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Test de raíces unitarias y análisis de cointegración: aplicación
al estudio de la deuda exterior de España

OSTOS REY, Mª DEL SOL
Departameto de Economía Aplicada. Facultad de CC.EE. y Empresariales. Universidad
de Granada.
Telf.: 958 24 88 94 - Fax: 958 24 40 46. E-mail: mostos@ugr.es.

RESUMEN

En este trabajo se profundiza en el conocimiento de una parcela del sector exterior español: la deuda
externa. Su objeto es determinar empíricamente los factores más relevantes que han incidido en su evolución
en el período 1978-1992. Para ello, se realiza un estudio econométrico, en el que se utiliza el análisis de
cointegración y MCO. Los resultados obtenidos permiten destacar la gran relevancia de la Relación Real de
Intercambio, el tipo de interés exterior medio ponderado y los pagos por intereses en la evolución de la deuda
viva de España. De este modo, se obtiene una valiosa información que favorecerá la comprensión de procesos
de endeudamiento futuros.

Palabras clave: deuda exterior, déficit exterior, cointegración.

ABSTRACT

The paper aims to provide further evidence about one of the components of the Spanish external sector: the
external debt. Its purpose is to, empirically, determine the most relevant factors that influenced the Spanish
external debt evolution from 1978 to 1992. To do so, we drive an econometric study in which we use cointegration
method and SLS. The results of this empirical analysis show the great importance of terms of trade, mean
ponderated external interest rate and payments of interests in the evolution of Spanish external. Thus, we
obtain a very usefull information for further undestanding of debt contraction´s process.

Key words: external debt, external deficit, cointegration.

Códigos UNESCO: 530202, 531006.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector exterior ha desempeñado un papel fundamental como motor impulsor del
desarrollo y la modernización de la economía española. Sin embargo, la tendencia crónica
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al desequilibrio de nuestra balanza de pagos ha sido un serio obstáculo para el crecimiento
económico. En efecto, pese a que en el último periodo expansivo el modelo de crecimiento
económico español ha mostrado una profunda transformación, tradicionalmente éste se ha
caracterizado por su gran incapacidad para compatibilizar crecimiento con equilibrio ex-
terno y, por tanto, ha sido necesario recurrir persistentemente al ahorro exterior para finan-
ciar tales desequilibrios. El esquema de financiación seguido ha estado dominado en nu-
merosas ocasiones por el crédito, lo que a su vez ha derivado en incrementos sucesivos del
stock de deuda viva.

A raíz de la crisis de la deuda de 1982 los trabajos teóricos y empíricos que han aborda-
do este problema han sido numerosos. Sin embargo, todas estas investigaciones se han
centrado, fundamentalmente, en los países en desarrollo y, debido a los graves problemas
que éstos han presentado y presentan, su objetivo principal no es investigar la repercusión
de factores económicos sobre la evolución de su deuda, sino, determinar la incidencia de
ésta sobre sus economías.

El caso de España es muy diferente, si bien la deuda externa ha experimentado en algu-
nos momentos un crecimiento alarmante, nunca ha degenerado en problemas de la  magni-
tud alcanzada por los que arrostraron los países en desarrollo. Por ello, y pese a la gran
relevancia que la deuda exterior ha tenido en el patrón de financiación seguido por nuestra
economía, los estudios relativos a la misma son limitados y, en general, tienen un carácter
descriptivo. Por estos motivos, en este trabajo realizamos un estudio empírico que nos
permita conocer los principales determinantes de las variaciones en el volumen de la deuda
exterior española en el largo plazo. El período objeto de estudio se inicia en 1978 y finaliza
en 1992, fecha en la que el Banco de España interrumpe la publicación de las estadísticas
relativas a nuestra deuda externa de un modo definitivo. A partir de este año, la liberaliza-
ción de los movimientos de capital imposibilita la recopilación de la información necesaria
para elaborar dichas estadísticas y la deuda exterior se incluye en un concepto más amplio
cual es la Posición de Inversión Internacional. No obstante, y pese a las limitaciones esta-
dísticas, este trabajo no sólo permite profundizar en el conocimiento de esta parcela del
sector exterior, sino que además facilita una información valiosa que puede favorecer la
comprensión de los procesos de endeudamiento futuros, aunque los mismos ya no vengan
a engrosar el desaparecido concepto de deuda externa.

Por otra parte, no hay que olvidar que el peso medio de la deuda exterior en el total de
pasivos exteriores ha sido de un 45% en el periodo considerado y, pese a que durante la
segunda mitad de la década de los ochenta, su importancia relativa retrocede en beneficio
de las inversiones financieras, a principios de los noventa mostró la tendencia contraria.
Esta situación merece especial atención si consideramos que la deuda exterior ha sido
considerada como un buen indicador de los pasivos exteriores exigibles durante estos años.
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Este trabajo se organiza del siguiente modo. En la sección 2 presentamos resumidamente
la evolución de la deuda exterior de España, diferenciándose entre distintos períodos, en
cada uno de los cuales se resaltarán aquellos factores que han determinado la mayor o
menor actividad prestataria y que han sido reseñados por los diversos autores estudiosos
del tema. En la sección 3 realizamos el estudio empírico utilizando el análisis de
cointegración y mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para a continuación destacar los
principales resultados obtenidos. Por último, exponemos las conclusiones de este trabajo.

2. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERIOR DE ESPAÑA

En un país como España, en el que la balanza corriente se ha saldado en la mayoría de
los años con signo negativo, la deuda exterior ha desempeñado un papel preponderante
como medio para financiar tales desequilibrios. Sin embargo, a las necesidades de entrada
de capitales equilibradores de la balanza de pagos hay que añadir otra serie de factores de
diversa naturaleza que han determinado el mayor o menor recurso al ahorro exterior por
parte de los prestatarios españoles y, por tanto, la evolución de la deuda viva.

En el año 1975 se inicia un periodo caracterizado por el espectacular  crecimiento del
endeudamiento externo. Los desequilibrios de nuestra balanza de pagos fueron financiados
fundamentalmente con préstamos exteriores que gozaban de condiciones excepcionales en
un periodo marcado por la gran expansión de la liquidez internacional que la crisis del
petróleo de 1973 propició. Todo ello, junto con la estrechez del mercado doméstico de
fondos prestables a largo plazo y la política practicada por las autoridades españolas, deno-
minada por De la Fuente Izarra (1975) como de endeudamiento compensatorio1, derivó en
continuos incrementos de la deuda viva durante estos años2.

En 1977, la deteriorada situación de la economía española favorece la adopción de una
política económica de claro signo estabilizador, que pretendía el ajuste real a la crisis. Los
efectos de la misma fueron prácticamente inmediatos. El déficit exterior se redujo y ante la
capacidad de financiación de la economía, la deuda exterior viva disminuye sus tasas de
variación. En 1978 creció un 15,2 por 100 y en 1979 un 11,9 por 100. Sin embargo, fueron

1. En general, el Banco de España denomina financiación compensatoria a “las operaciones de capta-

ción de capital realizadas por la Administración, o a instancias suyas, con el propósito principal de com-

pensar el déficit de la Balanza de Pagos”. No obstante advierte sobre la imprecisión de esta definición,

puesto que algunas de estas operaciones podrían no responder a tal objetivo (Banco de  España (1975):

Informe Anual 1974, pág. 258).

2. Alcaide de la Rosa (1975) resalta cómo una operación de compensación de este tipo se justifica si al

mismo tiempo se llevan a cabo medidas que favorezcan el equilibrio real de la balanza corriente, pues en

caso contrario, se solventarán problemas presentes agudizando los futuros, tal y como ocurrió en España.
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las amortizaciones anticipadas llevadas a cabo durante los años en los que la balanza co-
rriente fue excedentaria las que explican su menor crecimiento3, ya que las expectativas de
apreciación de la peseta derivadas en un principio de su «excesiva» devaluación4 (Arnedo,
1982) y alimentadas, a su vez, por el excedente corriente y la política monetaria practicada,
estimulaban el recurso al ahorro externo.

La consideración de tales acontecimientos explica la formidable expansión de los facto-
res autónomos de creación de liquidez, lo que hacía peligrar el objetivo antiinflacionista de
la política monetaria y presionaba al alza la cotización de la peseta. Las autoridades mone-
tarias se veían, por tanto, obligadas a restringir aún más el crédito interno y, por ende, los
prestatarios a recurrir al ahorro externo. Este círculo vicioso refleja la gran importancia
que detentan las variables monetarias en las transacciones corrientes y de capital con el
exterior (Requeijo, 1979).

La resolución de los graves problemas hasta aquí descritos obligó a las autoridades
españolas a adoptar, desde mediados de 1978, medidas complementarias de control de
cambios que pretendían desestimular el recurso al ahorro externo5, a la vez que en septiem-
bre se liberalizaba relativamente las salidas al exterior de capital español. El efecto de estas
medidas no fue el esperado. Sin lugar a dudas, a la moderación experimentada por el creci-
miento de la deuda en este año contribuyeron otros factores como la relajación de la políti-
ca monetaria, que facilitó la financiación en el interior del país, la desaparición desde junio
de la tendencia alcista de la peseta y el endurecimiento de los tipos de interés internaciona-
les. Sin embargo, tal comportamiento no llega a consolidarse. Por un lado, los prestatarios
españoles presentaron una gran capacidad para sortear las restricciones impuestas por el
control de cambios. Por otro, el nuevo escenario político y económico que comienza a
definirse en el año 1979 alertaba sobre una nueva etapa de fuerte endeudamiento exterior.

El estallido de la segunda crisis del petróleo en 1979 agudizó los desequilibrios de la
economía española. La creciente necesidad de financiación estimula la actividad presta-
mista, que retoma, entonces, un gran dinamismo y la deuda viva alcanza la cifra de 23.719
millones de dólares y 27.205 millones de dólares en los años 1980 y 1981, con unas tasas
de crecimiento del 21,7 por 100 y 14,7 por 100 respectivamente. El crecimiento tan signi-
ficativo de la deuda, en un momento en el que la laxitud de la política monetaria permitía
una cierta relajación de los tipos de interés estuvo determinado, entre otros factores, por la

3. Este hecho evidencia que la relación entre necesidad (capacidad) de financiación de la economía y

nivel de endeudamiento de un país no es automática (De la Dehesa, 1983).

4. Esta devaluación estuvo precedida por la que se efectuó sin ningún éxito en febrero de 1976. Véase

Kessler y Soria (1985) para conocer las razones que explican el fracaso de la devaluación de aquel año

en cuanto a Balanza de Pagos se refiere.

5. El R.D. 922/1979 de 22 de abril obligaba a los prestatarios españoles a depositar en el Banco de

España el 25 por 100 del crédito dispuesto sin remuneración alguna.
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desaparición de las trabas impuestas al endeudamiento en moneda extranjera6. Todo ello
junto con el escaso desarrollo del sistema financiero español, incapaz de atender las nece-
sidades de financiación a medio y largo plazo de la economía, explica el comportamiento
de la deuda viva en estos años7.

En el año 1982 se inicia un nuevo período que se extiende hasta el año 1986 completa-
mente distinto al anterior, y que se caracteriza por el estancamiento y posterior retroceso
del endeudamiento externo8. En un principio, la deuda viva continúa incrementándose,
aunque de forma moderada. Su tasa de crecimiento, inferior en el año 1982 al 6 por 100, se
reduce continuamente con el transcurso del tiempo. En 1985 y 1986 las tasas de variación
llegan a ser, incluso, negativas.

Los cambios que se producen en nuestro entorno político y económico en esta nueva
etapa son numerosos. Tras las elecciones de 1982, el nuevo Gobierno adopta políticas de
ajuste que pretenden corregir los graves problemas que la economía española había ido
acumulando. Consecuencia inmediata de dicha política fue la elevación de los tipos de
interés, que en 1983 alcanzan un máximo relativo, reflejo fiel de la firme intención de las
autoridades monetarias de dotar a la política antiinflacionista de una mayor credibilidad.

Frente a la tendencia alcista de los tipos de interés españoles durante los primeros años
de la década de los ochenta, los tipos de interés internacionales9 se reducen, por lo que se
incrementa enormemente, sobre todo en el año 1983, el diferencial existente entre unos y
otros. Pese a ello, las tasas de crecimiento de la deuda disminuyen aproximándose al 2,5
por 100 en 1983. Entre las razones que explican este comportamiento podemos destacar
por un lado, la actitud más cautelosa de los prestatarios españoles ante la financiación
exterior consecuencia de las pérdidas derivadas de las diferencias de cambio soportadas
durante estos años y,  por otro, es necesario considerar el creciente desarrollo de nuestro
sistema financiero10 y, más concretamente, la expansión del mercado de fondos prestables
a tipos de interés variables y plazos superiores a los del período precedente.

6. El R.D. 352/1980 de 18 de febrero dispone la devolución anticipada de los depósitos obligatorios y

la circular 15-D del Banco de España de 11 de noviembre de 1980 simplifica la obtención de las auto-

rizaciones necesarias para acceder a los préstamos financieros a más de una año.

7. En Varela (1981) se destaca cómo a diferencia del resto de los países desarrollados, en España no se

contaba con una doble fuente de financiación: sus propios mercados y los internacionales.

8. En Banca Española (1984) se resalta cómo la deuda exterior de España aparece como relativamente

baja en comparación con otros países occidentales a principios de los ochenta.

9. Pese a ello, estos tipos de interés continúan siendo muy elevados, superando los de la década de los

setenta. Las razones de este comportamiento pueden encontrarse en Requeijo (1985).

10.El primer crédito sindicado en pesetas con tipo de interés variable referido al MIBOR se otorgó a

SEAT en octubre de 1980. Tan sólo 14 meses después este tipo de operaciones superaba la cota de los

cien mil millones de pesetas y la banca española se va introduciendo en este mercado paulatinamente.

Véase Martel (1982).
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En el año 1984, la deuda exterior crece menos de un 0,5 por 100 y en los años 1985 y
1986 se reduce un 4,8 por 100 y un 14,6 por 100 respectivamente. A los factores ya reseña-
dos hay que agregar otros que explican su práctico estancamiento y recesión. La política de
ajuste practicada que transformó nuestra necesidad de financiación en capacidad a partir
del año 1984 junto con el mayor control inflacionista promovieron, a su vez, la relajación
de los tipos de interés nacionales, desestimulándose el recurso al ahorro externo. En el
último año analizado, las amortizaciones anticipadas estuvieron, además, apoyadas por la
legislación sobre el control de cambios11.

En 1987 la deuda exterior, a diferencia de lo sucedido con anterioridad, se incrementa
más de un 25 por 100, para posteriormente descender hasta niveles inferiores al 9 por 100
en los dos años siguientes. La recuperación económica, caracterizada por un crecimiento
intenso de la demanda superior al de la oferta, presionó al alza la inflación e incidió nega-
tivamente en las cuentas exteriores. La corrección de tales desequilibrios recayó con exclu-
sividad en la política monetaria, que se caracterizó por su soledad y severidad. Sus conse-
cuencias no tardaron en dejarse sentir sobre los tipos de interés, la elevación de los mismos
contrasta con la moderada reducción de los tipos internacionales, ampliándose la brecha
entre ellos y estimulándose, de este modo, el recurso al ahorro externo. La masiva entrada
de capital extranjero en un momento en el que nuestra balanza de pagos se saldaba con
signo positivo, presionó al alza la cotización de la peseta, lo que no sólo favoreció el creci-
miento del endeudamiento exterior durante 1987, sino que además prácticamente paralizó
el proceso de amortización anticipada de la deuda exterior llevada a cabo durante los años
anteriores.

La mayor permisividad reguladora manifestada por las autoridades monetarias en el
año 1986 a raíz de la integración de España en la U.E se amplía en el año 198712. No
obstante, se interrumpe en 1988 cuando, tras producirse una cierta relajación de la política
económica, la fuerte expansión de las magnitudes monetarias hace peligrar el objetivo
antiinflacionista. De este modo, a finales de año se adopta una política mucho más riguro-
sa, cuya firmeza se acentuó en el año 1989, ampliándose el diferencial de intereses respec-
to al exterior. En apoyo a esta política las autoridades ponen fin al proceso liberalizador
adoptando una serie de medidas restrictivas13, cuya aplicación contrarrestó los estímulos al

11.En marzo de 1986 la CBE 6/1986 de 4de marzo y la CCBE de 20 de marzo liberalizaban la amorti-
zación (también la contratación) de préstamos exteriores en divisas y en pesetas convertibles, siempre y
cuando su vida media fuera al menos de un año y su cuantía inferior a los 750 millones de pesetas.
Pasado un año desde el momento en que se dispone del préstamo su amortización queda totalmente
liberalizada.
12.La CBE 5/1987 de 13 de marzo liberaliza todos los préstamos cuyo importe sea inferior a 1.500
millones de pesetas, a la vez que determina la libre amortización de los mismos transcurrido un año
desde su disposición.
13.La Circular nº 6/1988 de 10 de junio amplía a tres años el período mínimo de vencimiento exigido
para que los préstamos sean considerados liberalizados y no requieran autorización administrativa previa
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endeudamiento externo, y ello pese a los crecientes déficit exteriores que se suceden en la
economía española desde el año 1988. El depósito previo obligatorio a efectuar en el Ban-
co de España sobre el crédito dispuesto encarecía artificialmente los préstamos exteriores
y, por tanto, reducía los diferenciales existentes entre los tipos de interés españoles y ex-
tranjeros14.

La efectividad de dichas medidas fue muy acusada en el año 1989, fecha en la que la
deuda exterior crece tan sólo un 6,2 por 100, y en menor medida en el año 1990, año en el
que se inicia una nueva etapa que perdura hasta 1992 caracterizada por las espectaculares
tasas de crecimiento de la deuda viva.

La política de enfriamiento económico puesta en marcha en 1989 se mantuvo vigente en
1990. Los objetivos prioritarios continuaban siendo la inflación y el desequilibrio exterior,
objetivos, por otra parte, difícilmente conciliables con los compromisos cambiarios adop-
tados por España tras la integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME).
Por este motivo, se mantuvieron las restricciones al crédito interno y externo impuestas en
el año 1989 (Banco de España,  1991).

Sin embargo, la evolución presentada por los tipos de interés a lo largo del año mantiene
a la peseta en el límite superior de fluctuación, aminorándose el margen de maniobra de la
política monetaria. La menor autonomía de ésta se compensa por su mayor credibilidad y la
creciente confianza exterior en la evolución de la economía española. Todos estos factores
habían de estimular el recurso al endeudamiento externo. El amplio diferencial de tipos, la
fortaleza y estabilidad de la moneda, junto con las elevadas necesidades de financiación de
la economía española incrementan la deuda viva española en un 30 por 100, crecimiento que
hubiera sido superior de no ser por las restricciones impuestas a los prestatarios privados.

En marzo de 1991 desaparecen estas restricciones15. La efímera vigencia de estas medi-
das era de esperar habida cuenta de los compromisos adoptados por España con la Unión
Europea (UE), que obligaban a nuestra legislación sobre el control de cambios a avanzar

y la Circular nº 1/1989 de 31 de enero, obliga a los prestatarios privados a depositar en el Banco de

España sin remuneración alguna un 30 por 100 del crédito dispuesto, cuya cancelación se produciría en

la fecha o fechas de amortización del préstamo. Se excluye de esta obligación, aquella financiación

exterior cuyo titular sea el Tesoro Público o posea una duración superior a los cinco años y tenga como

objetivo establecer vínculos económicos duraderos. Estas medidas que imponen restricciones a los flujos

de capital son duramente criticadas por algunos autores. Varela (1989) subraya que pueden incidir

negativamente en la racionalidad del sistema financiero y perturbar la utilización eficiente de los merca-

dos internacionales; y, además, manifiesta sus dudas sobre la eficacia de las mismas.

14.Estudios realizados estiman que los préstamos contratados en dólares o en marcos se encarecían

anualmente en cuatro puntos porcentuales, porcentaje en el que se veía reducido dicho diferencial

(Galmés, 1991).

15.Con la CBE 2/1991 de 15 de marzo desaparece la obligación de constituir en el Banco emisor el

depósito previo que imponía la Circular del 89. Estos depósitos debían ser cancelados y devueltos.
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forzosamente hacia una mayor liberalización (Alonso, 1993). Así, en febrero de 1992 des-
aparecen las trabas impuestas a la contratación de préstamos exteriores a corto plazo16.

En este contexto, los requisitos de convergencia nominal establecidos en el Tratado de
Maastricht determinaron la continuidad de una política monetaria rigurosa, que mostraba
las dificultades para compatibilizar los objetivos internos con los compromisos cambiarios,
ahora agravadas con la liberalización de los movimientos de capital y la supresión de las
restricciones anteriormente vigentes. La fortaleza de la peseta permitió un cierto relaja-
miento de los tipos de interés,  pese a lo cual el diferencial existente con el exterior conti-
nuó siendo elevado.

Sin embargo, el elevado crecimiento de la deuda viva en el año 1991 y 1992, fecha, ésta
última, en la que en términos absolutos se valora en 80.000 millones de dólares aproxima-
damente, con una tasa de variación del 37,5 por 100, no puede explicarse sin considerar,
además, la transformación que desde años atrás se venía produciendo en la estructura de la
balanza por cuenta de capital. El debilitamiento económico que afecta a la mayoría de los
países industrializados se dejó sentir sobre las inversiones extranjeras, que se ven someti-
das a un importante retroceso,  acentuado en 1992 con la crisis del SME. Los elevados
tipos de interés nacionales no bastaban, ante la desconfianza de los inversores en el SME,
para atraer capital en forma de inversión. Las crecientes necesidades de financiación de la
economía española, que llegaron a superar los 18.000 millones de dólares en el último año
considerado, fueron satisfechas, entonces, mediante el mayor recurso al endeudamiento
externo. Pese a todo, en 1992 y por primera vez desde 1985, las importaciones de capital
son incapaces de cubrir el déficit exterior presentado por la balanza corriente, producién-
dose una importante reducción de las reservas exteriores. Se trataba de una situación difí-
cil, insostenible en el tiempo, que era urgente corregir. En el período expansivo que se
inicia en 1994 se produce tan esperado cambio de rumbo, mostrando la economía española
capacidad para compatibilizar el crecimiento económico con el equilibrio externo. No obs-
tante, las cuentas exteriores comienzan a deteriorarse a partir de 1998.

3. LOS DETERMINANTES DE LA DEUDA EXTERIOR: UN ESTUDIO EMPÍRICO

En este apartado realizamos un estudio econométrico al objeto de corroborar la inciden-
cia sobre la deuda exterior de las variables anteriormente señaladas como determinantes de
su evolución.

La variable endógena del modelo es la deuda exterior (DEUD)y las variables exógenas
candidatas a ser incluidas en el mismo se presentan en la tabla 1 (todas expresadas en

16.El R.D. 1816/1991 de 20 de diciembre anuncia la eliminación de las restricciones cuantitativas y

temporales vigentes hasta este momento (1.500 millones de pesetas y 3 años).
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términos reales), en la que se especifican además los indicadores utilizados para su medi-
ción  y la fuente estadística utilizada, o en su caso, el organismo que nos facilita la informa-
ción. El periodo objeto de estudio comprende quince años, desde 1978 hasta 1992, ambos
inclusive, ya que es este periodo del que se dispone de la información estadística de todas
las variables consideradas. La periocidad de la series temporales es de carácter trimestral.
La razón es que el número de observaciones se incrementa hasta 60 y, así, mejoramos la
fiabilidad del modelo y la significación de dichas variables. Por otra parte, es necesario
destacar que utilizamos formas funcionales loglineales para alcanzar un mayor ajuste. Así,
los coeficientes estimados deberán interpretarse como elasticidades de la variable depen-
diente respecto a las variables explicativas.

Tabla 1

Variable Indicador Fuente

Déficit exterior.

Variaciones de los precios

internacionales.

Pagos por intereses de la

deuda exterior.

Signo de la política

monetaria.

Tipo de interés.

Tipo de cambio.

Legislación sobre control de

cambios.

Situación del mercado

interno de fondos prestables.

Saldo corriente (BCC)

Saldo primario (BPR)

Relación Real de Intercambio

(RRI).

Pagos por rentas de inversio-

nes públicas más pagos por

rentas de operaciones

crediticias privadas (RENT).

M3

ALP

Tipo de interés medio

ponderado1 7 (INT)

Diferencial de tipos de

interés1 8 (DIN)

TCER

Variable F1: 0 legislación
restrictiva

1 legislación
permisiva

Variable F2: 0 mercado

estrecho

1 mercado

desarrollado

Balanza de Pagos de España

Dirección General de

Previsión y Coyuntura

Balanza de Pagos de España

Boletín Estadístico del Banco

de España

Boletín Estadístico del Banco

de España

Dirección General de
Previsión y Coyuntura
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Como cabría esperar al manejar un número de regresores tan elevado, nos encontramos
con graves problemas de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación que han
sido detectados mediante la aplicación de diversos contrastes, lo que nos obligó a omitir
algunas variables del modelo.

Además, es necesario aplicar algún tests de raíces unitarias para comprobar si las series
son o no estacionarias. La razón es que la mayor parte de las variables económicas no son
estacionarias19, esto es, sus distribuciones de probabilidad dependen del tiempo y este he-
cho impide la aplicación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), puesto que tal aplica-
ción podría conducir a la aceptación de relaciones espurias, es decir, relaciones basadas en
la casualidad y no en la causalidad.

Sin embargo, entre variables integradas en un contexto multivariante pueden existir
relaciones de cointegración. El concepto de cointegración20, que se debe a Engle y Granger
(1987), establece que puede existir una combinación lineal de equilibrio entre variables no
estacionarias siempre que todas las variables sean integradas del mismo orden. De este
modo, se puede aplicar Mínimos Cuadros Ordinarios a un modelo que incluya variables no
estacionarias cuando éstas presenten idéntico orden de integración.

El contraste de raíces unitarias que vamos a utilizar para determinar el orden de integra-
ción de cada una de las series temporales candidatas a ser incluidas en el modelo es el de
Dickey–Fuller Ampliado (DFA)21. La aplicación de este test nos obligó a omitir otras varia-
bles por ser I(0), aceptándose tan sólo aquéllas que presentaban integrabilidad de primer
orden (I (1)). En el cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos para las variables que
finalmente se incluyen en el modelo, en el se compara el valor del estadístico DFA con el
valor crítico de Mackinnon22, pudiéndose constatar que todas son I(1) sin tendencia ni
constante.

17.Se ha calculado realizando la media de los tipos de interés en el euromercado de las principales

monedas en que la deuda exterior de España está denominada, teniéndose en cuenta además la impor-

tancia relativa de cada una de ellas en el total.

18.Diferencia entre el tipo de interés de la peseta, esto es, de los depósitos a tres meses del mercado

interbancario español y el tipo de interés medio ponderado calculado anteriormente.

19.Fueron Nelson y Plosser (1982) quienes mostraron que un conjunto de variables económicas de

Estados Unidos no eran estacionarias.

20.Para obtener una visión amplia sobre el análisis de cointegración puede consultarse entre otros

Escribano (1990); Dolado, Jenkinson y Sosvilla-Rivero (1990); y Maddala (1996). Entre las aplicaciones

prácticas de esta teoría pueden destacarse Andrés et. al. (1990) ; Vega (1991); y Jaén y Molina (1998).

21.Podría aplicarse también los contrastes Schimidt-Phillips (SP) o Phillips-Perron (PP), entre otros.

22.En Mackinnon (1991) se presentan la formulación que permite calcular los valores críticos para

cualquier tamaño muestral.
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CUADRO 1. Contraste de Dickey-Fuller Ampliado

El modelo definitivo es el siguiente:

 DEUD =    α0  . RENT β1 . RRI β2  .   INTβ3  .  eε

Los resultados de la estimación (cuadro 2) son verdaderamente satisfactorios: la bon-
dad del ajuste es buena, las variables explicativas son global e individualmente significati-
vas y las direcciones de causalidad entre la variable dependiente e independiente son las
esperadas.

CUADRO 2. Estimación del modelo

DEUD RENT RRI INT

DFA 1,083 1,774 0,307 -0,217
(-2,602) (-2,602) (-2,602) (-2,602)

Entre praréntesis figura el valor crítico de Mackinnon

Variables Coeficientes 
de regresión

Desviación 
típica

t(56)
p-nivel de 

significación

a 10,965 0,537 20,432 0,000
RENT 0,626 0,031 19,938 0,000
RRI -0,532 0,08 -6,603 0,000
INT -0,292 0,049 -6,02 0,000

R2 = 0,885                                

R2 Ajustado = 0,879
F(3,56) = 143,703                          p < 0,000

Ahora bien, es necesario comprobar, además, que el modelo definitivo no presenta pro-
blemas graves de multicolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad puesto que en el
primer caso disminuirá significativamente la precisión de la estimación, mientras que bajo
la presencia de autocorrelación o heterocedasticidad los estimadores MCO dejarán de ser
eficientes y, por tanto, de los tests que se realicen pueden derivarse conclusiones erróneas.
Para detectar la existencia de multicolinealidad grave examinamos los coeficientes de co-
rrelación parcial entre parejas de regresores y el coeficiente de determinación múltiple



576 Mª del Sol Ostos Rey

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 565-581 • Vol. 20-III

entre cada regresor  y los restantes; mientras que para observar si las perturbaciones son
heterocedásticas y si existe independencia serial para los términos  de la perturbación uti-
lizamos los tests de la razón de verosimilitud de White y el de Breusch-Godfrey23(Serial
Correlation LM test) respectivamente. Este último se escogió en lugar de otros más cono-
cidos como el de Durbin-Watson porque cuando se trabaja con series de datos trimestrales
la correlación se producirá normalmente con cuatro periodos de desfase, esto es, la pertur-
bación del momento t puede depender del valor de la perturbación del momento t-4 y, por
tanto, las perturbaciones nos siguen un proceso autrorregresivo de primer orden AR (1)
que es el supuesto más común.

Con este análisis podemos afirmar que el modelo no presenta ninguno de los problemas
planteados con la gravedad suficiente como para perjudicar los resultados de la estimación
y, por tanto, puede aceptarse que el modelo escogido explica en gran medida la evolución
de la deuda exterior viva de España. La representación gráfica de su capacidad explicativa
puede observarse en el gráfico 1.

Gráfico 1. Representación gráfica de la capacidad explicativa del modelo

23.También podría haberse aplicado el conocido test de Wallis, que es una modificación del estadístico

de Durbin-Watson para datos trimestrales o el test Q-statistic, que al igual que el presentado en esta

investigación pueden aplicarse a procesos autorrrgresivos de orden p, AR (p).

Por último, para corroborar la conclusión anterior, es necesario comprobar la existencia
de relaciones de cointegración entre las variables.

El análisis de cointegración que vamos a realizar se apoya en el procedimiento máximo
verosímil de Johasen. Éste propone cinco posibilidades para efectuar dicho test combinan-



577TEST DE RAÍCES UNITARIAS Y ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN: APLICACIÓN...

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 565-581 • Vol. 20-III

do distintas alternativas: que la serie de la variable dependiente presente o no una tenden-
cia determinista y que la ecuación de cointegración incluya o no constante y/o tendencia.

En nuestro estudio, los cálculos realizados nos sugieren la inexistencia de tendencia en
los datos y que la opción más adecuada es aquélla que incluye una constante o deriva (no
una tendencia) en la ecuación de cointegración. En el cuadro 3 se presentan los resultados
obtenidos aplicando el procedimiento de Johansen bajo estas condiciones24.

Cuadro 3. Análisis de Cointegración. Procedimiento de Johansen

Ninguna Al menos 1

L.R. 51,724 27,073
Valor crítico 
(a  = 0,01) 

45,58 29,75

Hipótesis nula R NR

Nota: R y NR indican rechazo y no rechazo de la hipóteis 

Número de relaciones de cointegración
Hipótesis

El valor alcanzado por el estadístico L.R. nos permite rechazar la hipótesis nula de no
cointegración y no rechazar la hipótesis que establece la existencia de al menos una ecua-
ción de cointegración a un nivel de significación del 1 por 100. Dicha ecuación de
cointegración adopta la siguiente forma:

DEUD = 8,931 + 0,811 RENT – 0,282 INT – 0,559 RRI
(0,660) (0,041) (0,043) (0,069)

(Entre paréntesis figuran las desviaciones típicas)

Como  puede comprobarse los signos de esta ecuación coinciden con la estimación
realizada por MCO y existe una gran similitud entre los coeficientes y desviaciones típicas
de ambas. La representación gráfica de la capacidad explicativa de la misma se presenta en
el gráfico 2.

24.De las cinco opciones que propone Johansen se han obtenido resultados satisfactorios en cuatro,

aunque en este trabajo sólo se presenta aquélla que pensamos es la mejor.

Nota: R y NR indican rechazo y no rechazo de la hipótesis nula
respectivamente.
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Grñafico 2. Representación gráfica de la capacidad explicativa

de la ecuación de cointegración

25.Anchuelo (1993) señala que “el concepto de equilibrio tiene diversos significados en Economía. En la

literatura sobre cointegración, tan solo quiere decir que se observa una relación lineal entre un conjunto

de variables que se ha mantenido durante un largo período de tiempo”.

Estos resultados nos permiten, en definitiva, aceptar que las variables del modelo son
cointegradas y en consecuencia, “la regresión efectuada está libre de resultados espurios”
(Otero, 1993, pág. 332) y “la estimación de MCO continúa teniendo buenas propiedades”
(Novales, 1993, pág. 492). En definitiva, podemos concluir resaltando que la relación de
equilibrio a largo plazo25 supuesta en un principio se ha visto confirmada por la evidencia
empírica y que, constatada la existencia de relaciones de cointegración entre las variables,
se puede aseverar que el modelo obtenido explica en gran medida el comportamiento del
stock de deuda exterior viva de España.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos nos permiten constatar que las variaciones de los precios en
los mercados internacionales han sido un determinante muy importante de la evolución de
la deuda exterior de España en el período 1978-1992. El deterioro de la Relación Real de
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Intercambio (RRI) de un país nos informa sobre el encarecimiento de los bienes y servicios
adquiridos por éste en el exterior y/o el abaratamiento de sus exportaciones y, por tanto,
sobre el empobrecimiento del mismo. La relación existente entre este índice y la deuda
externa es negativa. Concretamente la elasticidad de la deuda con respecto a la RRI está
comprendida entre 0 y –1 y, por tanto, nos indica que ante una caída unitaria de la RRI el
recurso al ahorro externo se incrementa menos que proporcionalmente y viceversa.

Por el contrario, los pagos por rentas de operaciones crediticias privadas y por rentas
públicas presentan una relación positiva con la deuda exterior. Ahora bien, dado que 0<β1<1,
la deuda varía menos que proporcionalmente ante una variación unitaria en los pagos.
Estos pagos son una variable proxy adecuada de los pagos por intereses de la deuda exter-
na, por lo que podemos afirmar que existe una cierta autoalimentación de la misma. En
efecto, los propios intereses que genera la deuda, incentivan la actividad prestataria. No
hay que olvidar que el incremento de estos pagos incide directamente sobre el saldo de la
balanza por cuenta corriente, incrementando las necesidades de financiación de la econo-
mía. Esta variable, los pagos por rentas de inversión, es la que presenta una mayor relevan-
cia en el modelo.

Por otra parte, la relación entre el tipo de interés exterior medio ponderado y la deuda
exterior total es negativa. Como cabría esperar, el incremento de este tipo de interés
desincentiva la actividad prestataria y viceversa, pues ante una disminución del coste de la
financiación exterior los demandantes de recursos externos acuden a los mercados interna-
cionales en busca de los fondos requeridos. Al igual que en el caso de la RRI la elasticidad
de la deuda exterior con respecto al tipo de interés está comprendida entre 0 y –1. En este
sentido es necesario destacar que, más que el tipo de interés exterior, la variable que debe-
ría haberse considerado sería el diferencial de éste con respecto al tipo de interés de la
peseta, pero esta variable no pudo ser incluida en el modelo por ser estacionaria I (0). Su
inclusión, nos hubiera obligado a diferenciar aquellas series que no son estacionarias y, por
tanto, habríamos perdido la información a largo plazo.

En definitiva, podemos resaltar que los resultados de este estudio avalan la incidencia
de las variables explicativas sobre la evolución de la deuda exterior total de España, rela-
ciones, por otra parte, causales atendiendo a los buenos resultados obtenidos con el análisis
de cointegración.

 5. CONCLUSIONES

Con este trabajo se ha pretendido contribuir al mejor conocimiento de la deuda exterior
de España. Pese a que en la actualidad este concepto ha desaparecido y en adelante habrá
que referirse a la Posición de Inversión Internacional, la gran importancia de la deuda
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externa en el sector exterior de la economía española durante el período analizado aconse-
jaba, a nuestro juicio, la realización de un profundo estudio que facilitara la comprensión,
no sólo del importante papel histórico que ha desempeñado como medio de captar los
recursos necesarios para financiar los desequilibrios corrientes, sino también de los proce-
sos de endeudamiento futuros. El análisis econométrico realizado trata de determinar algu-
nos de los principales factores que han determinado su evolución. Con este objetivo plan-
teamos un modelo de regresión multivariante en el que figuran ocho variables explicativas.
Sin embargo, problemas de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación nos
obligaron a omitir algunas de estas variables. Igualmente,  procedimos con aquéllas que
según el test de raíces unitarias eran I(0). De este modo, se escogió la mejor especificación,
que cuenta con tres variables independientes.

El modelo de regresión propuesto nos permite verificar, en el periodo 1978-1992, que la
deuda exterior se incrementa menos que proporcionalmente cuando a) se deteriora la Rela-
ción Real de Intercambio, b) se eleva el pago por intereses de la deuda y c) disminuye el
coste de la financiación externa medido con el tipo de interés exterior medio ponderado.
Estos resultados fueron definitivamente aceptados cuando la aplicación del procedimiento
máximo verosímil de Johansen nos permitió rechazar la hipótesis de no cointegración, esto
es, la existencia de relaciones espurias. Sin embargo, no podemos llegar a ninguna conclu-
sión acerca de las relaciones que señalábamos entre la deuda exterior y demás variables
explicativas, sin que esto signifique que neguemos la influencia de éstas sobre la deuda
exterior española.
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