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RESUMEN
Este trabajo analiza si la hipótesis de neutralidad de la política fiscal (teorema
de equivalencia Ricardiana) puede considerarse como una aproximación válida
para la realidad económica española o si, por el contrario, existen desviaciones
(y de qué tipo) de dicha situación, lo que estaría más en la línea del enfoque Ke
ynesiano convencional acerca de los efectos de la deuda sobre las decisiones de
consumo-ahorro privados.
La investigación intenta aportar nueva evidencia sobre la escasa literatura
empírica que en España ha considerado esta cuestión. El análisis que se realiza
se basa en datos agregados de carácter anual para España que abarcan los años
1955 a 2000, y utiliza tanto el enfoque estructural como el de ecuaciones de
Euler para los contrastes de la hipótesis de neutralidad.
Palabras clave: consumo privado, política fiscal, equivalencia Ricardiana,
cointegración.
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1. INTRODUCCIÓN
Tal vez no haya una cuestión de política fiscal más sugerente y controvertida
en la literatura reciente como la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana (HER). La
proposición de Barro (1974), que retomó los argumentos Ricardianos sobre los
efectos de la deuda pública, supone unas implicaciones tan importantes sobre la
efectividad de la política fiscal que no causa extrañeza que el tema se haya cons
tituido en un referente para la investigación teórica y aplicada. Por otra parte, el
interés por el estudio de los efectos del déficit y la deuda pública se ha visto re
forzado por la generalización, durante la década de los setenta, de situaciones
de desequilibrio en las cuentas públicas provocadas por las crisis que sufrieron
las economías occidentales y por el desarrollo de una serie de gastos sociales
que se fueron consolidando con el paso de los años. Diversos factores hicieron
que, en la década de los noventa, el debate se situara en la sostenibilidad de
unos sistemas de protección social amenazados por las tendencias demográficas
desfavorables y por los niveles de déficit y endeudamiento de la mayoría de los
países, que, por otra parte, se enfrentaban con la necesidad de realizar inversio
nes dirigidas al crecimiento económico y a la mejora en la competitividad.
La situación es similar para España, a pesar de que existen una serie de ele
mentos específicos (diferenciales en los niveles de partida en las prestaciones
públicas o el proceso descentralizador del gasto al ámbito autonómico) que sin
duda han condicionado la evolución reciente de los desequilibrios del sector pú
blico español. No obstante, y al igual que ocurrió en otros países de nuestro
entorno, el Tratado de la Unión Europea marcó el inicio de un proceso de re
ducción del déficit público que se ha visto reforzado por los compromisos al
canzados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. En el nuevo marco
de estabilidad presupuestaria, establecido en función de las ganancias esperadas
en el terreno de la competitividad y el crecimiento, se limita seriamente la posi
bilidad de maniobrar de la política fiscal, cuyo papel estabilizador, desde un
punto de vista teórico, se basa en la repercusión que tienen las decisiones del
gobierno (acerca de los niveles de gasto y su financiación) sobre el consumo y el
ahorro privados.
Como es sabido, desde un punto de vista Keynesiano, la sustitución de im
puestos por deuda pública tiene fuertes implicaciones sobre la demanda agrega
da, ya que este enfoque supone que los individuos perciben la deuda pública
como riqueza neta y alteran sus pautas de consumo ante variaciones en la deuda
en circulación. Los posibles efectos de las decisiones financieras del gobierno
son en cualquier caso controvertidas, por cuanto el estímulo de la demanda
agregada en el corto plazo podría conducir a menores tasas de crecimiento en
—7—

el largo plazo, a través de los efectos negativos de los tipos de interés sobre la
acumulación de capital.
En el otro extremo, el planteamiento Ricardiano pone en duda incluso los
efectos de la política fiscal en el corto plazo, al negar que los consumidores per
ciban la deuda como riqueza neta. Así, un recorte impositivo que genera déficit
y deuda hace que el sector privado incremente su ahorro, desapareciendo las
repercusiones sobre el tipo de interés y sobre la acumulación de capital. Este es
un resultado importante puesto que cuestiona seriamente las posibilidades esta
bilizadoras de la política fiscal.
Las críticas hacia algunos de los supuestos del modelo de equivalencia no han
impedido que la HER haya sido utilizada como soporte teórico para plantear el
debate acerca de los efectos de la financiación del déficit público sobre el con
sumo privado. A pesar del consenso entre los distintos autores en relación a la
estructura teórica subyacente, donde las diferencias se hacen más evidentes es a
la hora de realizar el análisis empírico, observándose fuertes discrepancias en los
resultados no sólo entre los diferentes países sino también para un mismo esta
do. La amplia variedad de efectos potenciales a considerar y los resultados poco
concluyentes de las distintas investigaciones suponen un claro estímulo para la
investigación sobre el tema.
En este trabajo se estudian los efectos del déficit público y de su financiación
sobre el consumo privado1, utilizando para ello datos de la economía española.
Se presenta nueva evidencia acerca de la hipótesis de equivalencia Ricardiana
(HER), obtenida con la aplicación de técnicas econométricas modernas. En el
siguiente apartado del trabajo se presenta, de forma sintética, el planteamiento
teórico habitual, que sirve de base para la justificación e identificación posterior
de algunos de los efectos del déficit público en el trabajo empírico. En el tercero
se realiza un repaso a la literatura empírica, con especial referencia a trabajos
con datos españoles, y se presentan los modelos que serán posteriormente es
timados. Los resultados obtenidos aparecen en el epígrafe cuarto y en el último
se presentan las conclusiones.

2. MODELO TEÓRICO
Como es ampliamente conocido, la idea fundamental que está detrás del
resultado de equivalencia Ricardiana es que el consumo de los individuos no se
ve alterado ante la decisión del gobierno entre financiar el gasto público
mediante impuestos o mediante deuda. La financiación del déficit con deuda se
1

No se analizan, por tanto, otros posibles efectos de la política presupuestaria, por ejemplo
sobre los tipos de interés, la inflación o el tipo de cambio.
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traduce simplemente en un retraso en el pago de los impuestos, ya que se
supone que la deuda lleva implícita un incremento futuro de impuestos. Es
decir, no representa riqueza para las familias y no afecta a sus posibilidades de
consumo actuales.
El punto de partida en cualquiera de los trabajos empíricos que intentan
contrastar la validez de la HER suele ser la modelización del comportamiento
del consumo a partir del habitual problema de maximización intertemporal:
∞

max U = u(Ct ) e−δt dt

∫
0

donde se considera que la utilidad de la familia depende del valor actualizado de
la suma de las utilidades instantáneas (u [ ]), la renta familiar viene dada por RD,
el tipo de interés es r, la riqueza no humana (A) es la diferencia entre los activos
y los pasivos de la familia y δ es la tasa de preferencia temporal. La restricción
presupuestaria intertemporal del sector público será:
∞

∫

D0 + GPt e

−rt

∞

dt =

0

∫ It e

−rt

dt

0

donde consideramos que el gasto público (GP), que suponemos exógeno, se
financia a través de un impuesto (I) no distorsionador (de suma fija) o con deuda
(D). La incorporación de esta restricción condiciona la restricción presupuesta
ria intertemporal de los consumidores:
∞

∫ Ct e

− rt

∞

∫

dt = A 0 + RDt e

0

− rt

∞

dt -

0

∫ It e

− rt

dt + D0

0

o, alternativamente:
∞

∫ Ct e
0

−rt

∞

∫

dt = A 0 + RDt e

−rt

0

∞

dt -

∫ GPt e

−rt

dt

0

Esta es una forma sencilla de encontrar equivalencia Ricardiana, ya que el
consumo privado está condicionado por el nivel alcanzado por el gasto público,
pero no por el modo en el que se financie ese gasto2. Es decir, el momento en
el que se recauden los impuestos no afectará a la restricción presupuestaria de
la familia representativa3. Siguiendo a Barro (1989), si consideramos la deuda
pública como uno de los activos que componen la riqueza de las familias y los
2

Este desarrollo se basa en el modelo de Ramsey (1928). Planteamientos similares con hori
zonte temporal finito y con generaciones solapadas aparecen, por ejemplo, en Blanchard y
Fisher (1989) o en Romer (2001).
3
Además, el supuesto de imposición no distorsionadora (impuestos de suma fija) hace que
no tenga ninguna relevancia el análisis de la senda óptima de los impuestos.

—9—

impuestos futuros como pasivos para esas familias, tendremos que la variación
en la riqueza familiar originada por la deuda será:
•

∞

∫

A t = D t − Et It e

−rt

∞

∫

dt = - Et GPt e −rt dt

t

t

Esta expresión es la relevante para la riqueza de la familia, e indica que las
decisiones de los consumidores no se ven alteradas por cambios entre
impuestos y déficit público, es decir, se obtiene el resultado de equivalencia
Ricardiana. La deuda pública que financia un recorte de impuestos no representa
una disminución en la carga impositiva soportada por los consumidores, sino
simplemente un retraso en el momento en que deberán hacer frente a esos
impuestos y, por lo tanto, el déficit público originará un aumento en el ahorro
privado y no en el consumo privado. Evidentemente este resultado tiene fuertes
implicaciones sobre la efectividad de la política fiscal.
Sin embargo, los resultados derivados de la HER son muy sensibles a los
supuestos adoptados, muy restrictivos, y que se refieren al funcionamiento de
los mercados, a los tipos de interés y la tasa de preferencia temporal, a la
agregación de agentes, etc. La ruptura de cualquiera de estos supuestos puede
originar un comportamiento del consumo sensible a la disyuntiva entre deuda e
impuestos en la financiación del déficit. Los modelos de neutralidad de la deuda
y Keynesiano son sólo los casos extremos entre los que pueden situarse
planteamientos intermedios justificados teóricamente a través del incumplimiento
de algunas de las condiciones impuestas para la HER. Así, los modelos neoclásicos
son similares a los Ricardianos, ya que en ambos casos las características del
comportamiento de los agentes son analizadas bajo la misma estructura; y, a su
vez, algunos autores señalan que el paradigma Keynesiano es compatible con el
neoclásico en cuanto al tratamiento del déficit en el corto plazo.
Agentes con vida finita pueden considerar que la deuda pública representa un
activo e incorporarlo a su riqueza vital, suponiendo que la carga de esa deuda
será soportada por otra generación. Bajo este supuesto, se producirá un efecto
riqueza positivo sobre la generación actual, haciendo que la financiación con
deuda pública sea un elemento determinante en la planificación del consumo.
Generalmente la pregunta relevante es precisamente esa, saber si la deuda
puede ser considerada como una fuente potencial de riqueza neta, afectando a
las decisiones sobre el consumo privado. Con el fin de obtener una respuesta, la
literatura identifica diversas rupturas en la hipótesis de neutralidad. De todas
ellas, la posibilidad de traspasar la carga de la deuda a otra generación es, quizás,
el argumento más convincente en contra de la equivalencia Ricardiana, pero no
el único.
Algunos de estos argumentos se basan en fallos en la modelización del
consumo privado, basada fundamentalmente en el planteamiento de Hall (1978),
— 10 —
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que descansa en el supuesto de mercados de capitales perfectos. Como indican
Elmendorf y Mankiw (1998), un recorte de impuestos financiado por deuda
proporciona a las familias con restricciones de liquidez el préstamo que querían
pero que no obtenían de los prestamistas privados.
Otras explicaciones para el fallo de la HER se han basado en la incertidumbre
sobre los ingresos y gastos futuros (Barro, 1989); en la exogeneidad del gasto
público (Becker y Paalzow, 1996); en la presencia de efectos redistributivos
entre familias con distinta propensión marginal a consumir (Seater, 1993); en la
existencia de imposición distorsionadora (Elmendorf y Mankiw, 1998), etc.
Estos argumentos parecen suficientemente importantes como para justificar el
rechazo de la HER, al menos en su versión fuerte.

3. EVIDENCIA EMPÍRICA ACERCA DE LA HIPÓTESIS DE
3. EQUIVALENCIA RICARDIANA (HER): ESTUDIOS PREVIOS Y
3. ESPECIFICACIONES MÁS UTILIZADAS
Como puede deducirse a partir del breve análisis hecho en el apartado ante
rior acerca de la literatura teórica que investiga los efectos reales de la política
fiscal sobre el consumo privado, existen argumentos teóricos tanto a favor co
mo en contra de la HER. Lejos de conseguirse un consenso teórico entre los
macroeconomistas acerca de los efectos que producen los déficits, los impues
tos y la deuda de los gobiernos sobre la economía, a lo que sí se ha llegado es a
un convencimiento de que la verdadera prueba de hierro para la HER, como no
podía ser de otra forma, es la confrontación de los distintos modelos propuestos
con los datos observados en la realidad económica4.
Pero tampoco desde la perspectiva empírica, y tras analizar los principales
trabajos (en el sentido de haber tenido un mayor impacto en el seno de la co
munidad científica) realizados en los últimos veinte años, se ha llegado a un
punto de consenso entre los investigadores. Por este motivo en este capítulo se
va a realizar un breve repaso de los distintos modelos empíricos que se han uti
lizado en la literatura, con el fin de extraer conclusiones acerca de las ventajas e
inconvenientes de las distintas estrategias utilizadas.
4

O como se hace en Cardia (1997), generar datos simulados consistentes con un modelo
que anida la HER dentro de una alternativa no Ricardiana, y analizar la validez empírica de la
hipótesis de equivalencia estimando especificaciones econométricas habitualmente utilizadas
en los estudios empíricos y comprobando su capacidad para discernir entre las distintas alter
nativas. Sus resultados apuntan a que los contrastes estándar no son capaces de proporcionar
evidencia concluyente sobre la validez o no de la proposición de neutralidad, independiente
mente de que ésta sea cierta o falsa.
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Todos los estudios que intentan contrastar la validez de la HER se basan en
especificaciones econométricas que pueden agruparse en dos grandes catego
rías: las derivadas de los modelos de ciclo vital-renta permanente y las que se
obtienen directamente del proceso de optimización intertemporal (ecuaciones
de Euler). Lógicamente, los contrastes basados en las ecuaciones de Euler se
basan en modelos de ciclo vital-renta permanente, pero en lugar de especificar
las funciones de consumo directamente, se contrasta la HER a partir de las con
diciones de primer orden que se obtienen del proceso de optimización.
3.1. Funciones de consumo “estructurales”
Podemos considerar como punto de partida de las especificaciones directas
de la función de consumo la ecuación dada por5
CPt = β 0 + β1RDt + β 2D t + e t

(1)

donde CP representa una medida del consumo privado, RD la renta disponible
y D el volumen de deuda del gobierno6.
Partiendo del modelo anterior, el contraste de la HER es simplemente un
test de la hipótesis β 2 = 0 . Si, tras la estimación de la ecuación (1), se encuentra
un coeficiente positivo y significativo, ello implicaría que las familias consideran
que sus activos en forma de deuda pública representan para ellos riqueza neta.
También podría utilizarse una especificación similar a la anterior, pero subs
tituyendo la variable deuda por el déficit de las administraciones públicas7. En
este caso, un valor negativo (y significativo) respaldaría la hipótesis de neutrali
dad, al menos en su versión más débil.
Lógicamente, la ecuación (1) está sujeta a numerosas críticas, tanto desde el
punto de vista econométrico como conceptual. Dicha ecuación no incorpora de
forma correcta la perspectiva de ciclo vital, y realmente no ha de verse como un
contraste preciso de la HER, sino una forma de medir la magnitud del efecto
riqueza de la deuda pública en un modelo Keynesiano. Cualquier especificación
que se utilice ha de cuidar tanto el aspecto de un buen sustento teórico, como
5

Una función de consumo similar, pero incluyendo la riqueza real neta de la familias como
variable adicional, fue utilizada en el trabajo de Yawitz y Meyer (1976). Esta última especifica
ción fue fuertemente criticada por Tanner (1979) al no incluir otros determinantes de las de
cisiones de consumo tales como el ahorro empresarial, la renta disponible retardada, la tasa
de desempleo, el stock de bienes duraderos o el déficit público.
6
Supondremos a partir de este momento que todas las variables están en términos per capita
y deflactadas por el índice de precios adecuado.
7
Esta es la vía empleada por Kochin (1974) para analizar cómo afectaban los impuestos y la
deuda pública al consumo privado americano durante el período 1952-1971.
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ser capaz de discriminar entre los dos enfoques rivales (Keynesiano/Ricardiano)
mediante las restricciones adecuadas.
En este sentido, una función de consumo que se ha utilizado en numerosas
ocasiones8 para contrastar la proposición de Barro es la siguiente
CPt = β 0 + β1Yt + β 2IPt + β 3 TRt + β 4DPt + β 5 CPt −1 + e t

(2)

donde Y representa la renta disponible de las familias antes de impuestos y de
transferencias, IP es el valor total de los ingresos públicos (impuestos), TR son
las transferencias del gobierno a las familias (incluyendo el pago de intereses
efectivos) y DP es el déficit público, definido como DP = GP − IP + TR , siendo
GP el gasto público (tanto en bienes y servicios como en formación bruta de
capital).
Tanto la hipótesis Keynesiana como la proposición de equivalencia Ricardiana
resultan ser casos particulares de la ecuación (2). Así, si el coeficiente de la renta
es igual, en valor absoluto, al de los impuestos y al de las transferencias, y el dé
ficit no resulta significativo ( β1 = −β 2 , β1 = β 3 , β 4 = 0 ) se obtiene el modelo Ke
ynesiano estándar.
CPt = β 0 + β1(Yt − IPt + TRt ) + β 5 CPt − 1 + e t = β 0 + β1RDt + β 5 CPt −1 + e t

2a)

Por otro lado, la HER implica que los coeficientes de las variables impuestos,
transferencias y déficit deben ser iguales en valor absoluto y significativamente
distintos de cero ( β 2 = −β 3 , β 2 = β 4 ). En este caso se llegaría al modelo de equi
valencia débil
CPt = β 0 + β1Yt + β 2GPt + β 5 CPt −1 + e t

(2b)

debiendo ser el coeficiente β 2 negativo y significativo. Si, además, se verifica la
restricción de que el efecto de la renta y del gasto público es de igual magnitud
(aunque de signo contrario) se obtiene el modelo de equivalencia fuerte
CPt = β 0 + β1(Yt − GPt ) + β 5 CPt − 1 + e t

(2c)

en el que la única variable que desplaza al consumo privado es el gasto público.
Quizá la especificación general más utilizada, dentro del conjunto de funcio
nes de consumo estructurales, es la que se deriva del enfoque consolidado pro
puesto por Kormendi (1983), quien critica en profundidad la perspectiva
estándar de modelización del comportamiento consumo-ahorro privado asocia
do a las teorías de ciclo vital, por considerar que dicho enfoque impone percep
ciones demasiado ‘miopes’ del sector privado respecto a los efectos de la deuda
del gobierno sobre los impuestos futuros.
8

Esta formulación fue propuesta inicialmente Buiter y Tobin (1979) y utilizada entre otros
por Barth et al. (1986), Fuster (1993), Kessler et al. (1986) o Raymond y González-Páramo
(1987).
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Bajo el enfoque de Kormendi de la hipótesis de la renta permanente, los
agentes económicos consolidan racionalmente los sectores público y privado, y
ello conduce a implicaciones muy diferentes de las que establece el modelo Ke
ynesiano sobre los efectos de la política fiscal. Para discriminar entre ambas per
cepciones, se propone una función de consumo generalizada del tipo
CPt = β0 + β1Yt + β2Yt−1 + β3Wt + β4GPt + β5IPt +
+ β6TRnt + β7GINTt + β8REt + β9Dt + et

(3)

donde Y es la renta total, W la riqueza privada (humana y no humana), GP el
gasto público, IP los impuestos, TRn = TR − GINT las transferencias a la familias
(netas del pago de intereses), GINT el gasto del gobierno por el pago de intere
ses de la deuda pública, RE los beneficios no distribuidos de las empresas y D el
stock de deuda pública.
Si el enfoque estándar es válido, el sector privado ignora las decisiones de
gasto del gobierno ( β 4 = 0 ), y se asume que el consumo privado depende de la
renta personal disponible permanente, por lo que ha de ocurrir que β 5 < 0 ,
β 6 > 0 , β 7 > 0 y β 8 < 0 ; además, la deuda del gobierno tiene un efecto riqueza
positivo, es decir, β 9 > 0 . Si se verifican estas restricciones la función de consu
mo Keynesiana (débil) tomaría la forma
CPt = β0 + β1Yt + β2Yt −1 + β3Wt + β5IPt +
+ 6 TRnt + β7GINTt + β8REt + β9Dt + et

(3a)

Una visión más restrictiva exigiría, además, que β1 = β 6 , β1 = β 7 , β1 = −β 5 ,
β1 = −β 8 , y β 3 = β 9 , con lo que se tendría la función Keynesiana tradicional
(fuerte) donde el consumo depende de la renta disponible,
RD = Y − IP − RE + TRn + GINT , y de la riqueza total, A = W + D .
CPt = β 0 + β1RDt + β 3 A t + e t

(3b)

Sin embargo, bajo la perspectiva del enfoque consolidado, los gastos del go
bierno afectan negativamente al consumo ( β 4 < 0 ), la elección de impuestos
frente a deuda es indiferente para el sector privado ( β 5 = 0 ), los intereses de la
deuda no son vistos como riqueza neta ( β 7 = 0 ), los beneficios societarios rete
nidos son percibidos como ahorro privado ( β 8 = 0 ) y, finalmente, los impuestos
futuros que implica la deuda del gobierno actual se perciben y descuentan ade
cuadamente por el sector privado ( β 9 = 0 ). Entonces la función de consumo del
sector privado sería
CPt = β 0 + β1Yt + β 2 Yt −1 + β 3 Wt + β 4 GPt + β 6 TRnt + e t

(3c)

que es la ecuación básica (débil) del enfoque consolidado (y de su hipótesis deri
vada de equivalencia Ricardiana) que propone Kormendi (1983). También en
— 14 —
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este caso puede obtenerse una versión más restringida de la función anterior si
se supone que β1 = −β 4 , es decir, los consumidores perciben en igual magnitud
(aunque en sentido contrario) una unidad de renta que una unidad de consumo
público. Si ello es cierto, entonces
CPt = β 0 + β1(Yt − GPt ) + β 2 Yt −1 + β 3 Wt + β 6 TRnt + e t

(3d)

que sería la versión fuerte del enfoque de consumo de Kormendi.
Para concluir este apartado dedicado a exponer las principales especificacio
nes utilizadas en la literatura empírica sobre lo que hemos denominado funciones
de consumo estructurales, podemos señalar que los contrastes de la HER basados
en este enfoque han sido los más usados pero, tal como están concebidos (por
ejemplo, usando la renta contemporánea en lugar de la renta permanente), pre
sentan un alto grado de incompatibilidad con los modelos de optimización de
consumidores con expectativas racionales que maximizan su función de utilidad
intertemporal (Aschauer, 1985; Hayashi, 1987). En este sentido, los contrastes de
la HER deberían estar basados en un enfoque que tenga en cuenta las dificultades
teóricas a las que se enfrenta la perspectiva estructural (Flavin, 1987), lo que nos
conduce a los contrastes basados en las ecuaciones de Euler.
3.2. Ecuaciones de Euler
En lugar de utilizar la metodología convencional, especificando directamente
la función que rige el consumo del agente representativo, el enfoque basado en
las ecuaciones de Euler utiliza las condiciones de primer orden que se obtienen
del problema de optimización al que se enfrentan los individuos. Este enfoque
tiene, por tanto, la ventaja de basarse explícitamente en el problema de maximi
zación intertemporal y, además, permite contrastar directamente las posibles
fuentes de desviación de la HER al confrontarla con la realidad (como las hipótesis
de planificación con horizonte finito o la existencia de restricciones de liquidez).
En la parte negativa, este método tiene la desventaja de imponer en general
condiciones muy restrictivas para poder llegar a ecuaciones que sean estimables
en términos de variables observables. Entre ellas podemos destacar la utilización
de formas funcionales específicas para la función de utilidad (en general cuadráti
cas) para poder agregar las ecuaciones de Euler individuales, la restricción de que
los individuos y el gobierno utilizan el mismo tipo de interés (y, además, éste es
constante en el tiempo), o la hipótesis de que los impuestos son de suma fija.
Las ecuaciones de Euler toman habitualmente la forma9

[

]

E t u′(C t+ j ) = β ju′(C t )
9

Como veremos en los párrafos siguientes, la variable C puede representar el consumo real
o el “efectivo”.
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lo que implica que los agentes económicos tratan de “suavizar” su consumo eli
giendo una trayectoria óptima en la cual no pueden mejorar su bienestar redu
ciendo consumo en un período para incrementarlo en otro. Además, esta
condición implica que toda la información relevante para el consumo del pe
ríodo t está contenida en el consumo del período anterior, C t −1 ; obviamente,
este requisito tiene importantes implicaciones en cuanto al modo de contrastar
la HER puesto que, al menos a primera vista, al incluir cualquier variable retar
dada y contrastar su significación, los coeficientes debieran ser nulos si la hi
pótesis de la renta permanente es cierta, independientemente que se verifique
o no la HER.
En los párrafos siguientes expondremos algunos de los modelos más utiliza
dos en la literatura empírica que han hecho uso de la perspectiva de las ecuacio
nes de Euler.
Aschauer (1985) plantea una de las formulaciones más rigurosas para exami
nar la HER usando el enfoque de Euler. Su modelo está basado en la optimiza
ción intertemporal del “consumo efectivo” de un agente representativo, que se
define como C *t = CPt + θGPt ; según esta definición, una unidad de bienes y ser
vicios públicos deja la misma utilidad que θ unidades de consumo privado y, por
tanto, θ mide el grado de sustitución entre CP y GP . El individuo representati
vo está sujeto en cada período a la restricción presupuestaria habitual (con acce
so libre al mercado de capitales), pero también tiene en cuenta la restricción
presupuestaria del gobierno. Asumiendo una función de utilidad cuadrática, se
llega entonces a ecuaciones de Euler del tipo10
E t −1C *t = α + βC *t −1

que, como puede observarse, en el caso de que θ = 0 se reducen a la condición
de Hall (1978) de que el consumo sigue un paseo aleatorio con deriva.
Sustituyendo la expresión C *t = CPt + θGPt en las ecuaciones de Euler se llega
a la siguiente función de consumo
CPt = α + βCPt −1 + βθGPt −1 − θE t −1[GPt ] + e t

la cual se combina con una ecuación auxiliar que se emplea para predecir los
valores del consumo del gobierno
GPt = γ + ε(L)GPt −1 + ω(L)DPt −1 + v t

donde ε(L) y ω(L) son polinomios en el operador de retardos L de órdenes n y
m, respectivamente, y DP representa el déficit neto per capita del gobierno. De
esta última ecuación se deduce el predictor mínimo-cuadrático para Et −1[GPt ],
dado por E t −1[GPt ] = γ + ε(L)GPt −1 + ω(L)DPt −1 , que al ser substituido en la función
10

Véase Aschauer (1985) para más detalles.
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de consumo conduce, junto con la ecuación de predicción, al siguiente sistema
bi-ecuacional
CPt = δ + βCPt−1 + η(L)GPt−1 + μ(L)DPt−1 + et
GPt = γ + ε(L)GPt−1 + ω(L)DPt−1 + v t

(4)

sobre el que la estructura teórica del enfoque de expectativas racionales utiliza
do impone el siguiente conjunto de restricciones.
δ = α − θγ
⎧ θ(β − εi ) i = 1
ηi = ⎨
⎩− θε i i = 2,3,.,n
μ j = − θω j j = 1,2,.,m

Si estas restricciones no son válidas, entonces el déficit público tiene un im
pacto sobre el consumo privado que difiere del impacto justificado que el mis
mo debiera tener a través de la ecuación de predicción (efecto riqueza) y, por
tanto, la proposición de equivalencia Ricardiana no será válida. Por el contrario,
si al estimar el sistema (4) los resultados no violan las restricciones, existe evi
dencia empírica suficiente para justificar que la hipótesis conjunta de expectati
vas racionales/equivalencia Ricardiana proporciona una descripción aproximada
de la realidad.
Otro conjunto importante de trabajos empíricos que ha utilizado el enfoque
de Euler parte del modelo intertemporal de consumo planteado por Blanchard
(1985). Este modelo anida tanto la HER como el caso no-Ricardiano a través de
un parámetro que originalmente se interpretó como la probabilidad (p) de cada
individuo de morir en un determinado momento del tiempo, pero que en nues
tro caso tiene una interpretación más satisfactoria en el sentido de medir el gra
do de desconexión de unas generaciones con otras (Evans, 1993), la
probabilidad de que los miembros actuales de una familia no dejen herencias a
sus descendientes (Blanchard, 1985) o el grado de miopía de los consumidores
respecto a los impuestos futuros (Brunila, 1997).
Dependiendo de que el parámetro p sea cero o positivo, las familias tienen
horizontes infinitos (las generaciones se comportan de un modo continuo) y,
por tanto, exhiben un comportamiento Ricardiano, o tienen horizontes de pla
nificación finitos (existe cierto grado de desconexión de una generaciones con
otras), considerando la deuda del gobierno como riqueza neta.
Algunos ejemplos de especificaciones que se deducen del modelo de Blan
chard son las de Haque (1988), Hayashi (1982) o Evans (1988). En las tres se
parte de la siguiente función de consumo que se deduce de las condiciones de
primer orden asociadas a dicho modelo
⎡
CPt = α⎢(1+ r)A t −1 +
⎢⎣

j
⎤
⎛ 1− p ⎞
l
⎜
⎟ Et Yt + j ⎥
1+ r ⎠
j= 0 ⎝
⎦⎥
∞

∑
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(5)

donde α es la propensión marginal del consumo respecto a la riqueza total e Y l
representa la renta laboral real neta de impuestos, y se completa dicha función
con la restricción presupuestaria agregada dada por A t = (1+ r)A t −1 + Ytl − CPt .
Sin embargo, la forma en la que se resuelve el sistema es distinta en los tres
casos.
Haque (1988) elimina la riqueza no humana del sistema bi-ecuacional ante
rior, obteniendo la ecuación de consumo siguiente11
 (1+ r)2 

1 
CPt = (1+ r)(1−
α)
+
−
CP
(1 − α)CPt−2 −
t−1 

1− p 
 1− p 

 1+ r  l
 1+ r 
− αp
Y
t−1 + αεt − α

 1 − p ε t−1
 1− p 



Por otro lado, Hayashi (1982) expresa la función de consumo como
 (1+ r)2 
 1+ r 
 1+ r  l
CPt = 
[1− α(1− p)]CPt −1 − αp
 A t − 2 − αp
 Yt −1 + αε t
1− p 
 1− p 
 1− p 

Finalmente, Evans (1988) elimina la riqueza humana y obtiene la ecuación 12
 1+ r 
 1+ r 
α)CPt −1 − αp
CPt = 
(1−
A

 t −1 + αε t
 1− p 
 1− p 

En los tres casos expuestos, la HER se verifica sólo si p = 0 (horizonte infini
to) y en ese caso el consumo contemporáneo es sólo función del consumo re
trasado, no debiendo aparecer como significativa ninguna otra variable conocida
en el período t-1 (Hall, 1978).
Respecto a las ecuaciones anteriores, Himarios (1995) argumenta que debe
rían modificarse apropiadamente para tener en cuenta la posibilidad de que
exista un porcentaje ( λ ) del total de familias que sufren restricciones de liquidez
(Campbell y Mankiw, 1990). En este caso de mercados de capitales imperfectos,
11

En todos los casos, ε t = ∑j=0 (1− p) /(1+ r)j [(Et − Et−1 )Yt+l j ] .
∞

12

Evans (1993) formula una variante estocástica en tiempo discreto del modelo de Blan
chard, llegando a una ecuación del tipo ∆CPt = δ − p[(r + p) /(1− p)]A t−1 + v t + λv t−1 , donde A t−1 representa el stock de activos financieros de las familias al final del período t-1, r es tipo de
interés real (neto de impuestos) de dichos activos y λ es un parámetro que verifica
−1 < λ < 1 . Las estimaciones del parámetro − p[(r + p) /(1− p)] -puede también estimarse el pa
rámetro p si se “conoce” el valor de r-, y su significación estadística, darán una medida del
grado de cumplimiento o no de la HER: si la proposición de neutralidad es válida tanto las
estimaciones como las t-ratios deben estar cercanas a cero, mientras que si el modelo de
Blanchard es correcto tanto las estimaciones como los estadísticos t tenderán a tomar valores
negativos significativamente distintos de cero.
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las soluciones al modelo de Blanchard en los tres trabajos considerados vendrían
dadas por
 (1+ r)2 

1 
l
CPt = (1+ r)(1− α) +
CP
−
(1−
α)

CPt−2 + λYt −
t−1

1− p 
 1− p 

 (1+ r)2  l
 1+ r 
l
+ λ(1 − α)
− 
[αp + λ(2 − α − p)]Yt−1
 Yt−2 + ηt
 1 − p 
 1− p 

 (1+ r)2 
 1+ r 
l
CPt = 
[1− α(1− p)]CPt−1 − αp
 A t − 2 + λYt −
 1− p 
 1− p 
 1+ r 
l
− 
+ ut
[λ − α(λ − p)]Yt−1
1−
p


 1+ r 
 1+ r 
 1+ r 
CPt = 
α)CPt −1 − αp
(1−
 A t −1 + λYtl − λ 
(1− α)Ytl −1 + u t

 1− p 
 1− p 
 1− p 

donde ηt = u t − (1+ r)ut −1 .
En este contexto ampliado, la HER puede dejar de cumplirse no sólo porque
p > 0 (horizonte finito), sino también por la existencia de restricciones de liqui
dez ( 1 > λ > 0) .
Finalmente, concluiremos este epígrafe formulando la especificación que se
deduce del trabajo de Haug (1996)13. Partiendo de la misma función de consu
mo (5) derivada de las ecuaciones de Euler14, y añadiendo a la misma las restric
ciones presupuestarias del gobierno y de las familias, Haug llega a la siguiente
regresión de cointegración
 CPt 
Dt
α  Wt − (Yt − GPt ) 
 = δ + p

 + u t
log
+
Yt − GPt 1− α 
CPt

 Yt − GPt 

(6)

ecuación que representa la implicación contrastable del modelo de Blanchard.
De nuevo en este caso el parámetro clave es p, y el contraste de la HER consis
tirá en determinar si el mismo es significativamente distinto de cero o no.
13

Lógicamente, esta recopilación de modelos no pretende ser exhaustiva sino en todo caso
representativa de las especificaciones más utilizadas bajo el enfoque de ecuaciones de Euler.
A este respecto, cabe destacar el trabajo de Brunila (1997), que puede considerarse como
una extensión de buena parte de las investigaciones citadas anteriomente (Aschauer (1985),
Blanchard (1985), Evans (1988,1993) y Haque (1988), fundamentalmente).
14
Pero desagregando el stock de activos total, A, en su vertiente privada (W) y guberna
mental (D), y la renta salarial neta, Yl, en su partida pre-impuestos (Y) e impuestos reales pa
gados netos de transferencias a las familias (I). Además, la versión del modelo que se propone
permite que el tipo de interés real sea variable en el tiempo, lo que supone una generaliza
ción importante respecto a la mayor parte de los trabajos realizados bajo este enfoque.
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3.3. Evidencia empírica
El trabajo empírico no ha sido concluyente en la investigación sobre la validez
de la HER. Así, al nivel internacional15, mientras la HER no ha sido rechazada en
el trabajo inicial de Barro ni en otras investigaciones posteriores de diversos
autores (ver cuadro núm. 1), otros han encontrado evidencia que podemos
considerar mixta (los resultados concuerdan en cierta medida con los postula
dos Ricardianos o Keynesianos, pero también se observan desviaciones en ma
yor o menor medida de las predicciones que se derivan de ambos modelos).
Por último, también existe una amplia evidencia en contra de la hipótesis.
En general, en el caso de los trabajos con distintos ámbitos geográficos (varios
países de la OCDE o de la Unión Europea) la evidencia ha sido mixta, aunque puede
decirse que en general se rechaza la hipótesis de neutralidad, aunque los motivos son
distintos en cada caso (como la existencia de restricciones de liquidez o de horizon
tes de planificación finitos, por citar dos de ellos, quizás los más importantes).
Cuadro 1
EVIDENCIA SOBRE LA HER
Datos U.S.A.
Rechazo HER

Berheim (1987)
Blinder y Deaton (1985)
Buiter y Tobin (1979)
Feldstein (1982)
Feldstein y Elmendorf (1990)
Graham (1995)
Himarios (1995)
Modigliani y Sterling (1986, 1990)
Poterba y Summers (1987)
Yawitz y Meyer (1976)

Aceptación HER

Evidencia mixta

Aschauer (1985)
Barth et al. (1986)
Barro (1979)
Becker (1997)
Evans (1988, 1991)
Haug (1990)
Kochin (1974)
Kormendi (1983)
Kormendi y Meguire (1986,
1990, 1995)
Leimer y Lesnoy (1982)
Seater (1982)
Seater y Mariano (1985)
Tanner (1979)

Datos internacionales
Evidencia mixta (en general, se rechaza la HER)
Doménech et al. (2000)
Argimón (1996)
Brunila (1997)
Kessler et al. (1986)
Evans (1993)
Fuster (1993)
Koskela y Viren (1983)
Perelman y Pestieau (1983) Raymond (1996)
Sarantis (1985)
15

Buena parte de la literatura empírica sobre la HER se ha basado en datos sobre la economía
americana debido a la disponibilidad de series temporales largas y a la existencia de datos sobre las
actividades de los sectores público y privado mucho más desagregados y fiables que en otros países.
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Para el caso español la evidencia ha sido no sólo escasa, sino también disper
sa. Los trabajos más representativos que analizan de forma específica la HER son
los de Argimón (1996), Fuster (1993), Marchante (1993), Raymond (1995) y Ra
ymond y González-Páramo (1987). También cabe destacar el trabajo de Esteve
et al. (1997), aunque en él no se examina directamente la HER, sino que se ana
liza si existe una relación significativa (sustituibilidad o complementariedad) en
tre el gasto público y el consumo privado.
En Argimón (1996) se especifica una función de consumo privado para al
gunos países de la Unión Europea, incluido el nuestro. Sus resultados indican
que los países con un nivel reducido de renta per capita consideran el consu
mo público como sustitutivo del privado, mientras que los países con un nivel
de endeudamiento inferior a la media consideran las transferencias (netas de
impuestos) como complementarias en sus decisiones de consumo. España se
encuentra en el grupo de países que muestran este doble comportamiento.
En el trabajo de Fuster (1993) se realiza un análisis econométrico de la fun
ción de consumo privado en cinco países de la Unión Europea, entre ellos Espa
ña. Los resultados para el caso español apuntan al incumplimiento de la HER,
aunque muestran que el sector privado anticipa parcialmente los mayores im
puestos futuros que comporta el déficit actual.
Marchante (1993) investiga la cuestión de la neutralidad de la deuda en la
economía española estimando distintas especificaciones estructurales de la fun
ción de consumo. Las estimaciones de la formulación más general muestran que
el gasto público ejerce un efecto nulo o positivo sobre el consumo privado (im
plicando esto último el rechazo de la hipótesis de sustituibilidad del gasto públi
co sobre el consumo privado), mientras que incrementos en los impuestos
(netos de transferencias e intereses de la deuda pública) y en los beneficios so
cietarios deprimen el consumo privado, rechazándose, además, la hipótesis de
no significación de estas dos últimas variables. Por otro lado, en otra especifica
ción más sencilla, se encuentra una influencia positiva y considerable (la propen
sión marginal a corto plazo es más elevada que la de los restantes tipos de
ingresos) de las transferencias a las familias sobre el consumo y también un
efecto positivo del ahorro de las empresas. En definitiva, sus resultados recha
zan el modelo de equivalencia Ricardiana a favor de una interpretación más con
vencional (Keynesiana).
El trabajo de Raymond (1995) analiza la significatividad de los efectos a largo
plazo del ahorro público sobre el consumo privado, encontrándose una estrecha
asociación positiva entre ahorro público y consumo privado; es decir, durante el
período analizado (1970-1993) los ahorros público y privado han actuado como
sustitutivos y, por tanto, no puede rechazarse la hipótesis de sustituibilidad en
tre consumo público y privado.
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Por otro lado, en Raymond y González-Páramo (1987) se examina la
cuestión de la neutralidad de la deuda estimando una función de consumo
general que engloba tanto el caso Keynesiano como el Ricardiano. Sus resul
tados iniciales conducen al rechazo de los modelos (débil y fuerte) de equi
valencia Ricardiana, y al no rechazo del modelo Keynesiano. No obstante,
cuando se introduce la variable precios (tanto en niveles como en incremen
tos)16 en el modelo general planteado, no se rechazan ni el modelo de equi
valencia (fuerte) ni el modelo Keynesiano, aunque una comparación detallada
entre ambas especificaciones (en base a los criterios de exogeneidad, análisis
de residuos, especificación funcional, capacidad predictiva y constancia es
tructural) conduce a los autores a inclinarse hacia la especificación conven
cional.
Por último, Esteve et al. (1997) estiman un modelo intertemporal de con
sumo efectivo y contrastan la complementariedad o sustituibilidad entre el
consumo privado y el gasto público (tanto en bienes y servicios como en in
versión). Los resultados indican que la relación entre el consumo privado y las
dos componentes del gasto público puede describirse como de “rivalidad”
(un crecimiento del gasto público tiende a reducir la utilidad marginal del
consumo privado), aunque en el caso de la inversión pública la relación es
inestable a largo plazo, lo que limita la fiabilidad del resultado para esa partida
del gasto.
Lo que puede desprenderse de la literatura empírica existente sobre el tema
que nos ocupa es, en primer lugar, una preocupación cada vez mayor sobre
cuestiones de tipo metodológico que si no son tenidas en cuenta pueden limitar
la validez de las inferencias que se hagan a partir de los modelos estimados17; y,
en segundo lugar, emerge la idea de que los requisitos teóricos que implica el
cumplimiento de la HER son tan exigentes que su verificación exacta es muy im
probable, pero en muchas economías puede ser una aproximación “razonable”
(en términos estadísticos) a la realidad (Seater, 1993), aunque en muchas otras
los efectos del déficit público sobre el consumo privado serán significativos y,
por tanto, no se será válida la HER (Berheim, 1987).
16

La inclusión tanto del nivel de precios como de su tasa de cambio (inflación) puede argu
mentarse en base a la posible existencia de fenómenos de ilusión monetaria, efectos riqueza,
efectos sobre los tipos reales de interés o efectos redistributivos (Raymond y GonzálezPáramo, 1987, pág. 374).

17

Distintas razones podrían explicar las fuertes discrepancias en los resultados empíricos no
sólo entre los diferentes países sino para un mismo estado: tamaño muestral, correlaciones
espúreas, endogeneidad de los regresores, errores de medida-deflación incorrecta, separa
ción de shocks (transitorios-permanentes), distinción entre efectos de corto-largo plazo o
esperados-no esperados, tratamiento de las expectativas, estacionariedad de las series, cam
bio estructural, etc.
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4. NUEVA EVIDENCIA PARA EL CASO ESPAÑOL
En esta sección se estimarán las especificaciones econométricas expuestas en
el apartado anterior. Para ello, se utilizarán datos agregados de carácter anual
para España que abarcan los años 1955 a 2000.
Se han consultado múltiples fuentes para obtener las series necesarias para
llevar a cabo las estimaciones de este epígrafe. Éstas abarcan distintos volúme
nes de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE, la publicación
elaborada por la Fundación BBV y el IVIE (Uriel et al., 2000) sobre la contabili
dad nacional de España enlazada para el período 1954-1997, algunos volúmenes
de la Cuentas Financieras de la Economía Española y del Boletín Estadístico ela
borados por el Banco de España, el Informe Económico del año 2000 elaborado
por el BBVA (2000), las series históricas sobre el sector público construidas por
Comín (1985), las publicaciones de la Fundación BBV sobre las dotaciones de
stock de capital privado en España (Mas et al., 1998), varias publicaciones del
Instituto de Estudios Fiscales sobre las cuentas de las administraciones públicas,
el estudio del sector de las AA.PP. de Argimón et al. (1999), las series macroe
conómicas construidas por Corrales y Taguas (1989) y por Raymond y Gonzá
lez-Páramo (1987), entre otros.
Todas las variables utilizadas en las estimaciones están expresadas en térmi
nos per capita (dividiéndolas por la población española total) y, salvo en el caso
del stock de capital privado (para el cual se ha utilizado el deflactor correspon
diente a esta variable), han sido transformadas a términos reales usando para
ello el deflactor del consumo privado.
4.1. Estacionariedad de las variables
Dado que las regresiones que se realizarán se basan en el uso de series
temporales, en primer lugar se llevará a cabo un análisis del orden de inte
grabilidad de las variables a fin de evitar posibles regresiones espurias entre
ellas (Stock y Watson, 1988; Nelson y Plosser, 1982). Para este fin se utiliza
rán los contrastes ADF (Dickey y Fuller, 1979, 1981) y PP (Phillips y Perron,
1988), cuya hipótesis nula es que la variable analizada tiene una raíz unitaria.
Los resultados de estos contrastes se presentan en el Cuadro 1; por otro la
do, en la Gráfica 1 se representa la evolución de las series durante el período
analizado (1955-2000).
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Cuadro 2
CONTRASTES DE RAÍCES UNITARIAS
Nomenclatura

Contraste ADF
(niveles/prim.dif.)

Definición

Contraste PP
(niveles/prim.dif.)

CPN95

Consumo privado

-2.32

-3.30**

-1.75

-3.36**

RDN95

Renta disponible neta

-2.32

-3.38**

-1.78

-3.44**

IPN95

Ingresos públicos totales

-2.19

-3.50**

-1.88

-3.59***

TRN95

Transferencias totales

-2.25

-5.80***

-2.23

-5.93***

GPN95

Gasto público total (inclu
ye consumo de bienes y
servicios y formación bruta
de capital)

-2.44

-4.23***

-2.08

-4.32***

DPN95

Déficit de las AA.PP.

-1.92

-5.40***

-2.04

-5.55***

Renta disponible bruta -3.23*
(antes de impuestos y
transferencias)

-2.98**

-1.98

-2.99**

REBN95

Ahorro empresarial bruto

-3.01

-5.27***

-3.15

-5.16***

RENN95

Ahorro empresarial neto

-2.53

-5.04***

-2.82

-4.94***

Stock de deuda pública

-1.21

-3.67***

-0.91

-3.73***

Intereses de la deuda

-1.80

-5.13***

-1.79

-5.24***

Riqueza privada (stock de
capital privado productivo
más activos líquidos en
manos del público)

-1.61

-3.62***

-1.30

-3.57**

YN95

DN95
GINTN95
WN95

Notas: El añadido N95 sobre la nomenclatura del texto principal significa que las variables
originales se han dividido por la población (N) y se han deflactado usando el índice de precios
adecuado con base 1995=100. Los signos (*), (**) y (***) representan un nivel de significa
ción del 10%, 5% y 1%, respectivamente.
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Gráfica 1
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La aplicación de los contrastes ADF y PP para las doce variables objeto de
análisis indican que, salvo en un caso (y al 10% de significación), no puede re
chazarse la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria, mientras que en
todos los casos se rechaza la presencia de una segunda raíz unitaria a los nive
les estándar de significación. Por tanto, las series analizadas en este trabajo
puede considerarse que se comportan durante el período analizado como va
riables I(1).
4.2. Estimación de las distintas especificaciones econométricas
Comenzaremos analizando la función de consumo propuesta por Buiter y
Tobin (BT). En lugar de estimar por MCO la especificación (2), y teniendo en
cuenta los resultados sobre estacionariedad del epígrafe anterior, realizaremos
primero un análisis de cointegración y posteriormente procederemos a la esti
mación de las posibles relaciones de largo y/o corto plazo.
Dado el reducido número de observaciones (46 años) y el elevado número
de variables implicadas tanto en la especificación Buiter-Tobin –como en la de
Kormendi–, se ha decidido utilizar distintos enfoques econométricos (tanto de
contraste como de estimación) a fin de obtener resultados “robustos” respecto
a la perspectiva adoptada. En este sentido, a la hora de contrastar y estimar las
posibles relaciones de cointegración se han utilizado tanto el enfoque ARDL de
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Pesaran y Shin (1999) y Pesaran et al. (2001), como las metodologías de Johan
sen (1991) y Phillips-Hansen (1990).
Las variables implicadas en el función BT son, usando la nomenclatura del
cuadro 2, CPN95, YN95, IPN95, TRN95 y DPN95. Utilizando el contraste de co
tas propuesto por Pesaran et al. (2001) –en la versión F–, y utilizando como so
porte un modelo ARDL de orden uno, se obtuvo un valor de F=4.87. Los
valores críticos de este contraste, para K=4 (el número de variables explicativas) son, al 95%, CK0 = 2.85 y C1K = 4.05 , y al 99%, CK0 = 3.82 y C1K = 5.12 . Por
tanto, puede rechazarse la hipótesis nula de no cointegración al 95% (y tam
bién, aunque no se presentan los valores críticos, al 97.5%).
Utilizando el enfoque de Johansen, bajo la hipótesis de existencia de ten
dencias estocásticas en las series y un modelo VAR(1) como soporte del test,
tanto el contraste de la traza como el del máximo autovalor indicaron la
existencia de una (y sólo una) relación de cointegración, ambos al nivel del
5% y el 1%.
A la hora de estimar la regresión de cointegración, se ha decidido utilizar
como marco econométrico de referencia el enfoque ARDL de Pesaran y Shin
(1999), puesto que permite partir de una especificación dinámica uniecuacional
que engloba el tipo de especificaciones para la función de consumo utilizadas en
trabajos como los de Raymond y González-Páramo (1987) y Marchante (1993)
y, por tanto, permite una comparación directa de nuestro resultados con los
obtenidos en esas investigaciones. No obstante, también se han utilizado las
metodologías de Johansen y Phillips-Hansen a fin de corroborar las estimaciones
y conclusiones obtenidos (véase nota a pie de página 36).
Partiendo de un modelo general ARDL(1,1,1,1,1) para las cinco variables de
la función BT, en primer lugar se ha simplificado el mismo en base a los criterios
de información habituales -Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn-; todos los crite
rios condujeron al modelo ARDL(1,0,0,1,0)18. En base a este modelo se obtuvie
ron las siguientes estimaciones para los parámetros de largo plazo19:
18

Merece la pena destacar que la función de consumo estimada por Raymond y GonzálezPáramo es un modelo ARDL(1,0,0,0,0); este modelo fue rechazado de forma clara al compa
rarse con el ARDL(1,0,0,1,0) finalmente seleccionado. No obstante, los resultados de estimar
tal función fueron (ecuación 2 del texto) β̂ 1 = 0.489 , β̂ 2 = −0.348 , β̂ 3 = 0.544 , β̂ 4 = −0.265 y
β̂ 5 = 0.311, varios de cuyos valores están en consonancia con los estimados en el mencionado
trabajo (ecuaciones 1 y 2, pág. 377).
19
La información detallada sobre todos los resultados intermedios o complementarios se
encuentra disponible y puede solicitarse a los autores. En el caso particular de la función Bui
ter-Tobin, las estimaciones de los parámetros de largo plazo obtenidas con el método de
Johansen y con el de Phillips-Hansen fueron muy similares, pero hubo discrepancias respecto
a la significatividad de la variable DPN95.
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Cuadro 3
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO BUITER Y TOBIN (largo plazo)
CPN95

YN95

IPN95

TRN95

DPN95

1

0.718

-0.589

0.930

-0.460

(32.57)

(-2.99)

(2.73)

(-1.94)

Nota: Los valores entre paréntesis representan los estadísticos t de cada parámetro.

Todos los valores estimados de la tabla anterior resultan estadísticamente
significativos al nivel estándar del 95% (en el margen en el caso del déficit públi
co), destacando el alto valor de la propensión marginal de las transferencias, lo
que evidencia el fuerte impacto que tiene sobre el consumo privado esta varia
ble asociada al fenómeno de redistribución de la renta.
Como se dijo en el apartado tercero, tanto el modelo Keynesiano como el
Ricardiano son casos particulares de la especificación BT general. Al contrastar
el modelo Keynesiano (2a), se obtuvo un valor para el estadístico de Wald de
W=95.41, que claramente rechaza las restricciones implicadas por tal modelo
(P=0.000). Pero también se rechaza el modelo Ricardiano, incluso en la versión
más débil (2b), ya que el estadístico de Wald de las restricciones β 2 = −β 3 ,
β 2 = β 4 tomó un valor de W=9.11, con una probabilidad de rechazo asociada
de P=0.01. Como conclusión, la evidencia para el largo plazo apunta hacia un
modelo de consumo que no está acorde ni con los postulados Keynesianos ni
con los Ricardianos20.
Por lo que respecta al corto plazo, los parámetros obtenidos de la repre
sentación de corrección del error (ECM) asociada al modelo ARDL selecciona
do son21:
Cuadro 4
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO BUITER Y TOBIN (corto plazo)
∆CPN95

∆YN95

∆IPN95

∆TRN95

∆DPN95

ecm(-1)

1

0.522

-0.718

1.179

-0.941

-0.688

(2.67)

(-1.12)

(1.01)

(-1.37)

(-3.67)

20

Cabe mencionar aquí que se llegó a las mismas conclusiones al utilizar el método de Phi
llips-Hansen para estimar la relación de largo plazo. Sin embargo, con la metodología de Jo
hansen se rechazó el modelo Keynesiano pero no el Ricardiano débil.
21
A fin de corregir la posible endogeneidad de algunos de los regresores, este modelo se ha
estimado por el método de variables instrumentales, usando como instrumentos la constante,
el término de corrección del error y los retardos segundo y tercero de las variables YN95,
IPN95, TRN95 y DPN95.
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Al contrastar sobre esta especificación el modelo Keynesiano, se obtuvo un
estadístico de Wald de W=10.78, rechazándose claramente (P=0.013) las res
tricciones implicadas por dicho modelo. Sin embargo, al contrastar las restric
ciones asociadas a los modelos Ricardianos débil y fuerte se obtuvieron los
estadísticos W=0.78 y W=0.86, con P-valores asociados de P=0.68 y P=0.84,
por lo que no pueden rechazarse las restricciones asociadas a tales especifica
ciones. Como conclusión, comparando nuestras estimaciones con las de Ra
ymond y González-Páramo (1987), los resultados apuntan en dirección contraria
a los suyos, ya que se acepta la hipótesis de equivalencia, incluso en la versión
más extrema de neutralidad completa, y se rechaza de forma clara el modelo
Keynesiano de consumo.
Para estimar la función de consumo propuesta por Kormendi (ecuación 3) se
ha seguido un procedimiento similar al llevado con la función Buiter-Tobin. En
primer lugar, y partiendo de nuevo de un modelo ARDL de primer orden para
las variables CPN95, YN95, WN95, GPN95, IPN95, TRnN95, GINTN95,
REBN95 y DN95, se ha contrastado la posibilidad de cointegración entre las
mismas a través del test de cotas propuesto por Pesaran et al. (2001). En este
caso, el valor del estadístico F de significación de las variables en niveles retarda
das un período fue F=6.35, que sobrepasa claramente la cota superior de los
valores críticos asociados (al 95%, CK0 = 2.27 y C1K = 3.45 , y al 99%,
CK0 = 2.85 y C1K = 4.13 , con K=8). Por tanto, existe evidencia de cointegración
entre las variables implicadas en la función de Kormendi22 23.
Una vez simplificado el modelo ARDL general, concluyéndose en una especi
ficación del tipo ARDL(0,0,1,1,1,0,0,1,1) en función de los criterios de informa
ción, se estimó la relación a largo plazo asociada a la misma. Los resultados
fueron los siguientes:
Cuadro 5.a
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO DE KORMENDI (largo plazo)
CPN95 YN95

1

WN95 GPN95 IPN95

TRnN95 GINTN95 REBN95

DN95

0.631

0.026

-0.591 -0.189

0.722

0.226

-0.165

0.013

(9.19)

(1.34)

(-2.54) (-1.60)

(2.91)

(1.06)

(-2.60)

(0.43)

22

Hay que destacar en este caso los resultados obtenidos con el enfoque de Johansen, aun
que los mismos no deben sorprender a la vista del número tan elevado (nueve) de variables
que aparecen el modelo VAR. Con esta metodología, al 95% no se rechazó la presencia de
cuatro o cinco relaciones de cointegración entre las variables implicadas (aunque al 1% el
contraste del máximo autovalor indicó la existencia de a lo sumo dos relaciones).
23
Al utilizar la variable de ahorro empresarial neto (RENN95) en lugar del bruto, el valor
del estadístico F fue F=5.44, rechazándose también la hipótesis nula de ausencia de cointe
gración.
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Los resultados de la tabla anterior pueden compararse, aunque no de forma
completa (ya que nuestra especificación es más amplia) con los obtenidos por
Marchante (1993) (ecuación tres del cuadro segundo, pág. 140). A este respecto
cabe destacar la significatividad del gasto público, que influye negativamente so
bre el consumo privado y, por tanto, evidencia la relevancia del efecto crowding
out entre los gastos privado y público; y la falta de significación de las variables
de ingresos públicos, intereses de la deuda pública y volumen de deuda del go
bierno, lo que estaría en línea con la hipótesis de equivalencia. Por otro lado, e
igual que ocurría en el trabajo de Marchante, el ahorro empresarial bruto ejerce
un efecto negativo significativo sobre el consumo, tal como postula el enfoque
Keynesiano. Finalmente, cabe destacar, de nuevo, el valor del coeficiente esti
mado de la variable transferencias a las familias, que además resulta de nuevo
altamente significativo.
Al contrastar formalmente las hipótesis Keynesiana y Ricardiana en sus ver
siones débiles (ecuaciones 3a y 3c, respectivamente), se obtuvieron valores para
los estadísticos de Wald y P-valores asociados de W=6.47 (P=0.011) y
W=11.12 (P=0.025)24, por lo que de nuevo ambos postulados son rechazados
en el largo plazo por los datos.
Respecto a la función de consumo a largo plazo considerada, se ha contem
plado también la posibilidad de utilizar como variable indicadora de la cantidad
de beneficios no distribuidos por las empresas el ahorro empresarial neto,
RENN95, en lugar del ahorro bruto. En este caso los resultados de largo plazo
que se obtuvieron tras la simplificación del modelo ARDL(1,1,1,1,1,1,1,1,1) ge
neral al ARDL(0,0,1,0,1,0,0,1,0) finalmente considerado fueron:
Cuadro 5.b
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO DE KORMENDI (largo plazo)
CPN95 YN95

1

WN95 GPN95 IPN95

TRnN95 GINTN95 RENN95

DN95

0.551

0.049

-0.433 -0.054

0.276

0.257

-0.174

-0.030

(9.12)

(2.99) (-1.88) (-0.55)

(1.75)

(0.95)

(-1.32)

(-1.16)

Como puede observarse, los resultados son cualitativamente similares a los
obtenidos en el caso de utilizar la variable de ahorro empresarial bruto, aun
que las estimaciones difieren sensiblemente respecto a las primeras, sobre
todo en las variables de riqueza privada (WN95), transferencias netas
(TRnN95) y en la significación de la variable ahorro (RENN95). De nuevo pue
24

El rechazo de la hipótesis de equivalencia débil se debe a la significatividad de la variable
REBN95 ya que los datos no rechazaron la hipótesis conjunta de nulidad de los parámetros
asociados a las variables IPN95, GINTN95 y DN95.
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de apreciarse el efecto significativamente negativo del gasto público sobre el
consumo, lo que invalida incluso la hipótesis más débil de comportamiento
Keynesiano. Sin embargo, las estimaciones obtenidas ahora para los paráme
tros β 4 ,β 5 ,β 7 ,β 8 y β 9 están más de acuerdo con los postulados Ricardianos;
de hecho, el contraste formal de la hipótesis de equivalencia arrojó en este
caso un valor de W=7.56, con un P-valor asociado de P=0.11, por lo que no
puede rechazarse la misma.
Como conclusión, utilizando el enfoque consolidado de Kormendi, en el lar
go plazo parece existir cierta evidencia a favor de la hipótesis de equivalencia.
En todo caso, el comportamiento anti-Ricardiano viene dado por la significación,
si se utiliza el ahorro empresarial bruto y no el neto, del efecto sustitución entre
el ahorro empresarial y el familiar (Feldstein, 1973).
En lo referente al corto plazo, a continuación se presentan las estimacio
nes obtenidas tras encontrar el modelo ECM asociado a las especi-ficaciones
ARDL utilizadas, estimadas en ambos casos por el método de variables instru
mentales:
Cuadro 6
ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO DE KORMENDI
(corto plazo)
∆CPN95

1
1

∆YN95

∆WN95

∆GPN95

∆IPN95

0.544 -0.028 -0.275 -0.239

∆TRnN95 ∆GINTN95

∆REBN95/
∆RENN95

∆DN95

ecm(-1)

0.666

-0.335

0.084

-0.048 -0.885

(6.16) (-0.92) (-0.96) (-1.63) (2.86)

(-0.94)

(0.94) (-1.09) (-6.27)

0.498 -0.035 -0.342 -0.153

0.406

-0.420

0.173

(5.91) (-1.23) (-0.94) (-1.05) (1.81)

(-0.97)

(0.88) (-0.50) (-5.91)

-0.022 -0.883

Como puede apreciarse, los resultados difieren substancialmente de los ob
tenidos para la ecuación de largo plazo. En primer lugar, el gasto público tiene
un parámetro no estadísticamente significativo en las dos versiones estimadas
(W=0.92, P=0.34; W=0.88, P=0.35), mientras que la hipótesis de nulidad de
los coeficientes asociados a las variables IPN95, GINTN95, RE(B/N)N95 y
DN95 no se rechaza en ninguno de los dos casos (W=9.40, P=0.05; W=2.81,
P=0.59), aunque en la primera ecuación se encuentra en el margen de recha
zo25. Por tanto, en este caso la evidencia es mixta, con resultados tanto Keyne
sianos como Ricardianos.
25

Sin embargo, individualmente ninguna de las variables resultó significativa a niveles superio
res del 10%.
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Una vez estimadas las especificaciones estructurales de Buiter-Tobin y Kor
mendi, a continuación abordamos la estimación de distintas formulaciones aso
ciadas al enfoque de Euler. A este respecto hay que señalar que el
procedimiento de estimación elegido ha sido en todos los casos el método ge
neralizado de los momentos (GMM), por tratarse del método más adecuado
para estimar ecuaciones que se derivan directamente de las condiciones de
primer orden asociadas a problemas de optimización intertemporales (Favero,
2001).
En primer lugar, y antes de proceder a la estimación del modelo de As
chauer (ecuaciones 4) se ha contrastado que las variables que aparecen en ca
da ecuación cointegran. En este caso, y dado que no se trabaja con un número
elevado de variables, se ha utilizado el contraste habitual de Johansen26. Res
pecto a la primera de las ecuaciones, donde intervienen las variables CPN95,
GPN95 y DPN95, tanto el contraste de la traza ( λ traza = 30.76 ) como el del má
ximo autovalor ( λ max = 26.76 ) indicaron la presencia de sólo una relación de
cointegración (al 5% y al 1%) entre dichas variables. Para las variables de las
segunda ecuación, GPN95 y DPN95, el resultado fue el mismo
( λ traza = 20.13 , λ max = 19.17 ), por lo que se procedió a la estimación conjunta
del sistema de Aschauer con las variables en niveles. Tras realizar los contras
tes oportunos, finalmente se concluyó que dos retardos en los polinomios
ε(L) y ω(L) eran suficientes para una descripción adecuada de la evolución de la
variable de gastos del gobierno, GPN95, por lo que el sistema finalmente esti
mado fue
CPN95t = α + βCPN95t−1 + η1GPN95t−1 +
+ η2GPN95t−2 + µ1DPN95t−1 + µ 2DPN95t−2 + et
GPN95t = γ + ε1GPN95t−1 + ε2GPN95t−2 + ω1DPN95t−1 + ω2DPN95t−2 + v t

La estimación libre del sistema anterior por GMM, utilizando como instru
mentos una constante y los retardos segundo y tercero de las variables CPN95,
GPN95 y DPN95 dio como resultado los valores que aparecen en el siguiente
cuadro, que también recoge los resultados de la estimación restringida27.

26

No obstante, e igual que ocurrió en los modelos anteriores, se ha completado el análisis de
cointegración con otros métodos complementarios, en este caso con el contraste de cotas de
Pesaran-Shin-Smith. En todos los casos el resultado fue el mismo que al utilizar el enfoque de
Johansen.
27
En todos los casos donde se ha utilizado el método GMM, se ha contrastado la idoneidad
de los instrumentos elegidos a través del contraste de Hansen (1982).
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Cuadro 7
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE ASCHAUER
Modelo no restringido

Modelo restringido

α =12.112

δ =38.514

β =1.014

β =0.937

(28.26)

(33.35)

η1 =1.068

θ =-2.171

(0.87)

(4.08)

(-8.31)

(1.93)
η2 =-1.120

(-1.82)
µ1 =-0.666

(-3.42)
µ 2 =0.806

(4.24)
γ =2.253

γ =3.744

(1.63)

(3.23)

ε1 =1.789

ε1 =1.735

(6.63)

(10.31)

ε 2 =-0.791

ε 2 =-0.750

(-2.72)

(-4.11)

ω1 =-0.276

ω1 =-0.301

(-2.88)

(-3.74)

ω2 =0.280

ω2 =0.343

(8.35)

(11.39)

Como puede apreciarse, los valores libres y restringidos son muy similares;
de hecho el contraste conjunto de las hipótesis de expectativas raciona
les/equivalencia Ricardiana, dadas en nuestra aplicación por las restricciones
δ = α − θγ
θ(β − ε i ) i = 1
ηi = 
 − θε i i = 2
µ j = −θω j j = 1,2

arrojó un valor de W=0.004, con un P-valor asociado de P=0.99, lo que condu
ce al no rechazo de dichas restricciones. Por tanto, los datos no contienen in
formación que evidencie un comportamiento no racional y/o no Ricardiano de
los consumidores.
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Además de proporcionar un medio de contraste de la HER, el modelo de As
chauer permite cuantificar el grado de complementariedad/sustituibilidad en la
relación consumo privado/público. A la vista del parámetro obtenido tras la es
timación del modelo, θ̂ = −2.171, el cual resulta significativo a niveles inferiores al
1%, nuestra conclusión a partir de este modelo sería la de que el consumo pri
vado y el del gobierno pueden considerarse como complementarios. Estos re
sultados estarían en clara consonancia con los obtenidos por Karras (1994) para
una muestra de treinta países, pero discrepan claramente con los obtenidos an
teriormente por nosotros a partir de la función de Kormendi (tanto en el corto
como en el largo plazo) y también con los obtenidos por Esteve et al. (1997). A
continuación intentaremos aclarar esta discrepancia, utilizando para ello argu
mentos similares a los utilizados por Graham (1993) para explicar la inestabilidad
de las estimaciones del modelo de Aschauer para el caso americano.
En primer lugar, y con vistas al posterior análisis que se va a realizar, se ha
llevado a cabo un análisis de cointegración entre las variables CPN95 y GPN95,
por un lado, y CPN95, GPN95 y RDN95, por otro (la inclusión de la renta dispo
nible real per capita se justifica en base a la posible existencia de restricciones de
liquidez; Campbell y Mankiw (1990), Graham (1993)). En ambos casos, y bajo
todas las hipótesis posibles en cuanto a la catalogación de las propiedades esto
cásticas de las series, no se pudo rechazar la hipótesis nula de ausencia de coin
tegración entre tales variables, por lo que puede concluirse que no existe
relación estable a largo plazo entre ellas y sólo cabe preguntarse acerca de la
relación a corto plazo entre las mismas28.
En primera instancia se estimará la ecuación
∆CPN95 t = α − θ∆GPN95 t + ε t

(7)

la cual resulta de imponer la restricción β = 1 en el modelo de Aschauer. Como
puede deducirse de los valores estimados del cuadro 6, esta hipótesis parece
verificarse empíricamente en nuestro caso (el contraste formal de la hipótesis
arrojó unos valores de W=0.11 [P=0.74] y W=1.21 [P=0.27] en las versiones
libre y restringida, respectivamente), con lo que los resultados de la estimación
de la ecuación (7) debieran ser similares a los obtenidos con el modelo bi
ecuacional (4).
Los valores de la primera fila del cuadro 8, obtenidos estimando por GMM la
ecuación antes mencionada usando como instrumentos las variables GPN95t-i,
DPN95t-i para i=1,2 (las utilizadas para predecir los valores futuros del gasto gu
bernamental), arrojan para el parámetro θ un valor similar al obtenido ante
riormente y no se rechaza (P=0.524) el correspondiente contraste de las
28

En Esteve et al. no se rechaza la hipótesis nula de cointegración entre el consumo privado
y el público y, además, no se encuentra necesario incluir la renta neta disponible de las fami
lias ya que al hacerlo se rechaza dicha hipótesis.
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restricciones de sobreidentificación (el análogo a las restricciones cruzadas del
modelo de Aschauer), lo que nos indica que “el problema” en la estimación de
parámetro de substitución no se encuentra en el método de estimación.
Tal como indica Graham (1993), los resultados de la estimación del modelo
de Aschauer están sujetos a un considerable nivel de fragilidad debido, entre
otras cosas, a la omisión de la renta disponible en dicho modelo.
Por este motivo, habría que reespecificar el modelo (7) para incorporar dicha
variable, con lo que la ecuación a estimar sería del tipo siguiente (ver Graham
(1993), Karras (1994) o Esteve et al. (1997))
∆CPN95 t = α − θ∆GPN95 t + λ∆RDN95 t + ε t

(8)

donde Et − 2 [ε t ] = 0 . Restringiendo el parámetro λ igual a cero, cuando realmente
es significativo, puede producir un sesgo importante en la estimación de θ , lo
que explicaría el valor anormal encontrado al estimar con nuestros datos el mo
delo de Aschauer.
Se ha estimado la ecuación (8) por el método GMM, utilizando como instru
mentos una constante y las variables CPN95, GPN95, RDN95 y DPN95 retarda
das dos y tres períodos (estos son los mismos instrumentos utilizados por
Karras en su análisis internacional) obteniéndose los resultados que se muestran
en la segunda fila del cuadro 8.
Cuadro 8
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE GRAHAM
∆CPN95

∆GPN95

1

-2.027
(-3.76)

1

0.357
(2.32)

∆RDN95

Constante

2.779
(0.49)
0.577
(7.02)

8.075
(5.27)

Como puede apreciarse, los valores estimados con el modelo (8) difieren
substancialmente de los encontrados a partir de la ecuación (7). En primer lugar,
la restricción λ = 0 es claramente rechazada por los datos (W=49.22, P=0.00).
En segundo lugar, la estimación del parámetro θ cambia radicalmente, tanto en
signo como en magnitud, respecto a la obtenida anteriormente. El valor obteni
do, θ̂ = 0.357 , es altamente significativo (W=5.37, P=0.02) y nos confirma los
resultados obtenidos con el modelo de Kormendi (ver cuadro 6), señalando de
nuevo la relación de sustituibilidad entre el consumo privado y el público.
Por otro lado, el modelo (8) nos proporciona una estimación del efecto renta
sobre el consumo privado, cuantificado en este caso en λ̂ = 0.577 , valor que
también puede interpretarse como la proporción de renta que está sujeta a
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restricciones de liquidez (es gastada por individuos que consumen toda la renta
contemporánea, Campbell y Mankiw (1990)).
Como se anotó en el apartado tercero, ha habido un buen número de inves
tigaciones que ha utilizado el enfoque de Euler partiendo del modelo de consu
mo de Blanchard (1985). Entre ellos destacan los trabajos de Haque (1988),
Hayashi (1982) o Evans (1988), de los cuales estimaremos este último puesto
que en principio los tres son equivalentes desde el punto de vista matemático.
Los resultados obtenidos de la estimación GMM de la ecuaciones derivadas
por Evans29, tanto en el caso de incluir como excluir la posibilidad de existencia
de restricciones de liquidez fueron los siguientes (igual que en casos anteriores,
los instrumentos consistieron, aparte de la constante, en las variables del mo
delo retardadas dos y tres períodos).
Cuadro 9
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE EVANS
CPN95

CPN95(-1)

AN95(-1)

1

1.047

-0.002

(69.43)

(-0.63)

0.974
(11.23)

-0.001
(-0.67)

1

RDN95

RDN95(-1)

0.669
(6.83)

-0.638
(-8.47)

Respecto a la ecuación básica, la hipótesis nula de horizonte de planificación
infinito no se rechaza, ya que el parámetro asociado a la variable AN95(-1) no es
significativo (W=0.39, P=0.53) y, por tanto, no existe evidencia en contra de la
HER30. Sin embargo, en la versión ampliada, aunque no se rechaza la hipótesis de
que p=0 (W=0.46, P=0.50), sí se rechaza claramente la hipótesis de ausencia de
significación de los parámetros asociados a las variables RDN95 y RDN95(-1)
(W=72.45, P=0.00), indicando la existencia de restricciones de liquidez. Además,
el coeficiente de la renta disponible contemporánea, λ̂ = 0.669 , nos informa de
nuevo de la proporción de renta sometida a dichas restricciones, obteniéndose un
valor similar al encontrado con el modelo ampliado de competencia/complementariedad analizado con anterioridad. Como conclusión, los resulta
dos apuntan a que la fuente de alejamiento de la HER no es la ‘miopía’ de los
consumidores, sino la existencia de un mercado de capitales imperfecto, en el que
existe una proporción importante de familias sometidas a restricciones de liquidez.
29

Previo paso a la estimación se llevó a cabo un análisis de cointegración, concluyéndose que
entre las variables implicadas en el modelo existe (en este caso al 95% de confianza) una sola
relación de cointegración.
30
Se llega a un resultado similar estimando el modelo propuesto por Evans (1993) [ver nota
25]. En este caso, el parámetro de la variable AN95(-1) tampoco resultó significativo
(W=1.05, P=0.31) por lo que no puede rechazarse la hipótesis de horizontes infinitos.
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Finalmente, para concluir con la estimación de ecuaciones de Euler, se ha es
timado el modelo formulado por Haug (1996) obteniéndose los siguientes re
sultados31.
Cuadro 10
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE HAUG
log (CPN95/[YN95
GPN95])

DN95/[YN95
GPN95]

log[(WN95
YN95+GPN95)/CPN95]

Constante

1

0.051

0.012

-0.179

(1.20)

(0.85)

(-6.44)

Al realizar el contraste de Wald de significativad del parámetro p, se obtuvo
un valor de W=1.45, con un P-valor asociado de P=0.229, por lo que no puede
rechazarse, de nuevo, la hipótesis de planificación con horizonte infinito.

5. CONCLUSIONES
Las estimaciones realizadas han intentado ser exhaustivas en el sentido de
someter a prueba la HER bajo distintas especificaciones y enfoques, tanto teóri
cos como econométricos. A partir de estas estimaciones podemos deducir que
en el caso español ninguna de las dos perspectivas teóricas relativas a los efectos
de la política fiscal sobre el consumo privado se adapta fielmente a los datos ob
servados durante el período 1955-2000. No obstante, sí existe evidencia, aun
que sea frágil en términos inferenciales, de adaptación a la realidad española de
la hipótesis de neutralidad parcial y, en todo caso, los contrastes han puesto de
manifiesto el rechazo claro de las versiones estándar que se deducen del enfo
que Keynesiano de consumo.
Por otra parte, los resultados obtenidos señalan distintas fuentes de aleja
miento de la hipótesis Ricardiana. Nos referimos básicamente a la significación
de los efectos estimados de las variables ahorro empresarial (sólo en términos
brutos) y renta contemporánea, lo que pone de manifiesto la presencia de
efectos sustitución entre el ahorro empresarial y el familiar y la existencia de
restricciones de liquidez que condicionan el comportamiento del consumo pri
vado en España.
31

Igual que en casos anteriores, se contrastó en primer lugar la existencia de cointegración,
señalando claramente (tanto al 5% como al 1%) el test de Johansen la presencia de una rela
ción (y sólo una) de cointegración entre las variables log(CPN95/[YN95-GPN95]),
DN95/[YN95-GPN95] y log[(WN95-YN95+GPN95)/CPN95]. Por otro lado, para la estimación
GMM se han utilizado los retardos segundo y tercero de las variables DN95, WN95, YN95 y
GPN95, aparte de la constante.
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