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Ciclo de la economía española y contenido informativo de los
tipos de interés

PONS NOVELL, J.
Departameto de Econometría, Estadística y Economía Española.
Universidad de Barcelona.
Avda. Diagonal, 690. 08034 Barcelona. E-mail: jpons@eco.ub.es.

RESUMEN

En este trabajo se considera, desde un punto de vista empírico, el contenido informativo de los tipos de
interés para prever la evolución futura de la economía española mediante la determinación de la probabilidad
de que ésta se encuentre en una etapa recesiva a distintos horizontes temporales de predicción. Para ello, se
compara la capacidad predictiva de los tipos de interés y de los diferenciales de tipos de interés (spreads) con
la de otras variables como el comportamiento pasado del PIB y diversos índices sintéticos adelantados elabo-
rados por el INE. Los resultados obtenidos sugieren que la relevancia del contenido informativo de los tipos de
interés para predecir si la economía española se encontrará en el futuro en una etapa recesiva no es excesiva-
mente elevada, puesto que los tipos de interés y los diferenciales entre tipos no aportan, en un número signifi-
cativo de ocasiones, información adicional relevante a la de las otras variables consideradas en el análisis.

Palabras clave: previsión, coyuntura económica, contenido informativo, indicadores adelantados.

ABSTRACT

This article studies the informative content of interest rates to forecast the future evolution of the Spanish
economy through the determination of the probability of it being in recession with different predictive time
horizons. The results obtained suggest that the importance of the informative content of interest rates to predict
whether the Spanish economy will in the future be in recession is not excessively high, as interest rates and
differentials between rates do not contribute, on a significant number of occasions, additional information to
that provided by the past behaviour of GDP and by the evolution of a composite leading economic indicator
constructed starting from non-financial economic variables.

Key words: forecast, information content, leading indicators.
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1. INTRODUCCIÓN

En un trabajo reciente (Alonso et al., 2000) se estudia el contenido informativo de los
tipos de interés sobre la tasa de inflación de la economía española. Los autores plantean un
modelo empírico con el objetivo de explicar la evolución futura de la tasa de inflación a
distintos horizontes temporales, empleando para ello el comportamiento pasado de la serie
de inflación y el de los tipos de interés a distintos plazos. Los resultados obtenidos en el
trabajo muestran que el tipo de interés real ex-post muestra cierto contenido informativo
con respecto a la inflación futura, mientras que los diferenciales de tipo de interés (spreads)
no aportan información adicional a la de las otras variables del modelo1.

La consideración de los indicadores derivados de los tipos de interés para prever el
comportamiento futuro de la inflación ha recibido una especial atención en la literatura
económica a partir del trabajo pionero de Fama (1975) y los posteriores de Mishkin (1990),
Jorion y Mishkin (1991) y Estrella y Mishkin (1995). Por otra parte, en los últimos años
han aparecido diversos trabajos que efectúan este tipo de análisis para distintos países en
los que se analiza la potencialidad del contenido informativo de los tipos de interés para
prever la inflación2.

El contenido informativo de los tipos de interés para prever el comportamiento futuro
de nuestra economía, tal como apuntan Alonso et al. (2000), no ha recibido una atención
tan elevada en España como en otros países. Esto se explica, probablemente, por el hecho
de que los mercados financieros españoles hasta avanzada la década de los años ochenta no
hayan alcanzado un grado de pleno desarrollo. En consecuencia, se ha pensado que sería
interesante estudiar la potencialidad de los tipos de interés para anticipar el comportamien-
to futuro del ciclo de la economía española.

El objetivo de este trabajo consiste, por tanto, en analizar la capacidad de los tipos de
interés para prever el crecimiento de la economía española en el futuro. Parte, en conse-
cuencia, de la misma filosofía que el análisis de Alonso et al. (2000 y 2001)3, pero se
diferencia de los mismos, en primer lugar, en la variable que se desea prever y, en segundo
lugar, en que el objeto no es predecir con exactitud la tasa de crecimiento de la magnitud
considerada, sino obtener la probabilidad de que en el futuro la economía española se
encuentre en una etapa de recesión en el ciclo experimentada por la misma. Asimismo, en
el trabajo se pretende comparar la capacidad predictiva de los tipos de interés y de los

1. Resultados similares se pueden encontrar en Martínez (1993).

2. Ver, por ejemplo, Tzavalis y Wickens (1996), Kozicki (1997), Davis y Fagan (1997), Gerlach (1997),

Friedman y Kuttner (1998) e Ivanova et al. (2000).

3. Debe señalarse, por otra parte, que el trabajo también parte de unos objetivos distintos a los plantea-

dos en Dolado y María-Dolores (2001), ya que estos autores analizan si la política monetaria tiene

efectos asimétricos sobre la producción en distintas fases del ciclo económico en España.
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diferenciales de tipo de interés con la de otras variables como el comportamiento pasado
del PIB y los índices sintéticos avanzados elaborados por el INE.

En la literatura han aparecido diversos trabajos que tienen como finalidad prever el
crecimiento de la economía a partir del contenido informativo de los tipos de interés. Una
parte de estos análisis tienen como objetivo prever la tasa de crecimiento de la economía
considerada4, mientras que otros han centrado su interés en determinar la probabilidad de
que en el futuro la economía analizada se encuentre en una etapa recesiva. Este segundo
enfoque es el que se emplea en nuestro análisis con el objeto de prever la probabilidad que
a distintos horizontes temporales de predicción la economía española se encuentre en una
etapa de recesión. Esta dirección ha sido seguida por diversos trabajos, entre los que se
puede destacar el de Estrella y Mishkin (1997) en el que se analiza la probabilidad de
recesión en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos; los de Dueker (1997),
Estrella y Mishkin (1998) y Sephton (2001) para la economía estadounidense; el de Funke
(1997a) en el que se analiza la probabilidad de recesión en la economía alemana; los de
Reinhart y Reinhart (1996), Atta-Mensah y Tkacz (1998) y Siklos y Barton (2001) para
Canadá y, finamente, los de Bernard y Gerlach (1997) y Funke (1997b) en los que se
aborda este enfoque para distintos países.

En un contexto en el cual diversas instituciones económicas españolas disponen de
modelos macroeconométricos para prever el comportamiento futuro de las principales va-
riables de nuestra economía, puede parecer simplista preguntarse únicamente sobre la pro-
babilidad de una recesión a distintos horizontes temporales de predicción, en lugar de pre-
sentar una estimación concreta del crecimiento esperado en los próximos meses. No obs-
tante, en nuestra opinión, en ocasiones puede tener más utilidad prever la dirección del
crecimiento económico en el futuro -es decir, la etapa del ciclo en que la que se encontrará
la economía- que ofrecer a la opinión pública una cifra concreta aparentemente dotada de
mayor rigurosidad y exactitud. Por otra parte, debe indicarse que el enfoque aquí utilizado
es de una extrema sencillez y, asimismo, permite enfatizar con mayor intensidad que me-
diante el uso de modelos macroeconométricos la relevancia de las variables financieras
para prever la evolución cíclica de la economía española.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección se describe la
metodología econométrica usada. En la tercera se detalla la información estadística em-
pleada. La evidencia empírica obtenida se presenta en la cuarta sección. Por último, la
quinta sección resume las principales conclusiones del trabajo.

4. A título ilustrativo se pueden consultar Palash y Radecki (1985), Harvey (1988), Diebold y Rudebusch

(1989), Estrella y Hardouvelis (1991), Plosser y Rouwenhorst (1994), Haubrich y Dombrosky (1996),

Dotsey (1998), Choi et al. (1999), Amato y Swanson (2000) y Galbraith y Tkacz (2000).
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2. METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA

Con el objeto de cuantificar la capacidad predictiva de las variables consideradas para
prever las recesiones futuras de la economía española se utiliza, siguiendo a Estrella y
Mishkin (1997 y 1998), un modelo probit, puesto que la variable que se desea predecir
únicamente puede tomar dos valores posibles, dependiendo si la economía española se
encuentra o no en una etapa recesiva. En definitiva, en este trabajo no se pretende prever la
tasa de crecimiento de nuestra economía, sino únicamente predecir si se encuentra o no en
una fase recesiva dentro del ciclo experimentada por la misma.

En un modelo probit la probabilidad de recesión en el instante t a un horizonte temporal
de predicción de k periodos queda descrita por la siguiente ecuación:

)()1(Pr 10 ktt XRob −⋅+Φ== αα (1)

donde Φ(.) es la función de distribución normal estándar, X es la variable explicativa utili-
zada para prever las recesiones y R

t
 es una variable dicotómica:

Rt = 1, si la economía está en recesión en el periodo t,
Rt = 0, en caso contrario.

El modelo se estima mediante el procedimiento de la máxima verosimilitud, tomando el
logaritmo de la función de verosimilitud la siguiente forma:

[ ])0(Prln)1()1(Prlnln ktt
t

tkttt XRobRXRobRL −− =⋅−+=⋅= ∑

Para medir la bondad del ajuste de los modelos estimados en la literatura se han formu-
lado diferentes procedimientos (Maddala, 1983). En este trabajo se utiliza el pseudo-R2

propuesto por Estrella (1998):
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siendo L
u
 el valor máximo que toma el logaritmo de la función de verosimilitud, L

c
 el valor

máximo del logaritmo de la función de verosimilitud bajo la hipótesis nula de que todos los
parámetros del modelo excepto la constante son nulos y n el número de observaciones.
Este estadístico varía entre 0 y 1, y su interpretación es la misma que la del coeficiente de
determinación en un modelo lineal.
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Por otra parte, siguiendo nuevamente a Estrella y Mishkin (1998), las desviaciones
estándar de los parámetros estimados se han calculado empleando el procedimiento de
Newey y West (1987). En este sentido, en Estrella y Rodrigues (1997) se puede encontrar,
en el caso del modelo probit, la expresión de la matriz de varianzas y covarianzas de los
parámetros estimados que proporciona estimaciones consistentes de las desviaciones de
los parámetros estimados incluso en presencia de correlación serial en los términos de
perturbación.

3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Se ha estudiado el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 1979 y el cuarto
trimestre de 2000 con el objeto de determinar si la estructura temporal de los tipos de
interés contiene información sobre las expectativas de la evolución futura de la economía
española. Se han considerado los tipos de interés interbancarios a tres, seis y doce meses5,
obtenidos de las publicaciones del Banco de España6. Existe un amplio consenso en la
literatura sobre el contenido informativo de la estructura temporal de los tipos interés que
el mismo es mayor cuando mayor es el horizonte temporal de predicción y también mayor
es el plazo de vencimiento de los tipos de interés considerados. En nuestro trabajo se utiliza
como tipo de interés a largo plazo el rendimiento de la Deuda Pública del Estado a más de
dos años7.

5. Debe destacarse que estas series son las mismas que utilizan Alonso et al. (2000). Como señalan

estos autores, “la utilización de tipos interbancarios en lugar de títulos públicos presenta el inconveniente

de la existencia de cierto riesgo de crédito, lo que se ve más que compensado con la ventaja de la

disponibilidad de una muestra significativamente más larga, dado el tardío desarrollo de un mercado

líquido y eficiente de títulos del Tesoro a corto plazo. En todo caso, las diferencias entre tipos interbancarios

y tipos de la deuda pública han sido muy reducidas y no parecen suficientes para afectar significativamente

al ejercicio efectuado” (pp. 457).

6. Tanto en el caso de los tipos de interés interbancarios como del rendimiento de la Deuda Pública la

información estadística empleada se puede consultar en el Boletín Estadístico de Banco de España o se

puede conseguir también recurriendo a la sección estadística de la página WEB del Banco de España:

http://www.bde.es.

7. Siguiendo nuevamente a Alonso et al. (2000) debe recordarse que “los rendimientos de la Deuda

Pública corresponden a activos con cupones y, al tratarse de índices que combinan distintos títulos, su

plazo de vencimiento es variable en el tiempo. Esto impide hacer corresponder con exactitud el horizonte

de predicción con el plazo de vencimiento de los activos considerados” (pp. 466). Por otra parte, los

datos empleados suponen mezclar rendimientos de la Deuda Pública con tipos de interés interbancarios.

La justificación viene dada por “la estrecha interrelación entre ambos mercados (diferenciales muy pe-

queños entre mercados) y la disponibilidad, de esta forma, de una muestra mayor” (Alonso et al., 2000,

pp. 467).
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Nuestro deseo hubiera sido disponer de una serie de rendimientos de la Deuda Pública
con un mayor plazo de vencimiento (en la literatura internacional se acostumbran a utilizar
rendimientos a 10 e incluso 30 años). No obstante, como también destacan Alonso et al.
(2000), el tardío desarrollo de los mercados financieros en nuestro país y sus sesgo hacia
activos a corto plazo, nos impide utilizar una serie de rendimientos de la deuda pública con
un mayor vencimiento. Por otra parte, el escaso desarrollo de los mercados financieros en
nuestro país hasta bien entrada la década de los ochenta también explica que el periodo
temporal utilizado sea inferior al utilizado en la mayoría de análisis de este tipo de estudios
en el ámbito internacional.

Las series trimestrales de PIB empleadas en este trabajo proceden de la Contabilidad
Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE y corresponden a las publica-
das en la CNTR para el cuarto trimestre de 2000. Por su parte, el índice sintético adelanta-
do y el índice sintético muy adelantado también proceden del INE. Estos dos indicadores
forman parte del sistema de índices sintéticos de actividad elaborados por el INE que tie-
nen como finalidad avanzar los puntos de giro de la economía española con unos meses de
antelación. Así, el índice sintético adelantado avanza entre dos y cuatro meses la evolución
de la economía española y el muy adelantado entre cinco y seis meses8.

El tamaño muestral utilizado en la parte empírica –85 observaciones trimestrales-, si
bien no es excesivamente elevado, es prácticamente idéntico al empleado por Estrella y
Mishkin (1997) al efectuar un estudio similar al que aquí se desarrolla para Francia, Ale-
mania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos; y al utilizado por Funke (1997a) al analizar la
economía alemana. Debe señalarse también que la capacidad predictiva para avanzar una
recesión de la economía española de los tipos de interés, de sus diferenciales, del compor-
tamiento pasado del PIB y de los indicadores avanzados contemplados se ha efectuado a un
horizonte temporal de uno a cuatro trimestres9.

Otro aspecto que debe delimitarse es cuando la economía española se encuentra en una
etapa recesiva. No existe un consenso pleno entre los economistas al definir en qué mo-
mento nuestra economía se encuentra en una fase recesiva10. Con el objeto de delimitar la
variable dicotómica para estimar el modelo probit definido en la sección anterior, se ha
establecido que la economía española se encuentra en un trimestre en una fase recesiva
cuando el crecimiento interanual del PIB trimestral es inferior al 1.0%. Los resultados que

8. Para un mayor detalle de las características de estos índices sintéticos elaborados se puede consultar

INE (1994) y Abad et al. (2000).

9. Sin duda, hubiera sido preferible emplear un mayor horizonte temporal de predicción (por ejemplo

ocho trimestres como en Estrella y Mishkin, 1998), pero el tamaño muestral disponible desaconseja esta

opción.

10.Ver, por ejemplo, Martínez y Espasa (1998).
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se presentan en la sección siguiente no varían significativamente si se establecen otras
definiciones ad hoc para determinar cuando la economía española se encuentra en una fase
recesiva11.

4. EVIDENCIA EMPÍRICA

En el cuadro 1 se presentan los resultados de la estimación del modelo (1) para cada una
de las nueve variables explicativas consideradas, dos referidas a los diferenciales entre
tipos de interés (SPREAD1 y SPREAD2), cuatro a distintos tipos de interés (INTL, INT12,
INT6 e INT3) y, por último, tres que hacen referencia a variables que sintetizan la evolu-
ción de la actividad económica (PIB, IA e IAA). Para cada variable y cada uno de los
horizontes temporales considerados se presenta el pseudo-R2 obtenido al estimar el modelo
probit correspondiente, así como el estadístico t-Student del contraste de significación in-
dividual del parámetro asociado a la variable explicativa contemplada en cada caso12.

Con el objeto de validar los modelos planteados también se ha utilizado uno de los
métodos que proponen Diebold y Rudebush (1989) consistente en calcular el porcentaje de
éxitos o fracasos obtenidos tras aplicar los diferentes modelos. Para ello se ha obtenido
para cada uno de los modelos una predicción dinámica para el periodo 1998:I-2000-IV. Es
decir, por ejemplo, para calcular la predicción para el tercer trimestre de 1999 se ha estima-
do el modelo hasta el segundo trimestre de 1999 y se ha obtenido la predicción para el
trimestre siguiente.

Como lo que se predicen son probabilidades, se ha establecido un umbral del 50% para
determinar en qué fase del ciclo se encontrará la economía en el próximo trimestre a partir
de los resultados del modelo. Así, si la predicción es superior al 50% se prevé que la
economía se encontrará en una fase de recesión, mientras que si no supera este umbral no
se hallará en una etapa recesiva. El método propuesto por Diebold y Rudebusch (1989),
basado en la aportación pionera de Brier (1950), consiste en calcular el porcentaje de acier-
tos comparando las predicciones con la evolución real de la economía.

11.En concreto, se ha ensayado con distintos valores de la tasa de crecimiento interanual del PIB trimes-

tral para determinar si en un trimestre determinado la economía española se encuentra o no en una fase

recesiva. Se han descartado los valores 0.0% y 0.5% al disponer en estos dos casos de un número muy

reducido de observaciones en que la economía se encontrara en una fase recesiva. Por otra parte, al

establecer que la economía se encontraba en una etapa recesiva cuando crecía por debajo del 1.5% o

del 2.0% los resultados obtenidos son cualitativamente muy similares a los presentados en la parte

empírica en la sección siguiente.

12.Los errores estándar empleados están corregidos por autocorrelación y heteroscedasticidad con el

método de Newey-West.
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Los resultados obtenidos indican un porcentaje de aciertos prácticamente del 100% en
todos los casos, por lo que se ha optado por no presentarlos al no permitir discriminar entre
los distintos modelos. Este elevado porcentaje de aciertos se debe a que en el periodo de
predicción utilizado no se ha producido ningún punto de giro en la economía española13 y
a la elevada estabilidad que experimento nuestra economía este periodo.

Cuadro 1. Predicción de las recesiones

Variables (X
t
) Horizonte temporal de predicción (k)

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

SPREAD1 Pseudo-R2 0.0476 0.0492 0.0371 0.0234
t-stat (α

1
)  -1.9813b  -2.0001b  -1.7342c  -1.3771

SPREAD2 Pseudo-R2 0.0014 0.0121 0.0490 0.0598
t-stat (α

1
)  0.3422  0.9744  1.8278c  2.0179b

INTL Pseudo-R2 0.0746 0.0825 0.0795 0.0601
t-stat (α

1
)  2.2420b  2.3018b  2.2512b  1.9844b

INT12 Pseudo-R2 0.1033 0.1241 0.1290 0.0999
t-stat (α

1
)  2.5325b  2.6440a  2.6541a  2.4024b

INT6 Pseudo-R2 0.0985 0.1127 0.1100 0.0829
t-stat (α

1
)  2.5162b  2.6060a  2.5678b  2.2821b

INT3 Pseudo-R2 0.0950 0.1035 0.0936 0.0680
t-stat (α

1
)  2.5087b  2.5649 b  2.4566 b  2.1352 b

PIB Pseudo-R2 0.6505 0.4322 0.2993 0.1705
t-stat (α

1
)  -3.6152a  -4.0871a  -3.9919a  -3.3011a

IA Pseudo-R2 0.3525 0.3533 0.2281 0.1783
t-stat (α

1
)  -3.7407a  -3.8974a  -3.4185a  -3.0636a

IAA Pseudo-R2 0.0951 0.1226 0.1294 0.1310
t-stat (α

1
)  -2.5821a  -2.8082a  -2.8514a  -2.8198a

Notas: SPREAD1 es el diferencial entre el rendimiento de la Deuda Pública a más de dos años (INTL) y el tipo
interbancario a 3 meses (INT3); SPREAD2 es el diferencial entre el tipo interbancario a 12 meses (INT12) y a 3
meses; INT6 es el tipo interbancario a seis meses; PIB es el crecimiento interanual del PIB trimestral; IA es la
tasa de crecimiento interanual del indicador adelantado y, por último, IAA es la tasa de crecimiento interanual
del indicador muy adelantado.
Pseudo-R2 es el estadístico definido en la expresión (2) y t-stat es el estadístico t de significación individual del
parámetro α

1
 en la expresión (1).

Errores estándar corregidos por autocorrelación y heteroscedasticidad con el método de Newey-West.
a Parámetro significativo al 1%.
b Parámetro significativo al 5%.
c Parámetro significativo al 10%.
Para cada variable se ha señalado en negrita el horizonte temporal de predicción en el que la bondad del ajuste
es superior.

13.No se ha utilizado un periodo de predicción más extenso debido a que el tamaño muestral utilizado

para estimar los modelos –85 observaciones- no es excesivamente elevado.
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La evidencia empírica encontrada sugiere que los diferenciales entre tipos de interés
tienen una escasa capacidad explicativa de las recesiones de la economía española. En el
caso del parámetro asociado al diferencial (SPREAD1) entre el tipo de interés a largo plazo
(rendimiento de la Deuda Pública del Estado a más de dos años) y el tipo de interés a corto
plazo (interbancario a tres meses), aunque la bondad del ajuste es reducida, el signo es el
esperado, puesto que se espera que a medida que aumente (disminuya) el diferencial entre
los tipos de interés a largo y a corto plazo disminuya (aumente) la probabilidad de una
recesión en la economía.

Al considerar los cuatro tipos de interés individualmente se observa como en todos los
casos y para cada uno de los horizontes temporales de predicción existe una relación
significativamente distinta de cero y positiva (acorde con lo esperado) entre la probabili-
dad de recesión de la economía española y los distintos tipos de interés considerados. Sin
embargo, aunque la bondad del ajuste es superior que en el caso de los diferenciales entre
los tipos de interés, la capacidad explicativa de las variables empleadas sigue siendo redu-
cida. También debe destacarse que la mayor capacidad predictiva de los tipos de interés es
la referida a un horizonte temporal de predicción de dos trimestres (tipos de interés a largo
plazo e interbancario a seis y tres meses) y de tres trimestres (interbancario a doce meses).

A pesar de los comentarios realizados hasta el momento, debe señalarse que los resulta-
dos obtenidos en nuestro análisis, referidos a la capacidad explicativa de los tipos de interés
y de sus diferenciales para prever las posibles recesiones futuras de la economía española,
son similares (aunque ligeramente peores en el caso de los diferenciales entre tipos de inte-
rés) a los encontrados en los trabajos referidos a otros países que se han citado anteriormente.

Los resultados son sensiblemente mejores cuando se emplean variables que sintetizan
el comportamiento de la economía14. Así, especialmente la evolución del PIB en trimestres
previos, el índice sintético adelantado y, en menor medida, el índice sintético muy adelan-
tado permiten prever la recesiones de la economía española con mayor fiabilidad que las
variables financieras consideradas. Por otra parte, para cada una de las tres variables con-
sideradas y para uno de los distintos horizontes temporales de predicción empleados, el
signo del parámetro estimado es significativamente distinto de cero y negativo (a menor
crecimiento de la economía en periodos previos o disminuciones en los valores de los
índices sintéticos elaborados por el INE mayor probabilidad de recesión en el periodo
actual).

14.En cambio, en Estrella y Mishkin (1997 y 1998) y en Funke (1997a y b) esto no sucede de esta

manera, puesto que son los diferenciales entre tipos de interés las variables que mejor permiten prever el

comportamiento futuro de las economías analizadas en cada caso. Probablemente esto se explique por

la utilización en estos trabajos de tipos de interés a largo plazo con un mayor vencimiento que el que ha

sido posible emplear para España.
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En el caso del comportamiento del PIB en el pasado reciente, el mejor horizonte tempo-
ral de predicción es un trimestre, si bien a dos trimestres esta serie también muestra una
elevada capacidad para avanzar las recesiones de la economía española. En el caso del
indicador sintético adelantado, los mejores resultados se obtienen con un horizonte tempo-
ral de predicción de uno y dos trimestres y, por último, en el caso del indicador sintético
muy adelantado con tres y cuatro trimestres.

En definitiva, los resultados encontrados parecen indicar que las variables financieras
contempladas no tienen una excesiva capacidad para prever con unos trimestres de antela-
ción las posibles etapas recesivas de la economía española. Por otra parte, al considerar
variables referidas a la evolución de la economía en su conjunto, los resultados mejoran,
aunque la capacidad para avanzar las etapas de crisis se circunscribe a un horizonte tempo-
ral de un trimestre o, en el mejor de los casos, a dos trimestres.

Con el objeto de confirmar si las variables financieras aportan información adicional o
no a la proporcionada por el comportamiento pasado del PIB y de os índices sintéticos
construidos por el INE, en el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos al estimar el
modelo probit contemplado en la expresión (3). En este caso, los modelos probit estimados
incluyen como variables explicativas el crecimiento del PIB en periodos previos y una
variable financiera.

)()1(Pr 210 ktktt XPIBRob −− ⋅+⋅+Φ== βββ (3)

En la primera fila del cuadro, con el objeto de comparar la bondad de los distintos
modelos, se presenta la estimación del modelo probit contemplada en la expresión (1)
cuando la variable explicativa es el PIB (es la misma que se recoge en el cuadro 1). En el
resto de filas se presentan el pseudo-R2 y los estadísticos t de significación individual de
los parámetros b

1
 y b

2 de la expresión (3). Obsérvese como en todos los casos b
1
 hace

referencia a la variable PIB y b
2
 a la variable financiera considerada en cada caso y que se

indica en la primera columna del cuadro.
La evidencia encontrada sugiere que las variables financieras contempladas no mejoran

sustancialmente (con la excepción de la variable SPREAD2 cuando el horizonte temporal
de predicción es de tres o cuatro trimestres) la bondad del ajuste obtenida al considerar
únicamente la evolución pasada del PIB para prever la probabilidad de recesión de la eco-
nomía española a los distintos horizontes temporales de predicción considerados en el
estudio.

Este mismo análisis se ha efectuado en el caso del índice sintético adelantado (IA) y del
índice sintético muy adelantado (IAA) mediante la estimación de los dos siguientes mode-
los probit:

)()1(Pr 210 ktktt XIARob −− ⋅+⋅+Φ== δδδ (4)

)()1(Pr 210 ktktt XIAARob −− ⋅+⋅+Φ== γγγ (5)
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Los resultados obtenidos con estas nuevas estimaciones se pueden consultar en los cua-
dros 3  y 4, cuya estructura y presentación es idéntica a la del cuadro 2. En el caso del índice
sintético adelantado (cuadro 3) se puede observar como todas las variables financieras
mejoran la bondad del ajuste obtenida al emplear únicamente como variable explicativa el
índice sintético adelantado. Por otra parte, en todos los casos el signo de la variable finan-
ciera considerada es el esperado (negativo en el caso de los diferenciales de tipos de interés
y positivo en el caso de los tipos de interés). También debe señalarse que al considerar
conjuntamente el índice sintético adelantado y las variables financieras, los mejores resul-
tados se obtienen cuando el horizonte temporal de predicción es de dos trimestres.

Cuadro 2. Predicción de las recesiones con el PIB

Variables (X
t
) Horizonte temporal de predicción (k)

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

PIB Pseudo-R2 0.6505 0.4322 0.2993 0.1705
t-stat (αα

1
)  -3.6152a  -4.0871a  -3.9919a  -3.3011a

SPREAD1 Pseudo-R2 0.6608 0.4449 0.3105 0.1802
t-stat (β

1
) -3.3887a -3.8228a -3.7483a -3.1253a

t-stat (β
2
) -0.8400 -0.9789 -0.9376 -0.8763

SPREAD2 Pseudo-R2 0.6506 0.4461 0.3500 0.2204
t-stat (β

1
) -3.4854a -4.1483a -3.9351a -3.1865a

t-stat (β
2
) -0.1001 0.9843 1.8111b 1.8270b

INTL Pseudo-R2 0.6518 0.4394 0.3109 0.1824
t-stat (β

1
)  -3.5518a -3.8730a -3.6127a -2.8518a

t-stat (β
2
)  0.3014 0.7240 0.9199 0.9319

INT12 Pseudo-R2 0.6560 0.4559 0.3364 0.2054
t-stat (β

1
) -3.4799a -3.6828a -3.3733a -2.6315a

t-stat (β
2
) 0.6094 1.2694 1.5796 1.5391

INT6 Pseudo-R2 0.6561 0.4510 0.3265 0.1964
t-stat (β

1
)  -3.4634a -3.7021a -3.4327a -2.7140a

t-stat (β
2
)  0.6178 1.1523 1.3864 1.3559

INT3 Pseudo-R2 0.6565 0.4471 0.3181 0.1885
t-stat (β

1
) -3.4408a -3.7224a -3.4863a -2.7830a

t-stat (β
2
) 0.6460 1.0393 1.1749 1.1519

Notas: Ver cuadro 1.
En negrita se presentan los resultados del modelo probit cuando únicamente se considera como explicativa la
variable PIB (cuadro 1).
t-stat es el estadístico t de significación individual del parámetro α

1
 en la expresión (1) y de β

1
 y β

2
 en la

expresión (3).
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Cuadro 3. Predicción de las recesiones con el índice sintético adelantado (IA)

Variables (X
t
) Horizonte temporal de predicción (k)

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

IA Pseudo-R2 0.3525 0.3533 0.2281 0.1783
t-stat (αα

1
)  -3.7407a  -3.8974a  -3.4185a  -3.0636a

SPREAD1 Pseudo-R2 0.4050 0.4049 0.2580 0.1939
t-stat (δ

1
) -3.8261a -3.9608a -3.4508a -3.0900a

t-stat (δ
2
)  -2.0458b  -2.0328b  -1.5551  -1.1200

SPREAD2 Pseudo-R2 0.3614 0.4316 0.3985 0.3461
t-stat (δ

1
) -3.7227a -3.7602a -3.5548a -3.2528a

t-stat (δ
2
)  0.8065  2.1924b  2.9629a  2.9174a

INTL Pseudo-R2 0.4484 0.5001 0.3139 0.2345
t-stat (δ

1
) -3.8089a -3.7669a -3.5099a -3.0816a

t-stat (δ
2
)  2.2884b  2.4777b  2.0877b  1.7434c

INT12 Pseudo-R2 0.4883 0.5980 0.4030 0.2938
 t-stat (δ

1
) -3.8849a -3.6579a -3.7221a -3.2756a

t-stat (δ
2
)  2.6633a  2.7934a  2.7510a  2.3065b

INT6 Pseudo-R2 0.4862 0.5585 0.3585 0.2629
t-stat (δ

1
) -3.8095a -3.7964a -3.6392 -3.1869a

t-stat (δ
2
)  2.6586a  2.8949a   2.5524b  2.0861b

INT3 Pseudo-R2 0.4784 0.5163 0.3220 0.2371
t-stat (δ

1
) -3.7320a -3.9050a -3.5303a -3.1174a

t-stat (δ
2
)  2.6046a  2.8297a  2.2657b  1.8467c

Notas: Ver cuadro 1.
En negrita se presentan los resultados del modelo probit cuando únicamente se considera como explicativa la
variable IA (cuadro 1).
t-stat es el estadístico t de significación individual del parámetro α

1
 en la expresión (1) y de δ

1
 y δ

2
 en la expresión (4).

Finalmente, en el cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos al incluir como varia-
bles explicativas en el modelo el índice sintético muy adelantado y una variable financiera.
En este caso, como en el anterior, también se incrementa la bondad del ajuste al incluir
como explicativa los tipos de interés y los diferenciales entre tipos de interés, aunque la
mejora no es tan sensible. Debe recordarse también, como se ha señalado anteriormente,
que la bondad del modelo al incluir el índice sintético muy adelantado es inferior que en los
casos del comportamiento pasado del PIB y del índice sintético adelantado y, por último,
que los mejores resultados se obtienen cuando el horizonte temporal de predicción es de
tres o cuatro trimestres.
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Cuadro 4. Predicción de las recesiones con el índice sintético muy adelantado(IAA)

Variables (X
t
) Horizonte temporal de predicción (k)

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

IAA Pseudo-R2 0.0951 0.1226 0.1294 0.1310
t-stat (αα

1
)  -2.5821a  -2.8082a  -2.8514a  -2.8198a

SPREAD1 Pseudo-R2 0.1420 0.1693 0.1625 0.1519
t-stat (γ

1
) -2.5043b -2.6950a -2.7464a -2.7413a

t-stat (γ
2
) -1.9260c -1.9039c -1.6113 -1.2736

SPREAD2 Pseudo-R2 0.0960 0.1267 0.1669 0.1850
t-stat (γ

1
) -2.5567b -2.7352a -2.7379a -2.7077a

t-stat (γ
2
) -0.2625 0.5671 1.6090 1.8592c

INTL Pseudo-R2 0.1216 0.1528 0.1580 0.1490
t-stat (γ

1
) -1.8911c -2.2361b -2.3346b -2.4323b

t-stat (γ
2
) 1.4021 1.4542 1.4037 1.1206

INT12 Pseudo-R2 0.1421 0.1840 0.1964 0.1786
t-stat (γ

1
) -1.7299c -2.0805b -2.1780b -2.3042b

t-stat (γ
2
) 1.7985c 1.9404c 1.9778b 1.6983c

INT6 Pseudo-R2 0.1416 0.1784 0.1841 0.1679
t-stat (γ

1
) -1.8151c -2.1647b -2.2664b -2.3798b

t-stat (γ
2
) 1.8046c 1.8924c 1.8547c 1.5492

INT3 Pseudo-R2 0.1412 0.1734 0.1727 0.1580
t-stat (γ

1
) -1.8751c -2.2203b -2.3317b -2.4391b

t-stat (γ
2
) 1.8133c 1.8414c 1.7076c 1.3667

Notas: Ver cuadro 1.
En negrita se presentan los resultados del modelo probit cuando únicamente se considera como explicativa la
variable IAA (cuadro 1).
t-stat es el estadístico t de significación individual del parámetro α

1
 en la expresión (1) y de γ

1
 y γ

2
 en la expresión (5).

5. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se ha analizado, desde un punto de vista eminentemente empírico, la
capacidad de los tipos de interés y de sus diferenciales para prever la probabilidad de que la
economía española se encuentre en una etapa recesiva a distintos horizontes temporales de
predicción. Se ha destacado que este tipo de estudios son habituales en la literatura interna-
cional, si bien en España lo son en menor medida, probablemente  por el tardío desarrollo
de los mercados financieros.

Los resultados encontrados parecen indicar que las variables financieras consideradas
no tienen una excesiva capacidad para avanzar a distintos horizontes temporales de predic-
ción las posibles etapas recesivas de la economía española. Se ha destacado también que al
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contemplar variables referidas a la evolución de la economía en su conjunto, los resultados
mejoran, aunque la capacidad para avanzar las etapas de crisis se circunscribe a un hori-
zonte temporal de un trimestre o, en el mejor de los casos, a dos trimestres.

Adicionalmente, se ha señalado que los tipos de interés y los diferenciales de tipo de
interés no mejoran la bondad de los resultados obtenidos al considerar únicamente el com-
portamiento pasado del PIB para prever el comportamiento futuro de la evolución cíclica
de la economía española, mientras que sí aumentan la calidad de la evidencia obtenida al
incluir en el modelo únicamente el índice sintético muy adelantado y, especialmente, el
índice sintético adelantado.

Finalmente, debe destacarse que los resultados obtenidos deben ser considerados con
extrema cautela, tanto por no disponer de un número elevado de observaciones, motivado
por las propias características del mercado financiero español; por las dificultades en en-
contrar un consenso entre los analistas en definir en qué momentos nuestro país se encuen-
tra en una etapa económica recesiva y, por último, por las limitaciones, justificadas por el
sesgo hacia activos a corto plazo en el sistema financiero español, que entraña la utiliza-
ción del tipo de interés a largo plazo que se ha empleado en el trabajo.

Agradecimientos

El autor desea expresar su agradecimiento a Enrique Martín Quilis del Instituto Nacional de Estadística y a
Jorge Martínez Pagés del Banco de España por haberle orientado en la elección de la información estadística
utilizada. Asimismo, los comentarios de un evaluador anónimo han enriquecido el contenido del trabajo. Este
trabajo forma parte del proyecto SEC2002-03212 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

BIBLIOGRAFÍA

ABAD, A.M.; CRISTÓBAL, A. y QUILIS, E.M. (2000): Fluctuaciones económicas, puntos de giro y clasi-
ficación cíclica. Boletín Trimestral de Coyuntura, 78, 135-171.

ALONSO, F.; AYUSO, J. y MARTÍNEZ, J. (2000): El contenido informativo de los tipos de interés sobre la
tasa de inflación española. Investigaciones Económicas, 24, 455-471.

ALONSO, F.; AYUSO, J. y MARTÍNEZ, J. (2001): How informative are financial asset prices in Spain?
Revista de Economía Aplicada, 25, 5-38.

AMATO, J.D. y SWANSON, N.R. (2000): The real-time predictive content of money for output. Working
Paper, 96. Bank for International Settlements.

ATTA-MENSAH, J. y TKACZ, G. (1998): Predicting Canadian recessions using financial variables: A
probit approach. Working Paper, 98-5. Bank of Canada.

BERNARD, H. y GERLACH, S. (1997): Does the term structure predict recessions? International Journal
of Finance and Economics, 3, 195-215.



597CICLO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y CONTENIDO INFORMATIVO DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 583-598 • Vol. 20-III

BRIER, G.W. (1950): Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review,
75, 1-3.

CHOI, J.J.; HAUSER, S. y KOPECKY, K.J. (1999): Does the stock market predict real activity? Time
series evidence from the G-7 countries. Journal of Banking and Finance, 23, 1771-1792.

DAVIS, E.P. y FAGAN, G. (1997): Are financial spreads useful indicators of future inflation and output
growth in EU countries. Journal of Applied Econometrics, 12, 701-714.

DIEBOLD, F.X. y RUDEBUSCH, G.D. (1989): Scoring the leading indicators. Journal of Business, 62,
369-391.

DOLADO, J.J. y MARÍA-DOLORES, R.M. (2001): An empirical study of the cyclical effects of monetary
policy in Spain (1977-1997). Investigaciones Económicas, 25, 3-30.

DOTSEY, M. (1998): The predictive content of the interest rate term spread for future economic growth.
Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 84, 31-51.

DUEKER, M.J. (1997): Strengthening the case for the yield curve as a predictor of U.S. recessions.
Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Review, 79, 41-51.

ESTRELLA, A. (1998): A new measure of fit for equations with dichotomous dependent variables. Journal
of Business and Economic Statistics, 16, 198-205.

ESTRELLA, A. y HARDOUVELIS, G. (1991): The term structure as a predictor of real economic activity.
Journal of Finance, 46, 555-576.

ESTRELLA, A. y MISHKIN, F.S. (1995): The term structure of interest rates and its role in monetary policy
for the European Central Bank. Working Paper, 5279. National Bureau of Economic Research.

ESTRELLA, A. y MISHKIN, F.S. (1997): The predictive power of the term structure of interest rates in
Europe and the United States: Implications for the European Central Bank. European Economic
Review, 41, 1375-1401.

ESTRELLA, A. y MISHKIN, F.S. (1998): Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators.
Review of Economics and Statistics, 80, 45-61.

ESTRELLA, A. y RODRIGUES (1997): Consistent covariance matrix estimation in probit models with
autocorrelated errors. Working Paper. Federal Reserve Bank of New York.

FAMA, E.F. (1975): Short term interest rates as predictors of inflation. American Economic Review, 65,
269-282.

FRIEDMAN, B.M. y KUTTNER, K.N. (1998): Indicator properties of the paper-bill spread: Lessons from
recent experience. Review of Economics and Statistics, 80, 34-44.

FUNKE, N. (1997a): Predicting recessions: Some evidence for Germany. Weltwirtschafliches Archiv
(Review of World Economics), 133, 90-102.

FUNKE, N. (1997b): Yield spreads as predictors of recessions in a core European economic area.
Applied Economics Letters, 4, 695-697.



598 Jordi Pons Novell

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 583-598 • Vol. 20-III

GALBRAITH, J.W. y TKACZ, G. (2000): Testing for asymmetry in the link between the yield spread and
output in the G-7 countries. Journal of International Money and Finance, 19, 657-672.

GERLACH, S. (1997): The information content of the term structure: Evidence for Germany. Empirical
Economics, 22, 161-179.

HARVEY, C. (1988): The real term structure and consumption growth. Journal of Financial Economics,
22, 305-333.

HAUBRICH, J. y DOMBROSKY, A.M. (1996): Predicting real growth using the yield curve. Federal Reser-
ve Bank of Cleveland Economic Review, 32, 26-34.

INE (1994): Sistema de indicadores cíclicos de la economía española. Metodología e índices sintéticos
de adelanto, coincidencia y retraso. Instituto Nacional de Estadística. Madrid.

IVANOVA, D.; LAHIRI, K. y Seitz, F. (2000): Interest rate spreads as predictors of German inflation and
business cycles. International Journal of Forecasting, 16, 39-58.

JORION, P. y MISHKIN, F.S. (1991): A multi-country comparison of term structure forecasts at long
horizons. Journal of Financial Economics, 29, 59-80.

KOZICKI, S. (1997): Predicting real growth and inflation with the yield spread. Federal Reserve Bank of
Kansas City Economic Review, 82, 39-57.

MADDALA, G.S. (1983): Limited-dependent and qualitative variables in Econometrics. Cambridge
University Press. Cambridge.

MARTÍNEZ, J.R. (1993): Contenido informativo de la curva de tipos de interés. Teoría y aplicación al
caso español. Documento de Trabajo, 9307. CEMFI.

MARTÍNEZ, J.M. y ESPASA, A. (1998): Caracterización del PIB español a partir de modelos univariantes
no lineales. Revista Española de Economía, 15, 325-354.

MISHKIN, F.S. (1990): What does the term structure tell us about future inflation? Journal of Monetary
Economics, 25, 77-95.

NEWEY, W. y WEST, K. (1987): A simple positive semi-defnitite heteroskedasticity and autocorrelation
consistent covariance matrix. Econometrica, 55, 703-708.

PALASH, C. y RADECKI, L.J. (1985): Using monetary and financial variables to predict cyclical downturns.
Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, 10, 36-45.

PLOSSER, C.I. y ROUWENHORST, K.G. (1994): International term structures and real economic activity.
Journal of Monetary Economics, 33, 133-155.

REINHART, C.M. y REINHART, V.R. (1996). Forecasting turning points in Canada. Working Paper. Fon-
do Monetario Internacional.

SEPHTON, P. (2001): Forecasting recessions: Can we do better on MARS? Federal Reserve Bank of St.
Louis Economic Review, 83, 39-49.

SIKLOS, P. y BARTON, G. (2001): Monetary aggregates as indicators of economic activity in Canada:
Empirical evidence. Canadian Journal of Economics, 34, 1-17.

TZAVALIS, E. y WICKENS, M.R. (1996): Forecasting inflation from the term structure. Journal of Empirical
Finance, 3, 103-122.


