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Resumen 

 

Este trabajo propone una aproximación estocástica al análisis de 

sostenibilidad de la deuda pública para Brasil, Colombia y México mediante el 

uso de fan charts. Se plantea la implementación de un algoritmo de simulación 

para analizar los efectos de riesgos fiscales en la deuda pública, originados por 

perturbaciones exógenas de precios internacionales de petróleo y tasa de interés 

externa. Dicho algoritmo tiene en cuenta el efecto de choques exógenos en la 

respuesta de política mediante la estimación de la función de reacción fiscal de 

los gobiernos analizados. Se encontró que el petróleo juega un papel 

fundamental en el ciclo económico (principalmente en Brasil y México) y un 

choque en su precio puede desencadenar fuertes crisis económicas que afectan 

negativamente los ingresos fiscales y, por ende, el comportamiento de la deuda 

pública. 
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1. Introducción 

 

Las crisis económicas, que han afectado a gran parte de las economías del planeta 

durante las últimas décadas, han despertado un creciente interés hacia la identificación y 

mitigación de los riesgos fiscales. La reducción en los precios de las materias primas y el 

incremento en la volatilidad de los mercados internacionales muestran la existencia de 

factores que pueden tener efectos significativos y perdurables en el presupuesto y las 

posiciones de deuda de los gobiernos, principalmente en países en desarrollo. Los choques 

macroeconómicos, en un mundo cada vez más integrado, suponen un gran reto en la 

búsqueda de la sostenibilidad de la deuda y el cumplimiento de las reglas fiscales.  

 

 Una de las principales preocupaciones de los gobiernos y los organismos financieros 

multilaterales, en materia fiscal, es la sostenibilidad de la deuda pública. Esta inquietud se 

puede interpretar como la capacidad futura que tiene un país de honrar sus compromisos 

financieros presentes y futuros, tanto los adquiridos de forma interna como externa, y 

asegurar la disponibilidad del gasto en el que incurre para su debido funcionamiento. De 

acuerdo con la teoría financiera, el valor presente neto de los gastos del Estado no debe 

superar el de sus ingresos futuros para que su deuda se mantenga en una senda sostenible. 

 

Cuando se habla de teoría fiscal, el principal indicador sobre la salud financiera de la 

deuda es el balance fiscal primario. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (2005) define este indicador como el superávit o el déficit neto gubernamental 

excluyendo los gastos relacionados con los intereses de la deuda. Categorizar por aparte al 

gasto financiero asociado a la deuda, permite transformar el problema de la sostenibilidad 

fiscal en uno más simple y equivalente: el valor presente de los ingresos netos del gobierno, o 

el balance primario, deben ser mayores al saldo actual de la deuda pública. Bajo esta premisa, 

el gobierno cumpliría su restricción de recursos intertemporal.  

 

Sin embargo, los riesgos fiscales representan una amenaza al cumplimiento de una 

senda de balance primario sostenible y, por ende, a la deuda pública. Dichos riesgos están 

asociados, principalmente, a dos fuentes: los choques macroeconómicos y la realización de 
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obligaciones contingentes no anticipadas. Los riesgos macro tienen que ver con cambios en el 

PIB real, las tasas de interés, la inflación, los precios internacionales de productos de 

exportación, la coyuntura económica internacional, cambios en la tasa de cambio y los 

volúmenes y dirección de los flujos de capital. Mientras que las obligaciones contingentes son 

aquellas que surgen a partir de un evento particular. Por ejemplo, el resultado de un litigio o 

un rescate bancario.  

 

El Fondo Monetario Internacional (2013), FMI, ha desarrollado marcos de referencia 

internacionales para el análisis de la sostenibilidad de la deuda bajo diversos riesgos fiscales. 

Sin embargo, para países en desarrollo, estos análisis se basan en un marco conceptual 

determinístico, que supone pronósticos específicos e inflexibles de variables 

macroeconómicas y se basan en unos pocos hechos estilizados. Este marco no reconoce la 

importancia de la incertidumbre y las relaciones entre las variables en el análisis de la deuda. 

En el otro extremo, los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general son usados en 

países desarrollados, donde se cuenta con suficiente información histórica para realizar 

modelos más precisos y complejos. No obstante, los modelos de equilibrio general no 

permiten realizar una comparación entre países, puesto que consideran riesgos específicos 

para cada economía, de acuerdo con sus vulnerabilidades.   

 

En este trabajo se aplica una metodología estocástica, basada en Celasun, Debrun, & 

Ostry (2007), Medina (2015), Fondo Monetario Internacional (2003),  Garcia & Rigobon 

(2004), di Giovanni & Gardner (2008) y Tanner & Samake (2006) para el análisis de la deuda 

pública que, a su vez, permite la comparación de escenarios de riesgo entre diversas 

economías. Dicha metodología consiste en el pronóstico de diferentes sendas de deuda 

pública mediante la estimación de la función de reacción fiscal. Esta función muestra cómo 

cambia el balance primario en función de un rezago de la deuda pública, la brecha del 

producto y variables exógenas que representan riesgos externos. La deuda pública se 

encuentra determinada por sus rezagos y por el balance primario. Con el fin de construir un 

análisis estocástico, los resultados fiscales se proyectan en función de sendas estocásticas de 

variables macroeconómicas.  
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Para el caso, se realiza el análisis de Brasil, Colombia y México, con la consideración 

de dos riesgos de choque exógenos: los precios internacionales del petróleo y la tasa de 

interés externa. En primer lugar, se presenta una revisión de literatura sobre el análisis de la 

sostenibilidad fiscal y la deuda pública. A continuación, se muestra el modelo de análisis 

macrofiscal utilizado y el algoritmo de simulación planteado en el presente trabajo. Después, 

se estima la función de reacción fiscal y se pronostican las variables del modelo. Como 

resultado final, se presentan fan charts que muestran la estimación de los pronósticos de 

deuda pública construidos.   

 

2. Sostenibilidad fiscal y deuda pública 

 

El riesgo fiscal es definido como “la exposición a las consecuencias de desviaciones 

potenciales con respecto a lo planeado o esperado” (Petrie, 2013), o más específicamente, “la 

posibilidad de desviaciones de los resultados fiscales con respecto a lo esperado en el 

momento de la elaboración del presupuesto o de otros pronósticos” (Cebotari, y otros, 2009). 

En este sentido, la definición de riesgo fiscal incluye varias variables macroeconómicas y, 

entre otros, el incumplimiento de la regla fiscal explícita e implícita y los componentes 

tangibles e intangibles del costo de reputación, los cuales incluyen las dificultades para el 

acceso a financiamiento o la recomposición de la deuda.  

 

El primer paso para poder realizar un ejercicio de análisis de sostenibilidad de deuda 

es la identificación de los riesgos fiscales a modelar. Existen infinidad de factores de riego 

asociados a cada economía y resulta imposible mitigarlos todos. Sin embargo, Petrie (2013) 

indica que existen dos dimensiones de cada factor que deben tenerse en cuenta al hacer su 

análisis: (i) la probabilidad de ocurrencia de un evento particular que deteriore las variables 

macrofiscales y (ii) el efecto que un evento determinado puede tener en la economía. De 

acuerdo con Ódor (2014) y Ceborati y otros (2009) dicha identificación trae consigo la 

estimación de dos cantidades difíciles de medir. Por un lado, el riesgo total, es decir la 

pérdida esperada por la desviación de los resultados fiscales con respecto a lo programado, 

que se define como la suma ponderada de la pérdida esperada asociada a cada factor de riego 

por la probabilidad de ocurrencia de éste. Por otro lado, se debe saber la pérdida condicional a 
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la intensidad de la ocurrencia de cada factor. Cada uno de los factores puede ocurrir con nivel 

diferente de intensidad, lo que determina la magnitud del efecto del evento sobre el balance 

fiscal.  

 

De acuerdo con el FMI (2002), existen muchas formas diferentes de clasificar los 

riesgos fiscales. En términos muy agregados, estos se pueden clasificar como económicos, 

técnicos y políticos. En la introducción, se mencionaron los riesgos económicos que tienen 

que ver con variaciones inesperadas de variables macro-económicas como las tasas de 

cambio, PIB, tasas de interés, etc., así como las obligaciones contingentes. Los riesgos 

técnicos tienen que ver con la calidad de la información y de los métodos cuantitativos 

(econométricos) para pronosticar los ingresos y gastos del gobierno, por ejemplo. El riesgo 

político es muy difícil de identificar, anticipar y medir debido a que surgen de acciones 

discrecionales no anticipadas o anticipables. 

 

Para el caso latinoamericano, diversos autores; véase Ardanaz, Corbacho, Gonzáles, & 

Tolsa Caballero, (2015), Clements, Faircloth, & Verhoeven, (2007) y Daude, Melguizo, & 

Neut, (2011); han desarrollado análisis para poder determinar la vulnerabilidad de los 

balances fiscales ante diferentes variables y clasificar los riesgos en alguna categoría. En los 

países estudiados en el presente artículo, las principales vulnerabilidades se encuentran 

relacionadas con la tasa de interés real, tanto doméstica como extranjera, y en los precios en 

mercados internacionales de los commodities que hacen parte de su actividad económica, 

principalmente el petróleo. La vulnerabilidad de los países ante choques en diferentes 

variables se halla mediante la estimación determinística de la sensibilidad del presupuesto a 

choques límite, o bound test. En esta metodología se crean choques que deterioran el balance 

fiscal, como cambios permanentes en el crecimiento del PIB, tasas de interés o la tasa de 

cambio, mediante la suma de ciertas cantidades de la varianza incondicional a estas variables. 

Luego, se contrastan los pronósticos que eran obtenidos en el escenario base con el resultado 

obtenido de la variable de choque. Usualmente se utiliza una desviación estándar y se 

pronostica cinco o diez años. 
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Esta metodología se encuentra estandarizada y se aplica de forma mundial mediante 

los formatos de análisis de sostenibilidad de deuda pública, elaborados por el FMI (2013). Sin 

embargo, y de acuerdo con Celasun, Debrun, & Ostry, (2007), esta metodología tiene 

desventajas cuando se aplica sin una descripción detallada de la economía. En primer lugar, el 

choque ignora las correlaciones entre los factores de riesgo incluidos, los cuales pueden tener 

un efecto de refuerzo o atenuación por la interacción entre las variables. En segundo lugar, el 

análisis es determinístico y no considera la naturaleza estocástica de las variables económicas 

y, tercero, no se considera la acción de la autoridad gubernamental, que puede ser procíclica o 

contracíclica.  

 

3. Metodología 

 

Como una alternativa a la metodología del FMI, se puede construir un análisis 

estocástico de la deuda pública. Dicho análisis implica que debe existir una descripción más 

detallada de las interrelaciones dinámicas de la economía y de los resultados fiscales. Es 

decir, requiere por lo menos de la introducción de las eventuales covarianzas/correlaciones 

entre los choques. Bajo esta metodología, cada variable no recibe un choque de tamaño igual 

en cada horizonte bajo análisis, sino que los choques son simulados en cada horizonte de la 

distribución conjunta de los residuos de la descripción dinámica de la economía y su bloque 

fiscal estimado.  

 

Este enfoque tiene la ventaja de tener en cuenta la naturaleza dinámica de la economía 

y su relación con los resultados fiscales. En efecto, un conjunto de choques conjuntamente 

simulados de la distribución residual del modelo (en cada periodo de tiempo del horizonte del 

ejercicio) se transmiten dinámicamente a sus variables generando una senda que tiene en 

cuenta no solo la correlación entre los choques sino también la interrelación dinámica de las 

variables de la economía en conjunto con su bloque fiscal. Para cada conjunto de choques 

simulados se generan sendas diferentes de los resultados fiscales, y, en cada periodo de 

tiempo, estas constituyen una muestra que permite determinar la distribución de los valores 

del resultado fiscal, es decir el fan chart en cada periodo de tiempo del horizonte del 

ejercicio.  
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De acuerdo con Julio (2006), el fan chart es un gráfico que representa la función de 

probabilidades, condicionadas a la información conocida en el presente, de los valores futuros 

de una variable y se construye uniendo los percentiles de las distribuciones de las sendas de 

los distintos horizontes de pronóstico. Una ventaja del fan chart es que es que no es necesario 

realizar una descripción detallada de la evolución de la economía y se puede emplear junto 

con los bound test, mediante la simulación de los errores de pronóstico. Sin embargo, para 

obtener el beneficio total de aplicar esta metodología, es adecuado tener una mejor 

descripción de la dinámica de la economía y su bloque fiscal. Es decir, se requiere de un 

modelo económico dinámico, el cual puede ir desde modelos multiecuacionales dinámicos de 

forma reducida, como los vectoriales autorregresivos, VAR, por ejemplo, hasta los modelos 

de equilibrio general dinámico estocástico, DSGE por sus siglas en inglés. Un ingrediente 

común en estos modelos es la existencia implícita o explícita de una ecuación de reacción de 

la política fiscal. 

  

La estimación de la función de reacción fiscal es básica en los ejercicios de análisis de 

sostenibilidad. De acuerdo con De Mello (2005), el ajuste fiscal, llevado a cabo por el 

gobierno, ha sido fundamental para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública en Brasil 

durante la última década. Una política fiscal puede reforzar o atenuar los efectos de un 

choque a la economía, dependiendo de cómo se encuentre determinada. Afonso & Tovar 

Jalles (2011) afirman que la base de la idea de la reacción fiscal es que el gobierno ajusta el 

balance primario en respuesta a cambios en la posición de deuda, con el fin de asegurar su 

futuro pago. No existe un concenso en la forma ni en la estimación de esta función, lo que 

depende de la disponibilidad de información y el nivel de complejidad del modelo que se 

busque estimar. Varios ejemplos pueden encontrarse en Afonso & Tovar Jalles (2011), 

Burger, Stuart, Jooste, & Cuevas (2011), Celasun, Debrun, & Ostry (2007), Henning (2005) y 

de Mello (2005). Algunas estimaciones se elaboran mediante variables instrumentales, 

métodos generalizados de momentos, vectores autorregresivos y mínimos cuadrados 

ordinarios. 
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Para modelar la dinámica de la economía, se puede construir un modelo estructural, 

como un DSGE. Este modelo busca explicar a la economía como un agregado y permite la 

evaluación de los efectos de la política fiscal. Lloyd-Ellis & Zhu (2001) desarrollan este 

enfoque para Canadá y Pommier (2015) hace lo mismo para países europeos. Estos trabajos 

incluyen una función que modela la reacción fiscal del gobierno ante un choque exógeno. Sin 

embargo, como se había mencionado anteriormente, este enfoque tiene problemas al realizar 

ejercicios comparativos y sólo puede ser empleado con un conocimiento histórico profundo 

de la economía a estudiar. La construcción de un DSGE presenta retos, tanto técnicos como 

econométricos, que impiden su uso en países en desarrollo. 

 

Por otra parte, Celasun, Debrun, & Ostry (2007) y Gray, Gross, Paredes, & Sydow 

(2013) muestran el uso de especificaciones VAR para la proyección de variables 

macroeconómicas. Un modelo VAR permite modelar la simultaneidad de las variables 

macroeconómicas mediante una especificación de varias ecuaciones simultáneas, sin traer 

consigo la complejidad de un modelo de equilibrio general. Esta especificación permite 

caracterizar las interacciones entre las diferentes variables de la economía de forma reducida. 

Los pasos anteriormente descritos, componen un algoritmo que permite la construcción de un 

pronóstico confiable, comparable y sencillo de la deuda pública en función de variables 

macroeconómicas y fiscales estocásticas. Celasun, Debrun, & Ostry (2007), Medina (2015), 

Fondo Monetario Internacional (2003),  Garcia & Rigobon (2004), di Giovanni & Gardner 

(2008) y Tanner & Samake (2006) construyeron e implementaron con éxito variaciones de 

este algoritmo en diferentes países.  

 

3.1. Algoritmo de simulación 

 

El algoritmo de simulación que se estima en este trabajo tiene, entonces, dos objetivos 

principales: (i) debe ser una herramienta útil y fácilmente aplicable a países con diferentes 

características para que pueda ser comparable; y (ii) debe tener en cuenta la naturaleza 

estocástica de las variables económicas, junto con las interacciones entre ellas. La deuda 

pública como proporción del PIB,   , se comporta bajo la siguiente identidad: 
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  ≡ (1 + 𝑔 )
  [(1 + 𝑟 

  )(1 + ∆𝑧 )    
 + (1 + 𝑟 ) ̃   ] − 𝑏 + 𝑠  

 

(1) 

Donde 𝑔  representa el crecimiento del PIB real (en porcentaje), 𝑟 
   la tasa de interés 

real de los Estados Unidos, ∆𝑧  la devaluación de la tasa de cambio real efectiva,   
  la deuda pública 

en moneda extranjera como proporción del PIB, 𝑟  la tasa de interés real doméstica,  ̃  la deuda 

pública en moneda local como proporción del PIB, 𝑏  el balance fiscal primario y 𝑠  un término de 

ajuste de saldos y flujos. Estas variables son las que deben ser incluidas en el algoritmo para 

poder realizar un pronóstico de la deuda. La periodicidad de las variables empleadas es anual. 

A continuación, se presentan las etapas de estimación. 

 

1. Se estima una función de reacción fiscal para cada uno de los países con la información 

histórica disponible. La función a estimar tiene la forma: 

 

𝑏      +         +    ̃   +      +    

 

(2) 

Donde 𝑏    es el balance primario como proporción del PIB en el país i para el tiempo t, 

       es el primer rezago de la deuda pública como proporción del PIB,  ̃    es la brecha 

del producto, entendida como el ciclo del PIB obtenido mediante la aplicación de un filtro 

de Hodrick-Prescott,      representa un vector de variables exógenas, para el caso se 

considera el precio internacional del petróleo y la tasa de interés real de los Estados 

Unidos, y    representa el error de estimación. Los parámetros resultantes de la 

estimación de la función son las elasticidades del balance primario con respecto las 

variables explicativas. 

 

2. Para cada país, se estima un modelo de vectores autorregresivos con variables exógenas, 

VAR-X, donde se incluyen las variables macroeconómicas que determinan las ecuaciones 

anteriores.  

 

      + ∑       

 

   
+ ∑       

 

   
+    

 

(3) 
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Donde    (𝑔  𝑟   𝑧 ) y    es un vector de innovaciones. Con base en este modelo se 

proyectan los posibles resultados de las variables macroeconómicas necesarias para la 

proyección de los resultados fiscales.  

 

3. Una vez estimado el VAR-X, el paso a seguir es estimar un modelo AR(s) para cada una 

de las variables exógenas del VAR-X, 

 

       + ∑        

 

   

+    (4) 

4. Bajo el supuesto de normalidad de los errores     (   ), se deben simular 1 000 

muestras de T observaciones de estos errores, donde T es el número de periodos que se 

quieren pronosticar. 

 

5. Una vez se cuenta con los errores, se deben pronosticar 1000 sendas de valores posibles 

para las variables exógenas, mediante las proyecciones obtenidas con los modelos AR(s) 

y los errores simulados.  

 

6. Asumiendo normalidad en las innovaciones del modelo VAR-X,     (   ), se 

construye la matriz de covarianzas ( ) del vector de errores de las ecuaciones (2) y (3).  

Existe un vector    que tiene una distribución normal multivariada, tal que, 

 

   [

  

    

    

    

]  (   ) 

 

7. Se aplica al vector   , la descomposición de Cholesky, tal que       . A partir de esta 

descomposición, se construye un vector de 4 variables normales estándar independientes e 

idénticamente distribuidas,                       , se simulan 1000 muestras de 

estas variables y se construyen 1000 sendas de   , tales que       . De esta manera, se 

construyen errores que tienen en cuenta las diferentes interacciones entre las ecuaciones 

del modelo.  



11 

 

 

8. Con los errores simulados, se construyen 1000 sendas de posibles resultados fiscales, 

mediante la función de reacción fiscal y la identidad de flujos de la deuda. 

 

El algoritmo puede generar un número aleatorio de sendas de deuda (para el caso se 

generaron 1000).  Con estas sendas, se construyen las tablas de frecuencia, probabilidad y 

probabilidad acumulada para generar el fan chart de la deuda de cada país. Dicho gráfico 

permite predecir vulnerabilidades en situaciones donde la economía se encuentre estable. Una 

de las principales limitaciones de este algoritmo es la presencia de cambios estructurales de 

política fiscal. Estos cambios pueden producir saltos en las predicciones, generando 

inestabilidad y sesgo en el pronóstico.  

 

3.2. Datos 

 

La base de datos utilizada contiene información anual para los tres países. Para Brasil, 

se cuenta con información desde 1997 hasta 2015. Para Colombia y México, la información 

se encuentra disponible desde 1993. El balance primario se obtuvo del Ministerio de 

Hacienda del Brasil, el Banco de la República de Colombia y el Banco de México. Las series 

de PIB se obtuvieron de la Reserva Federal de los Estados Unidos para Brasil, del Banco de 

la República para Colombia y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para México.  

La tasa de cambio real efectiva, junto con la deuda pública de cada país, se obtuvo de la base 

de datos de deuda del sector público del Banco Mundial. La tasa de interés real se obtuvo de 

la base de datos del Fondo Monetario Internacional para todos los países.  

 

Diversos autores plantean metodologías similares con datos trimestrales y mensuales 

para países en desarrollo, debido a la falta de series históricas anuales largas y estables (sin 

cambios estructurales debido a cambios profundos en la política fiscal, monetaria o 

crediticia). Esto último, impone una restricción que hace imperativo el uso de frecuencias más 

altas en la estimación. Sin embargo, el uso de datos trimestrales conlleva una dificultad en la 

estimación del algoritmo, debido a que las variables macroeconómicas tienen un componente 

estacional marcado, lo que incrementa su volatilidad y aporta ruido a las series. 
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Adicionalmente, el FMI cuenta con pronósticos anuales de las variables presentadas 

anteriormente, por lo que resulta idóneo construir el algoritmo con datos anuales para realizar 

un ejercicio comparativo.  

 

 

3.3. Modelo de vectores autorregresivos con variables exógenas (VAR-X) 

 

Como se mencionó anteriormente, la especificación VAR es adecuada para el 

pronóstico de variables macroeconómicas en los casos en los que se cuenta con poca 

información histórica. Un modelo VAR consiste en un sistema de ecuaciones con un número 

equivalente entre variables endógenas, entre las cuales hay algún tipo de relación de 

causalidad bidireccional. Cada variable depende de rezagos de sí misma y del resto de 

variables. Al adicionar variables independientes del sistema anterior, se puede construir un 

modelo VAR-X, en el que algunas de las variables, las cuales se denominan exógenas, no 

tienen una relación de dependencia bidireccional con el resto. Su estimación se realiza 

mediante mínimos cuadrados ordinarios, debido a que la ausencia de relaciones simultáneas 

entre las variables permite asumir ausencia de correlación serial.  

 

Considérese el vector de   variables endógenas    y el vector de   variables exógenas 

  . Un proceso VAR-X de orden  , VAR-X(p) puede definirse como el visto en la ecuación 

(3). Adicionalmente, este proceso puede representarse en términos de un operador de rezagos 

  como  

 

     +  ( )  +  ( )  +    (6) 

 

Donde  ( )     +  +      y  ( )     +  +     . Una de las características 

más importantes de un modelo VAR y un modelo VAR-X es la estabilidad. De acuerdo con 

Lütkepohl (2005) y Ocampo & Rodríguez (2012), este supuesto implica que el modelo genera 

series de tiempo estacionarias, que cuentan con media, varianza y covarianza invariables en el 

tiempo. Tal y como en los modelos autorregresivos, AR, en los modelos VAR, todas las 
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variables deben ser estacionarias y no tener una raíz unitaria. Dicho supuesto se puede probar 

mediante la solución del polinomio característico del modelo,  

 

    (  −   𝑧 −  −   𝑧 )    para todo |𝑧|  1 (7) 

 

Si la solución de la anterior ecuación tiene una raíz en 𝑧  1,al menos una de las 

variables contenidas en el modelo no es estacionaria. En la práctica, la estabilidad de un 

modelo VAR-X se determina mediante el cálculo de los valores propios de su matriz de 

coeficientes. La parte VAR de un modelo VAR-X(p) puede reescribirse como un modelo 

VAR(1) de la siguiente forma 

 

        +     (8) 

Con  

 

   [

  

 
      

]    

[
 
 
 
 
           

     
     
     
     ]

 
 
 
 

    [
  

 
 
] 

 

Donde las dimensiones de los vectores    y    son (   1) y las de la matriz A son 

(     ). Si el módulo de los valores propios de A es menor a 1, entonces el proceso 

VAR(p) es estable. Esto implica que el modelo puede ser estimado, de manera eficiente, 

mediante mínimos cuadrados ordinarios aplicados por separado a cada una de las ecuaciones 

del modelo. 

 

Un modelo VAR-X estable, como el presentado en la ecuación (6) puede ser 

representado como un modelo vectorial de media móvil con variables exógenas, VMA-X. 

Definiendo  ( )    +    +     −  ( )    como un polinomio infinito del operador 

de rezagos L, con     , la representación VMA-X del modelo es 

  

    (1)  +  ( ) ( )  +  ( )    (9) 
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De acuerdo con Ocampo & Rodríguez (2012), el modelo obtenido en la ecuación (9) 

puede representarse de forma estructural. Esto implica la obtención de errores estructurales 

(  ) que, a diferencia de los errores   , no se correlacionan y tienen interpretación económica. 

Bajo esta afirmación, la forma VMA-X queda  

 

    +  ( )  +  ( )    (10) 

 

Donde    queda expresado en función de un vector de constantes  , los valores pasados 

y presentes de los errores estructurales y las variables exógenas. Se asume que    es un vector 

de perturbaciones Gaussianas, normales, independientes e idénticamente distribuidas con 

media cero y varianza uno.  ( ) y  ( ) son polinomios infinitos del operador de rezago L, 

con        1   una matriz de tamaño (   ) y         1   una matriz de tamaño 

(   ).  

 

A partir de las matrices  ( ) y  ( ), se pueden construir las funciones de impulso - 

respuesta y de multiplicadores dinámicos, FMA, respectivamente. Las FMA muestran la 

respuesta de las variables endógenas a un cambio unitario en una variable exógena. 

Considérese la matriz   . Los elementos de dicha matriz contienen las medidas de los efectos 

de un choque en las variables exógenas   periodos después de ocurrido el evento. El elemento 

ubicado en la fila i-ésima y la columna j-ésima de la matriz   contiene el efecto marginal de 

un choque en la j-ésima variable exógena en la i-ésima variable endógena después de   

periodos. La estimación de las matrices    se obtiene mediante un algoritmo iterativo, 

imponiendo restricciones sobre los coeficientes del VAR-X estimado. Para conocer sobre esta 

estimación refiérase a Ocampo & Rodríguez (2012) y a Lütkepohl (2005).  

 

Mediante una técnica de remuestreo aleatorio, como el bootstraping, es posible 

construir intervalos de confianza para las FMA. El análisis de los multiplicadores, en el caso 

pertinente a este trabajo, permite vislumbrar los efectos que tienen variaciones en los precios 

del petróleo y la tasa de interés real de los Estados Unidos sobre las variables 
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macroeconómicas básicas de cualquier país, más allá de las elasticidades obtenidas en la 

estimación.  

 

4. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas para cada 

país. En el anexo B se muestran los coeficientes estimados de las funciones de reacción fiscal 

y en el anexo C se muestran los coeficientes de las representaciones VAR-X. En primer 

lugar, se presentan los efectos de la tasa de interés real de los Estados Unidos y los precios 

del petróleo en los fundamentales macroeconómicos. Después, se presentan los pronósticos 

obtenidos en un horizonte de 6 años, se comparan con los pronósticos del FMI y con un 

escenario adverso de un choque permanente en los precios del petróleo 

 

4.1. Efectos de las variables exógenas en las variables macroeconómicas 

 

Las figuras A.1.1, A.1.2 y A.1.3 muestran las funciones de multiplicadores dinámicos 

para cada una de las variables macroeconómicas consideradas en Brasil, Colombia y México 

respectivamente. Las líneas punteadas rojas representan un intervalo de confianza del 95%, el 

eje x indica el número de periodos considerados para el efecto y el eje y las unidades de cada 

variable de respuesta. Para el caso del petróleo, el choque considerado es un incremento del 

precio en un 1% para un periodo. En cuanto a la tasa de interés, el choque es equivalente a un 

incremento en un punto porcentual. Los choques también pueden considerarse también como 

disminuciones. La magnitud de la respuesta es la misma, sin embargo, la dirección es la 

contraria. 

 

El efecto del choque petrolero sobre el crecimiento del PIB es positivo en los tres 

países, tal y como se espera por intuición económica. En el caso brasilero, el incremento en la 

tasa de crecimiento del producto es cercana a 6 puntos básicos y ocurre en el mismo periodo 

que el choque. El siguiente periodo, la tasa de crecimiento vuelve a su nivel tendencial, lo 

cual refleja un efecto temporal y de rápida absorción en la economía. En Colombia y México, 

el efecto también es contemporáneo. Sin embargo, la respuesta es cercana a un punto básico 
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en ambos casos y demora 2 años en desaparecer del todo. En el caso brasilero, el choque tiene 

un mayor impacto, que se refleja en una mayor varianza y en el efecto rebote observado en el 

segundo periodo.  

 

La respuesta de la tasa de interés real es negativa para los tres países. Un incremento 

en los precios del petróleo trae consigo un incremento en el flujo de capitales, que aumenta la 

capacidad adquisitiva de la moneda doméstica frente a la extranjera y desemboca en una 

reducción de la tasa de interés de la economía. Al igual que en el caso anterior, Brasil tiene un 

efecto más fuerte, una caída de 15 puntos básicos en el periodo inicial, frente a un efecto de 6 

puntos básicos para los otros dos países. En este caso, el efecto en Colombia y México es 

menos perdurable y desaparece en 3 años, mientras que, en Brasil, dicho efecto es aún 

percibido 8 años después.  

 

En cuanto a la respuesta de la tasa de cambio real efectiva, los resultados son disímiles 

en los casos analizados. Para Brasil, no hay un efecto contemporáneo, lo que indica que el 

efecto directo del precio del petróleo es casi nulo. Sin embargo, después de un año, hay un 

efecto oscilatorio debido a la dinámica de las otras dos variables macro. En el caso 

colombiano, los intervalos de confianza muestran un efecto negativo pequeño, menor al 

0.5%, y cercano a cero, que se desvanece un año después. En México, hay un efecto 

contemporáneo más claro, puesto que la tasa se aprecia 10 puntos básicos, respuesta que 

decrece a lo largo de los siguientes dos años.  

 

Los efectos del choque en la tasa de interés real de los Estados Unidos son, en general, 

más grandes para todas las variables en los tres países. El caso del crecimiento del PIB es la 

excepción a esta regla. Para Brasil, el efecto es nulo en promedio. Sin embargo, la volatilidad 

del intervalo de confianza muestra que la economía sufriría una desestabilización mayor que 

la causada por el petróleo. En el caso colombiano, hay una caída del 0.4% en la tasa de 

crecimiento, que se puede comparar con la coyuntura actual del país. Un aumento en esta 

tasa, incentiva la salida de capitales del país y debilita el crecimiento de la economía. México 

sufre un efecto contrario. Históricamente, el Banco de México reacciona rápidamente a 

variaciones en la tasa de interés de los Estados Unidos e incrementa su tasa de intervención. 
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Este incremento, hace que ingresen capitales al país y se tengan respuestas positivas del 

crecimiento del PIB y de la tasa de cambio.  

 

4.2. Pronósticos de deuda pública 

 

Los pronósticos de deuda pública son presentados para cada país. Se presenta un 

escenario base y, a modo de comparación, se muestra el pronóstico publicado por el FMI y un 

escenario alternativo, en el cual los precios internacionales del petróleo sufren un choque 

negativo y permanente de una desviación estándar. Los fan charts resumen el riesgo asociado 

a la dinámica de la deuda, mediante la representación de la distribución de frecuencias de 

1000 sendas de deuda generadas por el algoritmo de simulación estocástico.  

 

4.2.1. Brasil 

 

Los últimos años, Brasil ha vivido una difícil situación económica. Al primer trimestre 

de 2016, la economía registra su octavo trimestre consecutivo en recesión. La inestabilidad 

política también ha tenido un impacto negativo en el crecimiento del país, lo que le ha 

costado, incluso, su grado de inversión en la calificación de deuda soberana. Estos hechos se 

reflejan en el pronóstico de deuda pública. La figura A.2.1 muestra los pronósticos 

estocásticos de la deuda pública como proporción del PIB. 

 

La amplitud de las bandas demuestra un perfil de riesgo muy volátil. Si bien, el 

pronóstico muestra una senda de deuda sostenible, en la medida en que es decreciente, los 

intervalos de confianza reflejan la inestabilidad de la economía brasilera y la crisis por la que 

atraviesa el país. La reacción fiscal parece responder adecuadamente a la evolución de la 

deuda pública. Pero esta respuesta, no parece ser suficiente para prevenir sendas de 

crecimiento de la deuda en las tres bandas superiores. Esto indica que hay una probabilidad 

cercana al 50% de caer en una senda de deuda que no sea sostenible. Al comparar con el 

pronóstico elaborado por el FMI, se observa que ambos son similares. 
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Al considerar el choque negativo en los precios del petróleo, Brasil es el mayor 

afectado entre los países estudiados. El pronóstico muestra que la senda de deuda pasa de ser 

decreciente, a crecer a lo largo de los seis horizontes. La volatilidad también se incrementa, 

por lo que cualquier pronóstico se hace más incierto. En este caso, hay una probabilidad 

mayor al 50% de tener una senda de deuda insostenible. El fan chart revela la delicada 

situación de Brasil y las consecuencias del impacto reciente en los precios del petróleo.  

 

4.2.2. Colombia 

 

En el caso colombiano, tanto el FMI como el algoritmo pronostican que la deuda 

pública se va a encontrar en una senda sostenible los próximos seis años. Sin embargo, el 

pronóstico del algoritmo es menor al del FMI. Para el 2021, la deuda va a estar entre el 27% y 

el 50% del PIB. A diferencia de Brasil, Colombia tiene un perfil menos volátil, con todas las 

bandas en el fan chart siguiendo una trayectoria de deuda decreciente. A pesar de la difícil 

coyuntura económica que enfrenta el país, hay evidencia de un buen manejo fiscal, que 

mantiene la deuda sostenible para los próximos años.  

 

Al comparar el pronóstico obtenido con el escenario de mayores precios del petróleo, 

hay una desaceleración en la tendencia de la deuda. A pesar del posible impacto fiscal que 

tendría esta situación, la senda de deuda se mantiene sostenible, lo que demuestra la 

resiliencia de la economía y la política fiscal colombiana ante choques externos. Asimismo, el 

incremento en volatilidad ante el choque petrolero es menor que en caso brasilero. Con una 

probabilidad del 95%, la deuda en el 2021 va a estar entre el 30% y el 57%.  

 

4.2.3. México 

 

El caso mexicano es distinto a los anteriores. Si bien, el pronóstico de la evolución de 

la deuda se muestra menos volátil que en los casos anteriores, las bandas muestran que las 

sendas son claramente insostenibles. Este comportamiento demuestra una política fiscal 

procíclica, que es incapaz de mantener la deuda en una coyuntura difícil. El choque petrolero 

hace que la deuda incremente su tendencia creciente, sin un aumento de volatilidad. 
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Aunque, la función de reacción fiscal cumple un papel fundamental en el análisis, el 

perfil de riesgo general de la deuda pública es formado por las propiedades estadísticas de los 

choques económicos identificados en el VAR-X. Por lo tanto, el comportamiento permanente 

insostenible de la deuda mexicana tiene una estrecha relación con la estructura de esta 

economía y con la historia reciente del desarrollo y crecimiento mexicanos.  

 

5. Conclusiones 

 

En este trabajo se desarrolló e implementó un algoritmo para analizar el 

comportamiento de la deuda pública en tres economías dependientes del petróleo en 

Latinoamérica. Este método se basó en diferentes aproximaciones utilizadas por el FMI, 

permitió observar el efecto de factores de riesgo específicos de este grupo de países (tasa de 

interés de los Estados Unidos y precios del petróleo). En comparación con las aproximaciones 

determinísticas convencionales, los resultados obtenidos fueron similares. Sin embargo, el 

algoritmo implementado brinda información adicional sobre los pronósticos de deuda y sobre 

los efectos de las diferentes variables de riesgo, debido a su naturaleza estocástica. 

  

Adicionalmente, el algoritmo permite construir un modelo más realista. En primer 

lugar, se utilizan los valores estimados de la función de distribución conjunta de los choques 

económicos para construir diferentes sendas que permiten capturar las correlaciones entre las 

variables y los errores, así como el comportamiento dinámico de la economía, a través de la 

modelación de las interrelaciones entre las variables macroeconómicas más relevantes en 

cada país. En segundo lugar, la función de reacción fiscal permite observar el ajuste de la 

política fiscal y analizar el papel del Estado en la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de la 

deuda pública. Por último, la metodología considera a la política fiscal como un factor de 

riesgo en sí mismo.  

 

Sumado a lo anterior, la adaptabilidad y la simpleza del algoritmo, constituyen en 

ventajas sumamente importantes, puesto que permiten que sea implementado en países en 

desarrollo, donde no se cuenta con series históricas largas. Como se mencionó anteriormente, 
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el algoritmo permite realizar análisis comparativo entre diferentes países. Adicionalmente, se 

pueden agregar nuevas variables exógenas, de acuerdo al perfil de riesgo de cada país para 

identificar estrategias de mitigación frente a riesgos macrofiscales. 

 

Los fan charts permiten obtener información adicional sobre la volatilidad, lo que 

puede verse como una guía sobre una característica de los pronósticos que, muchas veces, no 

es tenida en cuenta. Como siguiente paso, se propone la implementación de nuevas formas 

funcionales de reacción fiscal, así como la inclusión de variables exógenas adicionales, que 

permitan comprender más ampliamente los riesgos afrontados por un mayor número de 

perfiles de países.  
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Anexos 

A. Figuras 

A.1. Funciones de multiplicadores dinámicos 

 

A.1.1. Brasil 

Respuesta a variación en precios de petróleo Respuesta a variación en tasa de interés EUA 
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A.1.2. Colombia 

Respuesta a variación en precios de petróleo Respuesta a variación en tasa de interés EUA 
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A.1.3. México 

Respuesta a variación en precios de petróleo Respuesta a variación en tasa de interés EUA 
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A.2. Pronósticos de deuda pública 

A.2.1. Brasil 

Escenario inicial Choque petrolero 

  
 

 

A.2.2 Colombia 

Escenario inicial Choque petrolero 

  
 

 

A.2.3. México 

Escenario inicial Choque petrolero 
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B. Estimación de la función de reacción fiscal 

  Brasil Colombia México 

(Intercepto) -7.98* 1.89* 1.55 

Deuda rezagada 0.16*** 0.02** 0.05* 

Brecha del producto 53.50** 12.35* 8.22 

Precio del petróleo -0.08 -0.01 -0.08* 

Tasa de interés EUA 0.58** 0.15 0.32 

R Cuadrado 0.68 0.48 0.46 

R Cuadrado Ajustado 0.59 0.39 0.34 

P-Valor Significancia 0.002 0.01 0.01 

*, **, *** detonan significancia al 10%, 5% y 1% respectivamente 

 

 

C. Estimación de los modelos VAR-X 

Brasil 

  Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

(Intercepto) -6.00 27.71** -4.55* 

Crecimiento del PIB (-1) -0.07 0.89 2.39 

Tasa de interés (-1) 0.11 0.52** 0.16 

Tasa de cambio (-1) 0.01 0.15 -0.21 

Tasa de interés EUA (-1) -0.13 0.17 -2.85 

Precio del petróleo  0.05* -0.17** -0.01 

R Cuadrado 0.22 0.89 0.21 

R Cuadrado ajustado 0.09 0.83 0.08 

*, **, *** detonan significancia al 10%, 5% y 1% respectivamente 

 

    Matriz de varianza - covarianza 

 

Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

Crecimiento del PIB 8.24 -5.79 29.94 

Tasa de interés -5.79 33.87 -9.28 

Tasa de cambio 29.94 -9.28 181.33 
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Colombia 

  Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

(Intercepto) 6.63*** -2.48 0.97 

Crecimiento del PIB (-1) -0.16 2.57*** 0.53 

Tasa de interés (-1) -0.11* 0.28* -0.06 

Tasa de cambio (-1) 0.09* -0.01 0.32 

Tasa de interés EUA (-1) -0.48* 0.99 -0.22 

Precio del petróleo  0.01 -0.06* -0.02 

R Cuadrado 0.47 0.89 0.13 

R Cuadrado ajustado 0.31 0.83 -0.13 

*, **, *** detonan significancia al 10%, 5% y 1% respectivamente 

 

    Matriz de varianza - covarianza 

 

Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

Crecimiento del PIB 4.15 -4.76 9.11 

Tasa de interés -4.76 24.12 -21.52 

Tasa de cambio 9.11 -21.52 103.69 

 

 

 

México 

  Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

(Intercepto) 0.99 4.48** -16.47* 

Crecimiento del PIB (-1) -0.29 0.87 -1.19 

Tasa de interés (-1) -0.20 0.02 -0.27 

Tasa de cambio (-1) -0.01 -0.18 0.12 

Tasa de interés EUA (-1) 0.59 0.23 3.39* 

Precio del petróleo  0.01 -0.05** 0.11* 

R Cuadrado 0.08 0.48 0.32 

R Cuadrado ajustado -0.2 0.32 0.17 

*, **, *** detonan significancia al 10%, 5% y 1% respectivamente 

 

    Matriz de varianza - covarianza 

 

Crecimiento del PIB Tasa de interés Tasa de cambio 

Crecimiento del PIB 12.03 -7.29 26.89 

Tasa de interés -7.29 16.27 -25.75 

Tasa de cambio 26.89 -25.75 105.48 

 

 

 


