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Resumen 
 
La  presente investigación  propone un modelo de proyección de ingresos tributarios 

bajo escenarios de incertidumbre, además de  utilizar  los  determinantes más comunes 

identificados en la literatura de  ingresos tributarios. En términos generales, el modelo 

propuesto no solo permite identificar el impacto conjunto de distintas variables sobre la 

recaudación, sino que al mismo tiempo permite estimar probabilidades de ocurrencia 

para un nivel determinado de recaudación. Dichas interrelaciones son establecidas 

mediante un modelo de vectores autorregresivos estándar. 

 

En la primera parte de la investigación se realiza una contextualización fiscal de Costa 

Rica. Los principales resultados de esta sección indican un comportamiento cada vez 

más débil de la actividad económica sobre las finanzas públicas, esto explicado 

principalmente por un lento crecimiento económico concentrado en actividades con 

poca o nula incidencia fiscal, como zonas francas o servicios. 

 

La revisión literaria permite identificar un conjunto de variables que afectan la dinámica 

de los ingresos tributarios. La característica común de estos determinantes es la 

influencia que estas tienen para modificar el tamaño de las bases imponibles. Distintos 

estudios identifican la actividad económica como el principal determinante de los 

ingresos tributarios, dada la capacidad que tiene esta para incrementar los ingresos de 

los hogares y estos su consumo. Otra de las variables de importancia es el comercio 

internacional, el cual tiene gran capacidad de influenciar la recaudación como resultado 

de las partidas arancelarias. De manera similar los incrementos generalizados de 
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precios, medidos por la inflación, son capaces de ampliar las bases de los impuestos, 

especialmente en los impuestos a los ingresos sobre salarios indexados a la inflación. 

  

A pesar de que los modelos tradicionales han tenido resultados satisfactorios de 

pronóstico, las proyecciones podrían ser mejoradas mediante un enfoque probabilístico 

más explícito. Primeramente, los métodos utilizados por las autoridades económicas1 de 

Costa Rica toman solamente en cuenta la dinámica de una sola variable sobre la 

recaudación de impuestos (crecimiento de la producción o del consumo final de los 

hogares, por ejemplo) sin tomar en cuenta el comportamiento de otras variables 

macroeconómicas sobre la recaudación. Adicionalmente, al incorporar un componente 

de incertidumbre2 dentro de las estimaciones, se está en capacidad de estimar 

probabilidades de ocurrencia para un nivel de recaudación dado, lo que permite 

brincarle plausibilidad a las metas y promesas de recaudación del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Los resultados del modelo permiten determinar la influencia sobre la recaudación de 

tres de las cuatro variables elegidas. Por ejemplo, la inflación no es estadísticamente 

significativa sobre la recaudación, lo cual podría ser explicado por los bajos niveles 

inflacionarios que ha experimentado el país recientemente. Por su parte, el comercio 

internacional tiene un impacto estadísticamente significativo en el cuarto y quinto mes 

posterior a la exportación/importación, solamente. Este rezago se asocia a los tiempos 

de nacionalización a los cuales se enfrenta el importador. Sin embargo, un periodo de 

casi cinco meses podría ser demasiado extenso por lo que se considera que para esta 

variable en particular podría existir un problema con la contabilización de los datos, los 
                                                           

1 Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica y Contraloría General de la República. 

2 De acuerdo al método propuesto por Celasun et al. (2006) y Ferrucci y Penalver (2003). 
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cuales podrían encontrarse en flujo de caja y no devengado. Finalmente, los impuestos 

tienen un impacto sobre sí mismos durante el primer trimestre, esto debido a la 

presencia de algunos impuestos con efecto cascada. 

 

Una de las herramientas más interesantes del modelo, es su capacidad para estimar la 

probabilidad de ocurrencia para un determinado nivel de recaudación. Así por ejemplo, 

los resultados muestran que la probabilidad de que la carga tributaria sea superior a 

13,25% del PIB en 2014 es sumamente baja.  Tomando los resultados de la Revisión del 

Programa Macroeconómico del Banco Central (2014-2015), la carga tributaria del 

Gobierno Central de Costa Rica para 2014 fue 12,92% del PIB, lo cual da credibilidad a 

los resultados del modelo. Sin embargo, la revisión a la baja del crecimiento económico 

de 2014 de la Revisión del Programa Macroeconómico del  Banco Central (2015-2016), 

indica que la carga tributaria fue 13,20% del PIB. Lo cual podría indicar una sobre 

estimación del crecimiento económico por parte del modelo.
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Introducción 
 

La función principal de cualquier Estado consiste en mejorar el bienestar de la sociedad 

para la cual trabaja. Para el Estado maximizar la utilidad social, conlleva velar por el 

cumplimiento de una serie de necesidades sociales, económicas y estructurales. 

 

Cada Gobierno, indistintamente de sus colores políticos, tiene como objetivo mejorar el 

bienestar de la población. Alcanzar esta meta, no solo está en función de su estructura 

ideológica y política, sino también en el manejo del gasto público y de reglas 

presupuestarias sobre este. 

 

Toda política, social o económica, que haga uso de recursos fiscales, debe ser 

acompañada de un contenido presupuestario capaz de sustentar el tamaño de dichas 

medidas. De ahí la necesidad de contar con instrumentos capaces de cuantificar la 

capacidad de recaudación fiscal del Estado. 

 

Según Jenkins et al. (2000), el análisis del comportamiento y proyección de ingresos 

tributarios permite evaluar la suficiencia de recursos para llevar a cabo las políticas de 

gasto. En esta misma línea, Martín (2003) afirma que el pronóstico de ingresos 

tributarios es primordial para la programación de la política fiscal, pues los principales 

objetivos que ésta desea alcanzar se encuentran inherentemente asociadas a este tipo de 

estimaciones. En otras palabras, el espacio de acción del Estado se encuentra limitado a 

su capacidad por recaudar impuestos. Una correcta estimación de estos es de vital 

importancia dado el tiempo de antelación con que las autoridades fiscales deben tomar 

sus decisiones políticas de gasto e inversión. 
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A partir de lo anterior, es clara la necesidad de contar con herramientas capaces de 

estimar de la forma más precisa la dinámica futura de la recaudación. No obstante, el 

actual enfoque determinista con que se realizan las proyecciones en el Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica, no permite cuantificar si las metas de recaudación, y con ello 

los objetivos de gasto, se encuentran en línea con la realidad económica nacional. Dado 

lo anterior, se hace necesario contar un instrumento que permita identificar anomalías 

sobre la recaudación. Esto permitiría adoptar medidas correctivas de política económica 

y fiscal, a fin de alinear los ingresos tributarios hacia su senda esperada. 

 

Adicionalmente, a estas estimaciones se les puede dar un mayor valor agregado e 

interpretativo al introducir cierto nivel de incertidumbre dentro de los pronósticos 

fiscales. Al brindar un enfoque probabilístico más explícito a las proyecciones, se 

pueden estimar probabilidades de éxito para las metas de recaudación, fortaleciendo así 

la credibilidad y transparencia de la programación presupuestaria. 

 

El objetivo principal de esta investigación es proponer un modelo de seguimiento y 

pronóstico con incertidumbre para los ingresos tributarios del Gobierno Central de 

Costa Rica. Para alcanzar este objetivo, la investigación procederá a identificar los 

principales determinantes de la carga tributaria de acuerdo a la literatura existente y 

estimar, por medio de un modelo de vectores autorregresivos, la interrelación entre 

determinantes y su impacto sobre la carga tributaria. 

 

A fin de lograr los objetivos anteriores, la siguiente investigación se divide en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se compila el marco teórico utilizado para identificar los 

determinantes de los ingresos tributarios, así como los modelos utilizados para su 

proyección. Adicionalmente en este se describe la metodología para la estimación del 
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modelo de ingresos tributarios bajo escenarios de incertidumbre. En el capítulo 2 se 

realiza una contextualización del sistema tributario costarricense, detallando 

inicialmente las características legales de éste, para después pasar a una descripción del 

comportamiento y evolución de los ingresos tributarios del Gobierno Central de Costa 

Rica durante el periodo 1991 a 2013. En el capítulo 3 se describe el marco 

metodológico utilizado, así como los resultados obtenidos. Finalmente, en capítulo 4 se 

exponen las conclusiones y recomendaciones de política pertinentes.  
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1. Marco teórico 
 

El seguimiento y proyección de los ingresos tributarios permite cuantificar la potencial 

magnitud de la recaudación tributaria y si esta será suficiente para que el Estado haga 

frente a sus responsabilidades presupuestarias. Según Martín (2003), la precisión de 

estas herramientas fortalece la credibilidad de las autoridades fiscales al permitir 

delimitar la restricción presupuestaria del Estado. En este capítulo se realiza una 

descripción de los métodos utilizados para la proyección tanto de recaudación de 

impuestos como de pronósticos bajo escenarios con incertidumbre. 

1.1. Determinantes de los ingresos tributarios 
 

En la literatura de los determinantes de los impuestos se menciona una serie de factores 

de naturaleza institucional  y económica. En Martín (2009) se clasifican los 

determinantes de ingresos tributarios en dos categorías: primer grado y segundo grado. 

En los primeros, se destacan cinco factores relacionados con aspectos institucionales: (i) 

legislación tributaria; (ii) base impositiva; (iii) normas de liquidación e ingreso de los 

tributos; (iv) incumplimiento de las obligaciones fiscales y (v) factores diversos. 

 

La legislación tributaria es la estructura impositiva establecida por leyes con las cuales 

se especifica el objeto del gravamen, base imponible, tasa y/o cuota del impuesto, hecho 

generador y deducciones/exoneraciones. Adicionalmente, otra serie de factores son la 

valoración de activos y pasivos, métodos contables, tratamientos especiales, entre otros. 

 

La base impositiva se considera como la variable cuantitativa (medida en términos 

monetarios) del concepto económico gravado en la legislación tributaria. Con este se 

procura cobijar todo el espectro potencial de la materia a gravar. 
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Las normas de liquidación e ingreso de los ingresos tributarios hacen referencia tanto 

a las leyes como a las normas del procedimiento tributario. Es decir, a las disposiciones 

reglamentarias emitidas por la Administración Tributaria donde se establecen de manera 

detallada las prácticas a seguir para el ingreso de los impuestos. 

 

El incumplimiento del pago de las obligaciones es la omisión del pago de las 

obligaciones tributarias correspondientes a un periodo determinado. Estas pueden ser la 

mora y evasión. La primera es aquella obligación tributaria reconocida por el 

contribuyente en un determinado periodo y no cancelada en el tiempo oportuno. Por su 

parte la evasión se refiere a la ocultación parcial o total del valor del concepto gravado. 

 

Los factores diversos son toda una serie de variables de naturaleza administrativa: 

facilidad para realizar pagos o realización de los mismos y el tiempo de demora en la 

acreditación de los pagos, más otra serie de factores. 

 

Los determinantes de segundo grado son de naturaleza económica: (i) metas de política 

económica y fiscal; (ii) preferencias de los realizadores de política fiscal; (iii) evolución 

de costos de las prácticas de evasión tributaria y (iv) variables económicas. 

 

Los objetivos de política económica y fiscal deben considerar eventuales impactos 

sobre la recaudación fiscal. Así por ejemplo, la política económica puede hacer uso de 

los impuestos para sus metas no fiscales, como es el estímulo a la inversión privada, 

distribución del ingreso o desarrollo económico de regiones o actividades específicas. 
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Las preferencias de los realizadores de política fiscal pueden mostrar sesgos de 

carácter ideológico y político capaces de afectar aspectos de la legislación tributaria 

como la elección del tipo de imposición, las cuotas y/o las exenciones a otorgar. 

 

La evasión fiscal se relaciona con la evaluación costo-beneficio realizada por el 

contribuyente. Entre los costos se encuentran la probabilidad de ser detectado, la 

penalidad efectiva a recibir y penalizaciones de tipo económico y social. Por su parte el 

beneficio del incumplimiento se deriva de no pagar las obligaciones tributarias. 

 

El análisis cuantitativo de los ingresos tributarios  a llevar a cabo en esta investigación 

se nutre del estudio de las variables económicas (determinantes de ahora en adelante). 

A continuación se esbozan los principales determinantes económicos según la literatura. 

a. Desarrollo económico 
 

Diversos estudios señalan como uno de los determinantes más importantes de los 

ingresos tributarios al producto interno bruto (PIB) per cápita3. Esta es considerada 

como la mejor variable proxy del nivel de desarrollo y sofisticación de una sociedad. Se 

espera que esta variable tenga una correlación positiva con los ingresos tributarios, dado 

al encadenamiento que se puede generar sobre las bases imponibles. 

 

Esta conexión, según Machado y Zuloeta (2012), obedece a que las bases gravables de 

los tributos están correlacionadas positivamente con el ciclo económico. Así por 

ejemplo, una perturbación negativa a los ingresos de los hogares afectan negativamente 

el consumo familiar, repercutiendo sobre las ventas finales de las empresas y con esto la 

                                                           
3 Para una mayor detalle ver Martín-Mayoral y Uribe (2010), Gupta (2007), Colombage et al. (2011), 
Eltony (2002) y Karran (1985). 
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recaudación de impuestos al valor agregado, incidiendo posteriormente sobre los 

beneficios de las empresas y con ello el pago del impuesto a las utilidades. 

b. Estructura productiva 
 

La estructura productiva es capaz de definir el nivel de recaudación, dados los 

tratamientos fiscales preferenciales que reciben algunos sectores productivos. Por 

ejemplo, el  sector agrícola es de las actividades que mayor favoritismo fiscal posee.  Se 

espera una relación negativa entre el tamaño del sector agrícola y la recaudación de 

impuestos. Según explica Karagöz (2013) las actividades agrícolas son de difícil 

tasación, especialmente en países de bajos ingresos dado que la mayoría de estas 

actividades son organizadas por pequeños productores. Para Eltony (2002), lo contrario 

ocurre con el sector industrial, el cual cuenta con una serie de ventajas administrativas 

(mejores registros y prácticas contables) que facilitan la tributación. 

c. Préstamos y ayuda económica internacional 
 

Tanto la deuda externa como la ayuda internacional son factores  que pueden afectar la 

recaudación de impuestos. Sin embargo, se debe identificar si estos son destinados a 

gasto de capital o corriente. 

  

A fin de generar el nivel necesario de moneda extranjera para enfrentar el servicio de la 

deuda externa, se puede reducir su nivel de importaciones y así la recaudación por 

aranceles. Adicionalmente se pueden incrementar las tasas de los aranceles u otros 

impuestos a fin de generar el balance primario ideal para hacer frente a la deuda externa. 

 

Según Gupta et al. (2004), los préstamos en condiciones favorables pueden asociarse 

con una mayor movilización interna de los ingresos, mientras que las subvenciones 

tienen un efecto negativo. En Franco-Rodríguez et al. (1998) se examina el impacto de 
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la ayuda económica internacional sobre el desempeño de los ingresos tributarios.  Los 

autores encuentran una relación negativa entre la ayuda internacional y la recaudación 

de impuestos. Según explica Azam et al. (1999) esta disminución se deriva de un menor 

esfuerzo fiscal para adoptar medidas que incrementen la eficiencia en la recaudación. 

En línea con lo anterior, Benedek et al. (2012) enfatiza en la importancia relativa de la 

composición de estos flujos externos, entre préstamos y ayuda internacional. Mientras la 

ayuda internacional se asocia con menores ingresos tributarios, los préstamos no. 

d. Tipo de cambio 
 

De acuerdo a Tanzi (1988) puede existir tanto una relación positiva como negativa entre 

los ingresos tributarios y el tipo de cambio nominal. La dirección del efecto dependerá 

de la elasticidad de la demanda de los bienes importados con respecto al tipo de cambio. 

 Efecto sobre los derechos arancelarios de importación 
 
La relación más directa entre ingresos tributarios y tipo de cambio nominal se basa en el 

cálculo de los impuestos sobre las importaciones. En algunos casos las importaciones se 

encuentran gravadas con impuestos ad valorem y sus bases tributarias son determinadas 

utilizando el valor importado de los productos expresado en la moneda oficial del país. 

Por tanto, dado un volumen de importaciones, su valor nominal medido en moneda 

doméstica, cae en la medida que el tipo de cambio nominal lo haga. 

 

En el caso de que la elasticidad precio de las importaciones sea mayor a la unidad, una 

depreciación de la moneda local podría derivar en un incremento del volumen 

importado,  lo cual podría contrarrestar los efectos negativos sobre la recaudación 

asociados a la depreciación. Sin embargo esto se podría considerar como un caso no 

usual. Los países que permiten que su moneda se deprecie tienen mayor probabilidad de 

experimentar de forma directa pérdidas en la recaudación de impuestos. 
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 Efecto sobre los impuestos a las exportaciones 
 
Similar al caso de las importaciones, las exportaciones son gravadas en base a su valor 

expresado en moneda nacional. La base imponible de este impuesto tiene una relación 

directa con el tipo de cambio. Se ha observado que los impuestos a las exportaciones 

son de menor importancia relativa que los tributos a las importaciones4. 

 Efecto sobre los impuestos a las ventas e impuestos específicos 
 
Siguiendo con Tanzi (1988) los ingresos tributarios de muchos de los países en vías de 

desarrollo dependen en gran medida en los impuestos sobre bienes transables. Esto en 

virtud de que un gran porcentaje de la recaudación proviene del impuesto general sobre 

las ventas recaudado en las aduanas5.  Es por esto que los movimientos del tipo de 

cambio tienen incidencias directas sobre la base imponible de este tributo. 

e. Grado de apertura comercial 
 
Para Tanzi (1988) la liberalización comercial puede verse también como un cambio de 

política fiscal. Los impuestos a las importaciones son reemplazados por menores 

alícuotas, y en el caso de algunos de los productos que no se encontraban gravados, 

ahora lo están pero a tasas relativamente bajas. Estas reformas son usualmente 

acompañadas de una devaluación de la moneda nacional que persigue dos objetivos: (i)  

neutralizar parte del impacto de las políticas de la liberalización comercial sobre la 

balanza de pagos y (ii) procurar que el tipo de cambio se alinee a un nivel consistente 

con la posición externa dadas las menores barreras sobre las importaciones. 

 

                                                           
4 Para 2013 los impuestos sobre exportaciones representaron 0,15% de los ingresos tributarios totales. 
5 Según el Ministerio de Hacienda para 2013 el impuesto sobre las ventas recaudado en aduanas fue el 
46,3% de la recaudación del IGV y 15,4% de la recaudación total. 
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Los efectos negativos sobre la recaudación dada la liberalización comercial sería en el 

corto plazo. Para una serie de bienes y servicios importados la combinación de efectos 

del incremento (devaluación) y reducción del precio (disminución de la carga 

impositiva) puede implicar una caída en la recaudación. Paralelamente, la liberalización 

comercial en conjunto con una devaluación del tipo de cambio, puede provocar cambios 

suficientemente grandes en el empleo y producción de algunos sectores de la economía 

como para reducir la contribución de estos a la recaudación de impuestos. 

 

Agbeyegbe et al. (2004) encuentran evidencia de que la relación entre la apertura 

comercial y los ingresos tributarios es muy sensible a la medida utilizada para la 

apertura comercial. Sin embargo, la liberalización comercial no presenta una fuerte 

asociación al agregado de los ingresos tributarios o sus componentes. Sin embargo, los 

autores encuentran una correlación negativa entre la depreciación de la moneda local, 

altos niveles de inflación y la recaudación agregada de impuestos y sus componentes. 

 

La relación entre liberalización comercial y los ingresos tributarios, también es 

estudiada por Keen y Ligthart (1999). Para los autores, la correlación entre estas 

variables puede ser un tanto incierta, pues dependen de factores como la estructura del 

sistema tributario y las capacidades de la Administración Tributaria. 

f. Inflación 
 

Dependiendo del tipo de canal de transmisión, la inflación puede tener efectos positivos 

o negativos sobre la recaudación fiscal. Para Tanzi (1977), la inflación puede erosionar 

la recaudación en dos vías: (i) cuando el pago de impuestos está rezagado con respecto a 

la transacción realizada, las obligaciones tributarias son menores en términos reales al 
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momento de realizar el pago de los tributos y (ii) impuestos específicos sobre ciertos 

productos podrían estar gravados en montos que no se ajustan a la inflación. 

 

Por su parte, Ghura (1998) señala que altas tasas de inflación pueden reducir las bases 

imponibles de los impuestos. Esto en razón de que los agentes económicos procuran 

proteger su riqueza contra los efectos de la inflación por medio de activos que tienen 

menos probabilidad de encontrarse gravados (por ejemplo joyas, activos financieros en 

el extranjero e inclusive ganado). 

 

No obstante, Serrano (2009) explica como en algunos casos los impuestos podrían tener 

una relación positiva con respecto a la inflación. Bajo el supuesto de salarios indexados 

a la inflación, esta podría desplazar a una serie de individuos a escalas más altas del 

impuesto al salario, mejorando la recaudación de los impuestos directos. 

g. Instituciones políticas y sociales 
 

Aizenman y Jinjarak (2005) elaboran un modelo que evalúa el papel de la política 

económica y de ciertos factores estructurales sobre la recaudación del impuesto al valor 

agregado. El estudio sugiere que la eficiencia en la recaudación está influenciada por la 

naturaleza política económica del país, así como su polarización e inestabilidad política. 

 

Según Bird et al. (2008) si los contribuyentes perciben que sus intereses son 

representados adecuadamente, a la vez que se incrementa la oferta de bienes públicos, la 

propensión a tributar aumenta. De forma contraria, de tenerse la percepción de tener un 

Estado corrupto, los incentivos a cooperar disminuyen significativamente. Los autores 

recomiendan que cualquier Estado que desee aumentar su carga tributaria, primero debe 

mejorar sus instituciones políticas a fin de fortalecer su legitimidad y credibilidad. 
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En Ehrhart (2009) se asegura que las economías con sistemas políticos democráticos 

tienen mayor capacidad para incrementar los ingresos tributarios y de sacar más 

provecho a la explotación de recursos naturales como fuente de ingreso fiscal. 

 

En un estudio realizado para el África Subsahariana, Ghura (1998) indica que a menor 

nivel de corrupción6 más positivo es su influencia sobre los ingresos tributarios. La 

corrupción puede afectar la recaudación de dos maneras: (i) erosionando la base 

imponible de los impuestos mediante el uso excesivo de algún tratamiento tributario 

legal y/o (ii) disminuyendo o eliminando “mágicamente” el pago de impuestos. 

h. Otros factores económicos 
 

De acuerdo a Aizenman y Jinjarak (2005), el nivel de urbanización de una sociedad 

puede afectar la recaudación de impuestos. En teoría, manejar una administración 

tributaria con un alto componente rural, presenta un mayor reto administrativo. 

 

El envejecimiento de la población y los cambios de la participación de la fuerza laboral 

tienen implicaciones sobre las proyecciones de recaudación de impuestos, 

especialmente en renta y consumo. Según Ball y Creed (2013) el envejecimiento 

poblacional reduce en términos agregados los impuestos sobre la renta en virtud de que 

este segmento de la población cuenta con tratamientos preferenciales sobre sus rentas 

principales (pensiones) y canastas de consumo. Sin embargo, cambios en la razón de 

participación de género (una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral), 

implicaría mayores ingresos por vía del impuesto sobre la renta. 

 

                                                           
6 El autor define corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. 
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En el largo plazo los niveles de capital humano tienen un efecto positivo sobre la 

recaudación de impuestos, según Ghura (1998). Por su parte, para Briscoe y Wilson 

(2004) mayor gasto en educación se traduce en un aumento del capital humano que a su 

vez incrementa los niveles de productividad y eficiencia. En el agregado, la depuración 

productiva individual deriva en una mayor producción de la economía. 

 

De acuerdo a Dioda (2012) en América Latina, factores como las libertades civiles, la 

participación femenina en la fuerza laboral, la composición de la edad de la población, 

la estabilidad política, el nivel educativo, la densidad poblacional, además del tamaño 

de la economía informal, influyen en la dinámica de la recaudación de impuestos. Tanto 

la libertad civil como la estabilidad política influyen sobre la eficiencia de las 

instituciones y políticas sociales, permitiendo una mayor recaudación de impuestos. No 

obstante, la causalidad entre estas variables y la recaudación no es del todo clara pues 

este análisis también podría darse en la dirección opuesta: mayores niveles de 

recaudación influyen en la eficiencia de las instituciones del Estado. 

 

Como variable sociodemográfica, una mayor participación femenina dentro de la fuerza 

laboral formal incrementa la base de contribuyentes y con ello el crecimiento de la base 

imponible tributaria. Para Ansari (1982), la densidad de la población tiene una 

correlación positiva con la recaudación de impuestos pues esta tiende a reducir los 

costos de administración tributaria, además de que facilita los controles de evasión. 

1.2. Modelos de predicción para los ingresos tributarios 
 

Las autoridades fiscales deben velar constantemente la evolución de la recaudación 

además de actualizar periódicamente las proyecciones fiscales ante nueva información 
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económica. Esta retroalimentación permite identificar desviaciones en la recaudación 

esperada, además de brindar una alerta temprana a fin de realizar medidas correctivas. 

 

De acuerdo a Kirn (2007) los modelos de pronóstico para los ingresos tributarios van 

desde técnicas estadísticas simples hasta las más complejas. Sin embargo, sin importar 

cuál sea el método todas guardan algo en común: se sustentan en el crecimiento 

económico como variable explicativa principal. El primer paso de cualquier modelo es 

establecer la relación histórica entre los ingresos tributarios y una serie de variables 

económicas (crecimiento económico, inflación, tasas de interés, entre otras), donde la 

teoría económica sustenta la selección de los componentes del modelo. 

 

Para Klazar (2006) las autoridades fiscales enfrentan dificultades al estimar 

proyecciones, ya que conocen un set incompleto de información sobre las variables 

económicas, las cuales pueden derivar en predicciones inexactas. Estos errores de 

predicción llevan a problemas de manejo presupuestario7 que resultan en un presupuesto 

de mediano plazo irreal e inconsistente con los principios básicos de transparencia. 

 

A pesar de que se espera que las proyecciones fiscales sean tan precisas como sea 

posible, en muchos países en vías de desarrollo estas estimaciones están 

sistemáticamente desviadas de la recaudación observada. Danninger (2005) cita a Abed 

et al. (1998) al indicar que entre 1985 y 1995, las proyecciones fiscales estuvieron por 

encima de lo observado en 77% de las veces en una muestra 34 países de bajos ingresos. 

La forma más sencilla para pronosticar recaudación, según Koirala (2012), es el método 

de tasa de crecimiento. Los pronósticos basados en tasas de crecimiento año a año 

suponen ser capaces de capturar la influencia del componente estacional. Los 
                                                           
7 Danninger (2005). 
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pronósticos para el periodo 𝑡 + 𝑠 son calculados en base a un promedio de las tasas de 

crecimiento anuales para un periodo determinado8 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ (

𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−𝑛

𝑦𝑡−𝑛
)

𝑛

𝑖=1

∙ 100                                                    (1) 

 

�̂�𝑡+1 = 𝑦𝑡 +
(�̅�𝑦𝑡)

100
                                                                    (2) 

Donde 

 �̅�  es la tasa de crecimiento promedio de la recaudación  

 𝑦𝑡 es la recaudación en el periodo 𝑡 

 �̂�𝑡+1 es el pronóstico de la recaudación para el periodo 𝑡 + 𝑛 

 𝑛 es la cantidad de rezagos utilizados para estimar la tasa de crecimiento 

 

Bayer (2013) hace una descripción de estimaciones cuantitativas basadas en métodos 

econométricos y estadísticos. El autor señala algunos inconvenientes relacionados con 

el diseño de modelos racionales que simultáneamente busquen precisión e interpretación 

sencilla, además de ciertas limitaciones asociadas a la dependencia en la calidad de los 

datos. El autor enumera dos métodos muy generales para la proyección de ingresos 

tributarios basados en: (i) la dinámica del PIB y (ii) métodos econométricos. 

a. Proyección de ingresos tributarios basado en la dinámica del PIB 
 

Las predicciones basadas en el comportamiento del PIB describen la relación entre 

bases imponibles, alícuotas de los impuestos y la recaudación tributaria. Este tipo de 

                                                           
8 Para efectos del análisis realizado por el autor, este utiliza un periodo de 5 años. 
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modelos asume cierta estabilidad del sistema tributario en un determinado periodo. En 

Jenkins et al. (2000) se describe como 

 

𝐴𝑇𝑛−1 = 𝑇𝑛−1 ∙
𝑇𝑛

𝑇𝑛 − 𝐷𝑛
                                                            (3) 

 

Donde 

 𝐴𝑇𝑛−1 son los ingresos tributarios ajustados en el periodo 𝑛 − 1 

 𝑇𝑛−1 son los ingresos tributarios en el periodo 𝑛 − 1 

 𝑇𝑛 son los ingresos tributarios en el periodo 𝑛 

 𝐷𝑛 es la recaudación tributaria gracias a medidas discrecionales en el periodo 𝑛  

 

Por medio de  (3) se puede estimar la elasticidad de los ingresos tributarios con 

respecto a la producción, de la siguiente manera 

 

𝐸𝑇𝑌 =
𝐴𝑇2 − 𝐴𝑇1

𝑌2 − 𝑌1
∙

𝑌1

𝐴𝑇1
                                                              (4) 

 

Donde 

 𝐸𝑇𝑌 es la elasticidad de los impuestos con respecto al nivel de producción 

 𝐴𝑇𝑛 son los ingresos tributarios ajustados para el periodo 𝑛 

 𝑌𝑛 es el nivel de producción para el periodo 𝑛 

 

A partir de (4) es posible crear una serie de diferentes modelos basados en el análisis de 

regresión. La variable dependiente son los ingresos tributarios y las variables 
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explicativas son variables macroeconómicas independientes. En el caso de utilizar una 

función de regresión logarítmica se tiene 

 

𝑙𝑛𝐴𝑇𝑗 = 𝛾 + 𝛿𝑙𝑛𝑌𝑗                                                                        (5) 

 

Donde 

 𝛾 es la constante (crecimiento en la recaudación sin crecimiento económico) 

 𝛿 es la elasticidad de la recaudación con respecto al crecimiento económico 

b. Proyección de ingresos tributarios basado en métodos econométricos 
 

La revisión de literatura de modelos econométricos permitió distinguir cuatro tipos de 

aproximaciones utilizadas para el pronóstico de ingresos tributarios: i) lineales, ii) 

método de Holt, iii) semi-estructurales y iv) vectores autorregresivos (VAR). 

 Modelos econométricos lineales 
 
El análisis por medio de regresiones es el más popular para las proyecciones fiscales. 

Este analiza la relación entre una variable dependiente (recaudación) y una o más 

variables explicativas (usualmente variables macroeconómicas). Los modelos de 

regresión lineal toman alguna de las siguientes formas generales 

- Tradicional 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥                                                                                (6) 

 

- Parabólica 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥2                                                                 (7) 
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- Logarítmica 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑙𝑛𝑥                                                                            (8) 

 

 Método de Holt 
 
De acuerdo a Koirala (2012), con el suavizamiento de las series de tiempo realizado con 

el método de Holt, es posible realizar pronósticos para variables económicas. A fin de 

proyectar los ingresos tributarios de Nepal, el autor modifica dos parámetros de la 

siguiente ecuación 

 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)�̃�𝑡−1                                                            (9) 

 

En (9) 𝛼 toma valores entre 0 y 1. Este incorpora el promedio de los cambios de la 

tendencia de largo plazo de la serie 𝑦𝑡, siendo �̃�𝑡 la serie suavizada. Para las 

proyecciones de recaudación, Koirala (2012) modifica (9) 

 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(�̃�𝑡−1 + 𝑟𝑡−1)                                         (10) 

 

𝑟𝑡 = 𝛽(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑟𝑡−1                                          (11) 

 

�̂�𝑡+𝑙 = �̃�𝑡 + 𝑙𝑟𝑡                                                                           (12) 

 

Análogamente, tanto 𝛼 como 𝛽 toman valores entre 0 y 1. La variable �̃�𝑡 denota un 

estimado del nivel de la serie en el periodo 𝑡, y 𝑟𝑡 es un estimado de la pendiente de la 

serie en el periodo 𝑡. En (11) se ajusta �̃�𝑡 directamente para la tendencia del periodo 

previo 𝑟𝑡−1, añadiéndose dentro de la última observación suavizada �̃�𝑡−1, mientras que 
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la ecuación (12) se usa para el pronóstico de la variable en cuestión. Una extensión 

adicional al método de Holt, al tomar en cuenta dentro de la estimación posibles efectos 

estacionales de la ecuación de pronóstico considera tres ecuaciones de suavizamiento. 

 

�̃�𝑡 = 𝛼
𝑦𝑡

𝑠𝑡−𝑠
+ (1 − 𝛼)(�̃�𝑡−1 + 𝑟𝑡−1)                                    (13) 

 

𝑟𝑡 = 𝛽(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑟𝑡−1                                         (14) 

 

𝑠𝑡 = 𝛾
𝑦𝑡

�̃�𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑠𝑡−𝑠                                                          (15) 

 

�̂�𝑡+𝑚 = (�̃�𝑡 + 𝑟𝑡)𝑠𝑡−𝑠+𝑚                                                          (16) 

 

 

Siguiendo las anteriores especificaciones 𝛼, 𝛽 y 𝛾, toman valores entre 0 y 1. Mientras 

que s es la longitud de la estacionalidad, �̃�𝑡 es el nivel de la serie, 𝑟𝑡 denota la tendencia, 

𝑠𝑡 es el componente estacional y �̂�𝑡+𝑚 es el pronóstico para 𝑚 periodos hacia adelante. 

 Modelos semi-estructurales 
 
Favero y Marcellino (2005) desarrollan un modelo semi-estructural para pronosticar 

variables fiscales en la Zona Euro. Este se describe mediante las siguientes ecuaciones 

 

𝜋𝑡
𝑗

= 𝑐1𝜋𝑡−1
𝑗

+ 𝑐2𝑦𝑡−1
𝑗

+ 𝑢1𝑡
𝑗

                                                                                                                                           (17) 

 

𝑦𝑡
𝑗

= 𝑐3 + 𝑐4𝑦𝑡−1
𝑗

+ 𝑐5𝜋𝑡−1
𝑗

+ 𝑐6𝑖𝑡−1
𝑗

+ 𝑐7𝑔𝑡−1
𝑗

+ 𝑐8𝜏𝑡−1
𝑗

+ 𝑐9𝑦𝑡−1
𝑈𝑆 + 𝑢2𝑡

𝑗
                                                           (18) 
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𝑖𝑡
𝑗

= 𝑐10 + 𝑐11𝑖𝑡−1
𝑗

+ 𝑐12𝜋𝑡
𝑗

+ 𝑐13𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐14𝑖𝑡
𝐺𝐸𝑅 + 𝑢3𝑡

𝑗
                                                                                             (19) 

 

𝑔𝑡
𝑗

= 𝑐17 + 𝑐18𝑔𝑡−1
𝑗

+ 𝑐19𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐20𝑦𝑡−1
𝑗

+
𝑐21

(1 + ∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗
)

𝑎𝑣𝑐𝑡
𝑗

∙ 𝐷𝑌𝑡
𝑗

+ 𝑐22

∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗

(1 + ∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗
)

𝐷𝑌𝑡
𝑗

+ 𝑢4𝑡
𝑗

  (20) 

 

𝜏𝑡
𝑗

= 𝑐23 + 𝑐24𝜏𝑡−1
𝑗

+ 𝑐25𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐26𝑦𝑡−1
𝑗

+
𝑐27

(1 + ∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗
)

𝑎𝑣𝑐𝑡
𝑗

∙ 𝐷𝑌𝑡
𝑗

+ 𝑐28

∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗

(1 + ∆𝑥𝑡
𝑗

+ 𝜋𝑡
𝑗
)

𝐷𝑌𝑡
𝑗

+ 𝑢5𝑡
𝑗

   (21) 

 

Donde 

 𝜋 es la inflación anual medida a través del deflator del PIB 

 𝑦 es la brecha de producción 

 𝑖 es la tasa de interés nominal de política monetaria 

 𝑎𝑣𝑐 es el costo promedio del financiamiento de la deuda9 

 𝑔 es el gasto total del Gobierno sin intereses como proporción del PIB 

 𝜏 son los ingresos tributarios del Gobierno como proporción del PIB 

 𝐷𝑌 es la deuda del Gobierno como proporción del PIB 

 ∆𝑥 es el crecimiento real anual del PIB 

 

Las ecuaciones (17) y (18) resumen la oferta y la demanda agregada. En (17) se 

introducen valores rezagados de ingresos y gastos del Gobierno a fin de tener en cuenta 

los efectos de la política fiscal y del producto para cada los componentes fiscales. 

Adicionalmente, la demanda también puede ser influenciada el producto de Estados 

Unidos (US) y la tasa de interés. 

 

                                                           
9 Para efectos de la estimación, los autores la definen como la razón entre el pago de intereses y el stock 
de la deuda para un periodo determinado. 
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En (19) se describe la función de reacción monetaria, en línea con la regla de Taylor. 

Esta se derivada de la solución del problema de optimización del banco central con 

función de objetivo cuadrática para la desviación de la inflación del objetivo. En esta 

especificación, la tasa de interés de Alemania (GER) captura el rol de ancla. 

 

La evolución de los gastos e ingresos del Gobierno son evaluados por medio de las 

ecuaciones (20) y (21) respectivamente. Mediante estas se busca “suavizar” la reacción 

del déficit primario sobre la brecha de producto y la deuda con respecto al PIB. 

 Modelos de vectores autorregresivos 
 
De acuerdo a Krol (2010), la literatura de los modelos de proyección tributarios es muy 

reducida, siendo difícil encontrar investigaciones que comparen la capacidad predictiva 

entre los modelos de regresión estándar y modelos de Vectores Autorregresivos (VAR). 

A pesar de las limitaciones, el autor sugiere un modelo de proyección de estructura 

VAR  especificado en niveles 

 

𝑋𝑡 = ∑ 𝛾𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝜇𝑡

𝑆

𝑗=1

                                                             (22) 

 

Donde 

 𝑋𝑡 es un vector 𝑛𝑥1 con las variables del modelo 

 𝛾𝑗 es una matriz 𝑛𝑥𝑛 de los coeficientes a estimar 

Similar a esta, Serrano (2009) elabora una especificación de modelo VAR para 

identificar efectos de variables macroeconómicas sobre la recaudación de impuestos de 

Ecuador. La forma reducida de esta especificación se puede expresar por medio de 
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𝑦𝑡 = 𝐵1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐶𝑥𝑡 + 𝜖𝑡                              (23) 

 

Donde 

 𝑦𝑡 es el vector de variables endógenas de tamaño 𝑚𝑥1 

 𝑥𝑡 es el vector de variables exógenas de tamaño 𝑘𝑥1 

 𝐵1, …, 𝐵𝑝 son matrices 𝑚 𝑥 𝑚 de los coeficientes de las variables endógenas 

 𝐶 es una matriz 𝑚 𝑥 𝑘 de los coeficientes asociados a las variables exógenas 

 

El estudio hace uso de un conjunto de variables de corte endógeno10 y exógeno11. Los 

resultados demuestran que tanto los precios del petróleo como la inflación importada 

tienen incidencia sobre la recaudación tributaria, por medio de la influencia que estas 

ejercen sobre la actividad económica. 

 

Para Parra (2011) dado que los VAR tienen la capacidad de analizar series de tiempo 

multivariadas, es posible determinar la influencia del PIB sobre la recaudación de 

impuestos para Colombia. Este se puede expresar como 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝜆1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝜆𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛼0                                  (24) 

 

Por lo tanto 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝑏1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑐3𝑋𝑡−3 + ⋯ + 𝑐𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜖1          (25) 

𝑋𝑡 = 𝛾0 + 𝑑1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝑑𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒3𝑋𝑡−3 + ⋯ + 𝑒𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜖2         (26) 

                                                           
10 Índice de Actividad Económica Coyuntural, Índice de Precios al Consumidor, nivel de exportaciones e 
importaciones e impuestos. 
11 Gasto corriente del Sector Público No Financiero, tasas de interés internacionales, precio del petróleo y 
el Índice de Precios al Consumidor de una serie de socios comerciales. 
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Donde  

 𝑌𝑡 es el PIB a precios constantes 

 𝑋𝑡 son los impuestos en términos reales 

 

Para la construcción de este modelo, la autora utiliza la metodología de Box-Jenkins la 

cual se encuentra estructurada en cuatro etapas: (i) identificación, (ii) estimación de los 

parámetros, (iii) verificación de los supuestos y (iv) uso del modelo. 

 

Los mecanismos utilizados por las autoridades económicas costarricenses se basan en 

una combinación de las anteriores. Así por ejemplo, el Ministerio de Hacienda utiliza 

técnicas econométricas lineales en aquellos impuestos que se es posible determinar una 

relación12. Mientras que el Banco Central utiliza una especificación similar, pero para 

los ingresos tributarios como un todo, con poco nivel de desagregación. El resto de 

impuestos “pequeños” responden a especificaciones distintas. 

 

El caso de la Contraloría General de la República (CGR) es distinto. Las proyecciones 

que esta institución realiza tienen como fin certificar los ingresos fiscales probables del 

Gobierno Central, esto con un fin meramente presupuestario y no con fines del estudio 

de la sostenibilidad de las finanzas públicas. El método utilizado por la CGR depende 

de cada impuesto, aunque se identifican dos metodologías que predominan los modelos 

autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA, por sus siglas en inglés) y los 

métodos de mínimos cuadros ordinarios (MCO). 

 

                                                           
12 Impuesto a los ingresos y utilidades con el Producto Interno Bruto, impuesto general sobre las ventas 
internas y selectivo de consumo interno con el consumo final de los hogares, impuesto general sobre las 
ventas en aduanas, selectivo de consumo en aduanas y aranceles con las importaciones netas, solo por 
mencionar algunos casos. 
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Los diferentes métodos de proyección de ingresos tributarios anteriormente expuestos, 

son el resultado de una constante búsqueda por contar con las herramientas más precisas 

para el pronóstico. No obstante, dichos modelos pueden presentar una serie de 

debilidades que derivan en errores de pronóstico, las cuales a su vez pueden acarrear 

consecuencias negativas sobre la toma de política económica. 

c. Debilidades de los modelos de proyección 
 

Para Ericsson (2000) las proyecciones de series económicas difieren de los datos 

observados en razón de la incertidumbre que existe alrededor del pronóstico. 

Dependiendo del grado de incertidumbre en la proyección, esta puede ser informativa o 

inservible, para la toma de decisiones de política económica. Dentro de las fuentes de 

incertidumbre están 

 

- Cambios futuros en la estructura de la economía 

- Incorrecta especificación del modelo 

- Mala calidad de los datos utilizados para el pronóstico 

- Acumulación de errores futuros (o choques) en la economía 

 

De acuerdo a Breuer (2013) la incertidumbre en las proyecciones de ingresos tributarios 

puede desembocar en tres tipos de errores de pronóstico: (i) de política, (ii) económicos 

y (iii) técnicos. La descomposición de estos errores es consecuencia de fluctuaciones 

inesperadas del PIB (económicos) y de cambios futuros de política fiscal (de política). 

 

A pesar de los resultados positivos de Krol (2010), Ferrucci y Penalver (2003) critican 

el uso de proyecciones tradicionales. Una tendencia discreta en las proyecciones fiscales 

podría sumarle (o restarle) parte de la importancia debida, dado que cualquier tipo de 
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proyección económica se encuentra inherentemente rodeada por algún nivel de 

incertidumbre. Al incorporar este componente en las proyecciones los resultados pueden 

mejorarse al adoptar un acercamiento probabilístico más explícito. 

 

Adicionalmente, Ferrucci y Penalver (2003) indican que las estimaciones tradicionales 

pueden dejar de lado información valiosa para el análisis ex-ante, dado que 

 

 las  perturbaciones económicas basadas en desviaciones estándar históricas son 

parciales y no reconocen el impacto de choques interrelacionados. Las 

economías son afectadas usualmente por choques primitivos (términos de 

intercambio, desastres naturales, incertidumbre financiera, entre otros) que 

afectan simultáneamente variables macroeconómicas, en diferentes niveles 

 los choques temporales no reflejan las relaciones dinámicas entre variables, dado 

que los choques permanecen en el tiempo, la persistencia del choque inicial 

puede generar efectos más amplios sobre muchos o varios periodos 

 

En Celasun et al. (2006) se destacan una serie de deficiencias del análisis tradicional 

 

 la correlación entre perturbaciones, en las variables de relevancia, y por ende su 

respuesta conjunta, no es considerada en los análisis de corte tradicional 

 la política fiscal es asumida como una variable exógena que no reacciona ante 

modificaciones del entorno macroeconómico 

 en escenarios de incertidumbre, cada choque individual tiene una probabilidad 

de ocurrencia casi cero, imposibilitando cuantificar el riesgo 
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En un estudio sobre dinámica de la deuda, Ferruci y Penalver (2003) desarrollan una 

metodología basada en un modelo VAR el cual incorpora un componente de 

incertidumbre. Dentro de las ventajas que se destacan por esta aproximación, es que la 

incertidumbre estimada a partir de la misma información que alimenta al modelo. No 

obstante, esta también puede jugar en su contra dado que la incertidumbre dentro del 

modelo se encuentra circunscrita solo a las variables utilizadas en la estimación. 

1.3. Modelos de proyección bajo escenarios de incertidumbre 
 

Para superar estos inconvenientes, Ferrucci y Penalver (2003) sugieren un algoritmo 

que aborda el tema de la sostenibilidad de la deuda desde una óptica estocástica. El 

algoritmo consiste en: 

 

 determinar mediante un VAR la conexión entre las variables y que además 

permite obtener proyecciones consistentes 

 estimar de una función de reacción fiscal 

 con la combinación de las anteriores, se estiman potenciales trayectorias para la 

razón deuda-PIB mediante simulaciones para las perturbaciones. Con esto se 

obtiene un gran número de proyecciones por periodo lo cual permite construir 

una función de distribución para la razón deuda-PIB 

 

Para Carlomagno et al. (2009) el análisis tradicional de sostenibilidad fiscal es un 

ejercicio con un horizonte de mediano y/o largo plazo, en función de proyecciones de 

distintas variables macroeconómicas y de supuestos sobre política fiscal. Este análisis 

reconoce la importancia de la incertidumbre, aunque de manera determinística. Estos 

ejercicios presentan escenarios alternativos para cada una de las variables explicativas 

donde, de forma individual, cada variable es sujeta a perturbaciones negativas, para 
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posteriormente presentar los efectos de estos movimientos sobre la deuda. Con este 

mecanismo se construyen escenarios sobre la dinámica más probable de la deuda en 

función de las trayectorias de sus variables más relevantes. Por su lado, Ferrucci y 

Penalver (2003) tratan de demostrar la naturaleza probabilística de la deuda bajo 

escenarios de incertidumbre partiendo de la siguiente ecuación 

 

𝐷𝑡 = (1 + 𝑖𝑡)𝐷𝑡−1 − 𝑃𝑆𝑡                                                        (27) 

 

Donde 

 𝐷𝑡 es el stock de deuda en el periodo t 

 𝑖𝑡 es la tasa de interés nominal en el periodo t  

 𝑃𝑆𝑡 es el balance primario en el periodo t 

Los datos son normalizados en relación al tamaño de la economía, con lo cual se obtiene 

 

𝑑𝑡 =
(1 + 𝑟𝑡)

(1 + 𝑔𝑡)
𝑑𝑡−1 − 𝑝𝑠𝑡                                                        (28) 

 

Donde 

 𝑑𝑡 es la razón entre la deuda y el PIB en el periodo t 

 𝑝𝑠𝑡 es la razón entre el balance primario y el PIB en el periodo t 

 𝑟𝑡 es la tasa de interés real en el periodo t 

 𝑔𝑡 es el crecimiento real de la economía en el periodo t 

 

Al considerar la presencia de deuda externa, (28) toma la siguiente forma (expresada en 

moneda local):  
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𝑑𝑡 = 𝑑𝑡
𝑑 + 𝑑𝑡

𝑓
=

1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑔𝑡
𝑑𝑡−1

𝑑 +
(1 + 𝑟𝑡

𝑓
)(1 + 𝑞𝑡)

1 + 𝑔𝑡
𝑑𝑡−1

𝑓
− 𝑝𝑠𝑡          (29) 

 

La deuda como proporción del PIB (𝑑𝑡) es la suma de la deuda doméstica (𝑑𝑡
𝑑) y  

deuda externa (𝑑𝑡
𝑓

).  Estas a su vez dependen del costo real de endeudamiento interno 

(𝑟𝑡) y externo (𝑟𝑡
𝑓

), además del crecimiento real del PIB (𝑔𝑡), de la depreciación real 

del tipo de cambio (𝑞𝑡) y del balance primario como proporción del PIB (𝑝𝑠𝑡).  

 

Para Ferrucci y Penalver (2003), la diferencia con el análisis tradicional de 

sostenibilidad de la deuda consiste en la incorporación de la incertidumbre al análisis. 

Esto se realiza por medio de la construcción de distribuciones de probabilidad para la 

evolución del stock de la deuda sobre el tiempo. Al suponer distribuciones de 

probabilidad específicas para las variables claves del análisis de sostenibilidad, estas 

pueden calibrarse a partir de sus medias y variancias históricas y ser utilizadas para 

generar un gran número de resultados para cada entrada en el periodo t. 

 

Al asumir que el análisis de sostenibilidad sigue un proceso VAR, se puede identificar 

la correlación entre perturbaciones individuales a través del tiempo y de correlaciones 

seriales. Así cada variable está en función de sus propios rezagos y de los valores 

rezagados de las otras variables del sistema. Esto permite que los datos históricos 

hablen por sí mismos en lugar de la imposición de estructuras teóricas. 

 

Al condicionar las condiciones iniciales, se puede producir una proyección para cada 

variable del análisis de sostenibilidad de deuda (ASD). La incertidumbre alrededor de 

esta proyección calibrada con la matriz de covariancias de los residuos del VAR. La 
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distribución de los posibles senderos de la razón deuda-PIB se estima con la 

distribución de las variables del ASD de la ecuación (29). El VAR propuesto incluye 

 

 𝑟 es la tasa de interés doméstica 

 𝑟𝑓 es la tasa de interés externa 

 𝑞 es la tasa de crecimiento real del tipo de cambio 

 𝑔 es el crecimiento real del PIB 

 

Los resultados del VAR se usan para realizar proyecciones de las variables. 

Aleatoriamente se elige una serie de errores del VAR (휀1𝑡, 휀2𝑡, 휀3𝑡, 휀4𝑡) de la 

distribución normal conjunta con media igual a cero y una matriz de covariancias igual 

a la matriz de covariancias estimada. Para ilustrar el análisis de las simulaciones, se 

reescribe la ecuación (29) de la siguiente manera 

 

𝑑𝑡 = 𝑓(𝑑𝑡−1, 𝑥𝑡 , 𝑝𝑠𝑡)                                                                (30) 

 

Donde el vector de variables ASD es definido por 

 

𝑥𝑡 = (𝑟𝑡, 𝑟𝑡
𝑓

, 𝑞𝑡, 𝑔𝑡)                                                                   (31) 

 

Este VAR asume una longitud de 𝑝 rezagos y es reescrito de la siguiente manera 

 

𝑥𝑡 = 𝐶 + 𝐵1𝑥𝑡−1 + 𝐵2𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 휀𝑡                 (32) 

Donde  

 𝐶 es el vector de interceptos 
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 𝐵𝑖 es la matriz de coeficientes de pendiente휀𝑖 es el vector independiente de los 

términos de error 휀𝑡~𝑁(0, Ω) 

 

Se asume que los términos de error están contemporáneamente correlacionados entre las 

ecuaciones del VAR, pero no con sus propios valores rezagados. Dado que solo valores 

rezagados de las variables endógenas aparecen en el lado derecho de (32), no existe el 

inconveniente de la simultaneidad, con lo cual el sistema puede ser estimado con 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El supuesto de que los errores no se encuentran 

correlacionados serialmente no es restrictivo, ya que cualquier término de error puede 

absorber cualquier error serial adicionando valores rezagados de 𝑥𝑡. La estructura de 

rezagos con el mejor ajuste es identificada por medio del criterio de Akaike. Partiendo 

del supuesto que el VAR estimado 𝑉𝐴𝑅(𝑝) es 

 

𝑥𝑡 = �̂� + �̂�1𝑥𝑡−1 + �̂�2𝑥𝑡−2 + ⋯ + �̂�𝑝𝑥𝑡−𝑝 +  휀�̂�               (33) 

 

Donde  

 �̂� es el vector estimado de los términos de intercepto 

 �̂�1 (𝑖 = 1,2, … , 𝑝) es la matriz de pendientes estimadas de los coeficientes  

 휀�̂� son los residuos estimados de 𝑉𝐴𝑅(𝑝) con matriz de covariancias Ω̂ = 휀̂휀̂′ 

 

Posteriormente se realizan simulaciones con los coeficientes estimados en (33), 

multiplicando por los valores rezagados de 𝑥𝑡 (condición inicial) más las extracciones 

aleatorias de los términos de error en cada periodo. Estas extracciones deben ser 

consistentes con la distribución estimada de los errores, por lo cual se necesita una 

matriz de correlación. Algunos, o todos, los elementos de la matriz no pertenecientes a 
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la diagonal de la matriz de covariancia Ω deben ser diferentes de cero, dado que están 

contemporáneamente correlacionados. Según Novales (2013), para la estimación de las 

funciones impulso respuesta es inadecuado utilizar el impulso en solo una de las 

innovaciones (por ejemplo, 휀1) sin que se haga en 휀2, dado que ambas correlaciones se 

encuentran correlacionadas entre sí. Por tal motivo, es necesario convertir el modelo 

estimado en otro, en el cual las innovaciones no se encuentren correlacionadas entre sí. 

 

Sin embargo, existe un número infinito de correlaciones de matrices para los términos 

de error consistentes con la matriz de covariancias a partir de la ecuación estimada. La 

manera común de identificación es asumir un orden para los errores de  manera que el 

primer error no sea afectado por ningún otro en el periodo actual, el segundo error es 

solo influenciado por el primero y así sucesivamente, procedimiento conocido como 

descomposición de Cholesky. En Cholesky13 la primera variable responde solo a sus 

propios choques exógenos contemporáneos, la segunda variable a los choques exógenos 

de la primera variable y a los suyos propios contemporáneos y así de forma continua. 

 

El orden impuesto a las variables usado en Cholesky puede alterar los resultados del 

análisis de impulso-respuesta y de descomposición de la variancia. Por lo que se 

recomienda ordenar las variables por medio del razonamiento y de la teoría económica, 

privando un orden desde la variable más exógena a la más endógena. 

 

Continuando con Ferrucci y Penalver (2003), a partir del VAR estimado se establecen 

las condiciones iniciales. Se sugiere usar la condición de estado estacionario para el 

VAR dado que las funciones de impulso-respuesta solo capturan la reacción a choques y 

                                                           
13 Perdomo (2012). 
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no son afectados por la posición inicial del sistema. Por definición el estado estacionario 

es el punto fijo 𝑥∗ que satisface la siguiente condición 

 

𝑥∗ = �̂� + �̂�1𝑥∗ + �̂�2𝑥∗ + ⋯ + �̂�𝑝𝑥∗ +  휀�̂�                           (34) 

Despejando 𝑥∗ de  (34) 

 

𝑥∗ = (𝐼 − �̂�1 − �̂�2 − ⋯ − �̂�𝑝)
−1

�̂�                                        (35) 

 

Asumiendo que el horizonte de proyecciones es 𝑘 periodos, usando Cholesky se puede 

generar un vector aleatorio de errores para los 𝑘 periodos a partir de la distribución  

 

휀𝑡~𝑁(0, Ω̂ = 휀̂휀̂′)                                                                      (36) 

 

Para obtener las iteraciones de los choques estocásticos se multiplica un vector de una 

distribución normal estándar con la factorización de Cholesky de la matriz de variancias 

y covariancias de los residuos del VAR estimado. A partir de esto se generan 

proyecciones para cada variable del modelo consistente con los choques simulados. A 

medida que cada choque ocurra en cada periodo el VAR produce una respuesta conjunta 

dinámica para todos los elementos proyectados. El VAR estimado puede ser entonces 

combinado con las condiciones iniciales junto a las muestras aleatorias de los errores 

para obtener la forma recursiva de 𝑥𝑡 para los siguientes 𝑘 periodos 

 

𝑥𝑇+1 = �̂� + �̂�1𝑥𝑇+𝑖−1 + �̂�2𝑥𝑇+𝑖−2 + ⋯ + +�̂�𝑝𝑥𝑇+𝑖−𝑝 + 휀𝑇+𝑖               (37) 
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Donde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘. En estas proyecciones, la volatilidad se captura mediante la 

variancia histórica de los residuos de la regresión (elementos diagonales de la matriz de 

variancias estimada). Repitiendo el proceso de simulación con un muestreo de errores 

grande (se sugieren mil repeticiones) la distribución implicada del vector 𝑥𝑡 del ASD 

puede ser estimada. Las estimaciones de 𝑥𝑡 se incorporan en (30) para generar 

simulaciones de la deuda dentro del horizonte establecido. En cada simulación la deuda 

evoluciona en función de las extracciones aleatorias de 𝑥𝑡 dada la posición inicial 

(𝑑𝑡−1) y el sendero pronosticado asumido de los componentes no modelados.  
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2. Contextualización fiscal y su evolución reciente de los ingresos tributarios 
 

La capacidad de recaudación de una administración tributaria está en función de la 

estructura tributaria legal vigente. Este capítulo hace referencia a las características 

generales del sistema tributario costarricense, así como a la evolución y comportamiento 

de los ingresos tributarios en el periodo de 1991 a 2013. 

2.1.  Sistema tributario costarricense 
 

Las obligaciones tributarias en Costa Rica están descritas en la Constitución Política en 

los artículos 1814 y 1915, los cuales establecen la obligación de los individuos, tanto 

nacionales como extranjeros, a contribuir a sufragar los gastos del Estado. 

 

La regulación del sistema tributario costarricense se realiza por medio de Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios y sus Reformas (№7.900), el cual describe las 

facultades de la administración tributaria, las obligaciones tributarias materiales y 

formales de los contribuyentes. Además de los procedimientos tributarios, del sistema 

sancionador y los derechos de los contribuyentes. 

 

El principal objetivo de cualquier administración tributaria es velar por el correcto y 

puntual cumplimiento de las obligaciones formales y materiales con el propósito de 

lograr una recaudación eficiente de los impuestos para la correcta operación del 

Estado16. Dado lo anterior, la legislación costarricense faculta al Director de la 

Dirección General de Tributación (DGT) a aprobar resoluciones y/o directrices que 

                                                           
14 “…los costarricenses deben observar la Constitución y las Leyes, servir a la patria, defenderla y 
contribuir para los gastos públicos…”. 
15 “…los extranjeros tienen los mismos derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 
excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen…”. 
16 Según Sevilla (1995), la correcta administración tributaria, asegura la estructura y operación, tanto del 
Estado como de quienes son sujetos de los impuestos. 
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resulten oportunas para los objetivos recaudatorios del Ministerio de Hacienda, así 

como la actualización de la estructura orgánica y funcional de la DGT17. 

 

A continuación se definen algunos de los conceptos más importantes de la legislación 

tributaria de Costa Rica, como lo son el concepto, el sistema de imposición, el criterio 

de sujeción y la asociación a un periodo. 

a. Concepto 
 

El sistema tributario costarricense se basa en una imposición sobre la renta producto, 

que grava el producto periódico que proviene de una fuente durable, con esta 

imposición se grava todo lo producido por fuente del impuesto. 

 

El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece un impuesto sobre 

las empresas y las personas físicas quienes desarrollen actividades lucrativas. El hecho 

generador18 del impuesto sobre las utilidades es la percepción de rentas en dinero, en 

especie u ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. 

b. Sistema de imposición 
 

Se reconocen dos tipos de sistemas de imposición: global y cedular. Como describe 

Castillo et al. (2010), en el régimen global todas las rentas del contribuyente son 

sumadas en una única base imponible, la cual es gravada bajo una estructura de tasas 

marginales progresivas aplicadas a tramos de ingreso. Por su parte, la imposición 

                                                           
17 Artículo 6, incisos c) y d) del Decreto Ejecutivo № 35.688-H del 27 de Noviembre del 2009, publicado 
en La Gaceta №14 del 21 de enero del 2010. 
18De acuerdo al artículo 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios “La obligación tributaria 
surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador 
previsto en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure 
mediante garantía real o con privilegios especiales”. Además el artículo 31 del mismo indica “El hecho 
generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y 
cuya realización origina el nacimiento de la obligación”. 
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cedular separa las rentas del trabajo y las rentas del capital y las grava a tasas distintas 

(el sistema tributario costarricense se basa en este último). 

Cuadro 1 Sistema tributario costarricense 
Sistema de imposición 

Imposición cedular 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tributación, Administración Tributaria de San José Este. 

c. Criterio de sujeción 
 

Al igual que en el caso de la imposición, tradicionalmente se reconocen dos tipos de 

sujeción: renta mundial y territorialidad (de la fuente). Para Marín (2007), los criterios 

de carácter personal dan espacio al principio residencial o tributación por la renta 

mundial, la soberanía fiscal del Estado se expande a las rentas obtenidas por sus 

residentes, tanto fuera como dentro del territorio nacional. En el criterio de sujeción de 

territorialidad, la soberanía fiscal del Estado tiene un alcance solo sobre las rentas 

producidas en su territorio (el sistema tributario costarricense se basa en este último). 

d. Asociación a un periodo 
 

En el artículo 55 del Reglamento del ISR, sobre los sistemas contables, los resultados 

financieros deben realizarse de manera devengada, no obstante, puede también utilizar 

el sistema percibido previa autorización de la DGT. 

2.2. Composición de los ingresos tributarios 
 

Los ingresos tributarios se categorizan en dos grandes grupos: impuestos directos e 

impuestos indirectos. Para Figueroa (2004) los impuestos directos son tributos que 

Domicilio Fuente Impuesto
Residentes Personas jurídicas Utilidades

Personas físicas con actividad lucrativa Utilidades
Trabajo Salarios y pensiones
Capital Dividendos e intereses

No residentes Remesas al exterior
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afectan la riqueza o el ingreso como demostraciones de la capacidad contributiva del 

contribuyente19, mientras que los indirectos gravan el gasto como manifestación de 

riqueza20. En los primeros, la incidencia del pago recae sobre el contribuyente mismo, 

mientras que en el segundo caso, la incidencia se traspasada contribuyente a un tercero. 

 

Para Ullmann y Watrin (2008) existe un debate dentro de la teoría de las finanzas 

públicas sobre la conveniencia de un sistema tributario basado en impuestos indirectos o 

directos. Los primeros tendrían un menor efecto negativo sobre la oferta de trabajo, 

además de tener una menor interferencia en las decisiones de consumo presente y futuro 

al no tener un impacto directo sobre las rentas de los agentes económicos. Así mismo, 

permitirían el incremento del ahorro nacional, lo que a su vez incentiva la formación de 

capital, propiciando el crecimiento económico. No obstante, según Saez (2002), a largo 

plazo los impuestos directos han de ser preferidos a los indirectos dado que permiten 

una mayor distribución del ingreso. Los argumentos a favor de tributos indirectos tienen 

validez en el corto plazo bajo el supuesto de que las habilidades de los agentes 

económicos son exógenas y estos no pueden moverse de ocupación en ocupación. Sin 

embargo, en el largo plazo es plausible asumir que los individuos eligen su ocupación 

basados en los rendimientos relativos posteriores al pago de tributos. 

 

La composición de los ingresos tributarios en Costa Rica ha cambiado de manera 

importante al cabo de los años. Mientras que en 1987 los impuestos indirectos 

representaban más de la mitad de la recaudación, en 2013 estos disminuyeron su 

participación en 20%. La recomposición obedeció a la creación de nuevos impuestos a 

                                                           
19 En Costa Rica serían el impuesto a ingresos y utilidades (en todas sus formas) y el impuesto a la 
propiedad (también en todas sus formas). 
20 En Costa Rica serían el impuesto sobre las ventas, selectivo de consumo y comercio internacional. 
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la propiedad (impuesto solidario e impuesto a las personas jurídicas) y de renta, y al 

proceso de desgravación arancelaria iniciado en la década de los noventa. En el gráfico 

1 se observa la estructura tributaria entre impuestos directos e indirectos en 1987 y 2013 

Gráfico 1 Estructura tributaria 

1987 2013 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda, Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal. 

Para Auriol y Warlters (2004) la principal diferencia de las cargas tributarias entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo es el mayor peso de los impuestos directos 

en la carga tributaria de los países desarrollados21. Estas diferencias pueden surgir por: 

el tamaño del sector primario, la cantidad de empresas de escala pequeña y débiles 

habilidades administrativas. Adicionalmente, en las economías en desarrollo el sector 

informal tiende a ser de gran tamaño, dificultando fiscalización de estos grupos. 

 

De acuerdo a Angulo y Rodríguez (2006) el sistema tributario costarricense cuenta con 

una serie de deficiencias que merman la calidad y equidad del mismo, y en la presencia 

de gran cantidad de agentes exentos y evasores fiscales. El sistema se caracteriza por un 

alto nivel de complejidad dada la dispersión tarifaria en un solo impuesto (ISR), a bases 

muy reducidas (IGV) y tributos ineficientes (timbres fiscales).  

 

                                                           
21 A modo de ejemplo, los autores indican que mientras para países en vías de desarrollo pueden 
representar cerca de 7% del PIB, en los países desarrollados alcanzan cerca del 22% del PIB. 
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En cuadro 2 se desagrega la estructura tributaria en 1987 y 2013. En dos décadas la 

carga tributaria se incrementó casi 2,5 puntos del PIB. Esto gracias al aumento de 3,2% 

del PIB en impuestos directos y a una caída de 0,8% del PIB en impuestos indirectos. 

Esto último debido a la desgravación arancelaria iniciado en la década de los 90. 

Cuadro 2 Estructura tributaria 
(millones de colones y % del PIB) 

1987 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda, Unidad de Análisis y 
Seguimiento Fiscal. 

Los principales impuestos para la recaudación son: el impuesto general sobre las ventas 

(IGV) y el impuesto sobre la renta (ISR). Para el 2013, el primero representó 35,7% de 

la recaudación total, mientras que el ISR fue casi un tercio de esta (30,3%). También 

cabe mencionar, al impuesto único a los combustibles como una de las principales 

fuentes de ingresos para el Estado (12,3%) para 2013 (gráfico 2). 

1987 2013 1987 2013
Ingresos tributarios 41.137,4 3.348.581,3 11,1 13,5

Impuestos directos 7.190,5 1.270.116,2  1,9 5,1
Contribuciones sociales 551,3 56.272,4       0,1 0,2
Impuesto a la renta 6.289,9 1.014.439,2  1,7 4,1
Impuesto a la propiedad 349,0 199.404,6     0,1 0,8
Otros 0,3 0,0 0,0 0,0

Impuestos indirectos 33.946,9 2.078.465,1  9,2 8,4
Sobre bienes y servicios 19.463,9 1.872.798,2  5,3 7,6
Sobre comercio internacional 14.483,0 205.537,4     3,9 0,8
Otros 0,0 129,5 0,0 0,0

Concepto Millones de colones % del PIB
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Gráfico 2 Composición porcentual de los ingresos tributarios, 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda, Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal. 

2.3.  Evolución de los ingresos tributarios 
 

El análisis de los ingresos tributarios comprende de 1991 a 2013. Se usa la relación 

entre el nivel potencial y observado de la base imponible de los impuestos22. En el 

gráfico 3 se muestra la evolución del PIB para los datos observados y el nivel potencial 

Gráfico 3 Producto interno bruto 
(Observado y potencial en millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadísticas 
Macroeconómicas. 

De acuerdo al BCCR, en 2006 fenómenos transitorios23 marcaron el crecimiento en 

industrias productoras de bienes, construcción y servicios. Por ejemplo, la producción 

                                                           
22 Para un mayor detalle de la metodología utilizada, véase el Anexo 1 
23 Es interesante acotar como las autoridades del BCCR anticipaban que el crecimiento económico 
observado tenía características temporales “…[se estima] el crecimiento del valor agregado de la 
actividad manufacturera en un 12,5%, lo cual obedeció, en buena proporción, al ritmo de incremento de 

30,8
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en zonas francas tuvo una alta correlación con la demanda de la economía 

estadounidense. A pesar de que en 2007 la tendencia de crecimiento se mantenía, ésta 

ya daba muestras de agotamiento. La demanda externa no pudo sostener el incremento 

de la producción, sin embargo, otros componentes como el CFH y la inversión privada 

compensaron la desaceleración. Para el 2008 la desaceleración económica fue más 

marcada debido a la crisis económica internacional y a acontecimientos de orden interno 

(contracciones en la industria manufacturera y construcción). 

 

Entre 1991 y 2013 los ingresos fiscales totales fueron en promedio, 13,3% del PIB.  A 

su vez los estructurales (relativos al PIB potencial) fueron en promedio 12,6%. En el 

gráfico 4 se muestra la evolución de estos ingresos 

Gráfico 4 Ingresos fiscales totales 
(Observados y estructurales como % del PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadísticas 
Macroeconómicas y Ministerio de Hacienda, Unidad de Análisis y Seguimiento 
Fiscal. 

Durante la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) una serie de iniciativas 

fiscales fueron llevadas a cabo para aumentar la carga fiscal del país, unas con éxito, 

otras fallidas. Dentro de las exitosas están las relacionadas con la Ley de Contingencia 

                                                                                                                                                                          
la Industria Electrónica de Alta Tecnología…[la cual]…inició la producción y comercialización de un 
nuevo producto, el cual, según la información suministrada, no implicará fuertes incrementos ulteriores 
de la  producción, por lo que el impacto de esta industria en el crecimiento del PIB tendería a moderarse 
en el  futuro cercano.” (Memoria Anual del Banco Central de Costa Rica, 2006 pp. 11) 
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Fiscal, promulgada en el 2003, la cual permitió incrementar la recaudación de impuestos 

por medio de una amnistía tributaria y una serie de tributos de carácter temporal24. 

 

Entre 2007 y 2008 la carga tributaria estuvo favorecida por el extraordinario desempeño 

económico internacional. Durante estos años los ingresos tributarios mostraron tasas de 

crecimiento de hasta 2 dígitos, muy superiores al crecimiento económico nominal. Por 

ejemplo, los impuestos a los ingresos y utilidades se incrementaron 35% y 30% en 2007 

y 2008 respectivamente. Mientras que el impuesto general sobre las ventas lo hizo en 

27% y 17% para los mismos años. Otros impuestos como el selectivo de consumo, 

también contribuyeron al aumento de la recaudación, aunque en una menor medida. 

 

El componte aduanero fue el mayor catalizador del crecimiento de los ingresos 

tributarios en el periodo bajo comentario. Previo a la crisis económica internacional, 

Costa Rica vivió un auge de sus importaciones, principalmente las dirigidas al sector 

inmobiliario y de construcción. Esto se tradujo en un importe aumento de la 

recaudación del componente aduanero del impuesto general sobre las ventas, selectivo 

de consumo, aranceles y de valor aduanero. En conjunto las anteriores mostraron una 

variación interanual de 31% y 17% en 2007 y 2008 respectivamente. 

 

Con el estallido de la crisis económica internacional los ingresos tributarios cayeron 2% 

del PIB. Los tributos sobre aduanas, que previamente dinamizaron la recaudación de 

impuestos, experimentaron una fuerte contracción (-26% en 2009). El componente 

                                                           
24 Los principales tributos temporales fueron: (i) impuesto de 0,1% sobre el exceso de ¢35 millones de 
patrimonio de personas jurídicas, (ii) impuesto adicional de 50% al impuesto de la propiedad de vehículos 
de lujo, (iii) aumento al impuesto anual a la banca off-shore, (iv) impuesto extraordinario sobre la renta, 
(v) impuesto de ¢5 a licores y aumento del impuesto selectivo de consumo a los cigarrillos, entre otros. 
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interno del impuesto sobre las ventas y selectivo de consumo, junto al impuesto único a 

los combustibles, contrarrestaron levemente la caída de la carga tributaria en 2009. 

 

Durante los últimos 5 años los ingresos totales observados fueron mayores a los 

estructurales en promedio 1,1% del PIB, a pesar de que la producción estuvo debajo de 

su nivel potencial. Esto se explica por los ciclos del CFH y de las importaciones, los 

cuales no necesariamente están alineados con el ciclo de la producción. A pesar de que 

este está muy cerca de su nivel potencial, los otros ciclos (gráficos 5 y 6) tuvieron una 

leve la fase expansiva durante los primeros 4 años del último quinquenio, lo cual ha 

permitido compensar ligeramente la caída del déficit primario estructural. 

Gráfico 5 Consumo final de los hogares 
-millones de colones- 

(Ciclo) 

 

Gráfico 6 Importaciones 
-millones de colones- 

(Ciclo) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. 

Entre 1991 y 2013 los impuestos directos e indirectos promediaron 40% y 60% de la 

recaudación, respectivamente. Mientras que los primeros estuvieron relacionados con 

producción interna, los indirectos lo fueron con el CFH e importaciones. La fase 

expansiva de los dos últimos implicó un aumento del componente cíclico de la 

recaudación hasta 2012. No obstante, en 2013 estas bases estuvieron en una etapa 

recesiva, reflejado en un aporte cada vez menor del componente cíclico. Se observa en 

el gráfico 7, que mientras en 2010 este fue 1,4% del PIB, para 2013 fue 0,9% del PIB. 

Además, el incremento de déficit primario entre 2007 y 2010 se debe a factores 
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estructurales de gasto (aumento de transferencias corrientes y remuneraciones), donde el 

comportamiento cíclico de los ingresos permitió mitigar una caída más pronunciada.  

Gráfico 7 Balance primario 
(Estructural, componente cíclico y observado) 

-% del PIB- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de 
Estadísticas Macroeconómicas y del Ministerio de Hacienda, Unidad de 
Análisis y Seguimiento Fiscal. 

Desde el 2008, el ciclo del PIB ha tenido una evolución hacia la baja que a la fecha no 

ha dado señales de reversión. El gráfico 8 muestra el ciclo del PIB en el último lustro. 

 Gráfico 8 Ciclo nominal del PIB 
(Millones de colones) 

-Ciclo- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de 
Estadísticas Macroeconómicas. 

En el mediano plazo en ausencia de medidas correctivas, el balance primario del 

Gobierno Central entraría en una etapa degenerativa más marcada. A 2013, los ciclos de 

las bases imponibles se encontraban en fase recesiva. En el caso del PIB este 
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comportamiento es más marcado, por lo que es de esperar un estancamiento de la carga 

tributaria, e inclusive una contracción de la misma como sucedió entre 2007-2008. 

2.4.  Presión fiscal 
 

Según Barreix et al. (2013), en 2012 Costa Rica tuvo una de las cargas tributarias más 

bajas de Latinoamérica (gráfico 9). Para la comparación se consideran tres elementos: 

ingresos tributarios, recursos provenientes de la explotación de recursos naturales y 

aportes destinados a la seguridad social. En este periodo, solo cinco países de la región 

mostraron una carga tributaria menor a la de costarricense. No obstante, en dos de estos 

(Panamá y Venezuela) una parte de los ingresos del Estado proviene de la explotación 

de recursos naturales (Canal de Panamá y ventas de petróleo respectivamente). 

Gráfico 9 Carga fiscal ajustada para Latinoamérica como % del PIB, 2012 

 

                                   Fuente: Elaboración propia con datos de Barreix et al. (2013). 

2.5. Gasto tributario 
 

Según el Ministerio de Hacienda, en 2012 las exoneraciones totales generaron un gasto 

tributario25 de 5,6% del PIB.  Estas se distribuyeron entre el IGV (3,5% del PIB), el ISR 

(1,8% del PIB) y otros tributos menores (0,3% del PIB). Cerca de la mitad de las 

exoneraciones del IGV se asocian a la canasta básica tributaria y a las materias primas 

utilizadas para su elaboración, mientras que el resto corresponde a servicios.  

                                                           
25 Ingresos dejados de percibir por el Estado al otorgar tratamientos impositivos preferenciales. 
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El ISR tiene una amplia gama de regímenes de exoneración. Dentro de estos están el  

tratamiento diferenciado de rentas pasivas de capital gravadas por medio de un sistema 

cedular (alícuotas están entre 0% y 50%), regímenes especiales de zonas francas, 

exoneraciones a cooperativas, asociaciones solidaristas, aguinaldo y salario escolar. 

2.6.  Evasión Fiscal 
 

Para cualquier país la evasión26, elusión27 y contrabando atentan contra la salud de las 

finanzas públicas al traducirse en menos recursos para el Estado. De acuerdo al 

Ministerio de Hacienda, se estima que la evasión fiscal en Costa Rica fue 

aproximadamente 5,8% del PIB en el 2010.  Esto  representa aproximadamente un 

tercio de la recaudación tributaria de ese periodo. 

 

A partir del 2012, y a fin de combatir la evasión fiscal, la DGT impulsó el uso de la 

facturación electrónica y la lotería fiscal. Además se ha reforzado a la Policía de Control 

Fiscal (PFC) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en su lucha contra la evasión y  

el contrabando con el fin de incrementar la detección de irregularidades aduaneras e 

incrementar el valor de los decomisos. Otras de las medidas administrativas para 

incrementar la recaudación incluyeron estrategias de facilitación del pago de impuestos 

y la aprobación de la “Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal”. 

Esta Ley brinda una serie de herramientas más poderosas a la DGT para combatir la 

evasión fiscal. Por ejemplo, el acceso a información de cuentas bancarias de forma más 

expedita cuando un contribuyente está en medio de un proceso fiscalizador. 

  
                                                           
26 Rodríguez (2001) define evasión fiscal como “…el no pago de una contribución; no hacer el pago de 
una contribución es equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de la violación de la ley que 
establece la obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho a exigir… ”. 
27 De acuerdo a Paillacar y Rivas (2007) la elusión fiscal es “…es la evasión lograda mediante abuso 
fraudulento en las formas de los negocios jurídicos…la sustracción fraudulenta del pago de un tributo 
mediante abuso de las formas…”. 
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3. Definición, estimación y análisis de los resultados del modelo de pronóstico 
para los ingresos tributarios en condiciones de incertidumbre 

 

En este capítulo se define, estima y analizan los resultados del modelo de pronóstico 

para los ingresos tributarios en condiciones de incertidumbre del Gobierno Central. La 

definición del modelo parte de las propuestas tanto de Serrano (2009) como Ferrucci y 

Penalver (2003), esta última particularmente para el algoritmo de incorporación de 

incertidumbre en los pronósticos. Una vez especificado el modelo, se estima el VAR, 

acompañado de sus respectivas pruebas de bondad de ajuste28. Una vez que el modelo 

estimado haya superado las pruebas de ajuste, se procede a evaluar los resultados de las 

funciones de impulso respuesta y de los pronósticos en condiciones de incertidumbre. 

3.1.  Definición del modelo 
 

El pronóstico en condiciones de incertidumbre tiene sus bases en un modelo VAR 

tradicional, como el descrito por Ferruci y Penalver (2003) en la ecuación (31)  

 

𝑥𝑡 = 𝐶 + 𝐵1𝑥𝑡−1 + 𝐵2𝑥𝑡−2 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 휀𝑡                 (38) 

 

En la anterior ecuación se describe un VAR de 𝑝 rezagos, para el vector de variables 

explicativas 𝑥𝑡. Las variables explicativas de la ecuación (38) 

 

𝑥𝑡 = (𝑐𝑡𝑡, 𝑖𝑚𝑎𝑒𝑡, 𝑖𝑎𝑐𝑡, 𝑖𝑝𝑐𝑡)                                                   (39) 

 

Donde 

 𝑐𝑡𝑡 es la carga tributaria para el mes 𝑡 

 𝑖𝑚𝑎𝑒𝑡es el índice mensual de actividad económica para el mes 𝑡 

                                                           
28 Para un mayor detalle de la metodología utilizada, véase el Anexo 2. 
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 𝑖𝑎𝑐𝑡es el índice de apertura comercial para el mes 𝑡 

 𝑖𝑝𝑐𝑡es el índice de precios al consumidor para el mes 𝑡 

 

Las estimaciones del modelo son acompañadas por las pruebas de bondad de ajuste. Se 

sigue la sugerencia de Serrano (2009), al realizar los cálculos para los niveles 

desestacionalizados de las series. Con el modelo es estimado, y con los ajustes 

pertinentes necesarios, el siguiente paso consiste en establecer las condiciones iniciales 

para las simulaciones. Para esto existen dos posibilidades: 

 

 utilizar el estado estacionario propuesto por Ferruci y Penalver (2003) 

 usar de referencia el último periodo propuesto por Celasun et al.  (2006) 

 

En virtud de la alta sensibilidad de los resultados de las simulaciones a las condiciones 

iniciales, Celasun et al. (2006) recomiendan utilizar la segunda opción como punto de 

partida. No obstante, al utilizar este enfoque, es inevitable el arrastre de memoria por 

parte del modelo. De esta manera, las condiciones iniciales toman la siguiente forma 

 

𝑐𝑖 = �̂� + �̂�1𝑥𝑢 + �̂�2𝑥𝑢 + ⋯ + �̂�𝑝𝑥𝑢                                    (40) 

 

Donde 

 𝑐𝑖 son las condiciones iniciales 

 𝑥𝑢 son los últimos datos observados de cada variable en el modelo VAR 

�̂�𝑡
∗ = (�̂� + ∑ �̂�𝑝�̂�𝑡−𝑝

𝑝

𝑖=1

) + 𝐺휀𝑡                                               (41) 
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Donde 

 �̂�𝑡
∗ es el valor del sendero estimado bajo el efecto de la perturbación aleatoria 

 𝐺 es la matriz de descomposición de Cholesky 

 휀𝑡 es una perturbación aleatoria de distribución normal estándar 

 

Con (41), la estimación para el periodo 𝑡 se utiliza como primer rezago de las 

proyecciones del periodo 𝑡 + 1. Para cada uno de los mil senderos estimados, se realiza 

una regresión con variable dependiente la carga tributaria y como independiente la 

constante y la tendencia 

 

�̂�𝑡
∗ = 𝑐 + 𝛽𝑡 + 𝜃𝑡                                                                        (42) 

 

Donde 

 𝑐 es la contante 

 𝛽 es la pendiente de la tendencia de la serie estimada 

 𝑡 es la tendencia de la serie estimada 

 𝜃 es el término de error 

 

Seguidamente las series estimadas se ordenan de menor a mayor de acuerdo a la 

pendiente estimada de la tendencia (𝛽). Luego se identifican los deciles de las series 

ordenadas. Estos senderos/deciles conforman las secciones del gráfico de abanico. En 

Celasun et al. (2006) la probabilidad se estima mediante un umbral 𝜏𝑠, que compara 

cada observaciones proyectadas i29 de las iteraciones j30 de la siguiente manera 

                                                           
29 Meses en este caso. 
30 Mil iteraciones para la presente investigación. 
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𝑑𝑖𝑗
𝑠 = {

𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑗 ≥ 𝜏𝑠,         𝑑𝑖𝑗
𝑠 = 1 

𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑗 < 𝜏𝑠,         𝑑𝑖𝑗
𝑠 = 0

 

 

Si el valor proyectado 𝑚 de la iteración 𝑗 en el mes 𝑖 es superior al umbral superior 𝜏𝑠 

entonces el valor de 𝑑𝑖𝑗
𝑚 es 1, en caso contrario 0. La probabilidad de ocurrencia de 

cierto nivel de recaudación es 

 

𝑃𝑖𝑗
𝑚[𝑚𝑖𝑗 ≥ 𝜏𝑠] =

1

𝑗
∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑠

𝑗

𝑛=1

                                                      (43) 

 

El procedimiento anterior se realiza de manera análoga para el caso de la estimación de 

probabilidad de recaudación de impuestos por debajo del umbral inferior 

 

𝑃𝑖𝑗
𝑚[𝑚𝑖𝑗 < 𝜏𝑙] =

1

𝑗
∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑙

𝑗

𝑛=1

                                                       (44) 

Donde 

 𝑃 es la probabilidad de ocurrencia 

 𝑚𝑖𝑗 es potencial nivel de recaudación en el mes 𝑖 en la iteración 𝑗 

 𝜏𝑙 es el umbral inferior 

 𝜏𝑠 es el umbral superior 

3.2.  Variables explicativas 
 

A partir de la revisión de la literatura se seleccionaron variables con capacidad de influir 

sobre la recaudación de impuestos: inflación, índice de apertura comercial, índice 

mensual de actividad económica y carga tributaria. 
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La escogencia de las variables está en función principalmente de dos criterios. En 

primer lugar, estas deben ajustarse a los requerimientos teóricos expuestos en el marco 

teórico. En segundo lugar, la disponibilidad de los mismos para el periodo en estudio y 

con la periodicidad deseada es fundamental. En los casos necesarios, con base a datos 

oficiales y la metodología pertinente, algunas de las variables serán construidas. 

a. Carga tributaria 
 

En vista de que gran parte de la literatura sobre determinantes de ingresos tributarios 

realiza su análisis basándose en la carga tributaria y no sobre los niveles de 

recaudación31 y dado que el objetivo de la investigación es construir un indicador de 

corto plazo, ante la ausencia algunos datos de carga tributaria mensual, es necesario 

construir esta variable. 

 

Tanto para Gupta (2007) como para Karagöz (2013), la carga tributaria es el mejor 

indicador de la capacidad de recaudación de impuestos para un Gobierno. Como 

principal variable del modelo, sobre ésta se quieren identificar el impacto de una serie 

de determinantes económicos. Esta variable podría tener un impacto recursivo sobre sí 

misma en virtud de la existencia de algunos impuestos con efecto cascada. Es decir, 

sobre algunos bienes la base imponible del impuesto general sobre las ventas considera 

otros impuestos, como el selectivo de consumo y aranceles. 

 

Por definición se entiende carga tributaria como la razón entre ingresos tributarios y el 

PIB para un periodo determinado. No obstante, dado el carácter de corto plazo de las 

estimaciones y al no contar con datos oficiales mensuales del nivel de producción 

nacional, es necesario construir una variable de producción mensual. 

                                                           
31 Karagöz (2013), Gutpa (2007), Colombage et al. (2011), Eltony (2002), entre otros. 
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b. Índice de mensual de actividad económica 
 

De acuerdo al BCCR el índice mensual de actividad económica (IMAE) cuantifica la 

evolución de la actividad económica, aproximando mensualmente el valor agregado de 

distintos sectores económicos utilizados en la medición del PIB. Este indicador 

básicamente muestra las variaciones reales observadas en la producción. 

 

El IMAE es el mejor indicador de corto plazo de la dinámica económica. Esta variable 

al determinar el comportamiento económico nacional, es un buen proxy de la evolución 

de las bases imponibles de los impuestos en el corto plazo, esto en línea con lo 

explicado por Eltony (2002), Machado y Zuloeta (2012) y otros. 

c. Índice de apertura comercial 
 

La apertura comercial, de acuerdo a la OECD (2011), es usada frecuentemente para 

medir la importancia de las transacciones internacionales relativas a las transacciones 

domésticas. El indicador es un razón entre la suma de importaciones y exportaciones 

relativas al PIB. 

 

Mediante el IAC se busca capturar el comportamiento de las bases imponibles 

relacionadas con el comercio internacional. Para 2013, en Costa Rica más del 25% de la 

recaudación de impuestos estuvo relacionada con el flujo de importaciones y 

exportaciones. Lo cual convierte a estos flujos en una importante fuente de recursos. 
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d. Inflación 
 

Según se explica en INEC (2006) el índice de precios al consumidor (IPC) mide la 

evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del patrón 

de consumo de los habitantes de un área geográfica específica. 

 

Siguiendo la lógica de Serrano (2009) se esperaría que la inflación tenga una relación 

positiva con la recaudación de impuestos. Por ejemplo, en el caso del impuesto al 

salario, la inflación podría desplazar a una serie de individuos a escalas más altas de este 

impuesto, mejorando la recaudación de los impuestos directos. Mientras que por otro 

lado, la inflación podría incrementar la base imponible de algunos impuestos. 

 

A pesar de que una serie de variables adicionales fue considerada, esta se descartó por 

distintas razones. El tipo de cambio, por ejemplo, influye fácilmente sobre el tamaño de 

las bases imponibles, sin embargo, este no es utilizado dado que de manera implícita 

está incorporado dentro del IAC. Otro aspecto a considerar, es la relativa estabilidad que 

ha gozado la variable en años recientes. La misma presentó un único episodio de 

volatilidad a inicios del 2014, el cual obedeció a un fenómeno transitorio y no a un 

comportamiento permanente del mercado. 

 

Adicionalmente, algunas variables institucionales fueron tomadas en cuenta 

inicialmente. Por ejemplo, el Banco Mundial elabora indicadores de gobernanza (WGI, 

por sus siglas en inglés). Dentro de estas variables se encuentran control de la 

corrupción, calidad de la regulación, estabilidad política y ausencia de la violencia, 

entre otras. No obstante, el principal inconveniente en el uso de estas es su periodicidad 

estas se generan anualmente y, en ciertos casos, no para todos los periodos. 
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Finalmente, en el caso de los flujos externos, estos no cumplen plenamente con algunas 

de las condiciones teóricas expuestas en el marco teórico. Aunque existe información 

mensual sobre donaciones recibidas, históricamente este flujo tiende a ser muy bajo, por 

no decir inexistente. Estos responden a eventos extraordinarios y no necesariamente a la 

dinámica regular de los ingresos fiscales. 

e. Comentarios adicionales 
 

La mensualización de las series de carga tributaria y de apertura comercial es llevada a 

cabo por medio del método de Denton (1971). Para un mayor detalle de esta 

metodología véase el Anexo 3. 

 

Las estimaciones de carga tributaria se realizan para el periodo Enero-2006 y Diciembre 

-2013. Un mayor número de observaciones hubiese sido lo idóneo, sin embargo,  

cambios metodológicos hechos por el Ministerio de Hacienda en la contabilidad de las 

cifras fiscales limita el tamaño del periodo de análisis. La institución cuenta con datos 

anteriores a Enero-2006, no obstante, la comparación entre ambas series sería espuria. 

 

En el caso del IAC, a pesar de que tanto el Ministerio de Hacienda como el BCCR 

cuentan con información mensual de importaciones y exportaciones, estas solo 

consideran el comercio internacional de bienes y no de servicios. De acuerdo al 

reglamento del impuesto general sobre las ventas, algunos servicios, sí están sujetos del 

pago de este tributo, por lo cual se considera ideal utilizar la totalidad de la base 

imponible y no solo una parte. Adicionalmente, evitar los efectos de una potencial e 

importante pérdida de grados de libertad, incentivó la fusión de estas series en una sola. 
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3.3. Estimación del modelo VAR 
 

El análisis de resultados de esta sección mostrará las estimaciones del modelo VAR, 

junto a las respectivas pruebas de ajuste. Adicionalmente se muestran los impulsos 

respuesta sobre la carga tributaria de los determinantes económicos seleccionados, 

además de la construcción de los gráficos de abanico, junto a la interpretación de estos y 

las estimaciones de probabilidad de recaudación para umbrales superiores e inferiores. 

a. Estacionariedad 
 

El primer paso para la estimación del modelo es determinar si las series de tiempo a usar 

son estacionarias o no. Siguiendo a Serrano (2009), las pruebas de estacionariedad se 

realizan a las series desestacionalizadas de las variables. La desestacionalización se 

corrió por medio de la aplicación TRAMO-SEATS del programa econométrico Eviews. 

 

La prueba Dickey-Fuller Aumentada (DFA) muestra que las series son no estacionarias 

en niveles. Según se observas en el cuadro 3, el p-value del estadístico de prueba es 

mayor al 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de estacionariedad32 

Cuadro 3 Prueba de estacionariedad. Dickey Fuller Aumentado 
Datos en niveles 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La misma prueba hecha a las primeras diferencias, en estas series y con el mismo nivel 

de significancia, muestra evidencia de estacionariedad, tal y como se ve en el cuadro 433 

                                                           
32 Ver Anexo 2, Cuadro A2.1 para la salida completa de Eviews. 
33 Ver Anexo 2, Cuadro A2.2 para la salida completa de Eviews 

Variable P-value
Carga tributaria mensual 0,728
Índice mensual de actividad económica 0,835
Índice de precios al consumidor 0,281
Índice de apertura comercial 0,744
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Cuadro 4 Prueba de estacionariedad corregida. Dickey Fuller Aumentado 
Primera diferencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

b. Selección de rezagos 
 

El principio de parsimonia indica que es preferible un modelo 𝑉𝐴𝑅(𝑝) a uno 𝑉𝐴𝑅(𝑝 +

1). A fin de minimizar la cantidad de rezagos a incluir se utilizan los criterios de 

información de Error Final de Predicción (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) y 

Hannan-Quinn (HQ). El resumen de los criterios de información en relación a los 

rezagos se muestra en el siguiente cuadro34 

Cuadro 5 Selección de rezagos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: *Rezagos estadísticamente significativos. 

 

Los cuatro criterios de información no necesariamente concuerdan. Mientras que los 

criterios FPE y AIC indican que se deberían utilizar 10 rezagos, el SC arroja que debería 

ser 3, mientras que el HQ 9 rezagos. De acuerdo a Liew (2004) los criterios de 

                                                           
34 Ver Anexo 2, Cuadro A2.3 para la salida completa de Eviews. 

Variable P-value
Carga tributaria mensual 0,000
Índice mensual de actividad económica 0,000
Índice de precios al consumidor 0,025
Índice de apertura comercial 0,000

FPE AIC SC HQ
0 0,00 0,47 0,60 0,52
1 0,00 0,14 0,72 0,37
2 0,00 -0,68 0,37 -0,26
3 0,00 -2,48 -0,96* -1,87
4 0,00 -2,36 -0,37 -1,56
5 0,00 -2,76 -0,31 -1,78
6 0,00 -3,38 -0,47 -2,21
7 0,00 -3,80 -0,42 -2,44
8 0,00 -4,13 -0,28 -2,60
9 0,00 -5,10 -0,80 -3,37*

10 0,00* -5,11* -0,33 -3,20

Rezagos
Criterios de Selección de Información
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información de Akaike y FPE son superiores a otros criterios de información para la 

selección de rezagos, dado que estos minimizan la probabilidad de sobreestimar el 

rezago. Ante esta recomendación, se usan 10 rezagos para la estimación del VAR. 

c. Estimación 
 

El modelo VAR estimado incluye una constante y cuatro variables explicativas: carga 

tributaria mensual (CT), índice mensual de actividad económica (IMAE), índice de 

precios al consumidor (IPC) e índice de apertura comercial (IAC). 

 

Según Gujarati (2004), con diferentes rezagos en las variables no necesariamente cada 

uno de los coeficientes estimados35 será estadísticamente significativo debido a 

potenciales problemas de multicolinealidad. No obstante, es posible que los coeficientes 

en conjunto sean significativos según la prueba F estándar36. A continuación se 

muestran los valores F estimados y sus respectivos p-value 

 

Cuadro 6 Prueba de significancia conjunta de los coeficientes 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

Para una significancia (𝛼) del 5% el valor F crítico de prueba es 2,14. Para tres de las 

cuatro variables dentro del modelo (IPC, IAC, y CT) se rechaza la hipótesis nula de 

coeficientes simultáneos iguales a cero, no así en el caso del IMAE. 

 

                                                           
35 Ver Anexo 2, Cuadros A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 y A2.8 para un mayor detalle de la salida de Eviews. 
36 En la prueba F estándar, si 𝐹 > 𝐹𝛼(𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘), se rechaza la hipótesis nula de todos los coeficientes 
iguales a 0, donde 𝑘 es la cantidad de variables del modelo y 𝑛 el número de observaciones. Es esta caso 
𝐹 es el estadístico de prueba, mientras 𝐹𝛼(𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘) es el valor crítico de significancia 𝛼. 

IPC IAC IMAE IT
Valor F 4,91 8,11 1,28 104,01
P-value 0,00 0,00 0,29 0,00
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d. Estabilidad 
 

Según Arias y Torres (2004), la condición de estabilidad asegura que la dinámica del 

VAR tenga un comportamiento no explosivo de la variable pronosticada. Los resultados 

muestran que el modelo satisface la condición de estabilidad. En el cuadro 7 se observa 

como todas las modulus estimadas tienen un valor inferior a la unidad37 

 

Cuadro 7 Prueba de estabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

e. Validación y Diagnóstico 
 

Siguiendo la propuesta de Serrano (2009), con el VAR estimado, se procede a validar el 

ajuste del modelo. Para lo cual se realizan pruebas de autocorrelación, 

heteroscedasticidad y normalidad de los errores. 

i) Prueba de autocorrelación 
 

El modelo clásico de regresión asume que el término de error no está relacionado con 

cualquier otra observación. De darse ésta se está ante la presencia de autocorrelación, 

con lo cual, a pesar de que los estimadores continúan siendo lineales e insesgados, son 

no eficientes (no tienen mínima variancia). La prueba para determinar la presencia de 

                                                           
37 Véase Anexo 2, Cuadro A2.9 para un mayor detalle de la salida de Eviews. 

1 0,960 11 0,941 21 0,883 31 0,848
2 0,960 12 0,941 22 0,883 32 0,823
3 0,954 13 0,932 23 0,880 33 0,823
4 0,954 14 0,932 24 0,880 34 0,778
5 0,950 15 0,925 25 0,877 35 0,778
6 0,950 16 0,925 26 0,877 36 0,773
7 0,948 17 0,918 27 0,866 37 0,773
8 0,948 18 0,918 28 0,850 38 0,734
9 0,946 19 0,913 29 0,850 39 0,734

10 0,946 20 0,913 30 0,848 40 0,065

Modulus Modulus Modulus Modulus
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autocorrelación serial es la prueba de contraste de autocorrelación del multiplicador de 

Lagrange. Esta prueba estima un estadístico por medio de la siguiente regresión auxiliar 

 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝛽 + 휀𝑡                                                                       (45) 

 

Donde 𝑋𝑡 es la matriz de variables explicativas, 𝛽 los coeficientes estimados y 휀𝑡 los 

errores. El valor estadístico para el rezago 𝑝 se basa en la regresión de la ecuación 

auxiliar para los residuos 휀�̂� = 𝑦𝑡 − 𝑋𝑡�̂� 

 

휀𝑡 = 𝑋𝑡𝛾 + (∑ 𝛼𝑠휀𝑡−𝑠

𝑝

𝑠=1

) + 𝑣𝑡                                           (46) 

 

El estadístico de la prueba toma la siguiente forma 

 

𝐿𝑀 = 𝑛𝑅2~𝛸𝑝
2                                                                     (47) 

 

Para la cual 

𝐻0: 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝐴: 휀𝑡 = 𝐴𝑅(𝑝) 𝑜 휀𝑡 = 𝑀𝐴(𝑝) 

La 𝐻0 de la prueba indica que no existe correlación serial de orden 𝑝. Mientras que para 

la hipótesis alternativa los errores siguen un proceso AR o MA de orden 𝑝. En cuadro 8 

se resume cada valor crítico estimado y los p-value asociados a los coeficientes de cada 

rezago. Los p-value estimados superan al nivel de confianza del 5%, con lo cual no se 

rechaza la hipótesis nula de ausencia de correlación en los errores del modelo. 
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Cuadro 8 Prueba de autocorrelación del multiplicador de Lagrange38 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ii) Prueba de heteroscedasticidad 
 

Entre las distintas razones que pueden originar la heteroscedasticidad están una 

incorrecta especificación del modelo, una forma funcional incorrecta, la distribución 

asimétrica de las variables, existencia de valores atípicos (valores extremos), entre otras 

razones. La heteroscedasticidad puede provocar que: (i) el estimador de MCO deja de 

ser eficiente (tener mínima variancia) y (ii) las variancias del estimador de MCO no 

pueden ser estimadas con la fórmula con existencia de homoscedasticidad39.  

 

En la prueba de contraste de White  la hipótesis nula es la no presencia de 

heteroscedasticidad contra la presencia de heteroscedasticidad. El estadístico se estima 

por medio de una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado de todos los posibles 

productos cruzados de los regresores. Tómese de ejemplo la siguiente regresión 

 

𝑦𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥𝑡 + 𝑏3𝑧𝑡 + 𝑒𝑡                                               (48) 

 

                                                           
38 Véase Anexo 2, Cuadro A2.10.para un mayor detalle de la salida de Eviews. 
39 La fórmula tradicional es 𝑣𝑎𝑟(𝛽) = 𝜎2(𝑋′𝑋)−1. 

Rezagos LM Estadístico P Value
1 15,69 0,47
2 11,27 0,79
3 18,42 0,30
4 11,11 0,80
5 19,41 0,25
6 18,47 0,30
7 24,04 0,09
8 22,98 0,11
9 19,29 0,25

10 16,49 0,42
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Donde 𝑏 son todos los coeficientes estimados y 𝑒 son los residuales. El test estadístico 

es entonces construido basándose en la regresión auxiliar 

 

𝑒𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡 + 𝛼2𝑧𝑡 + 𝛼3𝑥𝑡

2 + 𝛼4𝑧𝑡
2 + 𝛼5𝑥𝑡𝑧𝑡       (49) 

 

El estadístico de White es igual a 𝑛𝑅2, donde 𝑛 es el total de observaciones y 𝑅2 se 

obtiene de (49). El estadístico sigue una distribución 𝛸2 con grados de libertad igual al 

número de coeficientes estimados en (49), sin constante. La versión original de la 

prueba incluye todos los términos de productos cruzados. No obstante, el número de 

productos cruzados aumenta con el número de variables dependientes de la regresión40. 

Según Arce y Mahía (2009) esto puede erosionar a tal punto los grados de libertad, que 

la estimación puede ser de poca utilidad. Ante esto, se utiliza una versión sin términos 

cruzados. En el cuadro 9 se muestra que para un nivel de significancia del 5%, la prueba 

conjunta indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad41 

Cuadro 9 Prueba de White. Términos no cruzados homoscedasticidad de errores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

iii) Prueba de normalidad de los errores 
 

El test de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística usada para determinar si una serie 

posee una distribución normal o no de sus errores. Esta prueba mide la diferencia entre 

la asimetría y la kurtosis de una serie. Dicho estadístico se mide de la siguiente manera 

 
                                                           
40 En la prueba de White con términos cruzados se estarían 75 coeficientes (1 de la constante, 2 de las 
variables dicotómicas usadas para contrarrestar el efecto de no normalidad de los errores, 24 de los 
niveles -4 variables explicativas con 6 rezagos cada una- y 24 de los valores al cuadrado y 24 de los 
términos cruzados). Por su parte, la prueba de White con términos no cruzados estimaría 51 coeficientes. 
41 Ver Anexo 2, Cuadro A2.11 para la salida completa de Eviews. 

Grados de 
libertad

Estadístico 
de White

P-Value

50 808,62 0,41
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𝐽𝐵 =
𝑛

6
[𝑠2 +

(𝑘 − 3)2

4
]                                                     (50) 

 

Donde 𝑛 es total de observaciones, 𝑠 la asimetría y 𝑘 la kurtosis. Bajo la hipótesis nula 

de normalidad, el estadístico JB se distribuye como una 𝛸2 con 2 grados de libertad. En 

el cuadro 10 se muestran los p-value de cada ecuación estimada42 

 

Cuadro 10 Prueba de normalidad de los errores. Prueba de Jarque-Bera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un nivel de confianza, 𝛼 = 5%, la prueba conjunta indica que se debe rechazar la 

hipótesis nula de normalidad de los errores. Al realizar el análisis con más detalle, en 

dos de las cuatro ecuaciones estimadas (IPC e CT) se rechaza la hipótesis nula de 

normalidad de los errores. Sin embargo, para las ecuaciones del IAC e IMAE, las 

pruebas estadísticas indican que se debe rechazar 𝐻0. En el cuadro 11 se muestran los p-

value  una vez corregido el problema de normalidad de los errores43. El valor de la 

prueba conjunta no rechaza la hipótesis nula de normalidad de los errores. 

 

 

 

 

                                                           
42 Ver Anexo 4, Cuadro A4.2 y A4.3 para la salida completa de Eviews. 
43 Ver Anexo 4 para un mayor detalle del procedimiento utilizado para la corrección del problema de la 
normalidad de los errores. 

Variable JB P-Value
IPC 0,82 0,66
IAC 176,25 0,00
IMAE 224,51 0,00
CT 1,25 0,53
Prueba conjunta 402,83 0,00



63 
 

Cuadro 11 Corrección de normalidad de los errores. Prueba de Jarque-Bera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Análisis de resultados del modelo VAR 
 

En esta sección se enfoca en presentar los resultados obtenidos del modelo de 

pronóstico para los ingresos tributarios en condiciones de incertidumbre. En una 

primera instancia, se hace una descripción de las funciones impulso respuesta dada la 

dinámica encontrada entre las variables de acuerdo al modelo, para posteriormente 

mostrar los resultados de la aplicación del modelo mediante los gráficos de abanico y 

las probabilidades de éxito de ciertos niveles de recaudación. 

a. Funciones impulso respuesta 
 

La función impulso respuesta (FIR) busca mostrar la reacción de las variables 

explicadas ante choques en los errores. Un choque en una variable en el periodo 𝑡 tendrá 

un efecto directo en la propia variable que se trasmitirá al resto de variables. En caso de 

que los choques no se encuentren correlacionados la interpretación de estos cambios es 

sencilla, pues cada una de estas alteraciones será sobre sí misma y no sobre el resto de 

variables. En otras palabras, las FIR muestran como un cambio inesperado en una de las 

variables, afecta el resto de variables a través del tiempo. 

 

No obstante, los vectores de innovaciones normalmente están correlacionados de forma 

que presentan un componente común que no puede ser asociado a ninguna variable en 

específico. Una forma de resolver este inconveniente, consiste en atribuir todo el efecto 

Variable JB P-Value
IPC 0,35 0,84
IAC 1,86 0,39
IMAE 5,38 0,07
CT 1,58 0,45
Prueba conjunta 9,17 0,00
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de cualquier componente común a la variable que se especifique en primer lugar en el 

VAR. Es decir, los errores se ortogonalizan por medio de Cholesky. Es necesario tener 

en cuenta que al modificarse el orden de las ecuaciones, los resultados de las funciones 

de respuesta de impulso podrían variar drásticamente. No obstante, a modo de prueba se 

realizaron distintos ordenamientos de las variables, lo cuales no representaron cambios 

significativos para los resultados de las funciones impulso respuesta. 

 

Los choques sobre la i-ésima observación son transmitidos a todo el resto de variables 

endógenas por medio de la dinámica y estructura de los rezagos del VAR. La función 

impulso respuesta traza el efecto del choque en un solo periodo a las innovaciones 

actuales y futuras de las variables endógenas. En el gráfico 10 se muestra la respuesta de 

la carga tributaria a choques en cada variable del VAR. 

 

La carga tributaria no responde de forma estadísticamente significativa a choques del 

IPC. Esto podría explicarse por la desaceleración inflacionaria que ha observado Costa 

Rica entre 2006 y 2013, al pasar de una inflación de 10,8% en 2006 a una de 3,7% en 

2013. Este fenómeno puede haber incidido de 2 formas sobre las distintas bases 

imponibles. En primer lugar, el lento crecimiento generalizado de precios habría tenido 

un efecto similar sobre las bases imponibles, las cuales no se estarían reflejando en la 

recaudación de impuestos, dado sus pequeños cambios. En segundo lugar, y siguiendo 

la lógica de Serrano (2009), en Costa Rica los ajustes salariales, al estar anclados en 

buena parte al comportamiento de la inflación han mostrado una tendencia decreciente 

en sus ajustes, lo cual se traduce en una menor recaudación de los impuestos al salario. 

 

En cambio, la carga tributaria sí es susceptible a los choques del IAC, siendo 

estadísticamente significativa en los meses 4 y 5. En estos meses el impacto positivo 
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sobre la carga tributaria estaría asociado a la captura de los choques positivos 

temporales del comercio y con el tiempo necesario para la nacionalización de las 

mercancías en aduanas, momento en el cual se pagan los respectivos aranceles. No 

obstante, un periodo de entre 4 y 5 meses es un tiempo demasiado amplio para la 

nacionalización de bienes, lo cual podría estar indicando problemas de la 

contabilización de los impuestos recaudados en Aduanas, ya que los mismos podrían 

estar siendo puestos en libros de acuerdo al flujo de caja y no al devengado. 

Gráfico 10 Impulsos respuesta de variables explicativas sobre la carga tributaria 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

El IMAE impacta de manera significativa solo en el mes 6. El IMAE utilizado en las 

estimaciones incluye todos los sectores económicos, inclusive los exonerados total o 

parcialmente del pago de impuestos (sectores que tienen un peso importante en la 

dinámica y evolución del índice). Así, la respuesta de la carga tributaria podría 

explicarse en razón de que durante los primeros meses el efecto directo de estas 

actividades es mínima (o inexistente), sin embargo, el efecto derrame de las mismas, en 
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relación a los encadenamientos productivos que puedan generar, pueden estarse 

reflejando sobre actividades que no exentas del pago de impuestos hasta el sexto mes. 

 

Finalmente la carga tributaria, muestra significancia estadística sobre sí misma durante 

el primer trimestre. Esto se debe a la existencia de impuestos con efectos cascada. Por 

ejemplo, los cigarrillos pagan aranceles y el 1% del valor aduanero, además del 

impuesto selectivo de consumo, de productos al tabaco y el general sobre las ventas. 

 

El análisis acumulado de las funciones impulso respuesta, no solo muestran similitud 

con los anteriores los anteriores, sino también son consecuentes con la dirección 

esperada del choque. El impacto que tiene el IPC sobre la carga tributaria es baja, por no 

decir nula, lo que se puede relacionar con las bajas tasas inflacionarias que 

experimentado la economía costarricense en tiempos recientes. Por su parte, la dinámica 

del comercio exterior muestra una tendencia creciente aunque algo lenta, lo cual puede 

obedecer a que gran parte de las importaciones están desgravadas arancelariamente 

resultado de la integración a los mercados internacionales por medio de la figura de 

tratados comerciales principalmente. El IMAE tiene impacto positivo sobre la 

recaudación de impuestos. No obstante, al inicio esta incidencia es muy baja durante los 

primeros meses, no es sino hasta el sexto mes que este se hace más notorio. Finalmente, 

en el caso de la carga tributaria, el impacto sobre sí misma es positiva sobre, sin 

embargo, este tiende a diluirse a partir del octavo mes. 
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Gráfico 11 Impulsos respuesta acumulados de variables explicativas sobre la carga 
tributaria 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Gráfico de abanico 
 
Los gráficos de abanico tienen la particularidad de sintetizar el riesgo de la dinámica de 

la carga tributaria al representar la frecuencia de las distribuciones de un gran número 

de senderos generados por las medias de simulaciones estocásticas. La proyección 

media, conecta los valores medios estimados de la frecuencia de distribución para cada 

mes en el periodo proyectado. Para un mes en particular, el 50% de las proyecciones se 

encuentran por debajo de esta línea, mientras que el otro 50% por encima. 

 

Las áreas sombreadas en el gráfico 12 capturan los deciles en la distribución de 

frecuencias. Las zonas oscuras reflejan senderos de la carga tributaria entre los deciles 5 

y 6, lo cual representa un intervalo de confianza del 20% alrededor de la media. El 

abanico en su conjunto muestra de los deciles del 2 al 9 de la distribución de un 
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intervalo de confianza del 80% alrededor de la media. Es decir, la probabilidad de que 

la carga tributaria en diciembre 2014 esté entre 12,52% y 13,49% del PIB es 0,8. 

 

La proyección media de la carga tributaria muestra una tendencia estable, aunque 

ligeramente decreciente para todo el periodo proyectado. Las condiciones estructurales 

y económicas no muestran mayor presión para revertir esta tendencia, con lo cual se 

esperaría que esta se mantenga en el mediano plazo. La actual ausencia de pactos 

políticos y sociales dificultarían el cambio estructural necesario, ya fuese mediante el 

aumento de alícuotas, creación de nuevos impuestos y/o un combate agresivo contra la 

evasión y elusión fiscal. Adicionalmente, de acuerdo al gráfico 8 y a las proyecciones de 

la Revisión del Programa Macroeconómico del BCCR, el crecimiento económico no 

sería suficiente para impulsar una mayor recaudación de impuestos.  

 

El espectro demarcado por el gráfico representa estrictamente las probabilidades de 

ocurrencia de que cierto nivel de carga tributaria sea observado dentro del área de 

cobertura del abanico. A medida que el horizonte de las proyecciones aumenta, el área 

de cobertura del abanico se amplía dada la mayor incertidumbre asociada al incremento 

en el plazo (a mayor plazo, menos certeza de la dirección del evento proyectado). 
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Gráfico 12 Abanico para la carga tributaria mensual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

c. Probabilidad de ocurrencia para los ingresos tributarios 
 
Una de las herramientas más interesantes del modelo, es su capacidad para estimar 

probabilidades de ocurrencia de las metas de recaudación. Primeramente, para estimar 

dichas probabilidades las metas hipotéticas deben ser establecidas a priori. 

 

Sea 𝜏𝑠 el umbral superior, para cada una de las observaciones proyectadas (en cada una 

de las iteraciones). El éxito de los eventos (recaudación simulada superior al umbral) es 

tratado como una variable dicotómica. Si el valor observado en la simulación, es 

superior a 𝜏𝑠 se tendrá un evento exitoso (1), de lo contrario no (0). El total de eventos 

(tanto exitosos como no exitosos) viene del total de simulaciones. La cantidad total de 

eventos exitosos por observación proyectada (por cada mes) se dividen entre la cantidad 

de simulaciones totales. Un proceso análogo se realiza para el umbral inferior (𝜏𝑙).  

 

El cuadro 12 resume las probabilidades de ocurrencia de recaudación mayor a 13,25% y 

13,15% del PIB. La probabilidad de que la carga tributaria para el primer semestre de 
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2014 sea superior al 13,25% del PIB (13,15% del PIB) es prácticamente cero44. A partir 

del mes 7 la probabilidad de éxito crece hasta alcanzar 7,4% (2,5%) a diciembre 2014. 

Cuadro 12 Probabilidad de ocurrencia para carga tributaria mayor al umbral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, una recaudación inferior al umbral parece ser lo más probable. La 

probabilidad de que la carga tributaria sea inferior a 13,25% del PIB (13,15% del PIB) 

es muy elevada, casi 1 durante el primer semestre del 2014. Los resultados indican que 

la carga tributaria para 2014 difícilmente sería mayor a 13,15% del PIB. 

                                                           
44 La probabilidad de ocurrencia 𝑝 de un evento se encuentra en un intervalo entre 0 y 1. 

Umbral 1 Umbral 2
P[13,25<τs] P[13,15<τs]

Enero 2014 0,000 0,000
Febrero 2014 0,000 0,000

Marzo 2014 0,002 0,006
Abril 2014 0,000 0,002

Mayo 2014 0,001 0,005
Junio 2014 0,004 0,010
Julio 2014 0,005 0,017

Agosto 2014 0,010 0,027
Septiembre 2014 0,013 0,034

Octubre 2014 0,015 0,049
Noviembre 2014 0,016 0,065
Diciembre 2014 0,025 0,074

Mes de 
proyección
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Cuadro 13 Probabilidad de ocurrencia para carga tributaria menor al umbral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 12 se observa una tendencia central decreciente de la carga tributaria. Esta 

se relaciona al lento crecimiento de los ingresos tributarios en comparación con el 

crecimiento de la economía. Entre 2006 y 2013 el crecimiento nominal promedio de la 

producción nacional fue 11,6% mientras que el de los ingresos tributarios fue 11,1%. El 

desalineamiento entre estas tasas de crecimiento obedece a que el crecimiento 

económico se concentra en actividades exoneradas del pago de impuestos (servicios y 

zonas francas, principalmente). En el gráfico 13 se desagrega el crecimiento del IMAE 

por contribución al crecimiento entre actividades económicas que pagan impuestos y los 

que se están total o parcialmente exonerados del pago de estos. 

Umbral 1 Umbral 2
P[13,25>τs] P[13,15>τs]

Enero 2014 1,000 1,000
Febrero 2014 1,000 1,000

Marzo 2014 0,998 0,994
Abril 2014 1,000 0,998

Mayo 2014 0,999 0,995
Junio 2014 0,996 0,990
Julio 2014 0,995 0,983

Agosto 2014 0,990 0,973
Septiembre 2014 0,987 0,966

Octubre 2014 0,985 0,951
Noviembre 2014 0,984 0,935
Diciembre 2014 0,975 0,926

Mes de 
proyección
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Gráfico 13 Crecimiento interanual del IMAE por contribución de sectores exentos 
o no del pago de impuestos 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de 
Estadística Macroeconómica. 

 

Durante 2013 la actividad económica (medida con el IMAE) estuvo impulsada por 

sectores exentos, total o parcialmente, del pago de tributos (como zonas francas y 

servicios), mientras que actividades no exentas (comercio y construcción), muestran una 

tendencia levemente decreciente durante 2013. En resumen, el crecimiento económico 

de Costa Rica es lento, concentrado en actividades con poca incidencia fiscal, y aquellas 

que sí pagan, tienen un impacto cada vez menor sobre la actividad económica. 

 

El comportamiento de la actividad económica, medida por el IMAE muestra 

concordancia con los resultados de estudios sobre los beneficios de zonas francas. De 

acuerdo a Medaglia y Mora (2015) entre 2010 y 2014 por cada US$1 exonerado, las 

empresas en zonas francas en promedio, generaron al país beneficios por US$5,6.  

 

Desde una perspectiva de incidencia fiscal, los aportes de zonas francas pueden 

dividirse entre directos e indirectos. En el caso de la recaudación directa de impuestos, 

según Medaglia y Mora (2015) solamente 1,5% puede relacionarse con el pago de 

tributos (impuesto sobre la renta del empleo indirecto generado y, en algunos casos, el 
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pago del impuesto sobre la renta). En el caso de los beneficios indirectos sobre la 

recaudación, los pagos de salarios y cargas sociales del empleo indirecto, más el 

diferencial salarial del empleo directo creado corresponden al 34,4% del total.  

 

Cabe resaltar como la mayor parte de los beneficios de las zonas francas (50,4%) 

corresponden al gasto nacional en compra de bienes y servicios. Debido al tratamiento 

especial de las zonas francas, este tipo de gasto se encuentra a su vez exonerado del 

pago de impuestos sobre las ventas por medio de la figura de la tasa cero45. 

 

Esta situación podría ser contrarrestada por medio de especificaciones distintas para los 

diferentes impuestos. Dado que los impuestos responden a diferentes hechos 

generadores, las bases imponibles de estos son distintas, las cuales a su vez responden 

de manera distinta al ciclo de la economía, siguiendo así un poco la lógica de la 

estimación del balance primario estructural (ver Anexo 1). 

d. Datos observados y proyecciones 
 

A continuación se muestra una comparación entre los datos efectivos de carga tributaria 

y los resultados del modelo de proyección. Es necesario indicar que la carga tributaria 

observada, al igual que en las etapas iniciales de la construcción del gráfico de abanico, 

fue desestacionalizada. 

                                                           
45 La tasa cero es un tratamiento fiscal que se aplica sobre aquellos bienes que se encuentran exonerados 
del pago del impuesto general sobre las ventas. Dado que dichos bienes no pueden hacer uso de créditos 
fiscales en su cadena de producción, el pago de impuestos dentro del proceso productivo es exonerado. 
En el caso de la producción de Zonas Francas, que es destinada principalmente a  exportaciones, es sujeta 
del tratamiento de tasa cero dado que el consumo final se realiza fuera del territorio nacional. 
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Gráfico 14 Abanico para la carga tributaria mensual con datos observados para el 
primer trimestre del 2014 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los puntos en rojo del gráfico 14 identifican las cargas tributarias observadas en enero, 

febrero y marzo del 2014 (13,03%, 13,09% y 13,13% del PIB respectivamente. La 

probabilidad de que la carga tributaria para cada uno de los meses del primer trimestre 

del año fuese inferior al 13,15% del PIB es 1. Los resultados demuestran la efectividad 

del modelo para estimar probabilidades de ocurrencia de carga tributaria. No obstante, 

es conveniente contar con una serie más amplia de cargas tributarias mensuales, a fin de 

tener mayor certeza la capacidad probabilística del modelo. 

 

Otro aspecto a considerar es la especificación del VAR. Las estimaciones fueron hechas 

con base a la totalidad de los ingresos tributarios, no obstante, cada impuesto puede 

responder a características propias de su hecho generador. Es decir, no todos los 

impuestos responden de manera similar a los diferentes choques que sufra la economía. 

A fin de realizar un análisis más detallado y pormenorizado, para posteriores estudios se 

recomienda realizar especificaciones distintas en cada uno de los ingresos tributarios. 
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Otro detalle a resaltar es la tendencia de la carga tributaria. Ésta durante los últimos 3 

años ha experimentado una tendencia decreciente al pasar de 13,28% del PIB en 2011 a 

13,16% del PIB en 2013, tendencia que podría persistir en el mediano plazo. A pesar de 

que las estimaciones del modelo son de carácter mensual, estas son un buen indicador 

de la carga tributaria anual observada al final del periodo. En el cuadro 14 se resumen 

las estimaciones de carga tributaria para el periodo 2006 a 2013 

Cuadro 14 Carga tributaria del Gobierno Central (% del PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El estancamiento (y virtual decrecimiento) de la carga tributaria representa atenta contra 

el equilibrio macroeconómico del país. El desequilibrio fiscal podría verse traducido en 

necesidades de financiamiento más agresivas por parte del Ministerio de Hacienda, que 

se reflejarían en aumento tasas de interés, desplazamiento de la inversión privada y, 

dependiendo de la política monetaria del BCCR, inclusive en mayor inflación. 

 

Por la salud macroeconómica del país, se deben realizar cambios estructurales a la 

composición de las finanzas públicas. Estas modificaciones han de incrementar la carga 

Año
Al final del 
periodo/1

Promedio 
mensualizado/2

Promedio 
mensualizado 

desestacionalizado/3

2006 13,70 13,71 13,88
2007 14,92 14,91 14,82
2008 15,34 15,34 15,42
2009 13,43 13,41 13,43
2010 13,05 13,03 12,95
2011 13,28 13,25 13,10
2012 13,18 13,15 13,16
2013 13,16 13,15 13,14

Notas
/1 Carga tributaria observada al final del periodo
/2 PIB mensual se procede a dividir los ingresos del mes "t" entre el PIB del mes "t". El dato del 
cuadro corresponde al promedio mensual al año correspondiente
/3 Similar a la nota anterior, la carga tributaria mensual pasa por un proceso de desestacionalización. 
El dato observado corresponde al promedio mensual del año correspondiente
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tributaria ya sea por medio de una lucha agresiva contra la evasión fiscal, revisión de las 

exoneraciones fiscales, la transición hacia un sistema de impuesto al valor agregado 

(más un incremento de la alícuota), eliminación de la dispersión tarifaria del impuesto 

sobre la renta por medio de la migración hacia una renta global entre otras medidas. 

 

El modelo utilizado ofrece una mejora metodológica con respecto a los modelos 

tradicionales. Primeramente, los mecanismos utilizados por el Ministerio de Hacienda, 

Banco Central y Contraloría General de la República establecen una relación entre 

recaudación de impuestos y la dinámica de una sola variable (base imponible) sin tomar 

en cuenta el comportamiento e impacto de otras variables macroeconómicas sobre la 

recaudación. Por una parte, el VAR no restringe el modelo a especificaciones teóricas,  

permitiendo que los datos hablen por sí mismos acerca de la dinámica y relación entre 

las variables. Además, la introducción de incertidumbre en las estimaciones da un 

enfoque probabilístico más explícito a estas, facilitando estimar la plausibilidad de las 

metas de recaudación del Gobierno Central, y con ello su plan de gasto. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

Esta investigación buscó proponer un modelo de seguimiento y pronóstico con 

incertidumbre para los ingresos tributarios del Gobierno Central de Costa Rica. Para 

lograr dicho objetivo se identificaron los principales determinantes de la carga tributaria 

de acuerdo a la literatura económica existente y posteriormente, mediante un modelo de 

vectores autorregresivos, se determinó la interrelación entre los determinantes 

económicos y su impacto sobre la carga tributaria. 

 

La investigación enfrentó algunas limitantes 

 

i) Un cambio metodológico implementado por el Ministerio de Hacienda en la 

contabilidad de las cifras fiscales limitó el tamaño del periodo de análisis. Solo 

se cuenta con información mensual a partir de enero del 2006. Lo anterior, 

aunado al número de variables y rezagos utilizados por el modelo estimado, se 

restringió la cantidad de grados de libertad de la estimación. 

ii) Gran parte de la literatura económica sobre determinantes de ingresos tributarios 

se basa en la carga tributaria y no en los niveles de recaudación. Esto obligó a la 

construcción de una serie de variables a partir de las cuentas nacionales, a saber 

PIB e índice de apertura comercial, ambos con periodicidad mensual. 

iii) Existen limitaciones en el origen de la incertidumbre en las estimaciones. A 

pesar de que la incertidumbre puede ser estimada dentro del mismo modelo, el 

origen de la incertidumbre está asociado a las variables que participan en la 

especificación del modelo, limitando las fuentes de incertidumbre. 

iv) Las estimaciones se realizaron en base a la totalidad de los ingresos tributarios. 

Cada impuesto puede responder a características propias e individuales de su 

hecho generador, por lo cual no todos los impuestos responderán de manera 
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similar a los diferentes choques que sufra la economía. A fin de realizar un 

análisis más detallado y pormenorizado, para posteriores estudios se recomienda 

realizar especificaciones distintas en cada uno de los ingresos tributarios. 

 

A pesar de las limitaciones, la investigación reveló algunas relaciones de interés sobre la 

relación entre variables económicas y la recaudación de impuestos 

 

i) En ausencia de medidas correctivas, en el mediano plazo el balance primario del 

Gobierno Central de Costa Rica estará entrando en una etapa degenerativa más 

marcada. Los ciclos de las bases imponibles (PIB, CFH e importaciones) están 

en una fase recesiva. En el caso del PIB, el crecimiento económico está por 

debajo de su nivel potencial, por lo cual no se puede esperar en el mediano plazo 

un incremento de la carga tributaria como resultado del impulso de la actividad 

económica (ni del consumo final de los hogares, ni de las importaciones). 

ii) El componente cíclico del balance primario no permitirá financiar la parte 

estructural en el mediano plazo. En periodos anteriores, el déficit primario 

estructural había sido contrarrestado por el componente cíclico, sin embargo, 

este último ha dado muestras de agotamiento y desgaste, debido a que las bases 

imponibles de los ingresos tributarios se encuentra en una fase recesiva del ciclo. 

iii) El Índice Mensual de Actividad Económica impacta de manera significativa la 

recaudación solo durante el sexto mes. Las estimaciones utilizan un índice de 

actividad que incluye todos los sectores económicos, sin importar su tratamiento 

fiscal. Dado que los sectores económicos más importantes de este índice tienen 

un tratamiento fiscal diferenciado, al inicio la influencia de estas actividades es 

mínima (o inexistente) sobre la recaudación. No obstante, el efecto derrame de 
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estas, en relación a los encadenamientos productivos que generan, se estarían 

reflejando en pago de impuestos hasta un semestre posterior. 

iv) En el caso de actividades de comercio internacional, la dinámica de este se 

refleja en la recaudación de impuestos hasta los meses 4 y 5, posteriores a la 

importación y/o exportación de bienes y servicios. Este rezago estaría asociado 

principalmente con el tiempo de nacionalización de las mercancías en aduanas, 

momento en el cual pagan los respectivos aranceles. Sin embargo, este periodo 

podría ser se considerado un poco excesivo, lo cual en realidad podría ser un 

reflejo de un problema de la contabilización en flujo de caja y no en devengado.  

v) Por el lado de la carga tributaria esta genera un efecto positiva sobre sí misma 

sobre el primer trimestre. Dicha persistencia obedece impuestos con algún efecto 

cascada. Por ejemplo, los cigarrillos, cigarros y productos del tabaco deben 

pagar impuestos por derechos arancelarios y del 1% del valor aduanero, además 

están sujetos del impuesto selectivo de consumo, impuesto de productos al 

tabaco y al impuesto sobre las ventas. Ejemplos similares se pueden encontrar en 

otros bienes como electrodomésticos, y vehículos principalmente. 

vi) El efecto de la inflación sobre la carga tributaria no es estadísticamente 

significativo. Esto en virtud de una desaceleración inflacionaria observada en los 

últimos años. El crecimiento de precios relativamente bajo no habría 

representado un efecto significativo sobre las bases tributarias y ni sobre los 

impuestos a los salarios (partiendo del supuesto de que los salarios se encuentran 

indexados a la inflación). 

vii) La probabilidad de que la carga tributaria en 2014 sea igual o superior al 

promedio observado durante el último quinquenio (13,25% del PIB) es muy 

baja, casi cercana a cero. Dentro de las razones que se pueden explicar este 

fenómeno están: i) una amplia filtración de recursos fiscales relacionados con 
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exoneraciones tributarias, evasión y elusión fiscal y ii) un lento crecimiento 

económico, donde la principal contribución se concentra en sectores con poca o 

nula incidencia fiscal. 

viii) En ausencia de cambios estructurales profundos, la carga tributaria mantendrá 

una tendencia decreciente en el mediano plazo. Las actuales características del 

crecimiento económico costarricense (lento y focalizado en actividades de poco 

impacto fiscal) lejos de mostrar señales de cambio, parecen perpetuarse. Las 

perspectivas de crecimiento económico no muestran las mismas condiciones, 

casi milagrosas, observadas previo a la crisis internacional del 2009. La 

dependencia del crecimiento económico para fortalecer las finanzas públicas es 

una estrategia equivocada. Adicionalmente, el combate a la evasión y elusión 

fiscal suene mostrar sus frutos hasta el largo plazo. 

ix) La estimación de la posibilidad de ocurrencia de cierto nivel de recaudación, 

permite cuantificar cuan plausibles son las metas recaudatorias. Las metas de 

recaudación se encuentran estrechamente relacionadas con compromisos 

políticos, al determinar la probabilidad de un nivel de recaudación dado, se 

puede determinar qué tan cercanas a la realidad son estos objetivos 

recaudatorios. Esto permite darle una mayor transparencia y credibilidad a las 

propuestas presupuestarias de las autoridades de turno. 

 

Dentro de los alcances de la construcción del modelo de proyección bajo escenarios de 

incertidumbre se puede indicar que 

 

i) Según datos de la Revisión del Programa Macroeconómico del BCCR (2014–

2015) la carga tributaria de 2014 es 12,92% del PIB. Sin embargo, de acuerdo al 

Programa Macroeconómico del BCCR (2015–2016), hubo una actualización a la 
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baja del crecimiento económico de 2014, con lo cual la carga tributaria del 

Gobierno Central pasó a 13,20% del PIB. Lo anterior es un indicio de que la 

endogenización del crecimiento económico dentro de las estimaciones podrían 

estar sobre estimadas. Para futuras investigaciones, se recomendaría una 

estimación la cual permita incorporar proyecciones de crecimiento de manera 

más explícita. Esto permitiría estimar algún tipo de elasticidad, que cuantifique 

la sensibilidad de la posibilidad de ocurrencia de una carga tributaria ante 

cambios en las perspectivas de crecimiento. 

ii) Ofrece una mejora sobre los modelos estándar comúnmente usados para estimar 

el futuro de los ingresos tributarios. Los métodos utilizados tanto por el 

Ministerio de Hacienda como por el Banco Central establecen la relación de la 

recaudación tributaria con una única variable (base imponible), lo cual limita el 

impacto que podrían tener otras variables sobre los impuestos y/o sobre otros 

determinantes. Mientras que, dependiendo del impuesto, las proyecciones de la 

CGR se basan en comportamiento pasado del impuesto, y no en la dinámica de 

otras variables. Adicionalmente, con este tipo de especificación se pueden 

establecer explícitamente las interrelaciones entre las variables que conforman el 

modelo, en lugar de establecer restricciones teóricas sobre el comportamiento 

del modelo. Siendo las funciones impulso respuesta el mejor indicador de la 

conducta deseada de las variables, ante la dificultad de interpretar los 

coeficientes derivados del VAR, las cuales además permiten considerar la 

persistencia de los choques en el tiempo. 

iii) El método de proyección permite tener un acercamiento más estocástico al 

pronóstico de la recaudación de impuestos, a la vez que calcula la distribución 

de futuros senderos para los ingresos tributarios del Gobierno Central. 
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iv) Los resultados del modelo indican que la carga tributaria del Gobierno Central 

difícilmente superará el 13% del PIB al final del 2014 (esto ante la ausencia de 

cambios estructurales).  

v) En virtud de que la carga tributaria no está alineada con las actividades 

económicas más dinámicas, (las cuales están exentas de impuestos) y en 

ausencia de medidas correctivas (administrativas y/o de reforma) la carga 

tributaria mantendrá una tendencia decreciente. 

 

La investigación permite generar una serie de recomendaciones, tanto a nivel 

metodológico, como de políticas públicas 

 

i) La tendencia decreciente de la carga tributaria en el mediano plazo enciende 

señales de alerta sobre la necesidad de un cambio en la estructura tributaria 

vigente. Actualmente los ingresos fiscales son insuficientes para cubrir los 

gastos del Gobierno Central, obligando a cubrir el faltante con emisión de deuda, 

la cual a la postre genera efectos nocivos sobre la economía (efecto 

estrujamiento e incremento en tasas de interés). 

ii) El método  propuesto permite construir un parámetro de ajuste/decisión en sobre 

la plausibilidad en las sus metas de recaudación (en ausencia de cambios 

estructurales). Al determinar la probabilidad ocurrencia de un determinado nivel 

de recaudación, las autoridades fiscales estarían en la capacidad de realizar 

medidas correctivas en casos donde se detecte que una potencial recaudación de 

impuestos no se encuentre alineada con las metas previstas. 

iii) Se debe realizar una revisión exhaustiva del actual conjunto de exoneraciones 

fiscales vigentes. Muchas de estas ya no responden a las necesidades para las 

cuales fueron creadas. Las leyes tributarias costarricenses datan de un periodo 
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donde la economía se basaba en la producción y comercialización de bienes. 

Actualmente, la estructura económica del país se basa mayoritariamente en 

actividades de servicios, dónde una ínfima parte paga algún tipo de tributo. 

iv) Transición de un impuesto general sobre las ventas a un impuesto al valor 

agregado. Esto no solo permitiría una mayor trazabilidad del proceso productivo, 

si no que a la vez facilitaría el control tributario y con ello se tendría un 

importante aliado contra la evasión fiscal. Adicionalmente, esta transición 

debería ir acompañada de un incremento en la alícuota del impuesto, a fin de que 

esta alcance las mismas tasas del resto de países de la región. 

v) Futuros análisis sobre pronóstico de los ingresos tributarios deben contemplar 

especificaciones distintas para cada tributo. Esta depuración se hace necesaria 

dado que cada impuesto tiene una base imponible distinta, la cual responde de 

manera diferente a los choques sobre la economía. 

vi) Dada la flexibilidad del modelo, se recomendaría ampliar el ejercicio a otro tipo 

de variables fiscales como son la deuda y el balance financiero. Se sugiere 

utilizar la especificación sugerida por Caelusun et al. (2006) y adaptar la misma 

para las especificaciones de la economía costarricense. Bajo el particular de 

modelar la especificación de tal manera que se endogenice la tasa de interés en 

función de la dinámica de la deuda, la cual a su vez tendría implicaciones sobre 

las amortizaciones, los montos de  financiamiento y con ello sobre la evolución 

del balance financiero. 
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6. Anexos 
 

Anexo 1 
Estimación del balance estructural 

Marco teórico 
 

El Balance Primario Estructural (BPE) trata de extraer los efectos del ciclo económico y 

otros factores que afectan los ingresos y gastos primarios del Gobierno Central. De 

acuerdo con Bornhorst et al. (2011), el BPE pueden ser interpretado como extensión del 

Balance Ajustado Cíclicamente (BAC), pues el primero también ajustan el balance 

primario por (i) factores que no están tan relacionados con el ciclo (precios de 

commodities), y (ii) ingresos y gastos temporales que no reflejan la composición 

estructural del balance (one off’s). En ese sentido, el BPE mejora el análisis fiscal 

derivado del BAC, pues trata de medir el efecto que tienen variables ajenas al ciclo en el 

balance del Gobierno. En términos generales, el balance primario (𝐵𝑃) puede 

descomponerse entre el balance primario estructural (𝐵𝑃𝐸) y el balance primario 

temporal (𝐵𝑃𝑇), como lo muestra la siguiente ecuación: 

 

                                           𝐵𝑃 = 𝐵𝑃𝐸 + 𝐵𝑃𝑇                                                              (𝐴. 1.1) 

 

El término de interés es 𝐵𝑃𝐸, se obtiene de manera residual sustrayendo del 𝐵𝑃 el 

término 𝐵𝑃𝑇 el cual incluye todos los factores temporales que no se desean tomar en 

cuenta. Dentro de los métodos de estimación se distinguen dos principales ramas: 

agregados y desagregados. Pizzolon y Rasteletti (2013) realizan un análisis de los 

métodos correspondientes a estas dos tendencias. Dentro de las metodologías agregadas 

se encuentran el Método Estándar y Método de Comisión Europea. Mientras que en los 

métodos desagregados están el Método de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos y Método del Banco Central Europeo. 
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Métodos agregados 

 
El método estándar (ME) es uno de los más utilizados para el cálculo de BPE. La 

diferencia entre los métodos agregados radica en el cálculo de BAC. Con la 

metodología estándar, este se computa a partir del ajuste de los ingresos y gastos 

primarios respecto al ciclo. Siguiendo a Bornhorst et al. (2011), se tiene que 

 

                                       𝐵𝐴𝐶 = 𝑅𝐴𝐶 − 𝐺𝐴𝐶                                                               (𝐴. 1.2) 

 

Donde 𝑅𝐴𝐶 y 𝐺𝐴𝐶 son los ingresos y gastos ajustados por ciclo. Estas últimas dos 

variables se obtienen ajustando los ingresos y gastos por las desviaciones del producto 

respecto a su valor potencial, de la siguiente manera:  

 

                                          𝑅𝐴𝐶 = 𝑅 (
𝑌∗

𝑌
)

𝜀𝑅,𝑌

 , 𝐺𝐴𝐶 = 𝐺 (
𝑌∗

𝑌
)

𝜀𝐺,𝑌

                              (𝐴. 1.3) 

 

Donde 𝑌 es el producto real, 𝑌∗es el producto potencial y donde 휀𝑅,𝑌 y 휀𝐺,𝑌 representan 

las elasticidades de los ingresos y de los gastos respecto al producto, respectivamente. 

Estas elasticidades pueden ser asumidas o tomadas de literatura. Un ejemplo típico es 

asumir que la elasticidad de los gastos respecto al ciclo es 0, lo cual dependerá de la 

naturaleza de los gastos dentro del total, pues existen partidas de gasto que pueden ser 

inflexibles y no responder al ciclo, u otras que pueden estar ligadas al ciclo (por 

ejemplo, los seguros de desempleo). 

 

Sin embargo, esta metodología presenta una serie de ventajas y desventajas. En relación 

a las ventajas  se debe mencionar la facilidad para obtener los resultados, la sencillez de 

su interpretación y posterior comunicación. Respecto a las desventajas se pueden 
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presentar problemas si existen otros ciclos relevantes, pues estos pueden no coincidir 

completamente con los ciclos del producto (por ejemplo, ciclo del consumo). Además, 

se asume que el efecto del ciclo no varía a través del tiempo (elasticidades constantes), 

con lo cual no se puede capturar el efecto en la composición de los ingresos y gastos (se 

supone que varían en la misma proporción), y tampoco se pueden medir los efectos de 

cambios estructurales. Por último, la calidad de los resultados va a depender 

principalmente de la calidad de las estimaciones del producto potencial. 

 

De acuerdo a la Comisión Europea (2010), mientras que los impuestos directos se 

encuentran más relacionados con los ingresos y con el valor agregado PIB, la base de 

los impuestos indirectos guarda mayor relación con el consumo y las importaciones. 

Pizzolon y Rasteletti (2013) explican que si el consumo experimenta un incremento de 

carácter temporal, pero no así la producción, los ingresos tributarios mostrarán un 

aumento temporal consecuencia de los impuestos relacionados al consumo. El método 

estándar fallaría al capturar los efectos de este incremento temporal en ingresos, por lo 

que la Comisión Europea desarrolló su propio método, conocido como Método 

Agregado de la Comisión Europea (MACE). 

 

El MACE elimina los efectos automáticos tanto de la producción como de la demanda 

interna (o absorción46), del balance primario observado. El balance ajustado por el ciclo 

y absorción (BACA) es estimado como la diferencia entre el balance primario 

observado y la brecha del producto más la brecha de absorción. Este se puede denotar 

por medio de la siguiente ecuación                                    

                                                           
46 Se entiende como demanda interna (o absorción) al gasto interno total de los residentes nacionales en 
bienes y servicios. Desde una perspectiva de cuentas nacionales se define como el total del consumo, 
inversión y gasto del Gobierno (𝐶 + 𝐼 + 𝐺). Si la demanda interna, sobrepasa la capacidad de 
producción, existirá presión para un balance de cuenta corriente negativo, dado que ante una demanda 
interna no satisfecha, será necesario aumentar el nivel de importaciones para satisfacerla. 



97 
 

     𝑏∗

𝑌∗ =
𝑏

𝑌
− 𝛽 (

𝑌−𝑌∗

𝑌∗ ) − 𝛾 (
𝐴−𝐴∗

𝑌∗ )                                           (𝐴. 1.4) 

 

Siendo 𝑏∗ el BACA, 𝑌∗ la producción potencial, 𝑌−𝑌∗

𝑌∗  es la brecha del producto y 𝐴−𝐴∗

𝑌∗  

es la brecha de absorción. En la brecha de absorción 𝐴 es la demanda interna o 

absorción de la economía y 𝐴∗ es el nivel potencial de la demanda interna o absorción 

de la economía47. 

 

Métodos desagregados 

 
Los métodos desagregados ponen especial énfasis en la corrección individual de cada 

uno los componentes de ingresos y gastos. Similar al caso de los métodos agregados, los 

desagregados pueden subdividirse en otras dos categorías: método de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  y método del Banco Central 

Europeo. 

 

En esencia, el Método de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(MOCDE) es muy similar a la metodología estándar agregada, siendo la principal 

diferencia el nivel en el cual se realiza el análisis de los datos. Por el lado de los 

ingresos la metodología de la OCDE agrupa los impuestos en cuatro categorías: (i) 

indirectos, (ii) utilidades sobre empresas, (iii) contribuciones a la seguridad social e (iv) 

sobre los ingresos de las personas. 

 

El MOCDE permite que diferentes tipos de ingresos y gasto tengan una sensibilidad 

distinta con respecto al producto. Una vez estimada la brecha del producto y las 

                                                           
47 Según la Comisión Europea (2010) la absorción potencial se da cuando el balance de cuenta corriente 
se encuentra alineado con los fundamentales. Donde 𝐴∗ = 𝑌∗ − 𝑐𝑎∗ + 𝑖𝑡, 𝑖𝑡 es el total de ingresos 
externos y transferencias netas. 
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correspondientes elasticidades, se pueden computar los componentes temporales para 

cada uno de los componentes de los ingresos y gastos 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑖
𝑀𝑂𝐶𝐷𝐸) =  휀𝑅𝑖𝑌

𝑂𝐸𝐶𝐷𝑙𝑜𝑔 (𝑌/𝑌∗)                                  (𝐴. 1.5) 

 

𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑖
𝑀𝑂𝐶𝐷𝐸) =  휀𝐸𝑖𝑌

𝑂𝐸𝐶𝐷log (𝑌/𝑌∗)                                   (𝐴. 1.6) 

 

La estimación de las elasticidades por medio del MOCDE inicia por medio del 

reconocimiento de que estas son el producto de otras dos elasticidades. En particular, las 

elasticidades pueden definirse como el producto de las elasticidades de los ingresos 

(gastos) con respecto a la base y la elasticidad de la base de los ingresos (gastos) con 

respecto al producto. Lo anterior se representa de la siguiente manera 

 

휀𝑅𝑖𝑌
𝑂𝐸𝐶𝐷 = 휀𝑅𝑖𝐵𝑖

휀𝐵𝑖𝑌                                                                (𝐴. 1.7)   

                                            

 휀𝐸𝑖𝑌
𝑂𝐸𝐶𝐷 = 휀𝐸𝑖𝐵𝑖

휀𝐵𝑖𝑌                                                               (𝐴. 1.8) 

 

El Método del Banco Central Europeo (MBCE) es muy similar al MOCDE, aunque el 

primero recae más directamente en los cambios de las bases imponibles. La 

metodología del MBCE produce estimaciones de las brechas de las bases tributarias 

respecto a su nivel potencial directamente de las bases originales, sin la necesidad de 

estimar las elasticidades de las bases respecto a la brecha del producto (휀𝐵𝑖𝑌).  
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Específicamente, los ingresos y gastos temporales se pueden estimar calculando las 

elasticidades respecto a las brechas de la base. Los ingresos y gastos temporales se 

pueden calcular de la siguiente manera 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑖
𝑀𝐵𝐶𝐸) =  휀𝑅𝑖𝐵𝑖

log (𝐵𝑅𝑖
/𝐵𝑅𝑖

∗ )                                   (𝐴. 1.9) 

 

𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑗
𝑀𝐵𝐶𝐸) =  휀𝐺𝑗

log (𝐵𝐺𝑗
/𝐵𝐺𝑗

∗ )                                   (𝐴. 1.10) 

 

Donde 𝐵𝑅𝑖
 es la base imponible observada de los ingresos 𝑖 y 𝐵𝑅𝑖

∗  es la base imponible 

potencial de los ingresos 𝑖, mientras que 𝐵𝐺𝑖
 es la base del gasto 𝑗 y 𝐵𝐺𝑗

∗ es la base 

potencial del gasto 𝑗. Esta metodología presenta algunas ventajas y desventajas. Esta 

presenta una ventaja frente a la MOCDE porque toma en cuenta efectos de composición 

de las posibles diferencias temporales que puedan existir entre el ciclo del producto y 

las bases imponibles; esto no sucede para el caso de la MOCDE, pues los ciclos de las 

brechas de las bases van a coincidir con los ciclos del producto por la forma en que se 

calcula. La principal desventaja podría ser lo intensiva en datos que resulta la 

metodología, pues se deben calcular más brechas. 

Estimación del balance estructural 

 
El proceso de estimación del balance estructural es un proceso de cuatro etapas. En la 

primera se estiman las elasticidades de los impuestos con respecto a sus bases 

imponibles, en línea con la MBCE, en el cual se procura desagregar la estimación de las 

elasticidades e ingresos estructurales en la mayor cantidad posible de bases tributarias. 

En la segunda etapa se estiman los valores potenciales de las bases tributarias. En la 

tercera etapa se calculan los ingresos tributarios estructurales basándose en la 

especificación de MBCE. Finalmente se estima el balance primario estructural. 
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Estimación de elasticidades 
 
La estimación de las elasticidades sigue la propuesta de Bruce et al. (2006) quienes 

recomiendan utilizar Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (MCOD), esto con la 

finalidad de contrarrestar potenciales problemas por endogeneidad y autocorrelación 

serial. La especificación de MCOD se describe a continuación48 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + �̅�𝑋 + ∑ 𝑑�̅�∆𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢𝑗

𝑝

𝑗=−𝑞

                              (𝐴. 1.11) 

 

Donde 𝑌𝑡 es el logaritmo natural del impuesto en el periodo 𝑡, 𝑋𝑡 es el logaritmo natural 

de la base imponible del impuesto, �̅� es el vector de cointegración, representa los 

multiplicadores acumulativos de largo plazo o, alternativamente, el efecto de largo 

plazo de los cambios de 𝑋 sobre 𝑌, 𝑞 es el tamaño del rezago y 𝑝 es el tamaño del 

adelanto. La inclusión de rezagos y adelantos en la estimación de MCOD tiene el 

propósito de hacer que los términos error estocástico sean independientes para todas las 

innovaciones pasadas en los regresores. De esta forma se identificaron cinco grupos de 

impuestos y sus respectivas bases 

Cuadro A1.1 Impuestos y sus bases imponibles 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
48 Pizzolon y Rasteletti (2013) asumen que los ingresos tributarios indirectos dependen solo de los ciclos 

de absorción, mientras que el resto de los ingresos se encuentran relacionados con la brecha del producto. 

Tipo Base imponible Estimación de base potencial
Impuesto a los ingresos y utilidades Producto Interno Bruto Función de Producción
Impuesto general sobre las ventas Consumo Final de los Hogares Filtro de Hodrick-Prescott
Impuesto selectivo de consumo Consumo Final de los Hogares Filtro de Hodrick-Prescott
Sobre importaciones Importaciones Filtro de Hodrick-Prescott
Otros ingresos tributarios Producto Interno Bruto Función de Producción
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Por el lado de los gastos, dada la inflexibilidad del mismo49, se supone que la elasticidad 

de los egresos es 0 con respecto al nivel de producción. Según Bornhost et al. (2011) 

bajo este supuesto, el gasto estructural es igual al gasto observado, en cuyo caso el ciclo 

económico no funciona como disparador del gasto. Este es usualmente observado como 

discrecional y por tanto es independiente del ciclo de la economía. 

Estimación de valores potenciales para bases tributarias 
 
Las estimaciones del balance estructural son sensibles a la forma de cálculo de la brecha 

del producto. A fin de hacer más robustos los resultados del estudio, en el caso de los 

impuestos relacionados con el PIB, se estima la brecha del producto con respecto a una 

función de producción de tipo Cobb-Douglas. Mientras que en el resto de los casos, las 

bases imponibles serán “suavizadas” por medio del filtro de Hodrick-Prescott. 

Estimación de ingresos estructurales 
 
Retomando (𝐴. 1.3), y para este caso en particular, los ingresos tributarios estructurales 

están en función de los ingresos tributarios observados, la brecha del producto y de la 

elasticidad estimada  

 

𝑅𝐴𝐶 = 𝑅 (
𝑌∗

𝑌
)

𝜀𝑅,𝑌

                                                              (𝐴. 1.12) 

 

No obstante, la elasticidad es estimada con base en series de tiempo nominales, mientras 

que la estimación de la brecha del producto se hace con datos en términos reales. Para 

solucionar este problema se corrige por medio de una serie filtrada del deflator del PIB.  

 

                                                           
49 Se estima que cerca del 95% del gasto del Gobierno Central es rígido o inflexible. 
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Estimación de balance primario estructural 
 
La estimación del BPE se realizará conforme a lo descrito en la ecuación (𝐴. 1.12). Sin 

embargo, deben hacerse unas cuantas consideraciones a los componentes de lado 

derecho de dicha ecuación. Los ingresos estructurales totales están compuestos por 

ingresos tributarios estructurales e ingresos no estructurales. Estos últimos son ingresos  

en los cuales se asume que no se ajustan de acuerdo al ciclo económico, como los 

ingresos de capital, multas, venta de bienes y servicios, transferencias, entre otros. Para 

estos se asume una elasticidad respecto a la base tributaria de 0. 

 

En el caso de los gastos, se supone una elasticidad igual a cero. En vista de la alta 

rigidez del gasto primario del Gobierno Central, este supuesto es plausible. El BPE se 

puede definir como 

 

𝐵𝑃𝐸𝑡 = 𝐼𝐸𝑇𝑡 − 𝐺𝑃𝑡                                                           (𝐴. 1.13) 

 

Donde 𝐵𝑃𝐸𝑡 es el balance primario estructural para el periodo 𝑡, 𝐼𝐸𝑇𝑡 son los ingresos 

estructurales totales para el periodo 𝑡 y 𝐺𝑃𝑡 es el gasto primario observado para el 

periodo 𝑡. 

Función de producción 
 

Se sigue la metodología utilizada por Monge (2012) para estimar una función de 

producción para Costa Rica. Se parte de una especificación del tipo Cobb-Douglas, en 

la cual producto está en función del capital físico y del trabajo 

 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

1−𝛼                                                                    (𝐴. 1.14) 
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En la anterior 𝑌𝑡 es el producto real, 𝐴𝑡 es la productividad total de los factores, 𝐾𝑡 es el 

capital usado por la economía y 𝐿𝑡 es la cantidad de trabajo utilizada. El coeficiente 𝛼 

corresponde a la elasticidad capital-producto, mientras que 1 − 𝛼 es la elasticidad del 

trabajo con respecto al producto. Al linealizar la ecuación anterior se obtiene 

 

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝑙𝑛𝐴𝑡 + 𝛼𝑙𝑛𝐾𝑡 + (1 − 𝛼)𝑙𝑛𝐿𝑡                                (𝐴. 1.15) 

 

La estimación de (𝐴. 3.2) se realiza según la recomendación de Monge (2012) por 

medio de MCOD, esto con la finalidad de evitar potenciales problemas de endogeneidad 

y autocorrelación. 

 

Las series de datos a utilizar son capital y trabajo empleado. En el primer caso, se utiliza  

el acervo de capital bruto para el periodo de 1991-2013. Esta proviene del 

Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del BCCR. Los datos usados 

corresponden al capital instalado y no al utilizado, por lo cual se sigue el supuesto de 

Pizzolon y Rasteletti (2013) el cual indica que el capital físico se usa a su nivel 

potencial en todos los periodos, dado que las variaciones en el uso de este se pueden 

capturar en el componente de la productividad de los factores (𝐴). 

 

En el caso de la cantidad de trabajo utilizada, esta variable se construye en a las horas 

promedio laboradas semanalmente por las personas ocupadas. Se cuenta con 

información del Centroamericano de la Población (CCP) y del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) sobre el número promedio de horas laboradas por año 

durante el periodo de 1991 a 2013. Adicionalmente, se dispone del número de ocupados 

en ese mismo periodo. Sin embargo, el BCCR acota que  
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 a partir del 2000, el INEC realizó modificaciones de orden metodológico. Por lo 

cual los datos en absoluto no son comparables con los de años anteriores 

 en 2009 se sustituye la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 

por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), realizando cambios 

metodológicos que dificultan la comparación de datos absolutos de años previos 

 

Para corregir el problema, se realiza un ajuste en línea a lo sugerido por Esquivel y 

Rojas (2007). Primero se calcula el porcentaje de las personas ocupadas con respecto a 

la población total, sin importar la procedencia de los datos (EHPM o  ENAHO) 

 

%𝑃𝑜𝑏𝑂𝑐𝑢𝑝𝑡 =
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑡
                                                        (𝐴. 1.16) 

 

Donde 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑡 son las personas ocupadas en 𝑡 y 𝑃𝑜𝑏𝑡 es la población total en  𝑡. Una vez 

determinado %𝑃𝑜𝑏𝑂𝑐𝑢𝑝𝑡, este se multiplica por una serie de población que no haya 

sufrido cambios metodológicos. En este caso se usan datos del Banco Mundial50 

 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝐴𝑑𝑗𝑡 = %𝑃𝑜𝑏𝑂𝑐𝑢𝑝𝑡 ∙ 𝑃𝑜𝑏𝑁𝐴𝑑𝑗𝑡                           (𝐴. 1.17) 

 

Donde 𝑂𝑐𝑢𝑝𝐴𝑑𝑗𝑡 es el número ajustado de personas ocupadas en 𝑡 y 𝑃𝑜𝑏𝑁𝐴𝑑𝑗𝑡 es la 

población no ajustada (sin cambios metodológicos) en el 𝑡. La anterior se multiplica por 

el número promedio de horas laboradas semanalmente por trabajador, a fin de obtener la 

cantidad promedio de horas semanales trabajadas por la población ocupada 

 

                                                           
50 La información del Banco Mundial solo cuenta con datos hasta el 2012. El dato correspondiente a 2013 

se proyectó a partir de la tasa de crecimiento geométrica durante 1991-2012. 
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𝐻𝑃𝑇𝑇𝑡 = 𝐻𝑃𝑇𝐼𝑡 ∙ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝐴𝑑𝑗𝑡                                             (𝐴. 1.18) 

 

La anterior variable se traduce como la cantidad de horas promedio semanales 

utilizadas por la fuerza laboralmente activa de la economía. En el cuadro A1.2 se 

muestran los resultados de la construcción de esta variable 

Cuadro A1.2 Estimación de horas promedio laboradas por la población ocupada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, CCP y BCCR en base a Esquivel y Rojas (2007) 

 

El producto potencial se estima con la ecuación (𝐴. 1.19). La anterior se alimenta de las 

series desestacionalizadas de: (i) capital, (ii) trabajo y (iii) productividad total de 

factores. Se cuenta con información de las primeras dos series, mientras que la tercera 

se construye de forma residual. 

 

𝑙𝑛𝐴𝑡 = 𝑙𝑛𝑌𝑡 − �̂�𝑙𝑛𝐾𝑡 − (1 − �̂�)𝑙𝑛𝐿𝑡                               (𝐴. 1.19) 

Año
Población         

(1)
Ocupados   

(2)

Razón de 
Ocupados / 
Población 
(3)=(2)/(1)

Población 
No Ajustada       

(4)

Ocupados 
Ajustados 
(5)=(3)*(4)

Horas 
Promedio        

(6)

Total de 
Horas 

(7)=(6)*(5)

1991 2.871.085 891.524 0,31 3.155.979 979.989 43,9 43.059.181
1992 2.938.377 899.285 0,31 3.233.568 989.628 45,6 45.142.170
1993 3.004.577 912.327 0,30 3.312.307 1.005.768 45,7 45.949.979
1994 3.070.918 1.002.669 0,33 3.393.575 1.108.018 45,5 50.366.290
1995 3.136.020 1.038.384 0,33 3.478.197 1.151.684 44,9 51.687.818
1996 3.202.440 1.015.885 0,32 3.566.605 1.131.406 45,6 51.639.508
1997 3.270.700 1.123.204 0,34 3.658.020 1.256.215 45,1 56.601.087
1998 3.340.909 1.197.148 0,36 3.750.585 1.343.947 44,9 60.352.104
1999 3.412.613 1.189.464 0,35 3.841.734 1.339.034 45,7 61.143.737
2000 3.810.187 1.344.148 0,35 3.929.588 1.386.270 45,2 62.606.353
2001 3.906.742 1.386.166 0,35 4.013.488 1.424.041 44,8 63.793.609
2002 3.997.883 1.438.093 0,36 4.093.840 1.472.610 44,9 66.081.763
2003 4.088.773 1.513.606 0,37 4.171.145 1.544.099 44,9 69.261.160
2004 4.178.755 1.536.327 0,37 4.246.336 1.561.173 45,6 71.173.599
2005 4.266.185 1.776.903 0,42 4.320.130 1.799.372 45,1 81.109.695
2006 4.353.843 1.829.928 0,42 4.392.493 1.846.173 45,1 83.266.201
2007 4.443.100 1.925.652 0,43 4.463.226 1.934.375 45,7 88.417.907
2008 4.533.162 1.957.708 0,43 4.532.711 1.957.513 46,9 91.772.682
2009 4.620.482 1.955.507 0,42 4.601.424 1.947.441 45,1 87.862.140
2010 4.562.087 1.902.164 0,42 4.669.685 1.947.027 45,0 87.639.162
2011 4.614.498 1.989.530 0,43 4.737.680 2.042.640 44,6 91.003.687
2012 4.667.076 2.012.255 0,43 4.805.295 2.071.849 44,8 92.739.959
2013 4.717.681 2.022.471 0,43 4.805.295 2.060.031 45,4 93.544.366
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En la anterior �̂� es la elasticidad estimada del capital con respecto al producto. Según 

Monge (2012), el producto potencial es determinado al incorporar las series de largo 

plazo de los factores de producción, las cuales se obtienen al filtrar las series originales 

por medio de Hodrick-Prescott. Es decir 

 

𝑙𝑛𝑌𝑡
𝑃𝑜𝑡 = 𝑙𝑛𝐴𝑡

∗ + �̂�𝑙𝑛𝐾𝑡
∗ + (1 − �̂�)𝑙𝑛𝐿𝑡

∗                          (𝐴. 1.20) 

 

Las series con (∗) son las series de utilización de largo plazo. En el cuadro A1.3 se 

resumen las estimaciones de la función de producción para Costa Rica 

Cuadro A1.3 Función de producción 
(PIB en millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia y BCCR, Departamento de Estadísticas 
Macroeconómicas. 

 
 

Año Observado Potencial Ciclo
1991 876.911 892.522 -15.611
1992 957.166 947.879 9.287
1993 1.028.127 1.003.027 25.100
1994 1.076.753 1.057.528 19.225
1995 1.118.971 1.111.620 7.351
1996 1.128.892 1.166.185 -37.293
1997 1.191.864 1.222.459 -30.595
1998 1.291.955 1.280.745 11.210
1999 1.398.182 1.340.493 57.689
2000 1.423.360 1.401.378 21.983
2001 1.438.682 1.464.673 -25.991
2002 1.480.435 1.532.420 -51.986
2003 1.575.249 1.606.121 -30.872
2004 1.642.346 1.685.914 -43.568
2005 1.739.021 1.771.114 -32.093
2006 1.891.701 1.859.817 31.884
2007 2.041.814 1.949.045 92.769
2008 2.097.588 2.036.422 61.167
2009 2.076.283 2.122.096 -45.813
2010 2.179.148 2.208.098 -28.950
2011 2.277.433 2.295.263 -17.830
2012 2.394.353 2.383.641 10.712
2013 2.478.090 2.472.771 5.319



107 
 

Filtro de Hodrick-Prescott 
 

Por medio del filtro de Hodrick-Prescott (HP) se estima el componente tendencial del 

consumo final de los hogares e importaciones. Según Kikut y Muñoz (1994) este filtro 

se basa en el concepto de ciclo económico propuesto por Lucas, al definirse como las 

fluctuaciones recurrentes en la actividad real en relación a su tendencia. El componente 

de tendencia de una serie se encuentra minimizando la siguiente ecuación 

 

∑(𝑦𝑡 − 𝜏𝑡)2

𝑇

𝑡=1

+ 𝜆 ∑[(𝜏𝑡+1 − 𝜏𝑡) − (𝜏𝑡 − 𝜏𝑡−1)]2

𝑇−1

𝑡=2

    (𝐴. 1.21) 

Donde 𝑦𝑡 es la serie de tiempo en el periodo 𝑡 y 𝜏𝑡 es la tendencia de la serie en el 

periodo 𝑡. A partir de las dos anteriores, se puede definir las fluctuaciones cíclicas como 

 

𝑐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝜏𝑡                                                                           (𝐴. 1.22) 

 

El término λ es la suavidad y parámetro de penalización para variaciones en la tasa de 

crecimiento del componente tendencial. Segura y Vásquez (2011) recomiendan un 

𝜆 = 35 para series de datos anuales de Costa Rica. En el cuadro A1.4 se resumen las 

estimaciones del filtro de HP para el consumo final de los hogares e importaciones 
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Cuadro A1.4 Filtro de Hodrick – Prescott 
(millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia y BCCR, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. 

 

Ajuste del PIB potencial a precios constantes hacia PIB a precios corrientes 
 

Finalmente el PIB real se transforma a precios corrientes. El deflator del PIB se define  

 

𝐷𝑒𝑓𝑡 =
𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑁𝑜𝑚

𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑅𝑒𝑎𝑙 ∙ 100                                                         (𝐴. 1.23) 

 

Donde 𝐷𝑒𝑓𝑡 es el deflator del PIB para el periodo 𝑡, 𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑁𝑜𝑚 es el producto interno 

bruto nominal para el periodo 𝑡 y 𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑅𝑒𝑎𝑙 es el producto interno bruto real para el 

periodo 𝑡. El deflator estimado es suavizado con el filtro HP. Posteriormente es 

multiplicado por el PIB real potencial. En otras palabras 

 

Observado Filtro Ciclo Observado Filtro Ciclo
1991 633.691 513.269 120.423 325.527 204.090 121.437
1992 829.736 745.722 84.014 459.477 362.895 96.582
1993 992.516 981.615 10.900 578.808 525.170 53.638
1994 1.189.292 1.226.791 (37.499) 682.071 697.144 (15.073)
1995 1.496.157 1.487.400 8.757 849.971 886.578 (36.607)
1996 1.822.342 1.768.525 53.817 1.052.522 1.100.803 (48.282)
1997 2.168.885 2.075.496 93.389 1.330.505 1.346.105 (15.600)
1998 2.510.880 2.415.183 95.697 1.816.627 1.627.389 189.238
1999 2.916.434 2.797.123 119.311 2.072.582 1.949.114 123.468
2000 3.290.353 3.233.586 56.766 2.249.196 2.321.148 (71.953)
2001 3.691.285 3.740.254 (48.969) 2.402.298 2.756.885 (354.588)
2002 4.109.780 4.334.428 (224.648) 2.887.026 3.267.663 (380.637)
2003 4.661.108 5.032.011 (370.904) 3.389.509 3.854.690 (465.181)
2004 5.372.171 5.842.489 (470.318) 4.029.491 4.508.299 (478.808)
2005 6.422.404 6.764.747 (342.343) 5.148.601 5.205.529 (56.928)
2006 7.624.210 7.784.236 (160.026) 6.366.742 5.909.743 456.999
2007 9.087.164 8.876.624 210.540 7.277.332 6.582.674 694.658
2008 10.645.097 10.013.008 632.089 8.666.042 7.199.115 1.466.928
2009 11.176.638 11.170.499 6.139 7.023.683 7.753.704 (730.020)
2010 12.302.533 12.344.268 (41.735) 7.811.717 8.282.992 (471.275)
2011 13.582.315 13.529.661 52.654 8.770.944 8.802.674 (31.730)
2012 14.822.451 14.720.835 101.617 9.480.691 9.314.977 165.713
2013 15.963.776 15.913.446 50.330 9.609.244 9.821.224 (211.980)

Año
Consumo Final de los Hogares Importaciones
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𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑃𝑜𝑡,𝑁𝑜𝑚 = 𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑃𝑜𝑡,𝑅𝑒𝑎𝑙𝐷𝑒𝑓𝑡
𝐻𝑃                                     (𝐴. 1.24) 

 

Donde 𝑃𝐼𝐵𝑡
𝑃𝑜𝑡,𝑁𝑜𝑚 es el PIB nominal potencial en el periodo 𝑡, 𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑃𝑜𝑡,𝑅𝑒𝑎𝑙 es el PIB 

real potencial en el periodo 𝑡 y 𝐷𝑒𝑓𝑡
𝐻𝑃 es el deflator suavizado. En el cuadro A1.5 se 

muestran las estimaciones de la corrección 

Cuadro A1.5 Corrección para la producción potencial nominal 
(millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia y BCCR, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. 

  

A precios 
constantes

A precios 
corrientes

Deflator

1991 876.911 876.911 100,0 89,4 892.522 797.658
1992 957.166 1.153.205 120,5 113,6 947.879 1.076.378
1993 1.028.127 1.370.292 133,3 138,0 1.003.027 1.384.633
1994 1.076.753 1.658.236 154,0 163,3 1.057.528 1.727.362
1995 1.118.971 2.105.687 188,2 189,8 1.111.620 2.109.904
1996 1.128.892 2.459.957 217,9 217,5 1.166.185 2.536.901
1997 1.191.864 2.984.020 250,4 246,6 1.222.459 3.014.510
1998 1.291.955 3.626.830 280,7 277,0 1.280.745 3.548.095
1999 1.398.182 4.512.763 322,8 309,0 1.340.493 4.142.503
2000 1.423.360 4.914.534 345,3 342,9 1.401.378 4.804.679
2001 1.438.682 5.394.653 375,0 379,2 1.464.673 5.553.730
2002 1.480.435 6.060.944 409,4 418,7 1.532.420 6.416.869
2003 1.575.249 6.983.599 443,3 462,2 1.606.121 7.422.798
2004 1.642.346 8.143.550 495,8 509,8 1.685.914 8.594.415
2005 1.739.021 9.538.977 548,5 561,4 1.771.114 9.943.323
2006 1.891.701 11.517.822 608,9 616,5 1.859.817 11.465.533
2007 2.041.814 13.598.403 666,0 674,0 1.949.045 13.137.287
2008 2.097.588 15.701.760 748,6 732,9 2.036.422 14.924.821
2009 2.076.283 16.844.745 811,3 791,7 2.122.096 16.799.747
2010 2.179.148 19.086.721 875,9 849,4 2.208.098 18.755.030
2011 2.277.433 20.852.225 915,6 905,7 2.295.263 20.787.087
2012 2.394.353 22.819.049 953,0 960,9 2.383.641 22.903.302
2013 2.478.090 24.798.973 1.000,7 1.015,6 2.472.771 25.114.212

Año
PIB Deflator 

Filtrado con 
HP/1

Función de 
producción

PIB Potencial 
precios 

corrientes
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Anexo 2 
Estimación modelo de vectores autorregresivos 

 

Basándose en lo sugerido por Serrano (2009) se procede a realizar la estimación en tres 

etapas: identificación, estimación y validación. 

Identificación 
 

Al igual que Penalver y Thwaites (2006), se realiza la prueba Dickey-Fuller Aumentada 

(DFA) para cada serie. Se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para estadísticos 

menores al 5%. Serrano (2009) sugiere linealizar primeramente las series de tiempo y 

luego desestacionalizarlas mediante TRAMO-SEATS. Dado que se prefiere elegir un 

𝑉𝐴𝑅(𝑝) sobre un 𝑉𝐴𝑅(𝑝 + 1), en vista de que este último es inferior para la predicción 

con MCO, ya que al incluir rezagos deriva en pérdida de grados de libertad.  

 

Para la selección de los rezagos se utilizan los criterios de información de Akaike 

(AIC), Hannan-Quinn (HQIC) y el de Schawartz Bayesiano (SBIC). De acuerdo a 

Serrano (2009) citando a Lütkepohl (2007) un 𝑝 que minimiza HQIC y SBIC es capaz 

de generar estimadores consistentes con 𝑝, mientras que el criterio AIC puede arrojar 

una sobreestimación del número de rezagos real. No obstante, se apunta a que en 

muestras pequeñas, el AIC tiene un mejor comportamiento que los otros criterios. 

Estimación del modelo de VAR 
 

Siguiendo una estructura similar a la sugerida tanto por Serrano (2009) como Penalver y 

Thwaites (2006), el VAR con 𝑝 rezagos estará especificado de la siguiente manera 

 

𝑥𝑡 = 𝐶 + ∑ 𝐵𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜇𝑡

𝑝

𝑖=1

                                                 (𝐴. 2.1) 
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En (𝐴. 2.1), 𝑥𝑡 es una serie de vectores de las variables explicativas del modelo. La 

estimación se realiza por medio del paquete estadístico Eviews 7, con la programación 

de un algoritmo especial para el caso. 

Orden de variables: Justificación teórica 

 

A partir de una leve modificación a la especificación sugerida por Serrano (2009), el 

ordenamiento de las variables es (i) índice de precios al consumidor, (ii) índice de 

apertura comercial, (iii) índice mensual de actividad económica e (iv) ingresos 

tributarios. 

De acuerdo a Dornbusch et al. (2004) el tipo de cambio real se describe como 

 

𝑒 =
𝐸𝑃𝑓

𝑃
                                                                                 (𝐴. 2.2) 

 

Donde 𝐸 el tipo de cambio nominal, 𝑃𝑓 el nivel de precios extranjero y 𝑃 el nivel de 

precios de los bienes internos. Partiendo del supuesto de un incremento en 𝑃, cétiris 

páribus, este efecto apreciaría el tipo de cambio real, con dos potenciales efectos: 

 

 la moneda extranjera pierde poder adquisitivo ante la local, lo cual disminuiría 

las exportaciones 

 el valor de la moneda local se fortalece en relación a la moneda extranjera, con 

los cual las importaciones aumentan 

 

En Ramos (2000) se sugiere una relación causal de dos vías entre el crecimiento 

económico y el comercio internacional: a mayor comercio internacional, mayor ingreso 

el cual a su vez genera más consumo y posterior comercio, convirtiéndose en un círculo 
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virtuoso. Este crecimiento incrementa la capacidad adquisitiva de los agentes 

económicos, el cual a su vez se refleja en una mayor recaudación de impuestos. 

Estabilidad del modelo VAR 
 

Según explica Kunst (2011), 𝑉𝐴𝑅(1) puede ser llamado estable si todos los modulus51 

de los eigenvalores de la matriz de coeficientes (𝐴) son menores a la unidad. De manera 

matemática, esto es equivalente a  

 

det(𝐼𝑘 − 𝐴1𝑧) ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝑧| ≤ 1                                     (𝐴. 2.3) 

 

El VAR es estable si todas las raíces son menores a 1 y están dentro del círculo de 

unidad. En caso de un modelo no sea estable, algunos resultados (como las funciones 

impulso respuesta) no serían válidas. Se encontrarán 𝑘𝑝 raíces, donde 𝑘 es el número de 

variables endógenas y 𝑝 el rezago más grande. 

Validación 
 
La validación consiste en realizar pruebas de autocorrelación, normalidad en los 

residuos y heteroscedasticidad del modelo estimado.  

Prueba de autocorrelación 

 

Según Gujarati (2004) el modelo clásico de regresión asume que el término de error no 

está relacionado con cualquier otra observación. De darse esta relación se está ante la 

presencia de autocorrelación, con lo cual los estimadores continúan siendo lineales e 

insesgados, pero dejan de ser eficientes (no tienen mínima variancia). Para determinar la 

presencia de autocorrelación serial, tanto Serrano (2009) como Arias y Torres (2004), 

                                                           

51 Si el eigenvalor 𝑏 > 0, entonces el modulus es 𝑏. Si el eigenvalor 𝑏 < 0, entonces el modulus es – 𝑏. Si 

𝑏 = 𝑥 + 𝑖𝑦, entonces el modulus es √𝑥2 + 𝑦2. 
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sugieren usar la prueba de contraste de autocorrelación del multiplicador de Lagrange. 

El test estadístico se estima utilizando una regresión auxiliar como la siguiente 

 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝛽 + 휀𝑡                                                                       (𝐴. 2.4) 

 

Donde 𝑋𝑡 es la matriz de variables explicativas, 𝛽 los coeficientes estimados y 휀𝑡 los 

errores. El valor estadístico para el rezago 𝑝 se basa en la regresión de la ecuación 

auxiliar para los residuos 휀�̂� = 𝑦𝑡 − 𝑋𝑡�̂� 

 

휀𝑡 = 𝑋𝑡𝛾 + (∑ 𝛼𝑠휀𝑡−𝑠

𝑝

𝑠=1

) + 𝑣𝑡                                           (𝐴. 2.5) 

 

El estadístico de la prueba toma la siguiente forma 

 

𝐿𝑀 = 𝑛𝑅2~𝛸𝑝
2                                                                     (𝐴. 2.6) 

 

Para la cual 

𝐻0: 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝐴: 휀𝑡 = 𝐴𝑅(𝑝) 𝑜 휀𝑡 = 𝑀𝐴(𝑝) 

 

La 𝐻0 de la prueba indica que no existe correlación serial de orden 𝑝. Mientras que para 

la hipótesis alternativa los errores siguen un proceso AR o MA de orden 𝑝.  
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Prueba de normalidad de los errores 

 

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión es la distribución normal de los 

errores. Este supuesto sustenta la justificación teórica para el uso de pruebas estadísticas 

que involucren a las distribuciones 𝑡, 𝐹 y 𝛸2. 

 

El test de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística usada para determinar si una serie 

posee una distribución normal o no de sus errores. Esta prueba mide la diferencia entre 

la asimetría y la kurtosis de una serie. Dicho estadístico se mide de la siguiente manera 

 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
[𝑠2 +

(𝑘 − 3)2

4
]                                                     (𝐴. 2.7) 

 

Donde 𝑛 es total de observaciones, 𝑠 la asimetría y 𝑘 la kurtosis. Bajo la hipótesis nula 

de normalidad, el estadístico JB se distribuye como una 𝛸2 con 2 grados de libertad. 

Prueba de heterocedasticidad 

 

Para Arce y Mahía (2009) las causas de la heteroscedasticidad pueden provenir de una 

incorrecta especificación del modelo, una forma funcional incorrecta, la distribución 

asimétrica de las variables, existencia de valores atípicos (valores extremos), entre otras 

razones. La heteroscedasticidad puede provocar que: (i) el estimador de MCO deja de 

ser eficiente (tener mínima variancia) y (ii) las variancias del estimador de MCO no 

pueden ser estimadas con la fórmula con existencia de homoscedasticidad52. En la 

prueba de contraste de White  la hipótesis nula es la no presencia de heteroscedasticidad 

contra la presencia de heteroscedasticidad. El estadístico se computa con una regresión 

                                                           

52 La fórmula tradicional es 𝑣𝑎𝑟(𝛽) = 𝜎2(𝑋 ′𝑋)−1. 
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auxiliar de los residuos al cuadrado de todos los posibles (y no redundantes) productos 

cruzados de los regresores. Tómese de ejemplo la siguiente regresión 

 

𝑦𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥𝑡 + 𝑏3𝑧𝑡 + 𝑒𝑡                                               (𝐴. 2.8) 

 

Donde 𝑏 son todos los coeficientes estimados y 𝑒 son los residuales. El test estadístico 

es entonces construido basándose en la regresión auxiliar 

 

𝑒𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡 + 𝛼2𝑧𝑡 + 𝛼3𝑥𝑡

2 + 𝛼4𝑧𝑡
2 + 𝛼5𝑥𝑡𝑧𝑡       (𝐴. 2.9) 

 

El estadístico de White es igual a 𝑛𝑅2, donde 𝑛 es el total de observaciones y 𝑅2 se 

obtiene de (𝐴. 2.9). El estadístico sigue una distribución 𝛸2 con grados de libertad igual 

al número de coeficientes estimados en (𝐴. 2.9), sin la constante.  

Pruebas de raíces unitarias en niveles 
 

Cuadro A2.1 Pruebas de raíces unitarias 
Datos en niveles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

Variable P-Value Estadístico 
t

Nivel de 
1%

Nivel de 
5%

Nivel de 
10%

Carga tributaria mensual 0,728 -1,063 -3,502 -2,893 -2,584
Índice mensual de actividad económica 0,835 -0,722 -3,502 -2,893 -2,584
Índice de precios al consumidor 0,281 -2,012 -3,507 -2,895 -2,585
Índice de apertura comercial 0,744 -1,019 -3,502 -2,893 -2,584
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Pruebas de raíces unitarias en primeras diferencias 

Cuadro A2.2 Pruebas de raíces unitarias 
Primeras diferencias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Selección de rezagos para el modelo VAR 

Cuadro A2.3 Selección de rezagos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Variable P-Value Estadístico 
t

Nivel de 
1%

Nivel de 
5%

Nivel de 
10%

Carga tributaria mensual 0,000 -8,818 -3,503 -2,893 -2,584
Índice mensual de actividad económica 0,000 -7,687 -3,503 -2,893 -2,584
Índice de precios al consumidor 0,025 -3,176 -3,507 -2,895 -2,585
Índice de apertura comercial 0,000 -9,767 -3,503 -2,893 -2,584

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD) 
Exogenous variables: C 
Date: 01/25/15   Time: 13:10
Sample: 2006M01 2013M10
Included observations: 83

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -15,64 NA 0,00 0,47 0,59 0,52
1 14,36 56,38 0,00 0,14 0,72 0,37
2 64,17 88,82 0,00 -0,68 0,37 -0,26
3 154,77 152,82 0,00 -2,48 -0,96 -1,87
4 165,78 17,50 0,00 -2,36 -0,37 -1,56
5 198,58 49,00 0,00 -2,76 -0,31 -1,78
6 240,28 58,29 0,00 -3,38 -0,47 -2,21
7 273,53 43,27 0,00 -3,80 -0,42 -2,44
8 303,26 35,81 0,00 -4,13 -0,28 -2,58
9 359,84 62,72 0,00 -5,10 -0,79 -3,37

10 375,92 16,28 0,00 -5,11 -0,33 -3,19

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Coeficientes estimados del modelo VAR 
 

Cuadro A2.4 Coeficientes estimados del modelo VAR: IPC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 01/25/15   Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2006M12 2013M10
 Included observations: 83 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD)
D(IPC_TRD(-1)) 1,212645 0,005350 -0,262078 -0,031735

0,155259 0,002701 0,309427 0,014753
[ 7.81048] [ 1.98048] [-0.84698] [-2.15116]

D(IPC_TRD(-2)) -0,954602 -0,002796 0,298726 0,032029
0,257909 0,004487 0,514006 0,024506

[-3.70131] [-0.62307] [ 0.58117] [ 1.30695]

D(IPC_TRD(-3)) 1,005106 -0,001585 -0,083415 0,007157
0,309730 0,005389 0,617283 0,029430

[ 3.24511] [-0.29417] [-0.13513] [ 0.24320]

D(IPC_TRD(-4)) -1,094524 -0,001280 -0,549316 -0,036278
0,344021 0,005986 0,685625 0,032689

[-3.18156] [-0.21389] [-0.80119] [-1.10982]

D(IPC_TRD(-5)) 1,290564 0,000274 0,532373 0,032846
0,364238 0,006337 0,725917 0,034610

[ 3.54319] [ 0.04328] [ 0.73338] [ 0.94904]

D(IPC_TRD(-6)) -1,114406 -0,002932 -0,070165 -0,014777
0,346420 0,006027 0,690406 0,032917

[-3.21692] [-0.48643] [-0.10163] [-0.44891]

D(IPC_TRD(-7)) 0,841742 -0,007451 0,673869 0,031093
0,371689 0,006467 0,740767 0,035318

[ 2.26464] [-1.15217] [ 0.90969] [ 0.88037]

D(IPC_TRD(-8)) -0,636599 0,001461 -0,308688 -0,046956
0,367869 0,006400 0,733154 0,034955

[-1.73050] [ 0.22822] [-0.42104] [-1.34334]

D(IPC_TRD(-9)) 0,314666 -0,002768 0,722651 0,044229
0,320581 0,005578 0,638909 0,030461

[ 0.98155] [-0.49620] [ 1.13107] [ 1.45198]

D(IPC_TRD(-10)) -0,077395 -0,001525 -0,238299 -0,013076
0,205843 0,003581 0,410241 0,019559

[-0.37599] [-0.42592] [-0.58088] [-0.66855]
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Cuadro A2.5 Coeficientes estimados del modelo VAR: IAC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 01/25/15   Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2006M12 2013M10
 Included observations: 83 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD)
D(IAC_TRD(-1)) -2,866008 0,332900 29,479415 0,874478

6,415196 0,111617 12,785321 0,609568
[-0.44675] [ 2.98252] [ 2.30572] [ 1.43459]

D(IAC_TRD(-2)) 4,672157 -0,061825 4,713059 1,186409
5,262209 0,091556 10,487449 0,500012

[ 0.88787] [-0.67527] [ 0.44940] [ 2.37276]

D(IAC_TRD(-3)) -6,465351 -0,100935 -0,169077 0,566573
5,196653 0,090416 10,356796 0,493783

[-1.24414] [-1.11634] [-0.01633] [ 1.14741]

D(IAC_TRD(-4)) 2,184693 -0,073746 2,428479 -0,485776
5,594028 0,097330 11,148756 0,531541

[ 0.39054] [-0.75769] [ 0.21783] [-0.91390]

D(IAC_TRD(-5)) 6,571729 -0,093236 12,670389 0,111565
5,358542 0,093232 10,679436 0,509165

[ 1.22640] [-1.00004] [ 1.18643] [ 0.21911]

D(IAC_TRD(-6)) -5,347110 -0,181078 16,610717 0,342158
5,607187 0,097558 11,174980 0,532791

[-0.95362] [-1.85610] [ 1.48642] [ 0.64220]

D(IAC_TRD(-7)) -2,195687 -0,122808 11,875513 -0,273895
5,715579 0,099444 11,391002 0,543091

[-0.38416] [-1.23494] [ 1.04253] [-0.50433]

D(IAC_TRD(-8)) 1,894176 0,036382 9,955605 -0,045857
5,621767 0,097812 11,204038 0,534177

[ 0.33694] [ 0.37196] [ 0.88857] [-0.08585]

D(IAC_TRD(-9)) -4,361658 -0,062523 18,098581 1,278167
5,823620 0,101324 11,606326 0,553357

[-0.74896] [-0.61706] [ 1.55937] [ 2.30984]

D(IAC_TRD(-10)) -8,653854 0,067123 -2,665928 -0,033744
6,920831 0,120414 13,793040 0,657613

[-1.25041] [ 0.55743] [-0.19328] [-0.05131]
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Cuadro A2.6 Coeficientes estimados del modelo VAR: IMAE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 01/25/15   Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2006M12 2013M10
 Included observations: 83 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD)
D(IMAE_TRD(-1)) 0,062717 -0,001951 0,201216 0,000884

0,036924 0,000642 0,073589 0,003509
[ 1.69852] [-3.03608] [ 2.73430] [ 0.25210]

D(IMAE_TRD(-2)) -0,044359 0,009469 0,256674 0,004953
0,036165 0,000629 0,072075 0,003436

[-1.22658] [ 15.0491] [ 3.56120] [ 1.44143]

D(IMAE_TRD(-3)) 0,031521 -0,006916 -0,158774 -0,008731
0,061887 0,001077 0,123339 0,005880

[ 0.50933] [-6.42287] [-1.28730] [-1.48473]

D(IMAE_TRD(-4)) -0,051793 -0,001120 0,090899 -0,017475
0,069110 0,001202 0,137734 0,006567

[-0.74942] [-0.93110] [ 0.65996] [-2.66115]

D(IMAE_TRD(-5)) 0,068969 0,000058 0,116886 0,146540
0,069691 0,001213 0,138892 0,006622

[ 0.98965] [ 0.04813] [ 0.84156] [ 22.1294]

D(IMAE_TRD(-6)) -0,240862 0,002410 -0,413963 -0,303211
0,237841 0,004138 0,474010 0,022599

[-1.01270] [ 0.58233] [-0.87332] [-13.4167]

D(IMAE_TRD(-7)) 0,294173 -0,005376 0,471821 0,366222
0,452506 0,007873 0,901832 0,042997

[ 0.65010] [-0.68284] [ 0.52318] [ 8.51741]

D(IMAE_TRD(-8)) -0,205413 0,003282 -0,742325 -0,286767
0,547406 0,009524 1,090966 0,052014

[-0.37525] [ 0.34461] [-0.68043] [-5.51324]

D(IMAE_TRD(-9)) 0,074135 0,001718 0,539396 0,138653
0,432518 0,007525 0,861997 0,041098

[ 0.17140] [ 0.22825] [ 0.62575] [ 3.37376]

D(IMAE_TRD(-10)) -0,015131 -0,002043 -0,505650 -0,029996
0,198124 0,003447 0,394856 0,018826

[-0.07637] [-0.59263] [-1.28060] [-1.59339]
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Cuadro A2.7 Coeficientes estimados del modelo VAR: CT 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 01/25/15   Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2006M12 2013M10
 Included observations: 83 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD)
D(CTM_TRD(-1)) 1,466555 -0,017662 2,481229 2,076544

1,616095 0,028118 3,220836 0,153560
[ 0.90747] [-0.62814] [ 0.77037] [ 13.5227]

D(CTM_TRD(-2)) -2,517281 0,040723 -4,602844 -2,461424
3,133580 0,054521 6,245144 0,297751

[-0.80332] [ 0.74693] [-0.73703] [-8.26672]

D(CTM_TRD(-3)) 1,600294 -0,003903 3,520314 1,901710
3,679347 0,064016 7,332845 0,349609

[ 0.43494] [-0.06097] [ 0.48007] [ 5.43953]

D(CTM_TRD(-4)) -0,182367 0,000456 -4,190748 -0,884958
2,873875 0,050002 5,727560 0,273074

[-0.06346] [ 0.00911] [-0.73168] [-3.24073]

D(CTM_TRD(-5)) 0,130110 0,009870 2,913139 0,211114
1,324694 0,023048 2,640082 0,125872

[ 0.09822] [ 0.42825] [ 1.10343] [ 1.67722]

D(CTM_TRD(-6)) 0,316764 0,002504 -1,294048 -0,085303
0,493378 0,008584 0,983291 0,046881

[ 0.64203] [ 0.29174] [-1.31604] [-1.81958]

D(CTM_TRD(-7)) 0,818991 -0,007521 0,266342 0,020521
0,593400 0,010324 1,182631 0,056384

[ 1.38017] [-0.72843] [ 0.22521] [ 0.36395]

D(CTM_TRD(-8)) -0,458557 0,001196 -0,180660 -0,030006
0,213013 0,003706 0,424530 0,020240

[-2.15272] [ 0.32260] [-0.42555] [-1.48248]

D(CTM_TRD(-9)) -0,197517 0,028328 -0,296248 0,006370
0,210277 0,003659 0,419076 0,019980

[-0.93932] [ 7.74281] [-0.70691] [ 0.31879]

D(CTM_TRD(-10)) 0,305927 -0,006331 -1,129936 -0,007871
0,271965 0,004732 0,542019 0,025842

[ 1.12488] [-1.33797] [-2.08468] [-0.30457]



121 
 

Cuadro A2.8 Coeficientes estimados del modelo VAR: Constantes y dicotómicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 01/25/15   Time: 22:58
 Sample (adjusted): 2006M12 2013M10
 Included observations: 83 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD)
C 0,111382 0,006785 0,841998 -0,002008

0,254618 0,004430 0,507447 0,024194
[ 0.43745] [ 1.53153] [ 1.65928] [-0.08301]

D_M07 0,075046 -0,005590 2,253989 0,008113
0,392446 0,006828 0,782135 0,037290

[ 0.19123] [-0.81874] [ 2.88184] [ 0.21758]

D_M08 -0,114697 0,011782 -13,811503 -0,064064
0,517911 0,009011 1,032183 0,049212

[-0.22146] [ 1.30754] [-13.3809] [-1.30182]

D_M13 0,776511 -0,052205 -3,905816 -0,000412
0,579272 0,010079 1,154475 0,055042

[ 1.34049] [-5.17973] [-3.38320] [-0.00748]

 R-squared 0,839825 0,954875 0,921911 0,990441
 Adj. R-squared 0,663222 0,905121 0,835813 0,979902
 Sum sq. resids 4,512528 0,001366 17,923522 0,040742
 S.E. equation 0,340156 0,005918 0,677921 0,032321
 F-statistic 4,755440 19,192159 10,707699 93,977202
 Log likelihood 3,075403 339,337647 -54,163740 198,430392
 Akaike AIC 0,986135 -7,116570 2,365391 -3,721214
 Schwarz SC 2,268412 -5,834293 3,647668 -2,438937
 Mean dependent 0,718812 -0,003632 0,732422 -0,014486
 S.D. dependent 0,586146 0,019214 1,673055 0,227989

 Determinant resid covariance (dof adj.) 0,000000
 Determinant resid covariance 0,000000
 Log likelihood 499,592298
 Akaike information criterion -7,797405
 Schwarz criterion -2,668297
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Prueba de estabilidad 
 

Cuadro A2.9 Prueba de estabilidad del modelo VAR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

 

 

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: D(IPC_TRD) D(IAC_TRD) D(IMAE_TRD) D(CTM_TRD) 
Exogenous variables: C 
Lag specification: 1 10
Date: 01/25/15   Time: 13:14

     Root Modulus      Root Modulus
1  0,874696 - 0,395123i 0,960 21 -0,072187 - 0,880365i 0,883
2  0,874696 + 0,395123i 0,960 22 -0,072187 + 0,880365i 0,883
3  0,301456 + 0,904734i 0,954 23 -0,290103 - 0,830664i 0,880
4  0,301456 - 0,904734i 0,954 24 -0,290103 + 0,830664i 0,880
5  0,466928 + 0,827796i 0,950 25 -0,379574 + 0,790287i 0,877
6  0,466928 - 0,827796i 0,950 26 -0,379574 - 0,790287i 0,877
7 -0,726267 - 0,610007i 0,948 27 0,865742 0,866
8 -0,726267 + 0,610007i 0,948 28  0,291580 + 0,798448i 0,850
9  0,164417 - 0,931410i 0,946 29  0,291580 - 0,798448i 0,850

10  0,164417 + 0,931410i 0,946 30 -0,839775 + 0,116400i 0,848
11  0,762443 - 0,551682i 0,941 31 -0,839775 - 0,116400i 0,848
12  0,762443 + 0,551682i 0,941 32 -0,048868 + 0,821206i 0,823
13 -0,620351 + 0,695391i 0,932 33 -0,048868 - 0,821206i 0,823
14 -0,620351 - 0,695391i 0,932 34  0,758848 - 0,172258i 0,778
15  0,644033 - 0,663727i 0,925 35  0,758848 + 0,172258i 0,778
16  0,644033 + 0,663727i 0,925 36 -0,753694 - 0,170450i 0,773
17 -0,775746 - 0,490009i 0,918 37 -0,753694 + 0,170450i 0,773
18 -0,775746 + 0,490009i 0,918 38  0,604092 + 0,417495i 0,734
19  0,891505 + 0,195489i 0,913 39  0,604092 - 0,417495i 0,734
20  0,891505 - 0,195489i 0,913 40 0,064993 0,065

 No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.
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Gráfico A2.1 Raíces inversas para la detección de estabilidad del modelo VAR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Test de Multiplicador de Lagrange 
 

Cuadro A2.10 Prueba de autocorrelación de multiplicador de Lagrange 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 01/25/15   Time: 13:15
Sample: 2006M01 2013M10
Included observations: 83

Lags LM-Stat Prob
1 15,6944 0,4745
2 11,2695 0,7926
3 18,4189 0,2999
4 11,1067 0,8028
5 19,4131 0,2478
6 18,4733 0,2969
7 24,0404 0,0886
8 22,9769 0,1144
9 19,2909 0,2539

10 16,4942 0,4190
11 19,7006 0,2340
12 19,8183 0,2285

Probs from chi-square with 16 df.
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Prueba de heteroscedastidad 
 

Cuadro A2.11 Prueba de heteroscedasticidad. Contraste de White términos no 
cruzados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 01/25/15   Time: 13:32
Sample: 2006M01 2013M10
Included observations: 83

Joint test:

Chi-sq df Prob.
808,62 50 0,41

Individual components:

Dependent R-squared F(80,2) Prob. Chi-sq(50) Prob.
res1*res1 0,9826 1,4087 0,5052 81,5527 0,4307
res2*res2 0,9986 18,2805 0,0532 82,8866 0,3905
res3*res3 0,9962 6,5566 0,1412 82,6847 0,3965
res4*res4 0,9602 0,6027 0,8032 79,6945 0,4886
res2*res1 0,9965 7,1073 0,1310 82,7091 0,3957
res3*res1 0,9867 1,8538 0,4148 81,8956 0,4202
res3*res2 0,9927 3,3893 0,2547 82,3923 0,4052
res4*res1 0,9692 0,7872 0,7136 80,4454 0,4650
res4*res2 0,9369 0,3715 0,9261 77,7667 0,5499
res4*res3 0,9890 2,2522 0,3570 82,0888 0,4144
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Prueba de normalidad de los errores 
 

Cuadro A2.12 Prueba de Jarque-Bera. Normalidad de los errores. Salida inicial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 01/25/15   Time: 22:39
Sample: 2006M01 2013M10
Included observations: 83

Component Skewness Chi-sq df Prob.

1 0,23 0,71 1 0,40
2 -1,50 30,99 1 0,00
3 -1,50 31,12 1 0,00
4 -0,10 0,14 1 0,71

Joint 62,96 4 0,00

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1 3,18 0,11 1 0,74
2 9,48 145,26 1 0,00
3 10,48 193,39 1 0,00
4 3,57 1,12 1 0,29

Joint 339,88 4 0,00

Component Jarque-Bera df Prob.

1 0,82 2 0,66
2 176,25 2 0,00
3 224,51 2 0,00
4 1,25 2 0,53

Joint 402,83 8 0,00
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Anexo 3 
Estimación mensual del PIB, exportaciones e importaciones 

 

El PIB es quizás el indicador económico que mejor señales da de la actividad 

económica y de la dirección que está tomando esta. Es de vital importancia para los 

tomadores de decisiones de política económica tener conocimiento constante de la 

evolución de este indicador, sin embargo, como lo señala Elizondo (2012), el mayor 

problema de este indicador, es la periodicidad con la que esta se encuentra disponible, 

dado que en el mejor de los casos, la mayor frecuencia de estos datos es trimestral.  

 

Una de las desventajas de utilizar observaciones trimestrales, es que algunos modelos 

econométricos podrían requerir información de más alta frecuencia. En las ocasiones 

que se deben realizar estimaciones de corto plazo, el uso de variables proxy de la 

evolución económica, como los son los indicadores mensuales de actividad económica, 

podrían no incluir todas las actividades económicas como si lo hace el PIB, sugiriendo 

que los indicadores de actividad económica son utilizados como señales de la dirección 

de la actividad económica en el corto plazo y no como un estimador de esta. 

 

Denton (1971) describe una metodología para ampliar series de baja frecuencia 

(anuales, semestrales o trimestrales) en series de alta frecuencia (mensuales), por medio 

del “anclaje” de una serie de baja frecuencia con una de alta frecuencia. En términos 

generales, este método minimiza una función de pérdida cuadrática entre la diferencia 

de la serie que debe estimarse y una combinación lineal con la serie de alta frecuencia. 

Se tiene la presencia de una serie de baja frecuencia (semestral o trimestral), con k 

periodos inter-periodo por año (2 o 4 periodos, respectivamente). Cada serie de alta 

frecuencia observada cubre m años y consiste de 𝑛 = 𝑚𝑘 valores. De forma matricial 
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𝑍′ = [𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑞]                                                                (𝐴. 3.1) 

 

Donde 𝑞 es la cantidad total observaciones en la serie de alta frecuencia. La serie de 

baja frecuencia se encuentra representada por el vector 

 

𝑌′ = [𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛]                                                                  (𝐴. 3.2) 

 

El procedimiento construye un nuevo vector 𝑋′ = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑞] que usa la información 

disponibles de 𝑍𝑖 y que satisface la condición de que los valores 𝑥 mensuales de cada 

periodo de baja frecuencia sumen el valor de dicho periodo de baja frecuencia. 

 

Realizando la especificación en términos de un modelo de regresión múltiple, se asume 

que la serie a estimarse 𝑋 guarda la siguiente relación 

 

𝑋 = 𝑍𝛽 + 𝑢                                                                               (𝐴. 3.3) 

 

En la ecuación anterior: 

 𝛽 = [𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑞]  es un vector de coeficientes desconocido 

 𝑢 es un vector aleatorio con media cero y matriz de covariancia 𝐸(𝑢𝑢′) = 𝑉. 

 

En términos de 𝑌 la serie de baja frecuencia se relaciona con la serie de baja frecuencia 

de la siguiente forma 

 

𝑌 = 𝐵′𝑋 = 𝐵′𝑍𝛽 + 𝐵′𝑢                                                        (𝐴. 3.4) 
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Donde 

𝐵 = [

𝑗 0
0 𝑗

⋯ 0
⋯ 0

⋯ ⋯
0 0

⋯ ⋯
⋯ 𝑗

] 

 

𝐵 es una matriz de dimensión 𝑛𝑥𝑚 donde 𝑗 representa un vector columna que contiene 

la cantidad de meses dentro de uno de los periodos de baja frecuencia, en el cual cada 

elemento es la unidad y 0 representa un vector columna nulo de la misma dimensión. 

 

Denton (1971) sugiere para resolver el problema de pasar una serie de baja a alta 

frecuencia, especificar una función de pérdida cuadrática de la diferencia entre la 

diferencia entre las series 𝑋 a crearse y la combinación lineal de las series de alta 

frecuencia observadas, en otras palabras 

 

𝐿 = (𝑋 − 𝑍𝛽)′𝐴(𝑋 − 𝑍𝛽)                                                     (𝐴. 3.5) 

 

En (𝐴. 3.5), 𝐴 es una matriz simétrica de dimensión 𝑛𝑥𝑚. La variable 𝑋 y el vector de 

parámetros 𝛽 se obtienen minimizando la función de pérdida sujeta a la restricción 

𝑌 = 𝐵′, de esta manera el estimador lineal insesgado �̂� de 𝑋 se encuentra dado por 

 

�̂� = 𝑍�̂� + 𝐴−1𝐵(𝐵′𝐴−1𝐵)−1[𝑌 − 𝐵′𝑍�̂�]                          (𝐴. 3.6) 

 

�̂� = [𝑍′𝐵(𝐵′𝐴−1𝐵)−1𝐵′𝑍]−1𝑍′𝐵(𝐵′𝐴−1𝐵)−1𝑌              (𝐴. 3.7) 

 

El caso más simple de aplicación es cuando 𝐴 es una matriz identidad, con lo que la 

suma de los cuadrados de (𝑋 − 𝑍𝛽) se minimiza, obteniendo los estimadores 
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�̂� = 𝑍�̂� + 𝐵[𝑌 − 𝐵′𝑍�̂�]
1

𝑘
                                                    (𝐴. 3.8) 

 

�̂� = [𝑍′𝐵𝐵′𝑍]−1𝑍′𝐵𝑌                                                            (𝐴. 3.9) 

 

El vector de coeficientes estimados �̂� tiene la forma de un estimador de MCO, de tal 

manera estos pueden ser calculados mediante la regresión de los datos de las series de 

alta frecuencia 𝑍′𝐵 y la serie de baja frecuencia 𝑌.  

 

Para estimar el PIB mensual de México, Elizondo (2012) sugiere usar el Índice Global 

de Actividad Económica (IGAE), que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México, es un indicador de la evolución de la actividad económica con 

periodicidad mensual. En vista de las similitudes entre el IGAE y el IMAE elaborado 

por el BCCR, se procederá a utilizar este último como referencia para la construcción 

del PIB mensual, de las exportaciones e importaciones y con estas Índice de Apertura 

Comercial Mensual (IAC) 

 

𝐼𝐴𝐶𝑡 =
(𝑥𝑡 + 𝑚𝑡)

𝑝𝑖𝑏𝑡
                                                                (𝐴. 3.10) 

 

Donde 𝑝𝑖𝑏𝑡 es el producto interno bruto, 𝑚𝑡 las importaciones y 𝑥𝑡 las exportaciones, y 

mensual para el mes 𝑡. En los cuadros A3.1, A3.2 y A3.3 se muestran, respetivamente 

los resultados 
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Cuadro A3.1 Mensualización de datos anuales del PIB 
(millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadística Macroeconómica para datos anuales, mientras que 
los datos mensuales corresponde a estimaciones propias. 

 

Cuadro A3.2 Mensualización de datos anuales de importaciones 
(millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadística Macroeconómica para datos anuales, mientras que 
los datos mensuales corresponde a estimaciones propias. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB 11.517.822 13.598.403 15.701.760 16.844.745 19.086.721 20.852.225 22.819.049 24.798.973

Enero 866.051 1.083.498 1.298.524 1.321.054 1.551.084 1.658.400 1.873.956 2.015.108
Febrero 898.317 1.061.571 1.318.021 1.340.924 1.552.703 1.687.427 1.869.534 2.004.394
Marzo 1.058.092 1.178.117 1.383.737 1.427.321 1.692.234 1.795.875 2.016.726 2.102.502
Abril 851.412 1.067.987 1.306.871 1.342.918 1.548.841 1.685.621 1.846.798 2.037.222
Mayo 1.036.228 1.201.849 1.367.168 1.436.104 1.640.782 1.781.797 1.978.854 2.124.615
Junio 974.623 1.144.854 1.287.125 1.399.477 1.572.325 1.719.196 1.863.865 2.031.989
Julio 971.944 1.150.771 1.358.260 1.479.645 1.635.425 1.768.779 1.942.912 2.131.716
Agosto 1.018.787 1.195.371 1.338.577 1.445.136 1.594.126 1.789.833 1.903.295 2.098.889
Septiembre 937.249 1.077.019 1.264.700 1.387.393 1.558.683 1.706.737 1.824.124 2.035.913
Octubre 950.516 1.150.086 1.292.233 1.399.540 1.548.654 1.713.153 1.852.342 2.042.579
Noviembre 956.496 1.127.163 1.205.462 1.401.408 1.564.102 1.736.761 1.880.310 2.052.981
Diciembre 998.106 1.160.115 1.281.083 1.463.823 1.627.763 1.808.645 1.966.333 2.121.064

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB 6.366.742 7.277.332 8.666.042 7.023.683 7.811.717 8.770.944 9.480.691 9.609.244

Enero 488.954 584.390 717.752 548.621 633.459 695.730 777.797 777.930
Febrero 503.271 574.660 726.404 557.438 634.178 708.611 775.834 773.176
Marzo 574.169 626.375 755.565 595.776 696.093 756.733 841.149 816.710
Abril 482.458 577.507 721.456 558.323 632.464 707.809 765.745 787.742
Mayo 564.467 636.906 748.212 599.673 673.262 750.486 824.343 826.522
Junio 537.131 611.615 712.694 583.420 642.885 722.707 773.319 785.421
Julio 535.942 614.241 744.260 618.994 670.884 744.709 808.395 829.673
Agosto 556.728 634.032 735.525 603.681 652.559 754.052 790.815 815.107
Septiembre 520.547 581.515 702.744 578.058 636.831 717.179 755.684 787.162
Octubre 526.434 613.937 714.961 583.448 632.381 720.026 768.205 790.120
Noviembre 529.088 603.766 676.457 584.277 639.236 730.502 780.616 794.736
Diciembre 547.551 618.387 710.013 611.973 667.485 762.399 818.788 824.947
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Cuadro A3.3 Mensualización de datos anuales de exportaciones 
(millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR, Departamento de Estadística Macroeconómica para datos anuales, mientras que 
los datos mensuales corresponde a estimaciones propias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIB 5.658.598 6.623.927 7.134.126 7.122.018 7.285.445 7.753.502 8.489.161 8.714.090

Enero 433.931 532.054 590.516 560.333 591.283 614.317 696.345 705.524
Febrero 446.876 523.257 598.338 568.305 591.933 625.962 694.570 701.225
Marzo 510.976 570.014 624.703 602.967 647.911 669.470 753.623 740.585
Abril 428.058 525.831 593.865 569.105 590.383 625.237 685.449 714.395
Mayo 502.205 579.535 618.056 606.490 627.269 663.823 738.429 749.457
Junio 477.489 556.669 585.943 591.796 599.804 638.707 692.296 712.296
Julio 476.415 559.043 614.482 623.959 625.120 658.600 724.009 752.306
Agosto 495.207 576.936 606.585 610.114 608.551 667.046 708.115 739.136
Septiembre 462.495 529.455 576.946 586.948 594.332 633.709 676.352 713.871
Octubre 467.818 558.768 587.992 591.821 590.308 636.283 687.673 716.545
Noviembre 470.217 549.572 553.181 592.571 596.506 645.754 698.894 720.718
Diciembre 486.911 562.792 583.519 617.611 622.046 674.593 733.406 748.032
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Anexo 4 
Prueba de normalidad de los errores y corrección en la normalidad 

 

Según Garson (2012) las distribuciones normales son asumidas por muchos 

procedimientos estadísticos, generalmente las transformaciones de los datos se usan 

para corregir la no normalidad de los datos. Sin embargo, los valores extremos de 

algunas observaciones pueden alterar radicalmente los resultados y como estos pueden 

alterar la simetría y normalidad de la distribución de los errores. Una opción es eliminar 

los valores extremos, no obstante, se podría sesgar los resultados de la investigación. 

Los valores extremos aparecen por distintas razones 

 

 Errores en el ingreso de los datos 

 Pobre definición de valores perdidos 

 Mal muestreo 

 Distribución no normal verdadera. Si ninguna de las anteriores explica la 

presencia de valores extremos, entonces se puede estar ante una distribución no 

normal con valores extremos, por lo cual se recomienda: (i) transformar las 

variables o (ii) analizar los casos extremos por separado. 

 

La prueba de normalidad de errores de Jarque-Bera, identifica el posible origen de los 

valores extremos. Los p-value de la prueba de las variables rechazan la hipótesis nula de 

normalidad de los errores para IAC e IMAE. 
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Cuadro A4.1 Prueba de Jarque-Bera de normalidad de los errores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis gráfico A4.1 de los valores residuales, se observa valores extremos en los 

errores en dos de los cuatro gráficos (IAC e IMAE), lo cuales se pueden observar a 

continuación: 

Gráfico A4.1 Residuales del modelo VAR para la detección de normalidad de 
errores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el del IAC, los valores extremos se observan en Enero 2013, mientras que para el 

IMAE en Noviembre del 2008. Este problema se enfrenta creando variables dicotómicas 

que absorban los efectos de estos valores extremos sobre las pruebas de normalidad de 

Variable JB P-Value
IPC 0,82 0,66
IAC 176,25 0,00
IMAE 224,51 0,00
CT 1,25 0,53
Prueba conjunta 402,83 0,00

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D(IPC_TRD) Residuals

-.04

-.03

-.02

-.01

.00

.01

.02

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D(IAC_TRD) Residuals

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D(IMAE_TRD) Residuals

-.08

-.04

.00

.04

.08

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

D(CT_TRD) Residuals



134 
 

los errores. En el cuadro A4.2 se muestran los estadísticos de prueba una vez 

incorporados estas variables dicotómicas 

Cuadro A4.2 Prueba de Jarque-Bera. Corrección de normalidad de los errores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico A4.2 se observan los residuos al introducir las variables dicotómicas 

(como variables exógenas) en el VAR, corrigiendo así los valores extremos observados 

Gráfico A4.2 Residuales del modelo VAR con corrección de normalidad de errores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Variable JB P-Value
IPC 0,35 0,84
IAC 1,86 0,39
IMAE 5,38 0,07
CT 1,58 0,45
Prueba conjunta 9,17 0,33
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Cuadro A4.3 Prueba de Jarque-Bera. Normalidad de los errores del modelo 
corregido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 01/25/15   Time: 22:48
Sample: 2006M01 2013M10
Included observations: 83

Component Skewness Chi-sq df Prob.

1 0,10 0,14 1 0,71
2 -0,27 1,03 1 0,31
3 0,23 0,71 1 0,40
4 0,09 0,11 1 0,74

Joint 2,00 4 0,74

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1 3,24 0,21 1 0,65
2 2,51 0,83 1 0,36
3 4,16 4,67 1 0,03
4 3,65 1,47 1 0,23

Joint 7,17 4 0,13

Component Jarque-Beradf Prob.

1 0,35 2 0,84
2 1,86 2 0,39
3 5,38 2 0,07
4 1,58 2 0,45

Joint 9,17 8 0,33


