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1. INTRODUCCIÓN 

Los responsables del diseño de política económica han enfrentado un extraordinario y 

desafiante ambiente en los últimos años. Al principio de la crisis financiera global, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) por primera vez convocó a una expansión fiscal entre todos 

los países que pudiesen llevarla a cabo, un aparente desvió del consenso, largamente 

sostenido entre los economistas, que la política monetaria más que la política fiscal era la 

respuesta apropiada a las fluctuaciones en la actividad económica.  

       El objetivo de este trabajo es calcular la magnitud de los multiplicadores fiscales para 

México usando un modelo TVAR (Threshold Vector Autoregressive Model) para el periodo 

1990-2014. Baum, Poplawski y Weber        aplican esta técnica para el grupo de países 

del    (excluyendo a Italia).
1
 Contar con un análisis individual de la economía mexicana 

permitirá evaluar la política fiscal adoptada durante la crisis, obtendremos lecciones claras 

de política para realizar los ajustes fiscales aun requeridos y enfrentar futuros 

acontecimientos que la pongan nuevamente como principal herramienta de acción.  

       La motivación para elegir un modelo TVAR surgió de la necesidad de evaluar 

importantes decisiones de política fiscal en los últimos   años. Como señala Villagómez 

      , los distintos paquetes anunciados por las autoridades mexicanas en      y      

no constituyeron un aumento agresivo en el gasto. Explica además cómo los cambios 

impositivos para estimular la producción fueron una opción limitada en México. Siendo el 

gasto en infraestructura el componente central en la estrategia diseñada.  

       El brote de la influenza A/H1N1 en     , el bajo precio del petróleo y la menor 

recaudación consecuencia de la contracción en la actividad económica, terminaron por 

                                                           
1
 El G7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.  
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debilitar las finanzas públicas del país. Estos eventos convirtieron a México en  uno de los 

primeros en iniciar el retiro de sus estímulos fiscales, aún cuando la economía mundial se 

encontraba en la parte más profunda de la recesión (ver Villagómez,     ). Seis años 

después, como resultado  de la drástica caída en el precio del petróleo, la normalización de 

la política monetaria en Estados Unidos y la desaceleración de la economía mundial, debido 

a las tensiones geopolíticas, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público anunció en Enero 

de      un recorte en el gasto público por         millones de pesos para el año en curso, 

lo cual representa un      del PIB.  

       Evaluar cada medida adoptada plantea un análisis distinto. Pues la fecha en que fueron 

implementadas está claramente marcada por la situación económica que el país atraviesa: la 

fase del ciclo económico en que se encuentra. Expansión fiscal durante una recesión, una 

disminución del gasto durante el periodo de recesión más profunda y uno durante la etapa 

de recuperación económica.  

       El modelo que aplicamos incorpora el estado de la economía (expansión o recesión) 

como una nueva variable en el cálculo de los multiplicadores fiscales. Así, el modelo 

TVAR separa las observaciones en dos diferentes regímenes basados en una variable 

umbral. Autores como Baum, Poplawski y Weber       , Riera-Crichton, Vegh y Vuletin 

(2014) muestran que al ignorar el ciclo económico los resultados de las estimaciones son 

sesgadas, de ahí la importancia de tomarlo en cuenta.  

       Bajo este análisis, podemos plantear de manera más concreta las interrogantes que 

habremos de responder: ¿cuál es el momento oportuno de los ajustes fiscales: durante 

periodos de recesión (expansión) o antes de que sucedan?
 2

, ¿se debe incurrir en déficit 

                                                           
2
 Riera-Crichton, Vegh y Vuletin (2014) muestran que la magnitud de los multiplicadores del gasto son 

mayores (casi un 70% más grandes) durante recesiones extremas, al considerar a los países miembros de la 

OCDE.  
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fiscal favoreciendo el gasto del gobierno o reduciendo los ingresos que percibe vía 

impuestos?
 
Y finalmente, evitar que la deuda explote significa deshacerse del impulso fiscal 

una vez que la recuperación económica ha comenzado, cuándo hacerlo es nuevamente la 

pregunta a responder. Es claro, que las decisiones de política económica que motivaron este 

trabajo, entran dentro del grupo de preguntas anteriores.  

       La ausencia de estimaciones sobre los multiplicadores plantea una importante pregunta 

a los responsables de política económica: ¿cómo diseñar el tamaño del paquete óptimo si no  

conocemos el impacto del estímulo fiscal sobre la producción?  

       Al inicio de la crisis, el FMI dio una serie de prescripciones generales sobre el diseño 

de la política fiscal que debía implementarse. Recomendó formular paquetes de estímulo 

suficientemente grandes, dada la caída excepcional en la demanda privada. Pero al mismo 

tiempo señalaba que la implementación del paquete debía ser: oportuna; diversificado, por 

el nivel inusual de incertidumbre respecto de cada medida fiscal (vía gasto de gobierno a 

través de instrumentos como inversión, consumo, transferencias; o mediante reducción de 

impuestos, ya sea sobre el ingreso u otros); y sostenible, para que la deuda no explote e 

impacte a los mercados financieros. Era claro que cada recomendación debía ser adoptada 

conociendo la magnitud de los multiplicadores fiscales dentro de cada economía.   

       Ante las primeras señales de recuperación económica, el FMI ha enfatizado que la 

velocidad del ajuste fiscal es determinada por las circunstancias específicas en cada país. Su 

recomendación sobre la reducción del déficit lo coloca entre las palomas fiscales (que se 

encuentran a favor de posponer cualquier ajuste fiscal completamente) y los halcones 

fiscales (que favorecen un ajuste inmediato)
3
; posturas que no facilitan la toma de 

decisiones de los responsables del diseño de política económica.  

                                                           
3
 Ver Baunsgaard et al. (2012). 
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       Por su parte, la teoría económica tampoco parece brindar una respuesta a favor de uno 

u otro grupo (palomas u halcones). A pesar del gran resurgimiento de la política fiscal 

como herramienta contra cíclica durante el ciclo económico y del aumento en el uso de 

modelos cuantitativos para evaluarla, los macroeconomistas permanecen en la 

incertidumbre sobre los efectos cuantitativos de la misma. Esta incertidumbre se deriva no 

sólo de los errores usuales en la estimación empírica, sino también de las diferentes 

estructuras teóricas y metodologías econométricas.
4
  

       Nuestras estimaciones dan un paso más para reducir dicha incertidumbre, al menos 

para la economía mexicana, al reducir la posibilidad de sesgo en los cálculos. Como Baum, 

Poplawski y Weber (2012) señalan hay pocos estudios empíricos que analicen la relación 

entre los multiplicadores fiscales y la fase del ciclo económico. Este trabajo es el primero 

que se realiza para México tomando en cuenta dicha relación. 

       La exposición de nuestros hallazgos tiene la siguiente estructura. La sección 2 da 

información sobre los multiplicadores fiscales y resume los hallazgos de otros estudios que 

han estimado multiplicadores al incorporar el estado de la economía. La sección 3 presenta 

las fuentes de datos y la metodología. Los resultados de nuestras estimaciones así como las 

implicaciones de política económica pueden ser encontrados en la sección 4. La sección 5 

concluye.  

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ¿Qué son los multiplicadores fiscales y cuál es su magnitud? 

Los multiplicadores fiscales se definen como el cociente entre el cambio en la producción 

ante un cambio temporal y exógeno en el déficit fiscal con respecto a sus respectivos 

                                                           
4
 Ver Baunsgaard y Perotti (2012). 
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niveles base (Spilimbergo, Symansky y Schindler,     ). En este trabajo nos referiremos 

únicamente a los multiplicadores del gasto y del ingreso de manera agregada.  

       A pesar de la extensa literatura, no existe consenso con respecto al tamaño de los 

multiplicadores fiscales. Si bien tienden a ser más pequeños en las economías más abiertas, 

los estudios empíricos muestran que su magnitud cambia significativamente entre los 

países. Una amplia revisión de literatura sobre multiplicadores fiscales puede ser 

encontrada en Baunsgaard et al.       , quienes extienden y actualizan los trabajos hechos 

por Spilimbergo, Symansky, y Schindler       .  

       Baunsgaard y otros        muestran un total de    estudios incluyendo propuestas 

basadas en Modelos de Equilibrio General Dinámicos y Estocásticos (DSGE) y vectores 

autorregresivos (VAR). En esos estudios los multiplicadores del gasto del gobierno toman 

valores entre   y    , con una media de     durante el primer año después que la medida 

fiscal ha sido tomada. Los multiplicadores del ingreso se ubicaron desde      a     con 

una media de      

       Riera-Crichton, Vegh y Vuletin (2014) calculan los multiplicadores fiscales para los 

países miembro de la OCDE (México pertenece a esta organización) utilizando la 

metodología de Jorda (2005). Encuentran que en el largo plazo el valor del multiplicador 

del gasto durante una recesión y mientras el gasto de gobierno aumenta, es de     

comparado con     si sólo distinguen entre recesiones y expansiones. Manteniendo la 

misma dinámica de gasto, su valor durante una recesión extrema es de     comparado con 

    en una típica.
5
 

       Vale la pena mencionar que el trabajo desarrollado por Jorda        plantea  métodos  

                                                           
5
 Mencionan que sus resultados plantean algunas preguntas analíticas intrigantes. La principal es: por qué 

cambios en el gasto de gobierno podrían tener un efecto asimétrico durante las recesiones. En cambio, en 

situaciones de pleno empleo aumentos en el gasto de gobierno deberían no tener efecto, mientras que las 

reducciones sí.  
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alternativos a los modelos VAR para calcular las funciones de impulso respuesta. La idea 

central es estimar proyecciones locales en cada periodo de interés más que extrapolar 

dentro de horizontes de tiempo crecientes a partir de un modelo dado, como se hace con los 

modelos autorregresivos. El autor señala que este método es más robusto al problema de 

incorrecta especificación.  

       Para la economía mexicana podemos encontrar estimaciones por instrumento fiscal en 

el Informe Provisional de la OCDE         Ahí se muestran los multiplicadores usados 

por esta organización para evaluar los paquetes fiscales implementados ante la crisis de 

     de cada uno de sus países miembros. Los resultados para México son: 

Cuadro    : Multiplicadores usados para evaluar los paquetes fiscales de      y     : México. 

Multiplicador del Gasto por Instrumento Multiplicador del Ingreso por 

Instrumento 

Consumo Inversión Transferencias Impuestos al 

Ingreso 

Impuestos 

Indirectos 

Año 1 Año2 Año 1 Año2 Año 1 Año2 Año 1 Año2 Año 1 Año2 

                                

Fuente: OCDE. Año 1 corresponde a      y Año 2 a       

       Para realizar sus estimaciones utilizan los Modelos de Equilibrio General Dinámico  

Estocástico (DGSE)  desarrollados por Smets y Wouters        y Ratto et al.       ; en 

ellos se asume que la política monetaria es la indicada para la efectividad de la política 

fiscal.
6
 Advierten que los países que contaron con mayor maniobra para decidir el monto de 

los paquetes fiscales fueron: Alemania, Australia, Canadá, Países bajos, Suiza, Corea del 

Sur y algunos países Nórdicos.
7
 

       Finalmente, una evaluación de la política fiscal para México durante la crisis de       

                                                           
6
 Como lo reporta Spilimbergo, Symansky y Schindler (2009), condiciones monetarias adecuadas pueden 

incrementar el tamaño de los multiplicadores por un factor de 2 a 3. 
7
 Hicieron esta evaluación en términos de los niveles de deuda y déficit fiscal iniciales.  
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puede ser encontrada en Villagómez y Navarro (2010). Ellos concluyen que las medidas 

adoptadas ante la crisis no fueron suficientes para generar un verdadero impacto sobre el 

PIB. En cambio, si reportan un ligero impacto positivo sobre el empleo. Obtienen dichos 

resultados utilizando un modelo VAR, a partir del cual realizan proyecciones del PIB y el 

empleo en ausencia de medidas fiscales. Finalmente, contrastan estos resultados con los 

datos realizados.     

2.2 ¿Difieren los multiplicadores en recesiones y expansiones? 

La mayoría de los estudios no consideran el ciclo económico en las estimaciones de los 

multiplicadores. Sin embargo, como ya se mencionó, la literatura existente muestra que hay 

sesgo en los cálculos de no considerarse esta variable.  

       Si recurrimos a la teoría económica para aclarar el error provocado por nuestra 

omisión, se podría justificar multiplicadores más grandes en recesiones que en expansiones. 

En los periodos en los que hay una brecha negativa en la producción, el argumento del 

crowding out – donde mayor gasto de gobierno desplaza el gasto privado – es menos viable 

dado que hay un exceso de recursos disponibles en la economía. Además, la proporción de 

hogares y firmas que ajustan su gasto en respuesta a un cambio en el ingreso disponible es 

más alta. Al encontrarse inmersos en una recesión, estos agentes económicos responderán 

consumiendo menos, es decir, disminuyendo su propensión marginal a consumir, 

aumentando así el tamaño de los multiplicadores. 

       Afonso, Baxa, y Slavik (2011) usan un modelo TVAR para cuantificar los efectos de 

los multiplicadores fiscales sobre la actividad económica. Sin embargo, estos autores 

aplican el análisis de manera individual para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e 

Italia, usando la identificación de Cholesky en lugar de la identificación estructural para 

generar sus funciones de impulso respuesta. Autores como Auerbach y Gorodnichenko 
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        utilizan datos panel, las estimaciones que muestran son multiplicadores promedio 

de los países incluidos, lo cual puede enmascarar importantes heterogeneidades en el 

proceso de estimación.  

       Baum, Poplawski y Weber (2012) utilizan también un modelo TVAR para calcular los 

multiplicadores del gasto y el ingreso para el grupo de países del G7 (excluyendo a Italia). 

Sus resultados muestran que los multiplicadores fiscales varían entre países, incitando el 

uso de la política fiscal acorde a las características de cada economía. Concluyen que la 

posición en el ciclo económico afecta el impacto de la política fiscal sobre la producción: 

en promedio, los multiplicadores del gasto de gobierno e ingresos tienden a ser más grandes 

en las recesiones que durante expansiones.  

       Nuestro trabajo conduce un análisis de series de tiempo no lineal para México, 

aplicando la metodología umbral que siguen Baum, Poplawski y Weber       . El valor 

umbral crítico se determina endógenamente, permitiendo a los datos encontrar el valor de la 

brecha en el producto que maximiza el ajuste del modelo en ambos regímenes. Auerbach y 

Gorodnichenko         usan un promedio móvil de la tasa de crecimiento del PIB como 

variable umbral y el valor umbral crítico es determinado exógenamente.  

       Las razones por las que emplearemos la brecha del producto en lugar de la tasa de 

crecimiento del PIB son las mismas que enfatizan Baum, Poplawski y Weber       . La 

brecha del producto es la medida más comúnmente empleada para identificar ciclos 

económicos.
8
 Es por tanto, una buena elección dado nuestro interés sobre las recesiones y 

expansiones.  

       Más importante aún, un argumento a favor de una política fiscal más efectiva durante  

las recesiones que sobre las expansiones es que bajo una brecha del producto negativa, un  

                                                           
8
 Para México ver por ejemplo: DeSerres et al.       ; Faal       ; Loría, Ramos y de Jesús       ; 

Acevedo       ; y Loría y Salas         
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exceso de recursos están disponibles en la economía, haciendo el desplazamiento de la 

inversión privada (crowding out) inferior. Se espera que este comportamiento se mantiene 

mientras la brecha del producto sea negativa, lo cual puede ser difícilmente capturado por 

tasas de crecimiento bajas, o incluso negativas, del PIB. 

       La tasa de crecimiento del PIB tiene también la desventaja que puede ser positiva 

después de que la producción ha alcanzado su punto más bajo, mientras que una brecha 

negativa del producto puede prevalecer por varios trimestres más (ver Woo, Kinda y 

Poplawski,     ). 

3. DATOS Y ASPECTOS DE METODOLOGÍA 

3.1 Variables económicas y fuentes de datos 

Las variables que se consideran son: el PIB real, los Ingresos Netos reales y el Gasto de 

Gobierno real  con año base 1993. Corresponden a observaciones trimestrales procedentes 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Las tres series fueron deflactadas con el deflactor del PIB. Los 

datos  abarcan del primer trimestre de 1990 hasta el último trimestre de 2014.
9
  

Las variables se definen de la siguiente manera:
 10

 

Ingresos Netos = Ingresos Tributarios menos Transferencias.  

Gasto de Gobierno = Compras Totales de Bienes y Servicios, esto es, consumo de gobierno 

más inversión de gobierno. (Se excluyen transferencias y subsidios).  

La elección de las dos variables fiscales se hace siguiendo a Blanchard y Perotti (2002),  

                                                           
9
 Es a partir de 1990 cuando es posible obtener observaciones trimestrales de todas las variables involucradas. 

Lo cual fue el determinante del tamaño de muestra en este trabajo. 
10

 Para una descripción más detallada de las series ver el Apéndice I. Se explica además la especificación de 

gastos e ingresos que consideramos.  
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quienes consideran que en el corto plazo la política fiscal trabaja principalmente a través 

del gasto y los impuestos sobre la demanda agregada, y el efecto de la demanda agregada 

sobre la producción. Baum, Poplawski y Weber        hacen la misma elección de 

variables.  

       Otro aspecto importante al tratar con series macroeconómicas de datos es el tema de la 

estacionalidad. Como señala Granger (1978), las causas que la producen se consideran 

factores exógenos, de naturaleza no económica y que influyen en la variable que se estudia, 

que oscurecen las características de la serie relacionadas con aspectos meramente 

económicos. Siguiendo a Baum, Poplawski y Weber (2012) todos los datos serán 

estacionalmente ajustados con el Método          .
11

  

       Los detalles sobre la variable umbral fueron dados en la sección  . Las estimaciones 

del producto potencial para México fueron obtenidas de Hernández (2015). Sus datos del 

PIB provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); contamos con 

estimaciones de la brecha provenientes del filtro de Hodrick y Prescott (HP) y de una 

versión modificada del mismo, el de St-Amant y van Norden (SAVN). 

       Obtendremos resultados considerando ambos filtros, las razones se exponen a 

continuación. Como muestra Antón (2010), el filtro SAVN puede aminorar el problema al 

final de la muestra que presenta el filtro HP usando datos para México. Los datos al final de 

la muestra constituyen la etapa de recuperación económica. Cuantificar el desempeño de la 

política fiscal en este periodo de manera acertada, es de crucial importancia para dar 

recomendaciones de política económica a los responsables de la misma. Además, la 

consideración de ambos filtros nos permitirá evaluar la robustez de los resultados.  

       Vale la pena mencionar que Baum, Poplawski y Weber        usan el filtro HP para  

                                                           
11

 Se usó el paquete Gretl para desestacionalizar las series.  
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calcular la brecha del producto de Alemania (para el resto de países los datos los obtuvieron 

directamente de la OCDE). Una razón más por la que presentaremos nuestros resultados 

con ambos filtros.   

3.1.1 Descripción de los datos dentro del modelo 

Las tres variables: PIB, Gasto e Ingresos netos (reales) se consideran en forma logarítmica 

dentro del modelo como en Blanchard y Perotti (2002).
 12

 

       Como estos mismos autores hacen, graficamos los cocientes 
                 

        
 e 

              

        
  sobre el periodo disponible de datos (1990-2014). El objetivo es detectar si 

dichas series muestran cambios trimestrales extremadamente grandes ya sea en impuestos o 

en gastos. De esta forma se identifica si existen periodos a partir de los cuales, se podría 

sospechar, las series fueron generadas por un proceso estocástico distinto.  

       Los gráficos que se obtuvieron para la economía mexicana se muestran en la figura 

   . Como se observa en los dos paneles, los cocientes tanto del Gasto de Gobierno y los 

Ingresos Netos sobre el PIB real muestran un comportamiento constante a lo largo del 

tiempo. Blanchard y Perotti        consideran como grandes cambios trimestrales a 

aquellos que rebasen tres desviaciones estándar (       ). Siguiendo esta propuesta, 

graficamos las bandas con magnitud          alrededor de la media.  

       En ambos caso, el comportamiento de los cocientes queda acotado por las bandas. Por 

tanto, no será necesario considerar sub muestras o variables dummies para calcular los 

multiplicadores fiscales.  En caso contrario, la solución sería considerar distintas sub 

muestras y si aparecen trimestres aislados (dentro de la sub muestra) donde algún cociente 

                                                           
12

 A partir de ahora nos referimos a las tres variables que se encuentran dentro del modelo en términos reales, 

desestacionalizadas y en forma logarítmica, como PIB, Gasto e Ingresos. Las variables en forma no 

logarítmica serán: PIB real, Gasto de Gobierno e Ingresos Netos.   
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varié de manera significativa, se deben incluir dichos eventos a través de una variables 

dummy. 

Figura    : Análisis de estabilidad de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia.    
    

       A continuación se muestra el PIB real, el PIB potencial proveniente del filtro HP y el 

filtro SAVN, así como la brecha del producto. Dadas las cantidades asociadas al Producto 

Interno Bruto, las diferencias entre ambas estimaciones del producto potencial parecen 

inexistentes. Pero al reducir el periodo de muestra graficado, en particular los últimos 

cuatro trimestres, se obtuvo la figura    .  

       En promedio hay una diferencia de               miles de pesos a precios del año  
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1993; esto representa un          del PIB real trimestral promedio observado durante el 

año     . Lo que notamos es que para los datos de la economía mexicana, la sub-

estimación del producto potencial al final de la muestra utilizando el filtro HP no es 

significativa. En las siguientes secciones se mostrarán las implicaciones sobre el cálculo de 

las funciones de impulso respuesta. 

Figura    : PIB real, año base 1993. Producto Potencial: Filtro HP y SAVN. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

       Finalmente, el gráfico de la brecha en la producción, que se define como 

     
                            

                   
           , se muestra en la figura    . Vale la pena 

mencionar que uno de los supuestos para calcular el estadístico propuesto por Tsay (1998) 

es la estacionariedad de la variable umbral (brecha del producto). Como se observa en  la 
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figura    , esta condición se satisface al considerar tanto el filtro HP como el SAVN. Para 

el filtro HP la brecha del producto toma valores en el intervalo                 , con 

media     ; y al tomar el filtro SAVN los valores quedan entre                 , con 

media     .
13

        

Figura    : Diferencias en el Producto Potencial con Filtro HP y SAVN durante 2014.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

       Más adelante abordaremos el tema de la estacionariedad de cada una de nuestras series, 

aplicando las pruebas pertinentes para detectar si existe un componente de tendencia 

estocástico o determinístico en ellas.  

 

 

 

                                                           
13

 Una descripción del estadístico de Tsay es dada en la sección  , específicamente en el apartado      . El 

cálculo del estadístico fue programado en MATLAB (R2014a). El código empleado se muestra en el 
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Figura    : Comparación de las brechas del producto: Filtro HP y SAVN. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

         

3.2 Metodología TVAR 

3.2.1 Acerca de los modelos VAR a estimar 

En este trabajo será necesario estimar dos modelos VAR (Vectores Autorregresivos) para 

estimar nuestro modelo objetivo, TVAR.
14

 Los detalles sobre cada uno de ellos quedarán 

más claros en las siguientes secciones. Por el momento, se muestran la definición y algunas 

de las ventajas que tienen los modelos autorregresivos en el proceso de identificación del 

verdadero proceso generador de datos. Al final de esta sección se mencionarán algunos 

detalles acerca de nuestros dos modelos VAR, así como un diagrama de la ruta de trabajo 

que habremos de seguir hasta estimar las funciones de impulso respuesta (FIR). 

       Los modelos autorregresivos son más fáciles de calcular que los modelos de medias 

                                                           
14

 Es importante no perder de vista que el modelo TVAR contiene un vector de variables rezagadas. La 

diferencia es que separa las observaciones en dos regímenes.  
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móviles. Existe además un importante teorema (Teorema de Wold) que establece que casi 

todos los procesos de medias móviles y ARMA pueden ser arbitrariamente bien 

aproximados por uno autorregresivo de un orden suficientemente alto. Sims (1980) 

defendió el uso de los modelos VAR en lugar de los modelos de ecuaciones simultáneas 

debido a que la distinción entre variables endógenas y exógenas no tiene que ser hecha a 

priori. 

       Así, muchos modelos econométricos constituyen procesos autorregresivos, debido a su 

facilidad  con la que pueden ser calculados y su utilidad como buena aproximación de otros 

procesos de series de tiempo.
15

 

       Una formulación bastante utilizada en la práctica y que permite modelar y pronosticar 

varias variables a la vez es el sistema de ecuaciones denominado Vector Autorregresivo 

(VAR), donde en cada una de sus ecuaciones, la variable del lado izquierdo es el valor de la 

variable en el tiempo   y las variables del lado derecho son los valores rezagados de las 

variables que aparecen en el lado izquierdo de cada una de las ecuaciones del VAR.  

       Un VAR ( ) se representa de la siguiente forma: 

 
                                                                                                                       

 
Donde cada    es una matriz de      y    es un vector de dimensión       de términos 

de ruido blanco con matriz de covarianza   .   es el número de observaciones con las que 

contamos y   la cantidad de variables incluidas. Para el caso que estamos considerando, 

    y    agrupa al PIB, Gasto e Ingresos. 

       Para estimar un modelo VAR podemos simplemente usar Mínimos Cuadrados 

Ordinarios ecuación por ecuación, lo cual es consistente debido a que los términos de ruido  

blanco se asumen independientes de la historia de   .   

                                                           
15

 Ver Murray P. M., ECONOMETRICS, A Modern Introduction,  pp. 742-746. 



20 
 

  

       A pesar del gran uso de estos modelos como herramientas de predicción, nuestro 

objetivo final en este trabajo es calcular las FIR en base al modelo TVAR propuesto. 

Responderemos así a la pregunta: ¿cómo un choque en una variable, en la forma de un 

incremento en una unidad en su correspondiente perturbación, afecta a todas las variables 

del sistema en los periodos siguientes, si no hay otros choques que perturben el sistema al 

mismo tiempo?  

       Es importante no perder de vista que las estimaciones de los dos modelos VAR 

mencionados anteriormente forman parte del proceso para calcular el modelo TVAR y las 

FIR. El siguiente diagrama describe de manera detallada la ruta que seguiremos hasta 

obtener las FIR. 

Figura    : Diagrama de la ruta de trabajo para calcular las FIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El primer modelo VAR es necesario para calcular el estadístico de Tsay (1998), con el 

cual evaluaremos si nuestras variables realmente muestran un comportamiento de umbral. 
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Es decir, si estamos modelando nuestro vector de datos correctamente mediante un modelo 

TVAR (la siguiente sección describe a esta clase de modelos, ahí quedará clara su 

diferencia  

con los VAR).  

       Nótese que, en cualquier caso, el cálculo de las FIR se hará considerando un modelo 

VAR estructural, considerando explícitamente restricciones de identificación. De no 

tomarse en cuenta, las estimaciones de las FIR serán incorrectas. Los detalles se darán en el 

apartado      . 

3.2.2 El modelo TVAR 

 
Tanto el gasto de gobierno como los impuestos afectan el PIB: dado que son 

presumiblemente no independientes, para estimar los efectos de una, es necesario incluir la 

otra también.  

       Un Modelo TVAR es un método simple para modelar cambios en la dinámica de un 

conjunto de variables sobre dos o más regímenes. Los regímenes son determinados por una 

variable de transición, la cual es endógena o exógena (Hansen 1996, 1997; Tsay 1998). En 

general, es posible obtener más de un valor umbral crítico, pero por simplicidad, siguiendo 

a Baum, Poplawski y Weber (2012), nos concentraremos sobre un modelo con solo dos 

regímenes. 

       El modelo TVAR puede ser representado como:
16

 

                                                                                                           

                                                           
16

 Al retomar la notación en     se puede obtener fácilmente que las matrices     tienen la forma    
                               con       y   es un vector de unos con dimensión             es un vector 

columna de dimensión         , cuyo primer elemento es un UNO (escalar), seguido por los vectores 

           . 



22 
 

  

Donde      es la variable umbral que determina el régimen actual del sistema. En este 

caso, la variable umbral será la brecha en la producción. El rezago de la variable umbral es 

 .      es una función indicadora que es igual a 1 si la variable umbral      está por encima 

del valor   , y   en otro caso. Las matrices de coeficientes    y   , así como la matriz de 

errores contemporánea   , se permite que varíen a través de los regímenes. El rezago   y el 

valor umbral crítico    son variables desconocidas que se estiman junto con el resto de 

parámetros.  

       De la ecuación     podemos observar que este método separa las observaciones en 

diferentes regímenes basados en la variable umbral (threshold variable). Dentro de cada 

régimen el modelo se asume lineal. Sin embargo, después de que un choque fiscal es 

implementado, el régimen puede cambiar dependiendo del valor de la brecha de la 

producción.  

       Por ejemplo, si el estado de la economía es el régimen inferior (esto es, el valor de la 

brecha está por debajo de   ) y hay un choque positivo en el gasto de gobierno, podría 

suceder que en algún momento del tiempo    el estado pasara al régimen superior como 

resultado del aumento en la producción (el valor de la brecha cumplirá         ). Por lo 

tanto, el efecto de los choques de la política fiscal sobre la actividad económica depende de 

su tamaño, dirección y tiempo de ocurrencia con respecto del ciclo económico.  

       Para determinar si efectivamente hay un comportamiento de umbral, como se indica en 

el sistema    , se utilizará la prueba de Tsay (1998). El algoritmo para el cálculo del 

estadístico que el autor propone se programó en MATLAB         y puede ser 

encontrado en el APÉNDICE III. Una descripción detallada del procedimiento se ofrece a 

continuación. 



23 
 

  

3.2.3 Selección del modelo VAR, cálculo del estadístico de Tsay (1998) y del valor 

umbral crítico    

Para calcular el estadístico de Tsay (1998), es necesario que antes elijamos el modelo VAR 

con el cual trabajaremos (esto ya había quedado plasmado en la figura    ). Tsay        

usa los residuales predichos del modelo VAR para construir un estadístico de prueba que 

detecta  

si existe o no un comportamiento de umbral en el vector de series de tiempo como en    .  

       Primero se darán detalles sobre la elección del modelo VAR. Después se describirá 

cómo se construye el estadístico y se elige   , partiendo del modelo VAR elegido. 

3.2.3.1 Selección del modelo VAR 

En la práctica, el paso inicial en el análisis de un modelo VAR es especificar y estimar el 

modelo para una serie de tiempo múltiple para posteriormente examinar su validez 

mediante algunas pruebas de diagnóstico. En esta etapa seguiremos los siguientes pasos: 

1) Estacionariedad de los datos. A cada una de las variables del modelo (PIB, Gasto e 

Ingresos) se aplicó la prueba de Dickey Fuller aumentada
17

 tal como lo hicieron 

Blanchard y Perotti       . La hipótesis nula de la prueba es la presencia de raíz 

unitaria. Una descripción del procedimiento se ofrece en el APÉNDICE II, así como 

los resultados obtenidos de la prueba y los gráficos de cada una de las variables 

incluidas en el modelo VAR. Las series fueron diferenciadas una vez. 

2) Ahora debemos especificar el modelo VAR. Esto es, el número de rezagos   debe 

ser determinado. Existen varios criterios para seleccionar  . Consideramos aquellos 

                                                           
17

 La prueba se aplicó con el paquete Gretl. 
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que ajustan modelos VAR ( ) con            y elijen un estimador de   que 

minimice el criterio pre especificado. Muchos de los criterios usados en este 

contexto  

tienen la forma general: 

                                                     [   ( ̃ )]                                                          

Donde  ̃     ∑  ̂  ̂ 
  

    es el estimador de la matriz de covarianzas de los 

residuales para un modelo de orden   y    es una secuencia que puede depender 

sobre el tamaño de la muestra. La cantidad      es una función de   que penaliza 

valores   grandes. Por otro lado, el término    [   ( ̃ )] mide el ajuste del modelo 

de orden  . Esta cantidad disminuye, o al menos no incrementa, cuando 

incrementamos   debido a que no hay corrección por los grados de libertad en el 

estimador de la matriz de covarianza.  

       El estimador  ̂ de   se elige para aquel número de rezagos que minimiza el 

criterio en      Consideramos: el criterio de información de Akaike, el criterio de 

Hannan-Quinn y el criterio de Información Bayesiana (BIC). Los resultados que se 

obtuvieron son:
18

 

              Cuadro    : Elección del orden  . 

Número de 

Rezagos 

 BIC 
 ̂      

Hannan-Quinn (HQ) 
 ̂     

Akaike (AIC) 
 ̂      

                                   

                                

                                

                                

                      Fuente: Elaboración propia.    Indica el rezago para el cual el criterio se minimiza. 

 Por tanto, se eligió      

                                                           
18

 Estos son los criterios que arroja el programa Gretl. 
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3) Detección de heterocedasticidad. Usando el paquete Gretl se aplicó para cada una 

de las ecuaciones la prueba de heterocedasticidad condicional usando contraste de 

ARCH. Los resultados que se obtuvieron son: 

     Cuadro    : Prueba de heterocedasticidad condicional. 

 

         Homocedasticidad.  

Rezagos 

considerados 

Ecuación del 

PIB         

Valor-p 

Ecuación del 

Gasto           

Valor-p 

Ecuación del 

Ingreso              

Valor-p 

                        

                        

                        

                        

 
Fuente: Elaboración propia. 

       Para las ecuaciones del PIB y del Ingreso observamos valores-p muy cercanos a 

cero. Por tanto, podemos sospechar de heterocedasticidad condicional en nuestra 

especificación. Tsay        toma en cuenta este problema en el cálculo de su 

estadístico. Este problema quedará resuelto por el algoritmo presentado en el 

APÉNDICE III. 

4) Análisis de estabilidad. Ante la presencia de cambios estructurales en los datos, la 

validez de los estimadores para toda la muestra se pone en duda. Sin embargo, por 

el momento no son de interés los coeficientes estimados de nuestro modelo. Una 

vez que separemos las observaciones de acuerdo  al valor umbral crítico   , este 

será un tema de mayor relevancia.   

3.2.3.2 Cálculo del estadístico      

Se considera la hipótesis nula (  ) que    es lineal contra la hipótesis alternativa (  )  que 

sigue un modelo multivariado umbral como en    . El estadístico        que se ha de 

calcular  tiene una  distribución  asintótica chi cuadrada     . La  especificación VAR de la  
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que parte Tsay        es: 

                                         ∑         
   ∑                                                         

    

Donde    es un vector de variables exógenas que pueden ser usadas para explicar nuestras 

variables en   ; su dimensión es      . Y el parámetro   es el número de rezagos que se 

aplica al vector   . Finalmente   es un vector de constantes en nuestra especificación. El 

resto de las variables fue definido anteriormente. En nuestro caso no hay un vector   . Por  

tanto, tendremos     y    . 

       Dado que nuestro algoritmo puede ser utilizado en el caso que exista     se darán las 

indicaciones a seguir en la construcción de      de manera general: 

1) Contar con las observaciones {        }, donde        . Se asume que     y   

son conocidos. Se empleará el método de mínimos cuadrados en la siguiente 

regresión: 

                                   
    

     
                                                               

Donde                         
        

      
        

   es un vector de   

dimensión          ,   denota la matriz de parámetros. Si la hipótesis nula se 

mantiene los estimadores de mínimos cuadrados de     son consistentes. Por otro 

lado, los estimadores son sesgados bajo la hipótesis alternativa.  

2) Para la ecuación en      la variable umbral      posee valores en 

  {             }. Consideremos una ordenación de los elementos en   y 

denotemos al         elemento más pequeño de   por       Aún más, sea      el 

índice de tiempo de     . Entonces, la regresión ordenada basada en el orden 

ascendente de la variable umbral      es: 
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Notemos que lo que ha cambiado en la regresión     es el orden en el cual los datos 

entran, esto es, el orden de los renglones si colocamos la regresión en forma 

matricial.  

       Un aspecto importante de la regresión ordenada es que efectivamente 

transforma un modelo de umbral a un problema de cambio de punto (change-point), 

debido a que la regresión es ordenada en un orden creciente de acuerdo a la variable 

umbral       

3) Si    es lineal, el estimador de mínimos cuadrados recursivos de     es consistente  

de tal forma que los residuales predichos aproximan ruido blanco. En consecuencia, 

los residuales predichos están no correlacionados con el regresor        . Por otro 

lado, si    sigue un modelo de umbral, los residuales predichos no serán más un 

ruido blanco debido a que el estimador de mínimos cuadrados es sesgado. Por tanto, 

estarán correlacionados con        . 

       Sea  ̂  el estimador de mínimos cuadrados de   de la ecuación     con 

       . Esto es el estimador de la regresión ordenada usando los datos 

asociados a los   valores más pequeños de     . Sea  

                             ̂                    ̂ 
                                                  

                             ̂         
 ̂        

[           
            ]

                                            

Donde    [∑                 
  

   ]
  

. Las ecuaciones     y     definen el 

residual predicho y el residual estandarizado predicho de      respectivamente. 

Estas cantidades pueden obtenerse eficientemente usando el algoritmo de mínimos  
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cuadrados recursivos. 
19

 

4) Considerar la regresión 

                          ̂      
         

          
                                                 

Donde    denota el punto de inicio de la estimación de mínimos cuadrados 

recursivos. El problema de interés es entonces probar la hipótesis        contra 

la hipótesis alternativa        en la regresión      

5) Se define el estadístico: 

                                      {                         }                

Donde el rezago   significa que la prueba depende de la variable umbral      y  

   
 

      
∑  ̂       ̂      

    
      ,       

 

      
∑  ̂       ̂      

    
       

Como ya se mencionó      se distribuye asintóticamente como una variable 

aleatoria chi cuadrada con            grados de libertad. En nuestro caso los 

grados de libertad tendrán la forma        . 

       Siguiendo a Baum, Poplawski y Weber (2012) se tomarán distintos valores para  , 

  {         }, y se elegirá el valor del rezago de la variable umbral que maximice el 

valor de     . Por tanto, repetimos la receta de cinco pasos ocho veces.  

3.2.3.3 Observaciones sobre el estadístico       

En el algoritmo que se da en el APÉNDICE III se incluyen las siguientes tres 

consideraciones. Más adelante se mencionará cuales fueron requeridas en este trabajo.  

                                                           
19

 Dado el tamaño de muestra que tenemos no fue necesario considerar dicho algoritmo. Pero puede ser 

fácilmente incorporado.  
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1. En el modelo en     supondremos que     si el determinante |        

    | tiene un cero en el círculo unitario, especialmente cuando se tienen muestras 

pequeñas. En ese caso la distribución de interés será             ; para nuestro modelo 

propuesto la distribución será           

2. En el paso cuatro es necesario elegir un   . Tsay (1998) sugiere un    

 √    para las series de raíz unitaria y     √    para el caso estacionario. La 

elección de    es un compromiso entre un inicio estable para la estimación y una buena 

potencia de la prueba (i.e. mantener un tamaño de muestra razonable para la prueba). 

Agrega que diferentes valores para    pueden ser considerados para investigar la 

sensibilidad de los resultados con respecto a la selección. En nuestro algoritmo 

consideramos para cada uno de los posibles valores de   el intervalo [ √       √    ] 

para   .20 Por tanto, se elegirá   tal que      se maximice considerando diversos valores 

de    y  . 

3. El supuesto de Homocedasticidad de    puede ser relajado al modificar la 

estandarización de los residuales predichos en la estimación de mínimos cuadrados 

recursivos. En particular si    presenta heterocedasticidad condicional, entonces la 

ecuación     no se cumple más, pero el         elemento de  ̂         se obtiene de la 

estandarización siguiente: 

 ̂           
 ̂          

[ ̂ 
           

   
          ]

   
 

Donde  ̂ 
  ∑  ̂        

              
    y  

                                                           
20

 Nótese que este intervalo [ √       √    ] varía conforme   cambia. 
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    (∑ ̂        

        
        

 

   

)                       (∑       
        

 

   

)

  

  

Se incluyen en el algoritmo que se presenta en el APÉNDICE III  las observaciones     y   

en caso de ser requeridas.  

3.2.3.4 Resultados –       y elección del rezago   para    

Tomando en cuenta los resultados del apartado         se obtuvo la figura     con el 

algoritmo incluido en el APÉNDICE III.  

       Se consideró    . Fue necesario considerar las primeras diferencias de las series del 

PIB, Gasto e Ingresos. De la figura     se puede concluir que las variables incluidas en el 

VAR son estacionarias. De acuerdo a la observación   se tomó     √    como punto 

de inicio recomendado en los cálculos de     . 

       Nuestro análisis de heterocedasticidad condicional mostró que debíamos considerar 

este problema a la hora de calcular     , por lo que la estandarización de los residuales se 

hará de acuerdo a la observación  . Los resultados del estadístico      sin considerar 

heterocedasticidad condicional son mostrados en el Apéndice III en la figura   . La 

elección del número de rezagos   es exactamente la misma para ambos filtros, la diferencia 

es que el estadístico toma valores más altos.  

De la figura podemos hacer el siguiente análisis:  

a) En el gráfico superior, donde los datos para la brecha del producto provienen del 

filtro HP, se muestra con un círculo el valor del estadístico para el que Tsay (1998) 

sugiere se maximiza     . Al evaluar la sensibilidad de este resultado considerando 

distintos valores de    notamos que la elección     se mantiene. Este análisis de 

sensibilidad corresponde al resto de puntos graficados alrededor del valor sugerido 
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por Tsay       . Se observa que para    ,           para un único punto de 

inicio   . Por tanto, se tomará    . 

b) En el gráfico inferior, donde los datos para la brecha del producto provienen del 

filtro SAVN, se muestra nuevamente con un círculo el valor del estadístico para el 

que Tsay (1998) sugiere se maximiza     . Al evaluar la sensibilidad de este 

resultado considerando distintos valores de   , notamos que la elección     se 

mantiene.  

Figura    : Elección del rezago   que maximiza el estadístico     . 

 
Fuente: Elaboración propia. 

       Una vez elegido el rezago   de la variable    (brecha del producto), toca revisar la 

significancia de dicha elección. Como ya se había anticipado, el estadístico      tiene una 
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distribución            donde          son los grados libertad. Por tanto, para el 

filtro HP el         es inferior a      al igual que para el filtro SAVN. En ambos casos, 

la prueba reporta que nuestro vector de variables presenta un comportamiento de umbral.  

Cuadro    : Distribución       . 

 

v\p .001 .0025 .005 .01 .025 .05 .1 .15 .2 

                                                                  

       Tomando en cuenta el problema de heterocedasticidad se obtuvo que              

para el filtro HP y             con el filtro SAVN. Si omitimos la heterocedasticidad 

condicional existente en el VAR tenemos              para HP y              con 

SAVN.  

3.2.3.5 Valor umbral Crítico    

Sabemos que el número de regímenes para nuestra aplicación es  . Una vez  especificado el 

modelo VAR a usar (ver el apartado        ) y elegido el rezago   (ver        ) es el turno 

de elegir   . Escribamos nuestro modelo como: 

   {
  

      
   

                      

  
      

   
                      

}                                            

Donde               
 21 es un vector de ruido blanco. Uno de los supuestos que son 

necesarios para continuar con la estimación de    es la estacionariedad de la variable 

umbral. Como se mostró en la figura    , la brecha del producto bajo el filtro HP o el 

SAVN es estacionaria. Por tanto, podemos proseguir. 

       Los parámetros del modelo en      son               
  . Es relativamente fácil 

calcular; 

                                                           
21

 Para hacer match con la notación que hemos utilizado hasta ahora, vale la pena destacar que el término de 

error bajo el primer régimen es       
   

  ; bajo el segundo régimen se tiene       
   

  . 
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Donde ∑  
   
 denota sumar sobre las observaciones en el régimen  ,  ̂ 

   ̂   
  ,    es el 

número de datos en el régimen  , y   es la dimensión de    que satisface     , para 

       Se donota la suma de cuadrados de los residuales por: 

          
       

   

Donde     
   denota la traza de        ̂   

  . Y finalmente obtenemos   mediante: 

  ̂  
 

   
 

        
    

          
 

                                                               
 

 

Donde    habrá de ser buscado en el intervalo                  si el cálculo de la brecha 

del producto procede del filtro HP y                  al tomar el filtro SAVN. Cada 

intervalo corresponde al espacio donde toma valores la variable umbral dependiendo del 

filtro considerado; dichos intervalos fueron calculados en el apartado      . 

3.2.3.6 Resultados –      

La figura     muestra con un cuadro el valor de la variable umbral que resuelve 

      Cuando consideramos el filtro HP obtenemos             y cuando 

tomamos el filtro SAVN             El código de búsqueda se anexa en el 

APÉNDICE IV. 
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Figura    : Elección de    que minimiza       . 

 

Fuente: Elaboración propia. Se consideró una partición de 1000 puntos. 

3.2.4 Estimación del modelo VAR estructural 

Una vez realizado el grupo de pruebas de los apartados anteriores podemos plantear nuestro 

modelo TVAR (dependiendo de filtro considerado) como: 

Al considerar el filtro HP: 

                                                                      

Al considerar el filtro SAVN: 

                                                                      

Como ya se había adelantado, la estimación de un modelo VAR estructural consiste en 

imponer relaciones contemporáneas entre las variables consideradas. Típicamente primero 

se estima el modelo VAR y después se imponen restricciones estructurales. Veamos 
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primero porqué es necesario estimar un modelo VAR estructural y posteriormente la 

metodología empleada para ello.  

Antes, vale la pena mencionar los siguientes puntos: 

 Para la estimación de los modelos      y      cobra relevancia la estabilidad de la 

muestra considerada. En la figura     se mostró que el comportamiento de nuestras 

series no presentan cambios extremadamente grandes que ameriten dividir la 

muestra para eliminarlos o incluir variables dummies para modelarlos. 

 Tanto en      como en      se consideró      La elección del rezago proviene 

del apartado          Tsay        propone minimizar el criterio de Akaike para un 

modelo de umbral multivariado. Sin embargo, Baum, Poplawski y Weber        

continúan utilizando el rezago del modelo VAR aplicado a toda la muestra. 

Haremos lo mismo que estos autores.  

 El número de datos para el régimen superior (aquellas observaciones en   que 

cumplan            ) es de    comparado con    del régimen inferior (aquellas 

observaciones en   que cumplan            ). Esto si tomamos las estimaciones 

de la brecha del producto del filtro HP. Para el filtro SAVN se obtuvo que en el 

régimen superior (aquellas observaciones en   que cumplan            ) hay    

datos, comparado con    en el inferior (aquellas observaciones en   que cumplan 

           ). 

3.2.4.1 Porqué estimar un modelo VAR estructural  

Para explicar porque es necesario calcular el modelo estructural recordemos que nuestro 

objetivo es calcular las funciones de impulso respuesta (FIR). Partamos del supuesto que el 

proceso    es estable y estacionario, usando el Teorema de Wold sabemos que tiene una  
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representación MA de la forma: 

   ∑      

 

   

                                                               

Donde       y los términos determinísticos son ignorados para simplificar la exposición. 

Sabemos que los elementos      -ésimos de las matrices   , vistas como una función de 

 , muestran la respuesta marginal de        a un cambio de una unidad en    , manteniendo 

constantes los valores anteriores de   . Como el cambio en     dado {           } se 

mide mediante    , los elementos de    representan los impulsos respuesta de los 

componentes de    con respecto a las innovaciones en   .  

      Puede notarse como las funciones de impulso respuesta no son interesantes desde el 

punto de vista del análisis económico debido a que no reflejan apropiadamente lo que está 

pasando actualmente en el sistema de variables cuando ocurre un choque. Pues es probable 

que los choques no sucedan de forma aislada si los elementos de    están correlacionados, 

esto es, si    no es diagonal. Por tanto, la representación MA en      no es única.
22

  

      Es aquí donde entra en juego el análisis del modelo VAR estructural. Éste ofrece la 

forma de identificar las funciones de impulso respuesta de un modelo VAR. En otras 

palabras, impone restricciones que hacen a las FIR únicas. 

       Consideremos la ecuación     . Como se había mencionado, una vez que hemos 

separado las observaciones en dos regímenes podemos imaginar que tenemos un modelo 

lineal VAR dentro de cada grupo de datos. Entonces, para cada uno de ellos se habrá de 

imponer relaciones contemporáneas entre las variables PIB, Gasto e Ingresos. Lo mismo se 

hará para el modelo en     .  

                                                           
22

 Para más detalles consultar Mills y Patterson       . 
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3.2.4.2 Metodología de identificación del modelo estructural 

Emplearemos el procedimiento de identificación estructural propuesto por Blanchard y 

Perotti (2002), el cual toma en cuenta los efectos de la estabilización automática sobre los 

ingresos. El método se describe a continuación. 

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones: 

            
 

   
                                                         

            
    

 
                                                        

               
                                                           

Donde   
 ,   

 
 y   

  son los choques estructurales no correlacionados entre sí que queremos 

recuperar en cada uno de los regímenes. Mientras que   
              

  son valores 

conocidos, los cuales se obtienen de las ecuaciones      y      .  

       Notemos que la ecuación      establece que los movimientos inesperados en los 

Ingresos dentro de un trimestre,   , pueden deberse a tres factores: la respuesta a 

movimientos inesperados en el PIB, capturada por     , la respuesta a cambios estrucurales 

en el Gasto, capturada por     
 

, y debido a los cambios estructurales en los Ingresos dado 

por   
 . Una interpretación similar aplica a los movimientos inesperados en el Gasto en la 

ecuación     . La ecuación      establece que los movimientos inesperados en el PIB 

pueden ser explicados por movimientos inesperados en los Ingresos, movimientos 

inesperados en el Gasto o por otros choques inesperados,   
   

       Queda entonces encontrar los valores de los parámetros {                 }. Para ello 

seguimos los pasos a continuación. 

1) A priori, los coeficientes    y    podrían capturar dos diferentes efectos del PIB  
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sobre los Ingresos Netos y el Gasto: los efectos automáticos de la actividad 

económica sobre los Ingresos Netos y el Gasto bajo las reglas de política fiscal 

existentes, y algún ajuste discrecional hecho a la política fiscal en respuesta a 

eventos inesperados dentro del trimestre.  

       La clave en este procedimiento de identificación es darse cuenta que el uso de 

datos trimestrales elimina la segunda opción. Blanchard y Perotti (2012) 

argumentan que hay evidencia sobre la conducta de la política fiscal que sugiere que 

a los responsables de diseñar la política económica y a los legisladores, les toma 

más de un trimestre decidir los ajustes fiscales, aprobarlos e implementarlos ante 

choques en  

el PIB. 

       Siguiendo a estos autores se tomará     . Para calcular    seguiremos a 

Baum, Poplawski y Weber (2012). Consideramos tres grupos de impuestos: 

impuestos directos, impuestos indirectos, y transferencias. Calculamos    dentro de 

cada trimestre de la siguiente forma:
23

 

    ∑     

 ̃  

 ̃ 

 

   

 

Donde      
 denota la elasticidad del tipo de impuesto   con respecto al Producto 

Interno Bruto. Obtenemos estas elasticidades siguiendo a Blanchard y Perotti 

      . Los valores para dichas elasticidades son:  

[                  ]                   

                                                           
23

 La tilde denota el nivel neto de impuestos. Hemos usado T antes para denotar el logaritmo de los impuestos 

netos. Notemos que       es la elasticidad para los impuestos directos,       es para los impuestos 

indirectos,       pertenece a las transferencias.  
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2) Con esas estimaciones de    y    construimos los residuales de las variables 

Ingresos y Gasto en forma reducida y cíclicamente ajustados como   
          y 

  
             (pues     ). Claramente,   

  y   
  pueden estar aún 

correlacionados entre ellos, pero no lo están con respecto a   
 . Podemos usarlos 

como instrumentos para estimar    y    mediante una regresión de    sobre    y   . 

3) Quedan dos coeficientes para estimar,    y   . No hay una forma convincente para 

identificar estos coeficientes: cuando el gobierno aumenta los impuestos y el gasto 

al mismo tiempo, ¿son los impuestos los que responden al incremento en el gasto 

(i.e.            o sucede lo contrario? Blanchard y Perotti (2002) encuentran 

que si la correlación entre   
  y   

  es suficientemente pequeña entonces el orden 

hace poca diferencia sobre las FIR. Los resultados que presentamos de aquí en 

adelante corresponden a     . Las correlaciones encontradas en valor absoluto 

entre    y    fueron menores a    en todos los casos. 

       Como señalan Baum, Poplawski y Weber       , la propuesta de identificación de 

Blanchard y Perotti (BP) ha sido sujeta a varias críticas por parte del Fondo Monetario 

Internacional. Pues esta metodología puede fracasar en capturar los cambios exógenos de 

política correctamente. Mencionan que los cambios en los ingresos no solo se deben a los 

desarrollos cíclicos y la política discrecional, sino también a los movimientos de precios de 

los bienes. Describen cómo un auge en el mercado de capitales puede incrementar los 

ingresos fiscales y al mismo tiempo aumentar el consumo y la inversión privada, 

introduciendo sesgo en las estimaciones de las funciones de impulso respuesta. 

       Sin embargo,  Caldera y Kamps        comparan cuatro propuestas (incluyendo BP) 

para identificar choques de política fiscal en los modelos VAR usando datos de Estados 

Unidos. Concluyen que las diferentes metodologías llevan a resultados similares en la 
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medida que un choque en el gasto de gobierno provoque un aumento en la producción. No 

obtienen las mismas conclusiones con respecto a cambios en los impuestos.   

       Tomando en cuenta ambos resultados, habremos de ser cautelosos sobre nuestras 

recomendaciones de política económica de la sección    

3.2.4.3 Resultados 

Recordemos que el modelo TVAR ha separado las observaciones en dos regímenes de 

acuerdo al valor    (        considerando el filtro HP;         al tomar el filtro 

SAVN). Por tanto, para cada estimación de la brecha del producto se deben calcular dos 

modelos estructurales. Estos es, considerando únicamente las observaciones del régimen 

inferior (aquellas observaciones en   para las que        ; nótese que hay un valor de   

distinto para cada filtro considerado) se da solución a las ecuaciones           y     ; lo 

mismo para el grupo de datos en el régimen superior (observaciones en   para las que 

       ). 

       Vale la pena dar una interpretación a algunos de los coeficientes que estamos 

estimando. Únicamente se hará para los de un régimen superior considerando los cálculos 

de la brecha del producto con el filtro SAVN. Los coeficientes {     } tienen la estructura 

de elasticidades, para facilitar su interpretación notemos que:  

             
         

               
   

         

               
      

         

                  
   

         

                  
          

       Intuitivamente se esperaría que la primera derivada tuviese un signo negativo y la 

segunda uno positivo. Los resultados con los datos fueron:      y     respectivamente. 

Esto significa que por cada unidad que incrementemos los Ingresos Netos y el Gasto de 

Gobierno, el PIB real disminuye en              y aumenta en             ; las  
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unidades en nuestras variables originales son miles de pesos.
24

 

El resto de valores se interpretan de forma similar y pueden obtenerse fácilmente usando 

cualquier paquete estadístico.  

3.2.5 Funciones de Impulso Respuesta Generalizadas 

 
Imaginemos que un choque positivo ha sido implementado en la variable Gasto de 

Gobierno mientras la economía se encuentra en el régimen inferior. Dentro del modelo 

TVAR los datos han sido separados en dos regímenes (superior e inferior) de acuerdo al 

valor umbral crítico   . Si como resultado de este aumento en el Gasto de Gobierno, el 

incremento en la producción permitiera que la economía se ubique en el régimen superior, 

¿cómo se deben construir las funciones de impulso respuesta (FIR) para tomar en cuenta 

este posible cambio después del choque?  

       Para dejar más clara la idea mencionada en el párrafo de arriba, partamos nuevamente 

del momento    donde ha ocurrido un incremento en el gasto de gobierno. Dado que la 

economía se encuentra en el régimen inferior se debe cumplir que: 

                                   

                      

                                   

Durante los trimestres posteriores                    el nivel del PIB aumentará si 

el valor del multiplicador del gasto en el régimen inferior es positivo. Supongamos que la 

tasa de crecimiento del producto potencial es menor que el crecimiento que experimenta la 

producción. De la ecuación      se concluye que el lado izquierdo crecerá hasta que en 

algún trimestre        el cociente supere a   . En ese momento        la economía 

habrá cambiado de régimen y el impacto en la producción provocado por el choque en   ,  

                                                           
24

 Como en Blanchard y Perotti        los cocientes involucrados en la ecuación      son un promedio de 

las observaciones que tiene la muestra. Vale la pena mencionar que los           asociados al estadístico 

 , para cada una de los coeficientes (de los cuatro grupos) tomaron valores inferiores o iguales a    . 
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dependerá ahora del valor del multiplicador del gasto en el régimen superior.  

       Nos podemos plantear un escenario similar para los Ingresos Netos suponiendo que el 

régimen inicial  es el superior. En este caso, un aumento en los impuestos tiene un impacto 

negativo sobre la producción si el multiplicador del ingreso en el régimen actual es menor a 

cero. Si la tendencia de la serie del PIB se mantiene creciente, es claro que el lado izquierdo 

de la ecuación      tomará un valor por debajo de    en algún periodo       . Ahora 

en         la economía habrá pasado a un régimen inferior donde la evolución de la 

producción estará descrita por la magnitud del multiplicador del ingreso del nuevo 

régimen.
25

  

       Como señalan Baum, Poplawski y Weber       , las funciones de impulso respuesta a 

estimar necesitan reflejar la no linealidad de nuestro modelo. Resaltan que el reto en 

calcular las FIR en un modelo no lineal, es que se debe permitir no solo que el impacto del 

choque dependa del régimen, sino también que el régimen cambie después de que un 

choque ha sido implementado. No considerar un cambio de régimen en las funciones de 

impulso respuesta podría resultar en multiplicadores fiscales sobre o subestimados.   

       La función de impulso respuesta generalizada (FIRG), desarrollada por Koop (1996) y 

Koop, Pesaran y Potter (1996), introduce no linealidades al ser histórico dependiente. 

Definimos    como un choque de un tamaño específico,   como el horizonte y      como 

la historia o el conjunto de información en el tiempo    . La FIRG para cada periodo se 

describe como la diferencia entre dos esperanzas condicionadas: 

                                     -                                    

La metodología FIRG permite que los regímenes cambien después que un choque fiscal es  

                                                           
25

 Otros escenarios interesantes pueden surgir cuando:   hay un choque negativo en el Gasto de Gobierno y la 

economía se encuentra en el régimen superior y    hay un choque negativo en los Ingresos Netos y el régimen 

es el inferior. 
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implementado. Por tanto, las funciones de impulso respuesta dependen del tamaño y 

también del signo de los choques. Así, un choque positivo en el Gasto de Gobierno durante 

una recesión (régimen inferior) podría incrementar la producción por varios trimestres, 

aumentando la brecha en el producto  por encima de    e induciendo un cambio a un 

régimen expansionario (superior). Un choque negativo no causaría el mismo resultado dado 

que la brecha del producto disminuye aún más por debajo de   . Por lo que no sería posible 

el paso de un régimen a otro.         

3.2.5.1 Cálculo de las FIRG 

Koop, Pesaran y Potter        describen el algoritmo para calcular las funciones de 

impulso respuesta generalizadas. Los principales puntos que se deben tomar en cuenta en el 

cálculo ya fueron discutidos al inicio del apartado      . 

       Sin embargo, es importante mencionar las siguientes consideraciones en la 

metodología FIRG: 

1. Dado el número de observaciones con las que contamos en cada régimen se decidió 

estimar su distribución empírica como lo sugieren Koop, Pesaran y Potter       . 

2.  Siguiendo a Baum, Poplawski y Weber       , permitimos el cambio de régimen 

dentro del horizonte de pronóstico tomando la tendencia de la serie del PIB como 

dada.  Los autores argumentan que, en principio, los cambios en política económica 

podrían tener un impacto sobre el producto potencial en el largo plazo. Pero al estar 

pronosticando únicamente    trimestres adelante, el sesgo resultante es mínimo.  

3.2.5.2 Resultados  

Las figuras               muestran gráficamente nuestros principales resultados. 

Aparecerán en la sección  . Vale la pena mencionar que existe diferencia entre las FIR 
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cuando distinguimos entre regímenes. Con lo cual verificamos que el hecho de no 

considerar la fase del ciclo económico en nuestras estimaciones de los multiplicadores 

fiscales para México, trae estimaciones sesgadas. 

       Por otra parte, no se encontró evidencia de diferencias significativas en las funciones 

de impulso respuesta cuando comparamos entre los filtros. Si recapitulamos las diferencias 

encontradas en las secciones anteriores, la que destaca es la elección del número de rezagos 

de la variable     ; con el filtro HP se obtuvo     y con el filtro SAVN    . Sin 

embargo, en ambos casos se rechazó la aplicación de un modelo lineal a nuestros datos con 

niveles de significancia menores a     . 

       El valor umbral crítico    fue muy cercano a cero, por lo que el número de 

observaciones en cada régimen fue similar en las dos estimaciones. Si a estos puntos 

agregamos el hecho que el margen en el producto potencial durante el año      representa 

el            del PIB promedio trimestral ocurrido, tenemos varias razones para no 

sorprendernos de no haber encontrado mayores diferencias en las FIR. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como se había señalado al inicio de este trabajo, nuestro principal objetivo es calcular las 

funciones de impulso respuesta considerando la fase del ciclo económico como una nueva 

variable dentro de su estimación.  

       En el desarrollo de este trabajo destaca el nivel de significancia con el que se rechazó 

la aplicación de un modelo lineal a nuestros datos. Sin importar que fuese el filtro HP o el 

SAVN, obtuvimos           pequeños con el estadístico de Tsay       ,     , con lo 

cual garantizamos que el sistema escrito en     ofrece un comportamiento de umbral. Se 

rechazó  la  hipótesis  nula:       presenta  un  comportamiento  lineal,  con  niveles  de  
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significancia muy cercanos a cero. Esta es la justificación estadística para nuestro trabajo.  

       El siguiente paso consistió en encontrar el valor de    a partir del cual separar las 

observaciones en dos regímenes. Los valores que obtuvimos fueron            para el 

filtro HP y            para el SAVN. Ambos valores son pequeños en magnitud (ver 

los valores estimados en Baum, Poplawski y Weber,     , para una comparación 

“relativa” con sus resultados), por lo que nuestra discusión sobre un régimen superior o 

inferior debe ser cambiada por los términos expansión o recesión.
 26

  

       Recordemos que en la sección   justificamos el uso de la brecha del producto como la  

variable umbral. Se mencionó que para la economía mexicana la literatura utiliza más 

comúnmente esta variable para identificar ciclos económicos. Se habla de recesión cuando 

la brecha del producto tiene un valor negativo, y de expansión cuando su valor está por 

encima de cero. Dado que el valor umbral crítico   , que no es otra cosa que la brecha del 

producto, tiene valores cercanos a cero para ambos filtros, podemos afirmar que nuestras 

observaciones fueron separadas dependiendo de la fase del ciclo económico en que se 

encuentra la economía mexicana. 

       Podría causar confusión el rezago que tiene la variable umbral sobre la interpretación 

de los dos regímenes mencionados. Pues estamos clasificando las observaciones del 

periodo   en uno u otro grupo con base al valor de la brecha del producto en el momento 

     . Estadísticamente la elección del rezago   se hizo para maximizar el ajuste de 

nuestros datos al modelo de umbral. Es decir, la separación de los datos se hace con 

respecto al valor rezagado de la brecha del producto que arroja mayor nivel de significancia 

estadística. Al ser el nivel de referencia (  ) cercano a cero, el cambio de discusión que se 

                                                           
26

 Baum, Poplawski y Weber        obtienen para el grupo del    (excluyendo a Italia) valores para    

desde        hasta     . Estos autores se refieren el régimen superior como expansión económica y el 

inferior como recesión económica.  
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menciona de los regímenes superior e inferior a expansiones y recesiones sigue siendo 

válido.  

       Se observó también que el valor umbral crítico      está por debajo de la media de la 

brecha del producto (para el filtro HP                ; para el filtro SAVN 

               ) y toma valores negativos. En consecuencia, la mayoría de las 

observaciones se ubicó en el régimen superior. Este mismo resultado obtienen Baum, 

Poplawski y Weber        para    de los   países en su estudio.  

       Después de haber estimado el modelo VAR estructural con la metodología de 

Blanchard y Perotti        se obtuvieron las funciones de impulso respuesta generalizadas. 

Las implicaciones sobre política económica se darán a partir de las dos figuras mostradas 

abajo (    y    ).  Como ya se había adelantado, las diferencias en las FIR entre ambos 

filtros fueron mínimas, por tanto, se decidió mostrar únicamente nuestros resultados con el 

filtro SAVN. 

       Al mirar a los gráficos de ambas figuras, podemos afirmar que hay evidencia grande a 

favor de un impacto no lineal de la política fiscal sobre la producción. Esto es, en los 

trimestres inmediatos al choque la magnitud de los multiplicadores es mayor, conforme 

pasa el tiempo su magnitud disminuye. Como se verá en el siguiente apartado esta 

conclusión trae una importante implicación de política económica. 

       Si consideramos los gráficos superiores de     y    , es claro que el impacto sobre el 

PIB de un aumento o disminución en el gasto es mayor cuando la economía se encuentra en 

recesión que en expansión económica. Este resultado es menos concluyente para los 

multiplicadores del ingreso, donde las diferencias entre ambos regímenes son menores. 

Nuestros hallazgos concuerdan con los mostrados por Baum, Poplawski y Weber        

cuando  presentan  resultados  sobre  el  grupo  de  países  del     (excluyendo  a  Italia) en  
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conjunto. 

       Cuando una economía se encuentra en recesión económica significa que la brecha del 

producto toma un valor negativo, esto es, el PIB ocurrido se encuentra por debajo de la 

estimación del producto potencial. En la teoría keynesiana el producto potencial se refiere a 

la producción que una economía obtendría si utilizara plenamente la dotación de sus 

factores productivos en un entorno de inflación estable. Se puede concluir entonces que 

durante las recesiones, la economía mexicana no está utilizando sus recursos de manera 

eficiente.   

       En la revisión de literatura se mencionó como el desplazamiento de la inversión 

privada (crowding out) es menos viable en periodos de recesión, pues existen recursos que 

no son utilizados. Vayamos al mercado de fondos prestables.
27

 Si los responsables de 

política económica incrementaran el gasto durante una recesión, la disminución del ahorro 

nacional no causaría gran impacto en la tasa de interés   debido a que los inversores no se 

encuentran optimistas para iniciar nuevos proyectos productivos.  

       Es decir, coexisten al mismo tiempo una “escasez” de fondos prestables y una baja 

demanda por parte de los inversionistas. El resultado es un incremento en el gasto sin que el 

aumento en la tasa de interés ahuyente a la inversión privada, la cual ya era baja desde el 

inicio. Si por el contrario, la fase del ciclo económico fuera expansión, la disminución en el 

ahorro provocada por la política de gasto aumentaría  , ahuyentando a los inversionistas 

quienes ahora se encuentran motivados por la buena racha que atraviesa el país. Es claro 

que la magnitud del crowding out será mucho mayor en este entorno. Así es como 

explicamos las diferencias entre las dos líneas del gráfico superior de      

       Un  argumento  similar  puede  darse  cuando  hay  una  disminución en el gasto (ver el  

                                                           
27

 Mercado donde ahorradores e inversores prestan y piden prestado dinero al tipo de interés  . 
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gráfico superior de    ). En este escenario el aumento en el ahorro nacional disminuirá   y 

aumentará la inversión privada. Resulta intuitivo esperar un mayor incremento en la 

inversión cuando hay recursos sin utilizarse y oportunidades para iniciar nuevos proyectos 

productivos, que cuando los recursos ya han sido utilizados plenamente. Sin embargo, la 

incertidumbre y el pesimismo que rodean a los periodos de recesión terminan por impedir 

el uso de los nuevos fondos disponibles en la economía. En cambio, durante una expansión 

económica el mercado asigna de forma rápita el ahorro a los proyectos más productivos, 

pues existen inversionistas dispuestos a tomar el riesgo ante el ímpetu de los “buenos 

tiempos.”      

       Por otro lado, una reducción de los impuestos sobre la renta aumentará la producción 

en la medida que genere incentivos a trabajar. O si la economía atraviesa una recesión 

económica, una explicación más creíble puede surgir del lado de la demanda agregada. 

Mayor renta disponible provocará mayor gasto en consumo por parte de los hogares. Sin 

embargo, para este estudio de la economía mexicana las diferencias entre las magnitudes de 

los multiplicadores del ingreso en recesiones y expansiones fueron vagas.   

       Otra observación que podemos hacer es que los multiplicadores del ingreso son más 

pequeños (en valor absoluto) que los del gasto al considerar las recesiones; compare las 

líneas punteadas en cada figura. Se puede explicar esta diferencia nuevamente con la teoría 

Keynesiana, la cual argumenta que una disminución en los impuestos es menos potente que 

el incremento en el gasto a la hora de estimular la economía. Pues los hogares podrían 

ahorrar una porción más significativa del ingreso adicional ante sus creencias de futuros 

incrementos en impuestos (ver figura    ).  

       Si lo que ha ocurrido es un choque negativo en el gasto, la disminución en la tasa de 

interés proveniente del aumento en el ahorro nacional no logra convencer a la mayoría de  
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los inversionistas de emprender nuevos negocios, pues el ambiente de recesión los 

desanima. Como consecuencia, un choque positivo en los ingresos es menos perjudicial 

para la economía (ver figura    ).  

Figura    : Estímulo Fiscal. FIRG. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

       En cambio, durante las expansiones el resultado es el contrario; compare en cada figura 

las líneas no punteadas. Se puede afirmar entonces que el crowding out provocado por un 

aumento en el gasto de gobierno durante una expansión, es mayor que la disminución en la 

producción ocasionada por las expectativas de futuros incrementos en los impuestos ante un 

estímulo fiscal (ver figura    ).  

Si la política fiscal adoptada es contractiva, la disminución en la tasa de interés dado el 

aumento  en  el  ahorro  nacional  ayuda a compensar  la disminución  experimentada  en el  
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gasto. Esto podría explicar el menor impacto negativo que tiene sobre la producción, 

comparado con un choque positivo en el ingreso. 

Figura    : Contracción Fiscal. FIRG. 

 

Fuente: Elaboración propia.         

       Vale la pena mencionar que la inferencia hasta ahora sobre las figuras     y     es 

hecha con cautela ante la crítica sobre la metodología de identificación de Blanchard y 

Perotti       , dada en el apartado          Un análisis cuantitativo de los gráficos que 

obtuvimos no fue incluido de manera más detallada, debido a que existen posibilidades de 

sesgo especialmente en los multiplicadores del ingreso; recordemos las investigaciones de 

Caldera y Kamps       . 

4.1 Implicaciones de política económica 

Sin duda la crisis de 2008 planteó en desafiante e interesante entorno para probar la eficacia  
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de los paquetes fiscales. ¿Cómo impactó la crisis financiera al tamaño de los 

multiplicadores? La respuesta no es tan satisfactoria desde un punto de vista teórico, pues el 

impacto de la crisis sobre los multiplicadores es incierto debido a que: 

1. La incertidumbre probablemente provocó que los consumidores incrementaran sus 

precauciones ahorrando, reduciendo la propensión marginal al consumo y el tamaño 

de los multiplicadores.  

2. La política monetaria fue la adecuada, con tasas de interés cercanas a cero, y el 

compromiso de mantenerlas ahí tanto como fuese requerido, aumentando 

considerablemente el tamaño de los multiplicadores (Banco de México, 2008).         

       Sin embargo, para hablar del diseño óptimo de un paquete fiscal se deben tomar en 

cuenta otros factores además del tamaño de los multiplicadores. Como mencionamos al 

comienzo de este trabajo, una de las recomendaciones del FMI era implementar paquetes 

fiscales sostenibles, de tal forma que la deuda no explote e impacte a los mercados 

financieros.
28

 Además, la eficiencia de los cambios en impuestos y gasto depende sobre sus 

niveles pre existentes y los instrumentos usados (ver Blanchard y Perotti,     ).  

       Villagómez        reporta que las decisiones de política fiscal en México en las 

últimas dos décadas, anteriores a     , habían sido pro cíclicas bajo el objetivo de lograr 

un presupuesto balanceado o déficit cero. Talvi y Vegh        señalan que hasta      

este patrón pro cíclico del gasto fiscal en los países de Latinoamérica, puede atribuirse al 

limitado financiamiento internacional que lograron como consecuencia del sobre 

endeudamiento de los ochenta el cual usaron para pagar sus niveles excesivos de gasto. 

       Ante  las  primeras  señales  de  alarma  en  la  economía  norteamericana  y  antes  de  

                                                           
28

 Un gran aumento del cociente entre deuda pública y PIB se asocia a la ocurrencia de crisis bancarias, como 

las que experimentaron los países Nórdicos a comienzos de los noventa, México en      y Japón durante 

    .  
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desencadenarse la crisis económica, México adoptó a inicios de      una posición contra 

cíclica mediante el anuncio de un primer paquete fiscal el   de marzo de ese año. 

Inmediatamente después que estalla la crisis se suman dos programas más en octubre de 

     y enero de     . 

       En su reporte de      la OCDE señaló a países como Japón, Italia, Grecia, Hungría, 

Irlanda e Islandia por tener una débil posición fiscal para diseñar un paquete de estímulos 

adecuado (esto al considerar sus niveles de deuda iniciales). Tampoco colocaron a México 

entre los mejor acreditados. Reportan además que el impacto de los paquetes fiscales en la 

economía mexicana fue pequeño, particularmente si se juzga contra la magnitud que 

alcanzó la brecha del producto.
29

  

       Por su parte, Fernández y Pérez        destacan la respuesta fiscal contra cíclica que   

los países en Latinoamérica fueron capaces implementar, entre ellos México. Señalan que 

por primera vez en un contexto general, diseñaron una política fiscal pro activa más que 

permanecer inmóviles y resistir el embate de los choques económicos. Rescatan además 

que estos países hayan roto con su pasado al implementar estímulos fiscales moderados. 

Los niveles de los balances fiscales se expandieron en lo que es ampliamente considerado 

como una exitosa respuesta fiscal expansiva.  

        Si bien las medidas adoptadas en el gasto y los impuestos no constituyeron un cambio 

notable (ver Villagómez,     ), con nuestra metodología del TVAR no podemos evaluar si 

el tamaño de los paquetes fue el acertado. Pues en nuestro modelo únicamente se incluyen 

tres variables y no se toman en cuenta las posibles interacciones con en el nivel de deuda 

pública. Auerbach y Gorodnichenko         encuentran que el tamaño de la deuda reduce 

la respuesta de la producción a los choques en el gasto de gobierno.  

                                                           
29

 Sus estimaciones de los multiplicadores fiscales no toman en cuenta los efectos de “derrame”. Por ejemplo, 

la actividad económica en México se beneficia del estímulo en Estados Unidos.  
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       La implementación de un gasto moderado puede responder a los objetivos de mantener 

una disciplina fiscal, como México lo ha venido haciendo desde hace más de    años (ver 

Villagómez,      y Fernández y Pérez,     ), que aseguren estabilidad macroeconómica 

en el largo plazo. Con nuestro modelo de umbral no es posible decir si la estabilidad futura 

del país ha sido comprometida por las decisiones de política fiscal tomadas hoy. 

       Además, como la historia nos ha enseñado, una elección de gasto elevado con respecto 

al PIB podría desatar una crisis bancaria como la que México ya experimentó en     . Dar 

una implicación de política económica universal con los elementos involucrados en las 

figuras     y    , trae el riesgo no solo de sobrestimar el tamaño de los multiplicadores 

fiscales (como lo muestran Auerbach y Gorodnichenko,      ) sino también de omitir 

dañinas consecuencias sobre el mercado financiero si no se considera el nivel de deuda 

como una variable más.        

       Tomando en cuenta que el objetivo de la política fiscal en México ha sido el de 

equilibrar el saldo presupuestal en los últimos años (con lo cual nos deshacemos de la 

relación entre los multiplicadores fiscales y el nivel de deuda encontrada por Auerbach y 

Gorodnichenko,      ), ofrecemos una evaluación “cautelosa y simplificadora” de 

algunas de las decisiones tomadas ante la crisis global de        

       Consideramos que cada componente de la medida evaluada tiene un tamaño igual a la 

magnitud incorporada en las figuras     y    . Se ignoran también los distintos 

instrumentos empleados en cada una y se consideran sólo cambios en el gasto de gobierno 

o en los impuestos de manera agregada (para una descripción detallada de los paquetes 

fiscales ver Villagómez,     ). Además, se asume que no existen rezagos administrativos  

de implementación.  

 Primer paquete fiscal (marzo,     ). Fase del ciclo económico: expansión.  
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Medidas: disminución en los impuestos y aumento en el gasto. Veamos únicamente 

la figura    . Ante una disminución en los impuestos el gráfico relevante es el 

segundo. Si bien las diferencias entre ambas líneas no son tan significativas como 

en el gasto, sí podemos apreciar mayor aumento en la producción cuando la fase del 

ciclo económico es el expansivo (línea no punteada). Por tanto, anticiparse al 

estallido de la crisis incrementó un poco más la producción, al menos durante los 

primeros trimestres. En relación al gasto, el primer gráfico nos cuenta una historia 

distinta. Esta medida debió ser adoptada una vez iniciada la recesión económica, 

pues la línea punteada está muy por encima de la no punteada.  

 Segundo paquete fiscal (octubre,     ). Fase del ciclo económico: recesión. 

Medidas: aumento en el gasto. Los multiplicadores del gasto toman valores 

alrededor de   en los primeros trimestres posteriores a la implementación del 

choque.  

El impacto en la producción es significativo.  

 Retiro de los estímulos fiscales (2009). Fase del ciclo económico: recesión. 

Medidas: disminución en el gasto y aumento en los impuestos. Ante una 

contracción fiscal debemos mirar a la figura    . La disminución en el gasto debió 

provocar una importante reducción en la producción (ver línea punteada del primer 

gráfico). El impacto hubiese sido menor de haberse realizado una vez que la 

recuperación económica comenzara (ver línea no punteada). Sin embargo, como se 

describió en la Introducción, las causas de estos ajustes fueron provocadas por 

factores ajenos a la crisis. Por su parte, el aumento en los impuestos ocurrió cuando 

los multiplicadores del ingreso tienen un tamaño menor, aunque la diferencia 

encontrada con respecto al régimen superior no es muy significativa.  
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       Como se pudo notar, las evaluaciones dadas en los puntos anteriores corresponden más 

a futuras recomendaciones de política económica. Hemos mostrado pues, las implicaciones 

que tiene el uso de los instrumentos fiscales en ambas fases del ciclo económico. Como la 

mayoría de la literatura encuentra,  resultan más efectivas las medidas tomadas en el gasto 

para acortar las recesiones que los recortes en los impuestos.        

       Finalmente, la principal implicación de política económica que ofrecemos está sujeta a 

la forma de las funciones de impulso respuesta arriba graficadas. Para mostrarla, 

planteemos el siguiente escenario. Las autoridades mexicanas han decidido comenzar a 

realizar los ajustes fiscales en el gasto e impuestos ante el entorno económico actual. Es 

decir, están planeando anunciar una contracción fiscal. La pregunta que surge es, ¿se debe 

hacer el ajuste de manera gradual o en un solo intento?, ¿es ahora el momento oportuno 

para realizarlo? 

       Si para el año en curso se anunciara un recorte en el gasto (como de hecho ya sucedió) 

debemos voltear al gráfico superior de la figura    . Notemos que un ajuste gradual en esta 

variable tendría un impacto negativo más pequeño en la producción, al menos en el corto 

plazo. De realizar el ajuste en un solo intento, la reducción en el PIB se observaría de 

manera clara en los primeros trimestres después del choque. Al comparar las dos líneas se 

concluye que la disminución de la producción será mayor si el ajuste ocurre durante una 

recesión.  

       Además, si se opta por un periodo de ajuste mayor, al iniciarlo durante el régimen 

inferior la probabilidad de situarse en el régimen superior aumenta. Con lo cual la magnitud 

de los multiplicadores fiscales disminuye (ver línea no punteada), al igual que el efecto de 

la contracción fiscal. Si por el contrario, la economía atraviesa por un momento donde la 

brecha del producto tiene un valor positivo, los responsables del diseño de política 
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económica deben aprovechar las condiciones favorables y ajustar en un solo intento (ver la 

línea no punteada).  

       Se debe recalcar que un estudio que no considere el estado de la economía como una 

variable en la estimación de los multiplicadores fiscales, no es capaz de sugerir un periodo 

de ajuste mayor. Pues no hay distinción en la magnitud de los multiplicadores en uno u otro 

régimen. En nuestro estudio las diferencias entre los multiplicadores del ingreso 

dependiendo de régimen son mínimas. Por lo que extender la implicación de política 

económica antes descrita a este instrumento, no sería de mayor relevancia.                 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo aplicamos un modelo no lineal para el cálculo de los multiplicadores 

fiscales de México. En el cual,  consideramos el estado de la economía como una variable 

que de acuerdo a la literatura reduce el sesgo de nuestras estimaciones. Se utilizaron series 

de datos trimestrales para el periodo           para las variables: PIB real, Gasto de 

Gobierno, Ingresos netos, producto potencial y brecha del producto. Las fuentes de datos 

fueron el INEGI y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

       La aplicación de esta metodología no lineal con cambio de régimen en el cálculo de las 

funciones de impulso respuesta, fue motivada por el continuo debate que hay sobre la 

capacidad de la política fiscal para acortar las recesiones en la economía y facilitar una 

pronta recuperación. Sin olvidar la importante decisión de cómo retirar el estímulo fiscal 

ante las primeras señales de recuperación económica o de riesgo fiscal debido a los niveles 

existentes de deuda.  

       Nuestros resultados implicaron un doble trabajo. Contamos con estimaciones del 

producto potencial de dos filtros, el de Hodrick y Prescott y el SAVN. Como muestra 
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Antón       , el filtro SAVN puede aminorar el problema al final de la muestra que tiene 

el filtro HP para la economía mexicana. Sin embargo, nuestros cálculos no mostraron 

diferencias significativas en las FIR, con lo cual se dio robustez a nuestras estimaciones.  

       Destaca el nivel de significancia con el que se rechazó la hipótesis nula de aplicar un 

modelo lineal a nuestros datos. Para ambos filtros los           obtenidos fueron 

inferiores a     . Este resultado constituye la justificación estadística de la aplicación de la 

metodología umbral a los datos de México. El cálculo del estadístico de Tsay        fue 

programado en Matlab (2014a) y se anexa en el APÉNDICE III. 

       Como en Baum, Poplawski y Weber       , nuestros datos fueron separados de 

acuerdo a un valor crítico de la variable umbral muy cercano a cero. Dado que esta variable 

es la brecha del producto, la discusión sobre los regímenes superior e inferior fue cambiada 

por lo términos expansión y recesión económica.  

       Se encontró evidencia a favor de una diferencia en la magnitud de los multiplicadores 

durante recesiones y expansiones. Los impactos de los choques en el gasto tienden a ser 

más grandes cuando la brecha del producto es negativa. Un resultado menos claro se tiene 

para los multiplicadores del ingreso cuando cambiamos de régimen.  

       A partir de la forma de las funciones de impulso respuesta generalizadas, fue posible 

dar recomendaciones de política fiscal sobre la manera en que se debe retirar el estímulo 

fiscal. Promovemos un ajuste gradual si la fase del ciclo económico es adversa, y un ajuste 

total si la economía se encuentra en expansión.   

                   Existen otras metodologías que pueden ser aplicadas en este tema. Jorda       , cuya 

metodología describimos en la sección  , puede constituir un paso más para mejorar las 

estimaciones para México. Por otro lado, nuestro trabajo puede extenderse y obtener 

estimaciones para los distintos componentes del gasto y los impuestos, lo cual permitiría 
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diseñar mejor los paquetes de estímulo fiscal de ser necesarios nuevamente (ver Blanchard 

y Perotti,     ).  
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APÉNDICE I 

 

Fuentes de Datos y Descripción de las Variables 

 

A continuación se presenta una descripción de las series de datos trimestrales consideradas 

en nuestro modelo TVAR; el periodo considerado es          . Como se mencionó, las 

series deben ser deflactadas con el deflactor del PIB. Contamos con la serie del PIB real 

con base      la cual se obtuvo de Hernández       . Para tener el deflactor es necesaria 

la serie del PIB a precios corrientes. Se obtuvo del INEGI (de las series que ya no se 

actualizan) la serie del PIB nominal que es compatible con nuestra serie del PIB real, base 

    .  

       Sin embargo, dicha serie sólo tiene observaciones hasta el año     . Ante la ausencia 

de una serie completa, la serie del PIB nominal                   puede obtenerse 

mediante el método de extrapolación, el cual considera el empalme de valores del PIB de 

los segmentos de las series que tienen distintas metodologías. Para ser congruentes con 

Hernández       , se tomó la serie del PIB con metodología de      para realizar el 

empalme
30

. Corrimos una regresión lineal usando MCO sobre estos datos, utilizando los 

valores de la base con metodología de      como regresores. Con la ecuación de regresión 

obtenida, se proyecta la serie del PIB nominal con metodología      para hallar los 

valores que comprenden el periodo              . 

       La variable Gasto de Gobierno se obtuvo a partir de los datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). Se obtuvo de la siguiente manera: 

Gasto de Gobierno = Gasto del Sector Público – Intereses – Participaciones y   

Transferencias – Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 
 

                                                           
30

 Hernández        obtiene una serie completa del PIB real con año base     , aplicando el método de 

extrapolación con la serie del PIB real de 2008.  
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Donde, gasto del sector público comprende los gatos realizados por el gobierno federal, el 

sector paraestatal y el extrapresupuestal. Al estar interesados en los efectos de la política 

fiscal sobre la producción, debemos restar al gasto del sector público el pago de intereses, 

dado que no representan un impacto directo en la producción de la economía; las 

participaciones y las transferencias, pues sólo constituyen una redistribución de la renta; y 

las ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) pues el verdadero impacto sobre 

la producción ocurrió durante el periodo anterior. Las series originales mostraban cifras 

acumuladas
31

 y mensuales, por lo que fue necesario calcular las cantidades 

correspondientes a cada mes y obtener los datos trimestrales. En seguida, se 

desestacionalizó la serie usando el método           en Gretl, para posteriormente 

deflactarla.  

       Los Ingresos Netos se obtuvieron del INEGI. Se define como: 

Ingresos Netos = Ingresos Tributarios – Subsidios y Transferencias. 

La variable Subsidios y Transferencias se obtuvo de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). Dicha base de datos no es pública. Al igual que antes, las series originales 

mostraban cifras mensuales, por lo que fue necesario calcular las cantidades 

correspondientes a cada trimestre. En seguida, se desestacionalizó la serie usando el método 

          en Gretl, para posteriormente deflactarla. 

       La brecha del producto se obtuvo de Hernández       , quien usa el filtro HP y el 

SAVN para calcular el producto potencial.  

APÉNDICE II 

                                                           
31

 Cifras acumuladas dentro de un año. Por ejemplo, el quinto mes en la serie original mostraba la suma del 

gasto del sector público de dicho mes y de los cuatros anteriores. Es claro que nos interesa cifras no 

acumuladas.  
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Para la aplicación de la prueba de Dickey Fuller aumentada seguimos los siguientes pasos 

sugeridos por Ventosa       : 

1. Consideramos las primeras diferencias de cada una de las variables del modelo y se 

incluyeron una constante y una tendencia determinista lineal en la regresión Dickey 

Fuller.  

2. En esta última se consideró un número máximo de rezagos igual a   [
 

   
]

 

 
   . 

3. Antes de decidir sobre la raíz unitaria y la permanencia de los términos 

deterministas, reducimos el número de rezagos hasta llegar a una cantidad óptima. 

El criterio usado fue el de Información de Akaike.  

4. Habiendo definido el número de rezagos, verificamos la significancia de los 

componentes deterministas. Esto se hace al margen de si hay evidencia de raíz o no. 

Si los parámetros son significativos, habremos concluido con la prueba. Si la 

tendencia no es significativa, es necesario aplicar la prueba sin ésta (siguiendo los 

pasos desde el inicio). Si la constante no es significativa aplicamos la prueba 

nuevamente desde el comienzo.  

5. Se da evidencia a favor o no de la presencia de raíz unitaria.  

       Al considerar una constante y una tendencia determinista en cada una de las series, 

estas resultaron ser no significativas dentro de la regresión de Dickey Fuller. Por tanto, 

siguiendo los   pasos anteriores, se omitieron para la aplicación de la prueba. Los 

resultados que obtuvimos son: 

Cuadro    : Resultados de la prueba de Dickey Fuller aumentada para las series del modelo. 

Variable           Número de rezagos Valor-p 

PIB         

Gasto         

Ingresos         
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

       Los valores-p que se obtuvieron son superiores a    . Es decir, al tomar cada una de 

las variables dentro del modelo y aplicar la prueba de Dickey Fuller aumentada, no 

pudimos rechazar la existencia de una raíz unitaria de manera significativa. 

       Entonces, de ahora en adelante consideramos la primera diferencia de cada una de las 

series. Gráficamente, esta transformación de las series arrojó: 

Figura    : Series diferencias del PIB, Gasto e Ingresos. 
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Fuente: Elaboración Propia.  

       Siguiendo a Blanchard y Perotti        no se aplicaron pruebas de raíz unitaria que 

consideraran cambios estructurales dentro de la muestra. Pues como se mostró en la figura 

   , para el periodo de datos que se tiene no existe evidencia de dichos cambios o de la 

ocurrencia de eventos atípicos que necesiten ser modelados mediante variables dummies. 

Por tanto, únicamente se presentan los resultados obtenidos de la prueba de Dickey Fuller 

aumentada. 

APÉNDICE III 

El código en MATLAB (2014a) para calcular el estadístico de Tsay        consta de un 

archivo principal tsay_zt_d.m y tres archivos adicionales que son llamados desde el 

primero: ordenar.m, estadistico.m y olsrecursivo.m. Se presentan a continuación en el 

mismo orden. 

 

Archivo: tsay_zt_d.m 

 
%CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS.        
%OMAR GALLARDO MARTÍNEZ. CREACIÓN PROPIA. (Parte Uno) 

  
     %Tesina: Política Fiscal y Multiplicadores Fiscales: El Caso de 
              %México, 1990-2014. 
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     %Asesor de Tesina: Alejandro Villagómez Amezcua. 
     %Lector de Tesina: Rodolfo Sócrates Cermeño Bazan. 
 

%El algoritmo de este programa se basa en el Paper: Testing and Modeling  
%Multivariate Threshold Models, TSAY (1998). 

  
%Resultados del programa:  
  %1) Se programa el estadístico de prueba para detectar la necesidad de  
      %emplear un modelo threshold contra la alternativa de un modelo  
      %lineal i.e. s=1 versus s>1.  

   
      %           Ho: yt es lineal. 
      %           Ha: El modelo sigue un modelo de umbral multivariado. 

  
  %2) Además se encontrará el valor d, que es el número de rezagos en la  
      %variable threshold zt).       

     
%Observaciones de {yt,xt,zt} con t=1,...,T.  

  
%Las variables yt son las variables que aparecen tanto del lado                  

%izquierdo como del lado derecho del modelo VAR. Hay k variables en yt. 

%Su dimensión es k x 1.  
%xt son variables exógenas. Hay v variables en xt. Su dimensión es v x 

%1.  
%zt es nuestra variable threshold (dimensión 1 x 1). 

   
%Sea p los rezagos del modelo VAR, q los rezagos de las variables exóge-  
%nas,d el rezago de la variable umbral zt. 

   
%Tenemos el modelo: yt' = Xt'Phi + Et' con t=h+1,...,n. (h=max(p,q,d)). 
%Donde: Xt'=(1,yt-1',...,yt-p',xt-1',...,xt-q')' es un vector de 

%dimensíon (pk+qv+1) x 1.Phi=Denota el vector de parámetros. 

 
%Se detectará la no linealidad de yt. Suponiendo p y q conocidos. 

   
%______________________________________________________________________   

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%INICIA EL CÓDIGO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%______________________________________________________________________ 
clear all 
%ESTE SERÁ UN PANEL DE CONTROL PARA ALGUNAS DE LAS VARIABLES DE ACUERDO 

%A LAS NECESIDADES DEL USUARIO. 

  
  p=1; %El valor de p será calculado de acuerdo a los criterios de  

%Akaike, el criterio de Hannan and Quinn, y el de información 

%Bayesiana.(Parámetro exógeno). 

        
  q=1; %En nuestro caso no consideramos variables exógenas en el modelo 

%VAR.Sin embargo, el código puede ser modificado fácilmente si %se 

desea incluir rezagos en cualesquiera variables exógenas 

%consideradas. De ser así este parámetro será exógeno. Con q=1 

%estoy incluyendo esta 
       %variable en todo el desarrollo del algoritmo, sin que cause  

%mayor consecuencia. 
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Tendencia=0;%Si se incluye en el modelo VAR una tendencia %determinística 

tendencia=1; para diferenciar las series una %vez, tendencia=0.  

        
  qc=0;%Especifica si deseas incluir constante en las regresiones 

%reordenadas. Tsay sugiere que para muestras pequeñas lo ideal %es 

quitar la constante para el cálculo del estadístico: qc=0. %Al 

igual para proceso de raíz unitaria y evitar el sesgo que %trae 
muestras pequeñas de los estimadores de Mínimos Cuadrados, %Tsay 
(1998)propone excluir el término constante de la prueba de %no 

linealidad.        
  Vd=[1 1];%Si tendencia=1, elige las tendencias que deseas considerar: 

%lineal y cudrática. Un 1 indica que incluyes la tendencia, un 0 

%la descarta.  

  
  Hec=1;%Especifica si hay un problema de Heteroscedasticidad 

%condicional en el modelo VAR. Tsay cambia la forma en que el 

%estadístico es calculado. Si no hay un problema de 

%heteroscedasticidad: hec=0.      

        
 d=1:1:8;%Baum, Poplawsky - Ribeiro y Weber (2012) proponen este  

%intervalo de búsqueda para d. 
%_____________________________________________________________________ 
%                    MANDAMOS LLAMAR LAS VARIABLES 
%Nota: Consideraremos la brecha del producto usando el Filtro HP y el 

%SAVN.Por lo que haremos un doble trabajo. Las razones se exponen en la 

%tesina. 
%Todas las variables han sido desestacionalizadas.  
variables=xlsread('BASEFINALALG.xlsx','Principal','B3:T102');[T,c]=... 
          size(variables); 
    %Las variables de nuestro modelo TVAR son: 
    zthp=variables(1:T,7);           %zt usando el Filtro HP 
    ztsavn=variables(1:T,8);         %zt usando el Filtro SAVN 
    pibreal=variables(1:T,13);       %PIB real percapita en logaritmos. 
    gastoreal=variables(1:T,14);     %Gasto real percapita en  

%logaritmos. 
    ingresoreal=variables(1:T,15);   %Ingreso real percapita en 

%logaritmos. 
    constante=variables(1:T,19);     %Vector de Unos. 
    tendenciadett=variables(1:T,16);  %Tendencia determinística t. 
    tendenciadett2=tendenciadett.^2; %Tendencia determinística t^2. 
    yt=[ingresoreal gastoreal pibreal]; [ry,k]=size(yt); 
%_____________________________________________________________________  
%Este ciclo es simplemente para obtener los gráficos al crear una matriz 

%adecuada que guarde los estadísticos calculados. El resto de %variables 

%no tienen ningún impacto en el resto del código. 
    for b=1:length(d)  
    u(b)=max([p q d(b)]); 
    if tendencia==0 %Si diferenciamos la serie perdemos un dato más.  
    u(b)=u(b)+1;  
    end     
    u1(b)=floor(3*sqrt(T-u(b))); %Tsay (1998) recomienda considerar  

%diversos valores.                                  
    largo(b)=length(u1(b):1:ceil(5*sqrt(T-u(b)))); 
    end       
%Creamos la matriz que guardará los estadísticos que se obtiene para 

%cada d considerado y para cada punto de inicio en el Método de Mínimos 
%Cuadrados Recursivos. 
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    estadisticohpsavn=nan(2*length(d),max(largo)); 
for a=1:length(d)     
%Hacemos los cálculos para cada uno de los valores del vector d. 
    h=max([p q d(a)]); 
    if tendencia==0 %Si diferenciamos la serie perdemos un dato más.  
    h=h+1;  
    end 
    %Dependiendo si las raíces están dentro o fuera del círculo unitario 

%tendremos un valor distinto para m0 propuesto por TSAY. 
    %La Metodología de Tsay pide que ordenemos las observaciones en zt. 
    [indices,ztordenado]=ordenar([zthp ztsavn],h,d(a),T); 
                                     %Me ordena los elementos en  
                                     %orden ascendente de cada columna.  
                                     %(Checar la función ordenar para  

%más detalles.)                                     
     m0=floor(3*sqrt(T-h)); %Tsay (1998) recomienda considerar diversos  

%valores.                             
     m=m0:1:ceil(5*sqrt(T-h));%Para m0, al aplicar el Método de Mínimos 
                            %Cuadrados Recursivos. Siendo 3(T-h)^.5 el 
                            %valor recomendado cuando el VAR es 
                            %estacionario. 5(T-h)^.5 se recomienda cuando 

hay raíz unitaria.                             
     if ceil(5*sqrt(T-h))<T-h; 
      %Hacemos los cálculos para cada uno de los valores del vector m.                                      
      %Usamos Mínimos Cuadrados Ordinarios para cada una de las  

%ecuaciones del modelo VAR, con m datos.       
      %Controlamos con un if si deseamos incluir o no la constante en 
      %las regresiones reordenadas.qc=1 la incluye. 
     if qc==1 
     Xt=[constante(h+1:T)];      
     if tendencia==1 %Si no hay evidencia de raíz unitaria en las 

%series. 
     for i=1:p 
     Xt=[Xt,ingresoreal(h+1-i:T-i),gastoreal(h+1-i:T-i),pibreal(h+1- i:T-

i)]; 
     end 
     else %Si hay evidencia de raíz unitaria en las series. 
     Xt=[constante(h+1:T)]; 
     for i=1:p    
     Xt=[Xt,ingresoreal(h+1-i:T-i)-ingresoreal(h-i:T-i-1),... 
         gastoreal(h+1-i:T-i)-gastoreal(h-i:T-i-1),... 
         pibreal(h+1-i:T-i)-pibreal(h-i:T-i-1)]; 
     end 
     [r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     %Debemos redifinir yt en términos de las primeras diferencias. 
     yt=yt(2:ry,:)-yt(1:ry-1,:);      
     yt=[zeros(1,k);yt];%Para mantener la misma dimensión de yt.           
     sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
     end 

      
     else 
     if tendencia==1 %Si no hay evidencia de raíz unitaria en las  

%series.          
     for i=1:p 
     Xt=[ingresoreal(h+1-i:T-i) gastoreal(h+1-i:T-i) pibreal(h+1-i:T- 

i)]; 
     end 
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     else %Si hay evidencia de raíz unitaria en las series.    
     for i=1:p 
     Xt=[ingresoreal(h+1-i:T-i)-ingresoreal(h-i:T-i-1),... 
         gastoreal(h+1-i:T-i)-gastoreal(h-i:T-i-1),... 
         pibreal(h+1-i:T-i)-pibreal(h-i:T-i-1)]; 
     end 
     [r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     %Debemos redifinir yt en términos de las primeras diferencias. 
     yt=yt(2:ry,:)-yt(1:ry-1,:);      
     yt=[zeros(1,k);yt];%Para mantener la misma dimensión de yt.      
     sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
     end 
     end 

      
      %Controlamos con un if las tendencias a considerar dentro del 

modelo  
      %VAR si se ha rechado la presencia de raíz unitaria en las series.  
     if tendencia==1 
     if sum(vd)==2 
     Xt=[Xt tendenciadett(h+1:T) tendenciadett2(h+1:T)]; 

        [r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k);  
     else 
     if vd(1)==1 
     Xt=[Xt tendenciadett(h+1:T)];[r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
     end 
     if vd(2)==1 
     Xt=[Xt tendenciadett2(h+1:T)];[r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
     end      
     end 
     end 
     %Este ciclo es para obtener los estadísticos asociados a ambos                      

%filtros (HP y SAVN). 
    for c=1:2 
     for s=1:length(m)       
       for j=1:m(s)    

sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(j,c)+d(a),:)')*(Xt(indices(j,c)+d(a),:)));   

sumaXtyt=sumaXtyt+((Xt(indices(j,c)+d(a),:)')*yt(indices(j,c)+d(a),:)); 
       end 
       inversaXXTm0=inv(sumaXXT); 
       PHIm0=inversaXXTm0*sumaXtyt; 
      %Calculamos el residual estimado (e) y el residual estimado     

%parametrizado (n). 
       e=zeros(k,T-h-m(s)); n=zeros(k,T-h-m(s)); 
      %Controlamos con un if si hay un problema de heteroscedasticidad.  
      %hec=0 no hay problema. 
       e(:,1)=yt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)'-(PHIm0')*... 
             (Xt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)'); 
       if hec==0 
       ems=nan(k,m(s)); 
       n(:,1)=e(:,1)/sqrt(1+Xt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)*... 
              inversaXXTm0*Xt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)'); 
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       else 
       ems=nan(k,m(s));                                   
       for i=1:m(s) 
       ems(:,i)=yt(indices(i,c)+d(a),:)'-(PHIm0')*... 
                (Xt(indices(i,c)+d(a),:)'); 
       end                                   
       for i=1:k 
       sumaXXThet=zeros(c1,c1); 
       for j=1:m(s)       

sumaXXThet=sumaXXThet+(ems(i,j)^2)*((Xt(indices(j,c)+d(a),:)')*... 
           (Xt(indices(j,c)+d(a),:))); 
       end                                   
       n(i,1)=e(i,1)/sqrt(sum(ems(i,:).^2)/(m(s)-c1)+... 
              Xt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)*inversaXXTm0*sumaXXThet*... 
              inversaXXTm0*Xt(indices(m(s)+1,c)+d(a),:)'); 
       end 
       end 
       %Usamos el algoritmo de Minimos Cuadrados Recursivos para cada  

%una de las ecuaiones para obtener los estimadores de PHI para %el 

resto  
       %de las (T-h)-(m+1) regresiones. (Checar la función olsrecursivo 

%para más detalles.) 
       [e,n]=olsrecursivo(inversaXXTm0,PHIm0,Xt,yt,indices(:,c),T,h,... 
             d(a),m(s),e,n,hec,[ems e(:,1)],c1,k); 
        %Usamos Minimos Cuadrados Ordinarios para estimar el modelo: 
        %n=X(t(l)+d)*PSI+W(t(l)+d). Y crear el estadístico propuesto %por 

TSAY(1998). 
        estadisticohpsavn(a+length(d)*(c-1),s)=estadistico(n,Xt,... 

               indices(:,c),T,h,d(a),p,q,k,m(s),c1); 

        end   
        end 
     else 
disp('Existe algún punto inicial m0 que sobrepasa el número de 

observaciones T-h.') 
disp('Dada la disponibilidad de datos debes elegir un m0 viable, menor 

a:') 
        T-h 
        disp('Los cálculos se frenaron desde:') 
        d(a) 
        break %Frenará el ciclo que varia el valor de d. 
     end 

   
end 
%______________________________________________________________________  

  
%Aquí inicia la elaboración de los gráficos.  
%Graficamos los Estadísticos que se obtienen para cada uno de los 

%filtros.Para determinar el máximo de los estadísticos para cada filtro 

%hice: 
for i=1:length(d) 
    maxestadisticohp(i)=max(estadisticohpsavn(i,:)); 
    maxestadisticosavn(i)=max(estadisticohpsavn(i+8,:)); 
end 
%Al haber diferenciado las series hemos garantizado estacionariedad. %Por 
tanto, siguiendo la recomendación de Tsay (1998) graficaremos %mo=3(T-

h)^.5 como el valor sugerido por este autor en la selección de %d; 
entonces sug=1.  
sug=1;%Caso contrario, sug=0, graficamos mo=5(T-h)^.5 como el valor 
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%recomendado.  

subplot(2,1,1) 
[a,b]=max(estadisticohpsavn(1:length(d),1)); 
plot(d,estadisticohpsavn(1:length(d),sug),'--gs','LineWidth',2,... 
    'MarkerSize',8,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','y') 
hold on 
plot(d,estadisticohpsavn(1:length(d),:),'k.','MarkerSize',10) 
hold on 
plot(d,estadisticohpsavn(1:length(d),sug),'--gs','LineWidth',2,... 
    'MarkerSize',8,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','y') 
hold on 
plot(b,a,'o','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','r') 
disp('El valor del estadístico C(d) con datos del filtro HP es:') 
a 
hold off 
if tendencia==0 
title([{'\fontsize{13}{\color[rgb]{.23 .12 .64}\bfEstadístico \itC(d)}: 

{\fontsize{12}\color[rgb]{.1 .76 .23}\bfBrecha del Producto con Filtro 

\itHP.}';... 
        '\fontsize{9}\color{black}\bfConsiderando cada serie diferenciada 

una vez.'}]) 
else 
title([{'\fontsize{13}{\color[rgb]{.23 .12 .64}\bfEstadístico \itC(d)}: 

{\fontsize{12}\color[rgb]{.1 .76 .23}\bfBrecha del Producto con Filtro 

\itSAVN.}';... 
        '\fontsize{9}\color{black}\bfConsiderando tendencias 

deterministas.'}])      
end 
xlabel({'\fontsize{12}\color{red}Valores de búsqueda para \itd.';... 
    '\fontsize{9}\color{blue}\it(Ver Baum,Poplawski y Weber (2012)).'})    
ylabel('\fontsize{11}\color{red}Estadístico 

\fontsize{10}\itC(d)~\chi^2.') 
h=legend('Sugerido por Tsay (1998)'); 
set(h, 'Box', 'off','Location','SouthWest') 
xlim([0 9]) 
ylim([-10 max(maxestadisticohp)+10]) 

  

  
subplot(2,1,2)  
[a1,b1]=max(estadisticohpsavn(length(d)+1:2*length(d),1)); 
plot(d,estadisticohpsavn(length(d)+1:2*length(d),sug),'--

gs','LineWidth',... 
    2,'MarkerSize',8,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','y') 
hold on 
plot(d,estadisticohpsavn(length(d)+1:2*length(d),:),'k.','MarkerSize',10) 
hold on 
plot(d,estadisticohpsavn(length(d)+1:2*length(d),sug),'--

gs','LineWidth',... 
    2,'MarkerSize',8,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','y') 
hold on 
plot(b1,a1,'o','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceColor','r

') 
disp('El valor del estadístico C(d) con datos del filtro SAVN es:') 
a1 
hold off 
if tendencia==0 
title([{'\fontsize{13}{\color[rgb]{.23 .12 .64}\bfEstadístico \itC(d)}: 

{\fontsize{12}\color[rgb]{.1 .76 .23}\bfBrecha del Producto con Filtro 



70 
 

  

\itSAVN.}';... 
        '\fontsize{9}\color{black}\bfConsiderando cada serie diferenciada 

una vez.'}]) 
else 
title([{'\fontsize{13}{\color[rgb]{.23 .12 .64}\bfEstadístico \itC(d)}: 

{\fontsize{12}\color[rgb]{.1 .76 .23}\bfBrecha del Producto con Filtro 

\itSAVN.}';... 
        '\fontsize{9}\color{black}\bfConsiderando tendencias 

deterministas.'}])     
end 
xlabel({'\fontsize{12}\color{red}Valores de búsqueda para \it{d}.';... 
    '\fontsize{9}\color{blue}\it(Ver Baum,Poplawski y Weber (2012)).'}) 
ylabel('\fontsize{11}\color{red}Estadístico 

\fontsize{10}\itC(d)~\chi^2.') 
h1=legend('Sugerido por Tsay (1998)'); 
set(h1, 'Box', 'off','Location','SouthWest') 
xlim([0 9]) 
ylim([-10 max(maxestadisticosavn)+10]) 

 

 

Archivo: ordenar.m 

 
function [indices,ztordenado]=ordenar(zt,h,d,T) 

  
%Omar Gallardo Martínez. CREACIÓN PROPIA. 

  
%La funcion sort ordenará los elementos de cada columna y guardará la 
%ordenación de ambas en la matriz ztordenado. Además guarda los índices 
%de las observaciones correspondientes a la nueva ordenación. Esta 
%función respeta que observación ocurrió primero cuando existen varias 
%observaciones con el mismo valor. Al momento de ordenar de forma 
%ascendente únicamente consideramos los T-h datos disponibles.  

  
minimohp=min(zt(:,1))-1; 
minimosavn=min(zt(:,2))-1; 
maximohp=max(zt(:,1))+1; 
maximosavn=max(zt(:,2))+1; 
if h==d 
zt=[zt(h+1-d:1:T-d,:) ; ones(T-d,1)*maximohp ones(T-d,1)*maximosavn]; 
[ztordenado1,indices1]=sort(zt,1); 
ztordenado=ztordenado1(h+1-d:T-d,:); 
indices=indices1(h+1-d:T-d,:);%Son los índices de tiempo de z(i) en     

%relación a zt completa.     
else 
zt=[ones(h-d,1)*minimohp ones(h-d,1)*minimosavn;zt(h+1-d:1:T-d,:) ;... 
ones(T-d,1)*maximohp ones(T-d,1)*maximosavn]; 
[ztordenado1,indices1]=sort(zt,1); 
ztordenado=ztordenado1(h+1-d:T-d,:); 
indices=indices1(h+1-d:T-d,:);%Son los índices de tiempo de z(i) en  

%relación a zt completa. 
end 
return; 

 

 



71 
 

  

Archivo: estadistico.m 

 
function [estadistico]=estadistico(nt,Xt,indices,T,h,d,p,q,k,m0,c1) 

  
%Omar Gallardo Martínez. CREACIÓN PROPIA. 

  
%Bajo la Hipótesis nula que yt es lineal y algunas condiciones de 
%regularidad, el estadistico es una variable aleatoria Chi2 con 

%k(pk+qv+1) grados de libertad; si incluímos la constante. En caso de 

no %considerar la constante la distribución es una Chi2 con k(pk+qv) 

grados %de libertad. 

  
[r,c]=size(nt); 
sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtnt=zeros(c1,k); 
for j=1:c 
 sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(m0+j)+d,:)')*(Xt(indices(m0+j)+d,:))); 
 sumaXtnt=sumaXtnt+((Xt(indices(m0+j)+d,:)')*nt(:,j)'); 
end 
 inversaXXT=inv(sumaXXT); 
 PSI=inversaXXT*sumaXtnt; 
%Calculamos el residual estimado (e). 
 w=zeros(T-h-m0,k); 
for j=1:c 
 w(j,:)=nt(:,j)'-Xt(indices(m0+j)+d,:)*PSI; 
end 
%El problema de interés es la prueba de hipótesis Ho:PSI=0 contra  
%Ha:PSI distinto de 0. El estadístico es: 
sumaS0=zeros(k,k);sumaS1=zeros(k,k); 
for i=1:c 
   sumaS0=sumaS0+nt(:,i)*nt(:,i)'; 
   sumaS1=sumaS1+w(i,:)'*w(i,:); 
end 
S0=(1/(T-h-m0))*sumaS0; 
S1=(1/(T-h-m0))*sumaS1; 
estadistico=(T-h-m0-(c1))*(log(det(S0))-log(det(S1))); 

  
return; 

 

 

 

Archivo: olsrecursivo.m 

 
function[e,n]=olsrecursivo(inversaXXTm0,PHIm0,Xt,yt,indices,T,h,d,m0,e,  

n,hec,ems,c1,k) 

  
%Omar Gallardo Martinez. CREACIÓN PROPIA. 

  
%No utilicé el algoritmo de Mínimos Cuadrados Recursivos dado que 

Matlab %puede hacer el cálculo de forma eficiente de las regresiones 

%reordenadas %a partir de un m0. Para más información del algoritmo de 

Mínimos %Cuadrados Recursivos ver Harvey (1981b, págs. 192-193). 

  
%Controlamos si se ha detectado un problema de Heteroscedasticidad 
%condicional en el modelo VAR, en cuyo caso el cálculo del estadístico 

%debe ser realizado de otra forma. Ver Tsay (1998). (Si hec=0 no hay 
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%problema de Heteroscedasticidad condicional.) 

  
if hec==0 
   sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
   for j=1:m0 
   sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(j)+d,:)')*(Xt(indices(j)+d,:))); 
   sumaXtyt=sumaXtyt+((Xt(indices(j)+d,:)')*yt(indices(j)+d,:)); 
   end     
   for i=m0+2:T-h     
     for j=m0+1:i-1 
     sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(j)+d,:)')*(Xt(indices(j)+d,:))); 
     sumaXtyt=sumaXtyt+((Xt(indices(j)+d,:)')*yt(indices(j)+d,:)); 
     end 
     inversaXXTm0=inv(sumaXXT); 
     PHIm0=inversaXXTm0*sumaXtyt; 
     e(:,i-m0)=yt(indices(i)+d,:)'-(PHIm0')*(Xt(indices(i)+d,:)'); 
     n(:,i-m0)=e(:,i-m0)/sqrt(1+Xt(indices(i)+d,:)*inversaXXTm0*... 
               Xt(indices(i)+d,:)'); 
   end            
else 
   sumaXXT=zeros(c1,c1);sumaXtyt=zeros(c1,k); 
   for j=1:m0 
   sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(j)+d,:)')*(Xt(indices(j)+d,:))); 
   sumaXtyt=sumaXtyt+((Xt(indices(j)+d,:)')*yt(indices(j)+d,:)); 
   end      
   ems=[ems zeros(k,T-h-(m0+1))]; 
   for r=m0+2:T-h     
     for j=m0+1:r-1 
     sumaXXT=sumaXXT+((Xt(indices(j)+d,:)')*(Xt(indices(j)+d,:))); 
     sumaXtyt=sumaXtyt+((Xt(indices(j)+d,:)')*yt(indices(j)+d,:)); 
     end 
     inversaXXTm0=inv(sumaXXT); 
     PHIm0=inversaXXTm0*sumaXtyt; 
     e(:,r-m0)=yt(indices(r)+d,:)'-(PHIm0')*(Xt(indices(r)+d,:)'); 
     ems(:,r)=e(:,r-m0); 
     for i=1:k 
     sumaXXThet=zeros(c1,c1); 
     for j=1:r-1 
     sumaXXThet=sumaXXThet+(ems(i,j)^2)*((Xt(indices(j)+d,:)')*... 
                (Xt(indices(j)+d,:))); 
     end                                   
     n(i,r-m0)=e(i,r-m0)/sqrt(sum(ems(i,1:r-1).^2)/(r-1-c1)+... 
               

Xt(indices(r)+d,:)*inversaXXTm0*sumaXXThet*inversaXXTm0*... 
               Xt(indices(r)+d,:)'); 
     end       
   end            
end 
return; 

 

 

       La siguiente figura muestra los cálculos del estadístico de Tsay        sin tomar en 

cuenta el problema de heterocedasticidad condicional que hay en el modelo VAR. 
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Figura    : Elección del rezago   que maximiza el estadístico       

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

APÉNDICE IV 

El código en MATLAB (2014a) para calcular el valor umbral crítico    siguiendo a Tsay 

       consta de un archivo: tsay_zt_umbral.m. 

tsay_zt_umbral.m 

%______________________________________________________________________ 
%CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS.        
%OMAR GALLARDO MARTÍNEZ. CREACIÓN PROPIA. (Parte Uno) 

  
     %Tesina: Política Fiscal y Multiplicadores Fiscales: El Caso de 
              %México, 1990-2014. 
     %Asesor de Tesina: Alejandro Villagómez Amezcua. 
     %Lector de Tesina: Rodolfo Socrates Cermeño Bazan. 
%______________________________________________________________________ 
%El algoritmo de este programa se basa en el Paper: Testing and %Modeling 

Multivariate Threshold Models, TSAY (1998). Éste es la continuación del 
algoritmo tsay_zt_d. Una vez que se ha elegido el número de rezagos del 
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proceso, se debe elegir el umbral de la variable zt. 

  
%Resultados del programa: El algoritmo dirá el valor de la variable 

%umbral a partir del cual se deben separar las observaciones en dos 

%grupos. El objetivo es encontrar z* que minimice la suma de cuadrados 

%de los residuales.  
%______________________________________________________________________  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%INICIA EL CÓDIGO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%______________________________________________________________________  
clear all 
%ESTE SERÁ UN PANEL DE CONTROL PARA ALGUNAS DE LAS VARIABLES DE ACUERDO 

%A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.  
d=[4 3];%Este parámetro se obtiene en base al estadístico de Tsay 

%(1998), mismo que fue programado en tsay_zt_d. El primer valor 

%corresponde al rezago de zt tomando el filtro HP; la segunda 

entrada %pertenece a zt que proviene del filtro SAVN. 

        
menosz=-.04;%Se hará la búsqueda de z* en el intervalo [menosz masz]. 
  masz=.04;%Se hará la búsqueda de z* en el intervalo [menosz masz]. 

   
particion=1000;%Dame el número de particiones para realizar la búsqueda 

%de z* que minimice la suma de cuadrados de los residuales. Se 

%seleccionan particion" puntos en el intervalo [-masmenosz 

masmenosz]  %en ambos filtros. 

        
  p=1; %El valor de p será calculado de acuerdo a los criterios de 

Akaike, el criterio de Hannan and Quinn, y el de Schwarz (o Rissanen). 

        
  q=1; %En nuestro caso no consideramos variables exógenas en el modelo     

%VAR. Sin embargo, el código puede ser modificado fácilmente si %se 

desea incluir rezagos en cualesquiera variables exógenas 

%consideradas. De ser así este parámetro será exógeno. Con q=1 

%estoy incluyendo esta variable en todo el desarrollo del 

%algoritmo, sin que cause mayor consecuencia. 

        
tendencia=0;%Si se incluye en el modelo VAR una tendencia %determinística 

tendencia=1; para diferenciar las series una vez, %tendencia=0. 

  
  qc=1;%Especifica si deseas incluir constante. qc=1 indica que se  

%tomará en cuenta una constate; qc=0 indicará lo contrario.  

        
 vd=[1 1];%Si tendencia=1, elige las tendencias que deseas considerar:  

%lineal y cudrática. Un 1 indica que incluyes la tendencia, un 0 

%la descarta.        

        
%______________________________________________________________________ 
%                    MANDAMOS LLAMAR LAS VARIABLES 

  
%Nota: Consideraremos la brecha del producto usando el Filtro HP y el 

%SAVN. Por lo que haremos un doble trabajo. Las razones se exponen en %la 
tesina. Todas las variables han sido desestacionalizadas. 
variables=xlsread('BASEFINALALG.xlsx','Principal','B3:T102');[T,c]=... 
          size(variables); 
    %Las variables de nuestro modelo TVAR son: 
    zthp=variables(1:T,7);           %zt usando el Filtro HP 



75 
 

  

    ztsavn=variables(1:T,8);         %zt usando el Filtro SAVN 
    pibreal=variables(1:T,13);       %PIB real percapita en logaritmos. 
    gastoreal=variables(1:T,14);     %Gasto real percapita en  

%logaritmos. 
    ingresoreal=variables(1:T,15);   %Ingreso real percapita en  

%logaritmos. 
    constante=variables(1:T,19);     %Vector de Unos. 
    tendenciadett=variables(1:T,16);  %Tendencia determinística t. 
    tendenciadett2=tendenciadett.^2; %Tendencia determinística t^2. 
    yt=[ingresoreal gastoreal pibreal]; [ry,k]=size(yt); 
    zt=[zthp ztsavn]; 
%______________________________________________________________________ 
%Consideramos la variable zt y para cada uno de sus valores separamos 
%las observaciones. Consideramos el filtro HP.  
 minzhp=menosz;  
 maxzhp=masz;  
 pasohp=(maxzhp-minzhp)/(particion+1);  
 particionhp=minzhp:pasohp:maxzhp; 
%Consideramos el filtro SAVN. 
 minzsavn=menosz;  
 maxzsavn=masz; 
 pasosavn=(maxzsavn-minzsavn)/(particion+1); 
 particionsavn=minzsavn:pasosavn:maxzsavn; 
%Creamos el intervalo de búsqueda para ambos filtros. 
 particionhpsavn=[particionhp' particionsavn']; 
 SCR=zeros(particion,2); 
 for g=1:2 
 h=max([p,q,d(g)]);  
 if tendencia==0 %Si diferenciamos la serie perdemos un dato más.  
 h=h+1;  
 end 
 %En ambos casos es necesario formar la base de datos. 
     %Controlamos con un if si deseamos incluir o no la constante en 
     %las regresiones reordenadas.qc=1 la incluye. 
     if qc==1 
     Xt=[constante(h+1:T)];      
     if tendencia==1 %Si no hay evidencia de raíz unitaria en las  

%series. 
     for i=1:p 
     Xt=[Xt,ingresoreal(h+1-i:T-i),gastoreal(h+1-i:T-i),pibreal(h+1-i:T-

i)]; 
     end 
     else %Si hay evidencia de raíz unitaria en las series. 
     Xt=[constante(h+1:T)]; 
     for i=1:p    
     Xt=[Xt,ingresoreal(h+1-i:T-i)-ingresoreal(h-i:T-i-1),... 
         gastoreal(h+1-i:T-i)-gastoreal(h-i:T-i-1),... 
         pibreal(h+1-i:T-i)-pibreal(h-i:T-i-1)]; 
     end 
     [r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     %Debemos redifinir yt en términos de las primeras diferencias. 
     yt=yt(2:ry,:)-yt(1:ry-1,:);      
     yt=[zeros(1,k);yt];%Para mantener la misma dimensión de yt.           
     end 

      
     else 
     if tendencia==1 %Si no hay evidencia de raíz unitaria en las 
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%series.          
     for i=1:p 
     Xt=[ingresoreal(h+1-i:T-i) gastoreal(h+1-i:T-i) pibreal(h+1-i:T-i)]; 
     end 
     else %Si hay evidencia de raíz unitaria en las series.    
     for i=1:p 
     Xt=[ingresoreal(h+1-i:T-i)-ingresoreal(h-i:T-i-1),... 
         gastoreal(h+1-i:T-i)-gastoreal(h-i:T-i-1),... 
         pibreal(h+1-i:T-i)-pibreal(h-i:T-i-1)]; 
     end 
     [r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     %Debemos redifinir yt en términos de las primeras diferencias. 
     yt=yt(2:ry,:)-yt(1:ry-1,:);      
     yt=[zeros(1,k);yt];%Para mantener la misma dimensión de yt.      
     end 
     end 

      
     %Controlamos con un if las tendencias a considerar dentro del 

%modelo VAR si se ha rechado la presencia de raíz unitaria en las 

%series.  

     if tendencia==1 
     if sum(vd)==2 
     Xt=[Xt tendenciadett(h+1:T) tendenciadett2(h+1:T)];[r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original.  
     else 
     if vd(1)==1 
     Xt=[Xt tendenciadett(h+1:T)];[r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     end 
     if vd(2)==1 
     Xt=[Xt tendenciadett2(h+1:T)];[r1,c1]=size(Xt); 
     Xt=[zeros(h,c1);Xt];%Para mantener las dimensiones de Xt original. 
     end      
     end 
     end 
     [r,K]=size(Xt);  
 %Obtenemos los resultados considerando ambos filtros.        
 obvsregimen=zeros(particion,2); 
 for i=2:particion+1 
 contadorsup=1; contadorinf=1; 
 for j=h+1:T 
 if zt(j-d(g),2)>=particionhpsavn(i,g)                 
 Xtsuperior(contadorsup,:)=Xt(j,:);  
 ytsuperior(contadorsup,:)=yt(j,:); contadorsup=contadorsup+1; 
 else 
 Xtinferior(contadorinf,:)=Xt(j,:);  
 ytinferior(contadorinf,:)=yt(j,:); contadorinf=contadorinf+1;    
 end 
 end  
 %Esta condición es necesaria para continuar con el cálculo de 
 %SCR dada z* y d. De lo contrario el vector SCR contendrá un nan  
 %para dicha observación. (Ver Tsay (1998)). 
 if (contadorsup-1)>K & (contadorinf-1)>K 
 sumaXXTsup=zeros(c1,c1);sumaXtytsup=zeros(c1,k); 
 sumaXXTinf=zeros(c1,c1);sumaXtytinf=zeros(c1,k); 
 for j=1:contadorsup-1 
 sumaXXTsup=sumaXXTsup+((Xtsuperior(j,:)')*(Xtsuperior(j,:))); 
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 sumaXtytsup=sumaXtytsup+((Xtsuperior(j,:)')*ytsuperior(j,:)); 
 end   
 for j=1:contadorinf-1 
 sumaXXTinf=sumaXXTinf+((Xtinferior(j,:)')*(Xtinferior(j,:))); 
 sumaXtytinf=sumaXtytinf+((Xtinferior(j,:)')*ytinferior(j,:)); 
 end   
 inversaXXTm0sup=inv(sumaXXTsup); 
 PHIm0sup=inversaXXTm0sup*sumaXtytsup; 
 sigmasup=zeros(k,k); 
 for j=1:contadorsup-1 
 sigmasup=sigmasup+(ytsuperior(j,:)'-(PHIm0sup')*(Xtsuperior(j,:)'))*... 
          (ytsuperior(j,:)'-(PHIm0sup')*(Xtsuperior(j,:)'))'; 
 end 
 sigmasup=sigmasup*(1/(contadorsup-1-K)); 
 inversaXXTm0inf=inv(sumaXXTinf); 
 PHIm0inf=inversaXXTm0inf*sumaXtytinf; 
 sigmainf=zeros(k,k); 
 for j=1:contadorinf-1 
 sigmainf=sigmainf+(ytinferior(j,:)'-(PHIm0inf')*(Xtinferior(j,:)'))*... 
          (ytinferior(j,:)'-(PHIm0inf')*(Xtinferior(j,:)'))'; 
 end 
 sigmainf=sigmainf*(1/(contadorinf-1-K));  
 SCR(i-1,g)=trace((contadorsup-1-K)*sigmasup)+trace((contadorinf-1-K)*... 
            sigmainf); 
 obvsregimen(i-1,:)=[contadorsup-1 contadorinf-1]; 
 else 
 SCR(i-1,g)=nan; 
 obvsregimen(i-1,:)=[nan nan]; 
 end 
 end 
 end 
 %Obtenemos el punto mínimo en cada caso 
 [minhp php]=min(SCR(:,1)); 
 [minsavn psavn]=min(SCR(:,2)); 
 %Graficamos los resultados que obtuvimos para facilitar la elección de   

%z*. 
 subplot(2,1,1) 
 plot(particionhpsavn(2:particion+1,2)*100,SCR(:,1),'-r','LineWidth',3) 
 title(['\fontsize{12}Búsqueda de z^*: {\color{magenta}Brecha del 

producto con filtro HP.}'],'FontWeight','bold') 
 xlabel('Valores de búsqueda 

(%).','FontSize',14,'FontWeight','bold','Color','b') 
 ylabel('\itS(z^*).','FontSize',14,'FontWeight','bold','Color','b') 
 hold on 
 

plot(particionhpsavn(php,1)*100,minhp,'s','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColo

r','b','MarkerFaceColor','g') 
 hold off 
 subplot(2,1,2) 
 plot(particionhpsavn(2:particion+1,2)*100,SCR(:,2),'-r','LineWidth',3)        
 title(['\fontsize{12}Búsqueda de z^*: {\color{magenta}Brecha del 

producto con filtro SAVN.}'],'FontWeight','bold') 
 xlabel('Valores de búsqueda 

(%).','FontSize',14,'FontWeight','bold','Color','b') 
 ylabel('\itS(z^*).','FontSize',14,'FontWeight','bold','Color','b')         
 hold on 
 

plot(particionhpsavn(psavn,2)*100,minsavn,'s','MarkerSize',10,'MarkerEdge
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Color','b','MarkerFaceColor','g') 
 hold off 
 %Los minimos se encuentran para z con valor 
 disp('El valor z* en % para el filtro HP es:') 
 particionhpsavn(php,1)*100 
 disp('El valor z* en % para el filtro SAVN es:') 
 particionhpsavn(psavn,2)*100 
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