos, circustancia derivada de las medidas acordadas por las autoridades fiscales en el
marco de la política compensatoria atfie la crisís energética mundial, al decidir la no
repercusión completa del encarecimiento del petróleo en los precios finales de los
derivados. Estas medidas afectaron a la recattdación correspondiente a la renta del
monopolio de petróleos a la que se renunció al fijar unos precios que suponían la no
obtención de beneficios en 1974, a la renta del monopolio de tabacos y, en menor
medida, alarccaudación por renta de aduanas, como efecto de las rebajas arancela-
rias de carâcter coyuntural acordadas. Además, cayó significativamente Ia recauda-
ción del impuesto de lujo y los especiales, debido al estancamiento del consumo de
los productos petrolíferos gravados por estos impuestos. El segundo cambio estruc-
tural detectado en 1983 es de signo contrario, al recoger un aumento muy significati-
vo de la recaudación por impuestos indirectos impulsada, fundamentalmente, por el
crecimiento del 40,1, por 100 del IGTE por el 

^lz^ 
de los tipos y Ia mejora de la ges-

tión del impuesto. Esta circustancia fue deliberada, ya que se trató de una opción de
prepa'nr el terreno para que la posterior implantación del IVA en 1986 no implicara
un salto excesivo en la presión fiscal que avivara el proceso inflacionista.

Para la variable representativa de \a rccaudación por impuestos directos, se han de-
tectado en el agregado y en el impuesto sobre la renta dos cambios estructurales, mientras

27

21.,06*
20,81*

1.0,59
23,04*

1988 (87-89)

1982 (80-83)

19S7 (S5-88)
1984 (82-85)

0
0

1f
0

1985 (81-88)
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que pafir el impuesto de sociedades se detecta una sola ruphjfa. para el caso del agregadoy del impuesro sobre sociedades la rupnrra detectada .niglAl . ig:Ãron ide con elaumento de la recaudar ción impulsada por la reforma fiscal d; 1D7g. Eí caso del cambioestructural del impuesto de la renta personal en 19g1 es muy diferente, J *ro. de una
caída muy significativa en las tasas ãe crecimiento de la recaudación de este impuesto.
Mientras la recaudación de este impuesto en términos de crecimiento medio acumulativo
había sido superior al 3! Ror r00 en el período inicial tms la reforma fiscal (197&19g0), lamisma se redujo hasa el 12 por L00 en 198L. Ello fue debido 

"1" 
g.n"tuliÀción del siste-ma de retenciones en cuenta y las devoluciones de las ¿eclar¿cioiÀs;"g;" introduci-

9^. "rr: 
año. Por lo que respecta a la segunda ruptura detectada en 19Sö en el agregadode los impuesros direcros yèn los rmpuJstos sobie la renra personar , í; "n;rr-se 

debe auna serie de medidas tomadas ese año en este último impuesto, meáidas que supusieronen realidad un aumenro "arrificial' de la recaudación. rnìoncrét", n"f [,,å-..cordar queen 1989, tras retrasarse er p,razo de presentación de las decra¡aciones ia ïnpr, hs devolu-ciorres correspondientes a las cantidades ¡etenidas en exceso durante 19gg se trasladarona 1990, por lo que la recaudación tributaria de este impuesto (y del a8regado de los im_puestos di¡ectoÐ aparece solrrevalorada en l9g9 y minùwalora ¿" 
"" iSgõ.Adernás dicharuptura se debe (más allâ del rerraso coyr:nnrral de las devolucioneJá la-sentenc¡a ¿elTribunal constitucional sobre inconstin .ion¿id"¿ de la acumulación obligatoria de rentasy aI inicio del sistema de declaración separada(27).

3.2. Gastos públicos

El caso de los gastos públicos es más complejo que el de ros ingresos púbricos, alrecoger partidas con dinámicas temporales -úy áif"i.n.iadas. EstaJdiferencias se re-piten tanto entre los tres agregador i.p."r"rrt"tios del gasto público (total, cooiente yprimario), como entre el resto de sui componentes.

comenzando con los¡esultados de ros tres grandes agregados, en primer lugar, en
:l :"t9 del gasro roral se.ha detectado dos posiËies cambios estructuråles. El primero,fechado en 7972, coincide con er inicio ae r" c¡sl económica que provoca una ruptu-ra en la tendencia de desaceleración del agregado en términos reales mostrada hastaentonces._,{, partir de 1974 (y hasta '19g7) ll ørla media de crecimienro se manriene al_*d:9:: del 6,5 por 100 en rérminos reares. El segundo cambio estrucurar se detecraen 1988, coincidiendo con el inicio de 

_una.elapa claramente expansiva del gasto pú-blico (y de deterioro de las cuentas púbticas) fundamentalmente por el aumento de lasprestaciones sociales' los gastos de inversión y læ inrar"r., de la deuda. Las causas dela aceleración de estas "ifj^"r. A" grrro, À;y'q.r" Urrr.urt", en la resaca de Ia huelgageneral de diciembre ¿" rSBs, 1", p"roy.¿.;ã.- ùrr.rrru.rura de los aconrecimientosde L992 y 1993 Çuegos olímpicos ¿å e"t Jã;, Exposición universal de sevilla ycreación del Mercado unico Europe.t, y="1;;leración en er ritmo de acumuracióndel stock de deuda pública, ,"rpàoi"åâ".,ì* --"
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Para el caso del gasto corriente, el cambio estructural se ha detectado en 19g3
coincidiendo con el inicio dela etapa de los gobiemos socialistas que impulsaron una
clara meiora del Estado del Bienestar, lo cual implicaba, necesariamente, una acelen-
ción del gasto coriente asociado alamejora de los servicios públicos esenciales (sani-
dad, educación) y las prestaciones sociales (pensiones, seguro de desempleo) (22).
Esta circunscancia se confirma con los resultados encontrados pan las partidas que
componen la mayoria de este agregado, ya que los cambios estructurales detectados
se localizan en todas ellas aproximadamente en la misma fecha: pan el consumo pú-
blico en 7983, para el consumo público no salarial en 1,984 (aunque en este caso exis-
te una segunda ruptura en 1976) y, por último, paralas prestaciones sociales en 19g4.

El caso de las prestaciones sociales resulta singul al, ya qve el cambio en la media
detectado a partt de L985 Qa ruptura en 1,984) es de signo conrrario al del resto de
partidas de gasto. Fue a partir de esta fecha cuando se consiguió desaceleras el creci-
miento explosivo de las prestaciones sociales ante la evidencia de que no era ya posi-
ble segua financiándolas con aumentos constantes de los tipos y bas"s de las cótiza-
ciones sociales, puesto que penalizaban en exceso la creación de empleo. para ello se
tomaron medidas para reducir tanto el gasto en pensiones (nueva ley de la reforma de
pensiones de 1985) como las prestaciones relacionadas con Ia enfermedad y la in-
capacidad. Finalmente, para la partida que recoge la remuneración de asalariados
públicos los dos cambios estructurales detectados coinciden también con dos aconte-
cimientos económicos de singr.rlar importancia. El primero se sihia en 1.975, coinci_
diendo con una etapa muy expansiva de los salarios reales (incluidos los empleados
públicos). La segunda ruptura se sitúa en 1987, en el inicio de una nueva etapa de ace-
leración de los sueldos y salarios de los empleados públicos (pagas adiciónãles, creci-
miento de plantilla) que no fire casual, ya que constituyó la respuesta de las autorida-
des económicas a la huelga general de diciembre de 1988.

Por último, para el caso de la inversión pública el cambio estructural se detecta
una ruptura en 1985, ya que el esfuerzo en Ia dotación de las infraestructuras básicas
comenzó con dos ejercicios de retraso.

3.3. Saldos presupuestarios

como se puede observar en el cuadro 5, conla metodología propuesra sóro fue
posible detectar un cambio estructural fechado en 1985 en la variable representativa
del déficit público de carâcter primario, d¡, y ademâs a un nivel de significatividad del
procedimiento recursivo del 10 por 100. si observanos la evolución temporal de la se-
rie (gráfico 'A.3 del apéndice A) podemos observar cómo este cambio estructural coin-
cide con el inicio de políticas de consolidación fiscal, tras el deterioro prácticamente
continuo del saldo presupuestario desde 1973.

(21) Además, en relación a, la ¡upnìra de 19g9 en el agregado también se recoge el aumento de lacuantía de los pagos a cuenta aa mp.i"-r- ,ãiã;;"i.ä;åJj*t 30 por 100 ar 55 por100, âdelanrando aeste año la recaudación de años posteriores.

28

(22) A ello se le unió el crecimiento de los inrereses de la deuda a panir de 19g4 por e.l cambio de ré-
gimen que supuso la financiación más ortodon del déficit público español, más centmão en la apelación a
la emisión de títulos que a la fìnanciación vía recurso al Banco de España, qtehabía result¿do menos costo-
sa pero que estaba asociada a mayores tensiones idlacionistas.
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4. Conclusiones

- 
En este trabajo se utilizân datos anuales de la economía española para eI período

L964-7997 con el objetivo de estudiar las propiedades cíclicas (vohùidad, åomovi-
mientos y persistencia) de las variables fiscales macroeconómicas de Ia economía es-
Þañola-. Para ello se ha hecho uso de la conocida metodología de los "hechos e6tiliza-
dos" de los ciclos económicos. Ädemás, se intenta clasificai los distintos cambios de
régimen de la política fiscal española, utilizando recientes contrastes econométricos
capaces de captar la existencia de cambios estructurales y detectar endógenamente el
posible punto en que se producen.

En relación ala prtmen cuestión, y centrándonos en la volatilidad, todas las cate-
gorías_de ingresos públicos y dentro de los gastos públicos el con¡untá de hansferen-
cias y la inversión públic¿, muesrran una mayor voiatilidad que el ÞIB real. El resto de
los_ agregados representativos de los gastos públicos y sus componentes muestran si-
milar variabilidad que el pIB real, mientras que los saldos prezupuestarios presenran
una baja volatilidad relativa.

El apartado referente al estudio de los comovimientos de las variables fiscales ma-
croeconómicas españolas ha aportado algona evidencia sugerente, sobre todo si la
comparamos con los resultados de otro estudio realizado por Fiorito (1997) para los
países del G-7. En general, la situación de las finanzas púbìicas de los países del G-7
ha sido principalmente el,resultado de los impactos de los ciclos econónicos (política
fiscal anticíclica actla), dado que han funcircnado correctamente los estabilizadores
automáticos: los ingresos presentan un comportâmiento procíclico mientras que los
ga€tos se han comportado de una manera anticíclica. El reiultado ha sido que tànto el
saldo presupuestario global como el primario se han aiustado de una manerafuerte-
mente anticíclica a los movimientos del componente cíclico del pIB real. El caso de la
economía española es el mismo aparentemente: el déficit fiscal es anticíclico, aunque
el origen del mismo es cualitativamente diferente. Así mientras, en general, en los paÊ
ses del G-7 este comPortamiento anticíclico del déficit fiscal es el iesultado de lngre-
sos procíclicos (estabilizadores automáticos) y gastos anticíclicos (estabilizadores au-
tomáticos), en el caso de Ia economía española es más bien el resultado de una
combinación de ingresos procíclicos (estabilizadores automáticos) y gastos acíclicos o
procíclicos (actuaciones discrecionales).

En definitiva, la historia de la política fiscal española durante el período analizadot:-h1."".1"r:lzado por un comporramiento anticíclico, siendo, ,roãbrturrt", la sirua_
ción fiscal global más el resultado de una política fiscal pasiva (respecto a los movi_
mientos del PIB real), aunque discrecional. besde el puntã de vista de las restricciones
impuestas sobre los déficit presupuestarios por el Pairo de.Estabilidad y Crecimiento,
nuestros resultados sugieren una reorientación de Ia política flscal espánola hacia un
comportamiento más "activo" por el lado del gasto, a semejanza de ìos países de ra
zona euro perteneciente s al G-7 . En concreto, con el objeto de promover èl funciona-
miento de los estabilizadores auromáticos, la política dá gasto þriutr.o deberîa aba¡-
doqar su comportamiento açíclico (o procic[cå) y mostrarse en relación a los comov!
mientos con el pIB real de ,rr" -"rrã.a antícic\íca.
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En los componentes de los ingresos, destacar que el comportamiento de los im-
puestos indi¡ectos es claramente diferente en el caso español. Mientras que el G-7 pre-
senta para todos los países comovimientos con el PIB real procíclicos (sincronizados o
retardados con la excepción de Francia), en España se muestran como ñ:ertemente
anticíclicos y adelantados. También el comportamiento de las cotizaciones sociales es
divergente, ya que se muestra como una variable procíclicamente "adelantada" respec-
to a las oscilaciones del PIB real, cirscustancia que sólo es compartida con ltalia, y que
resulta díficil de justificar. En lo que respecta a los componentes de los gastos públi-
cos, la economía española es diferente, fundament¿lmente en lo que respecta ala in-
versión pública, ya que al comportarse acíclicamente, ello refleja un significativo gra-
do de dìscrecionalidad de las autoridades económicas.

El estudio de las propiedades cíclicas de las variables finaliza con el cálculo de es-
tadísticos que miden el grado de persistencia de las innovaciones o sbocks sobre las
variables fiscales macroeconómicas. En este apartado los resultados presentados son
muy heterogéneos. En primer lugar, los ingresos públicos muestran un elevado grado
de persistencia, siendo extremo en el caso de las cotizaciones sociales. La excepción
viene dada por los impuestos indirectos y los impuestos sobre sociedades, los cuales
presentan un bajo grado de persistencia. En lo referente a los gastos públicos nueva-
mente aparecen dos grupos diferenciados. Por un lado, los tres grandes agregados
(gastos totales, corrientes y primarios), el consumo público y sus componentes, y el
grupo de las transferencias públicas (intereses de la deuda, subvenciones de explota-
ción y prestaciones sociales) presentan un elevado grado de persistencia,.siendo espe-
cialmente altapara el caso de los tres agregados, las prestaciones sociales y el consu-
mo público. Por otro lado, la :úrtìca variable por el lado de los gastos que no presenta
persistencia es la inversión pública. Finalmente, en lo que concieme a las cuatro series
representativas de los saldos presupuestaxios, en todos los casos existe un bajo grado
de persistencia, especialmente en el caso del ahorro público total.

En relación al estudio de los cambios estructurales, se ha detectado uno o dos
cambios estructurales en la mayoría de las series fiscales macroeconómicas analiza-
das.La excepción a este patrón lo constituye las cotizaciones sociales, los intereses
de la deuda pública y los saldos prespuestarios, salvo el caso del déficit público pri-
mario donde se ha podido determinar la existencia de un cambio de régimen a partir
de 1985. Estas rupturas encontradas coinciden enla mayorîa de los casos con acon-
tecimientos económicos que han marcado el rumbo delas finanzas públicas españo-
Ias en los últimos 34 aios. La relevancia de las fechas detectadas puede ser doble.
Por un lado, porque ello permite clasificar desde el punto de vista estadístico, y utili-
zando técnicas robustas, los distintos "episodios' acontecidos en las finanzas públi-
cas. Por otro, porque ademâs podría ser de utilidad para futuros trabajos economé-
tricos en los que el conocimiento de las rupturas acaecidas en las distintas series
fiscales estudiadas puede resultar determinante para la no generación de relaciones

"espúrias, entre estas variables y otras variables macroeconómicas para las que la
teoría económica nos sugiere una relación de largo plazo (cointegración, mecanismo
de corrección de error, vectores autorregresivos), y para determinar con un mayor
grado de precisión el orden de integrabilidad de las propias variables fiscales (raíces
unitarias).
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5. Apéndices

A) Fuentes y datos

El presente esh:dio uririza datos anuales de ra economía española para el período
19fu1997, procedentes de las cuentas de las AA.pp. de la contabilidad Nacional delI.N.E. y las cuentas Financieras de la Economía Española que elabora el Banco de Espa_iø' Ias vanables nominales se han defiactado utilizándo el defractor del pIB Õase 19g6).

Pt: Deflactor del pIB a coste de los factores, base 19g6. Fuente: Banco de España(1998) y Molinas et at. (1997).
Yt: Producto Interior Bruto en términos nominales. Fuente: Banco de España(1998) y Molinas et at. (t99r).
yr: Producto Interior Bruto en términos reares. Fuente: Banco de España (r99g) y

Molinas et al. (199I).
it*t Ingresos públicos totales en términos reales. Fuente: Esteve, sapena y Tamarit(1998), Banco de España (1998) y elaboración propia.ict: Ingresos públicos coffientes en términos reales. Fuente: Banco de España(1998) y elaboración propia.
iit: Impuestos indirectos en términos reales. Fuente: Banco de España (199g) y

elaboración propia.
id¡: lmpuestos di¡ectos en términos reales. Fuente: Banco de España (199g) y ela_
. boración propia.
rft: Impuesto sobre la renta de las personas físicas en términos reales. Fuente:
. P"r"o de España (1998) y ehbóración propia.ISr: Impuestos sobre sociedades en términos rèales. Fuente: Banco de España(i998) y elaboración propia.
cst: cotizaciones sociales totales en términos reales. Fuente: Banco de España(1998) y elaboración propia.
8tt: Gastos públicos totales en términos reales. Fuente: Esteve, sapena y Tamarit(1998), Banco de España (L998) y elaboración propia.8ct: Gastos públicos corrientes en términos reales. Fuente: Banco de España(1998) y elaboración propia.
8t: Gastos públicos primaiioi en términos reales. Fuente: Esteve, sapena y Tama-
rh.. Ï.j??tl' ,e1cg ae- España (L998) v elaboración propia. 

-' ---'
rut: lntereses de la deuda públíca en términos ,erles. FuËrrte: Esteve, Sapena yTamarit (1998), Banco de rspaña <liSÐ y elaboración propia.cpur: Consumo público en términos reales. Fuente: Banco de España (I99g) y ela_bo¡ación propia.
Íaú Remuneración de as¿lariados públicos en términos reales. Fuente: Banco de

flnana 
(1998).y elaboración;r"t;. - -

cPunsr: consumo público no salariar ån términos reales (cpu¡ra¡¡. Fuente: Banco de
l:Ï1" (1ee8) y elaboración p;d;;.*--ser: Subvenciones de exprotación en términos reales. Fuente: Banco de España(1998) y elaboración p..pi;.-

PSt: Prestaciones sociales èn té.-i.ro, reares. Fuente: Banco de España (rggg) yelaboración propia.
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lPut:

sPU¡:

spupr:

deft:

dt:
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Inversión pública en términos reales. Fuente: Banco de España (199g) y ela_
boración propia.
Alrgo" público toral en porcentaje del pIB. Dienre: Banco de España (L99g) y
elaboración propia.

S"o.q público primario en porcentaje del pIB. Fuente: Banco de España
(1,998) y elaboración propia.
déficit público total (capacidad o necesidad de financiación) en porcentaje
.lel PIB. Fuehte: Esreve, Sapena y T^marit (l9gg), Banco de Españã e99g) y
elaboración propia.
déficit público primario en porcenrâie del pIB. Fuenre: Esteve, sapena y Ta-
rnant (7998), Banco de España (199g) y elabor¿ción propia.

Todos los cálculos han sido reabzados con RATS, versiones 3.J,L y 4.10, y Gauss
versión 3.3. Datos y resultados mencionados en el texto pero no ofreádos, están dis_
ponibles previa petición a los autores.
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GnÁnco À2
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GnÁr¡co A.3
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GnÁr¡co A-4
EVOLUCIÓN DE I,OS COMPONENTES CÍCIICOS (EN %O) DE LOS INGRESOS
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GnÁnco 4.5
EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES CÍCLICOS (EN %O) DE LOS GASTOS
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GnÃrrco .4,.6
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B) Contraste delarøtìo devafianzasde Cochrane
(l!88 corregido por sesgo, Vk

La medida clásica der grado de persistencia ha sido la aproximación ARMA pro_puesta fundamenr¿lmenre por Campbell y Mankiw (l9g7a, óali>, qrråärrsist" en etcálculo.del componente autorregresivo a(1), o el efecto d. ,rrr"-in¡ro,o".i6n o sbocksgþre el nivel.de yr en un futuro infinitamente lejano, a partlr de la esrimación de mo-delos ARMA (p,q) para la primera diferencia ¿e ta se¡å 
^n 

tiz^i^,- Ç.ño obstante,cochrane (1988) mosrró que los modelos ARMA de orden relativarn.ái. t"¡o tienden
a sobreestimar el grado de persistenci a de la serie flas .rti*".iárr", f""*a., de cl(1)suelen ser bastanre sensibles a los valores elegidos de p y qì, po. to'q,r;;ropuso una
T:did" altemativa de persistenci a basada enla vananza a largo plazo delas primeras
diferencias de la serie. Así, si consideramos que yt es un proceso no estacionario oI(0), entonces var{yttt-yù = 2u.ar(y¿ + cl,, yvår(y,,r+r -}ù = 2var{yò+ ck, donde cr yck son dos constantes no negativas. por el contrario, si y, es I(1), vá(y,_rrl _ yJ = (t +
1) v-ar(yt*r - yJ' Por lo tanto,è1 grado de persistencia o el indicador de no esracionarie-
dad puede estimarse como una suma ponderada de coeficientes de auiocorrelación através del denominado ratio de uariànzas,

donde Ayp; son los coeficientes de aurocorrelación (poblacionales) de orden k = !,2,
3... de Â¡. Resulta facilmente demostrable que si ¡ es un proceso no estaciona.io or(1) el ratio vk _+ 1. conforme k._+ co, mientras que si ¡ es un proceso estacionarioen tendencia o I(0), entonces vk -+ 0 conforme k -+ å. p^." ,rn" ,J. con sbockspemanentes y transitorios.vk converge a un valor postivo y distinto de cero, confor_me k -+co, representando dichovaloriepresenta el ratioentrelavananzadel sbockenel componente pemanente (o de paseá aleatori o) y ra vantan, a. rrrlri."eras dife-¡encias de la serie. por tanto:

u = lg,ro [2]

es una medida adecuada de persistencia.

Puesto que en,la prâctica sólo se dispone de un número tinito de observacionesmuestrales, en realidad la ratio de uarianzas estimado será,:

u¡ - 1 var(Yt+t+r -yt) _, -r$ [. j Ik+r rrr(y,*, -yJ -' -' _+, L' 
- t -_lorot
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Por otra parte, resultados analíticos en Coch¡ane (1988) y un experimento de
Monte carlo rearizado en campbell y Mankiw (1987b) sugieren que en la práctica se
debe utilizar una corrección de [3] por los grados de libert¿d lmultiplicar por T/(T -
- k)l para reducir el sesgo alabaja que se produce en el estimador cuando È urrme.rt".
En este sentido, en la aplicación práctica de nuestro tabajo se presenta un estimador
corregido de Ûk, que denominamos, siguiendo a Coerlictr (1,990, 1991,), como la ratio
de uarianzas corregi.do por sesgo, y que viene dado por la siguiente expresión:

i7k- T ûky" =-yrt t51T-k

C) Contrastes de existencia de múltiples cambios estructurales
en modelos lineales de Bai y Perron (t99ïa, l99Sb)

En Bai y Perron (1998a, 1998b) se propone una merodología para contrastar la
existencia de múltiples cambios estructurales, cuando los puntos de ruptura no son
conocidos, a Íravés de un procedimiento en el que se considera incertidumbre respec-
to a la secuencia de los cambios estructurales.

Partiendo de una regresión lineal múltiple con m cambios estructurales (y por tan-
tom+1regímenes):

yt = xt'F+zr'ôj +ut (t = T¡r + 1, ..., T)

donde j = 1, ..., - + 1, y (Tr, ..., TJ son los períodos en los que sitúan los cambios es-
tructurales (por convención, To = 0, y T-*r = Ð. En este modelo, ¡ es la variable inde-
pendiente,x¡fZ¡sofìvectofesdevariablesindependientes,yPyô¡ (j =1,...,m+1)
son sus correspondientes vectores de coeficientes, y por último, u¡ €s ufi vector de
pernrrbaciones. El sistema anterior puede reescribirse en forma matricial:

y=XÊo+zöo+u I7l

dondeY=(yr,...,yr)',X=(xr,.-.,xr)',U:(ur,...,ur)',ô:(ôi,ôr,...,ô',*r),yZesla
mal¡iz diagonal de particiones de z a parfir de un conjunto de m cambios estrucrura-
les. Por último, el supeírndice 0 se refiere al verdadero valor de los parámetros y parti-
ciones.

El objetivo del contraste es estimar el coniunto de coeficientes desconocidos
(P0,ôi,...,ô;*rTí,...,Tí'), suponiendo un número de rupturas m que puede tratarse en
general como una variable desconocida con un valor verdadero m0. el metodo de esti-
mación empleado está basado en la minimización por mínimos cuadrados ordinarios
para cada una de las m particiones efectuadas, y a partir de las mismas es posible la
contrastación de hipótesis mediante la construcción del correspondiente estadístico F.
En general, es posible realizar dos tipos de contrastes: i) la contrastación de la no exis-
tencia de cambio estructural alguno frente a la existencia de un número concreto de
cambios estructurales, y ii) la existencia de un número I frente a I + 1 6¿*6ios estruc-
turales.

4T

donde Ár,p ¡ son las autocorrelaciones muestrares. por su parte, Ìos correspondienteserrores estándar asintóticos de [3] se calculan como:
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kl-f
ûk =1+zZlt--1.l O,

¡=r L K+Ilot

t1l

I3t

t4t
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c.1. cuntra"ste de no esistmcia de cømbiæ ætructurales frente a un ruimsro fijo de cømbios

El contraste se realiza 
^ 

p^rtir de la construcción del estadístico SupF, definido
como el mayor de los estadíslicos F para el contraste de no existencia de ninguna rup-
tura estructural (m = 0), respecto a la hipótesis altemativa de que existan k cambios
estructurales.

S-ea Çr, ..,TÐ una partición tal que Ti = [T¡,i] (i = 1, ..., k), y R la matriz asociada tal
que (R' ö)' = (ôi - õ;,. . ., ôl - ôl*r ), puede definirse el estadísiic o F-¡ para la contrasra-
ción de ôr = ... = ör*r frente a ôi É ô¡*r para cualquier i dado (Tr ... fù tal y como:

Fr(l'r,"',Àt;qr=[r-Ct-+rlq-pl8n (n(Z'u.Z)-rn')-rnô 
t8]\ kq 7 ssRr

donde SSRt es la suma de los cuadrados de los residuos bajo la hipótesis altemativa,
que depende de (Tr ... TÐ, siendo q el número de regresores cuyos coeficientes están
sujetos a cambio, y p el número de regresores cuyos coeficientes permanecen invaria-
bles para todo el tamaño muestral.

Para ¡ealizat el análisis asintótico, es necesario imponer restricciones sobre la si-
luación de los posibles valores de los cambios estructu;ales (en particular sobre la di-
mensión mínima de los intervalos), que denominaremos r\.. De este modo, se define
el estadístico SupF como:

SupFr (k;q ) = sup Fr (Àr, ..., It; q) I9lI¡ 
'..(Àr,...,fu )e ¡\.

Este contraste no es más que una generalización del contraste supF que se realiza
en Andrews (199Ð, para k = 1.

C.2, Contraste de lfrente a I + I cantbins estructurales

. Este. co¡rtraste, complementario del anterior, considera como hipótesis nula la
existencia de I cambios estructurales desconocidos frente a la altematiiade la existen-
cia de un cambio estructural adicional. En primer lugar, se estima la situación de los
c¿mbios estructurales Tt , ..., î asociados ala mjnimjzación de la suma de los cuadra-
dos de los residuos de la modelización con I cambios estruchlrales. A continuación, se
contrasta la existencia de un cambio estructural dentro de cada uno de los (l + f) seg_
mentos. De este modo; el contraste se define como:
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Fr(l + 1 | U = 
{srCî,,...,îr 

) -,ftf, 
".{" 

rr(î,...,î,-,, r, f,,...,î,} Z a, tlol

donde:

&,,, = {t; î¡-1 + (îr -îi-rh <r < fi -(îi -î,_rh } ttrl
y ô2 es una estimación consistente de o2 bajo la hipótesis nula. En Bai y perron
(7998a) se han tabulado los valores críricos dé ambos^tipos de conrrastes.
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Resumen
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Los trabajos precedentes sob¡e disuasión óptima de la evasión fiscal ratan sobre los
efectos que en la decisión de evadir puedan tener las actuaciones de la Administración
Tribuøria hasta el momento de la detección y suponen, con mucha frecuencia, que toda
evasión detecøda resulta sancionada. No se aborda, por tanto, el estudio de las conse-
cuencias que sobre la efectividad de las sanciones y sobre el nivel de evasión fiscal origi-
na el proceso administ¡ativo y jurisdiccional que puede tener lugar tras la detección. En
este papel sugerimos que en el análisis y en la política disuasoria de la evasión fiscal se
precisa una inserción adecuada del sistema iurídico. Sólo con est¿ inclusión podremos
identifica¡ los incentivos establecidos por el sistema jurídico en la motivación de las distin-
tas conductas de los contribuyentes y, en su caso, sugerir las correcciones qúe procedan.

J.E.L.: H-26, K4l y K-34
Pala.bras claue: evasión fiscal, políticas de disuasión, incentivos del sistema jurídico, li-

tigación.

Abstract

Previous works on optimum dissuasion of tax evasion discuss the effects which individual
decision to evade has on the performance of the ax authorities up the moment of detection.

The underþing assumption is ttrat all detected evasion is sanctioned. However, judicial proce-
dures, which may occur after tzx evasion, have also important effect on the effectiviness of
the sanctions and on the level of fiscal evasion. These consequences are not taken into ac-

count by most analysis in this topic. This paper suggests ttrat the t¡aditional analysis, and the
dissuasive policie against tâx evasion, require an âdequate consideration of the judicial
system. Only by induding those effects into the anaþis, the role of incentives established by
the judicial system on the motivation of different behaviours on t¿x-payers can be identified,
and, if possible, suggestions to improve dissuasion polìcies can be made.

J.E.L.: H-26, K-41,, afJd K-34
Key-uords: tax evasion, dissuasion policies, judicial system incentives, litigation.
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