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Resumen
Un interés particular de la mayoría de macroeconomistas, es el de estimar diversos modelos que 
permitan pronosticar la actividad económica. No obstante, en la literatura reciente se observa una 
tendencia a utilizar modelos más sencillos que permitan realizar tal pronóstico, dentro de los cuales 
toman fuerza los que tienen en cuenta los spreads en las tasas de interés como predictor. La razón 
para elegir esta variable reside en que, sobre la base de ella, los distintos agentes pueden formar 
y ajustar sus expectativas. El objetivo del presente trabajo es modelar el comportamiento de los 
spreads sobre las tasas de interés y de la tasa de desempleo argentina como indicador de la actividad 
económica, mediante modelos de cambio de régimen tipo Markov y de transición autorregresivos, 
conocidos en la literatura como Markov-Switching y Smooth Transition Autorregression (STAR), 
respectivamente. La relación entre ambas variables se evidencia al identificar dos periodos: uno de 
alto y otro de bajo crecimiento, verificando lo adecuado de los dos regímenes para ambas variables.
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Abstract
A particular interest of most of macroeconomists is to estimate diverse models that allow prediction 
of economic activity. Nevertheless, recent literature, presents a tendency to use simpler models to 
forecast; among those are stronger the ones that take interest rates spreads as a predictor. The reason 
to choose this variable, resides on the base that different agents can set and adjust its expectations. 
The objective of the present work is to model the behavior of interest rate spreads and Argentinian 
unemployment rates as an indicator of economic activity through Regime Switching Models like 
Markov Model and Markov-Switching and Smooth Transition Autoregression (STAR) respectively. The 
relationship between both variables is evident when two periods (high growth - low growth periods) 
are identified, confirming the adequacy of the two regimens for both variables.
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Introducción

Las diversas teorías de los mercados 
eficientes giran alrededor de la idea 
de que en ellos los precios contienen 
las señales necesarias que guían a los 
inversionistas. Intuitivamente, intentar 
extraer información de los spreads de 
las tasas de interés, para predecir la 
actividad económica, tiene sentido, 
pues además de la información pasa-
da, estos precios del mercado reflejan 
la información sobre las expectativas 
futuras1. En ese orden de ideas, las 
expectativas del mercado serían, lue-
go, determinantes, al establecer los 
retornos requeridos para los activos 
individuales (Barnett, 2011). 

El presente artículo busca identificar 
con modelos de cambios de régimen 
la relación procíclica entre los spreads
sobre las tasas de interés y la tasa 
de desempleo. Para ello, se utilizan 
dos tipos de modelos. Los primeros, 
llamados modelos de cambio de ré-
gimen de Markov (Markov Regime 
Switching Autorregresive) o MS-AR2.
Dicho modelo asigna probabilidades a 
la ocurrencia de diferentes regímenes, 
siendo los cambios entre ellos consi-
derados exógenos, al establecer una 
probabilidad fija para cada régimen.

El segundo tipo de modelos son aque-
llos llamados modelos autorregresivos 

de transición suave, o también mode-
los STAR (Smooth Transition Autorre-
gression). Basándose en Lundbergh et 
al (2003), esta metodología comienza 
el análisis, asumiendo un proceso 
lineal en la tasa de desempleo, pro-
bando la hipótesis de linealidad en 
contra no linealidad en la serie. Siendo 
la hipótesis de linealidad rechazada 
en favor de la alterna, a continuación 
la no linealidad es parametrizada 
mediante modelos LSTAR de manera 
que modele la asimetría en la tasa 
de desempleo, discutiendo posterior-
mente la validez, según criterios de 
especificación del modelo.

El documento se desarrolla siguiendo 
el siguiente esquema. En un primer 
apartado, se exponen los principales 
trabajos que sobre el área se han 
adelantado en Latinoamérica. Segui-
damente, se discuten los modelos de 
cambio de régimen de Markov con un 
solo umbral, y su posterior aplicación 
en la serie de desempleo. Con el fin 
de comprobar la relación procíclica 
entre ambas variables, se estiman 
unas estadísticas de los spreads so-
beranos para los dos periodos elegi-
dos: el de alto y bajo crecimiento. En 
una tercera sección, se estiman los 
modelos LSTAR, volviendo sobre la 
caracterización de los spreads sobre 
las tasa de interés, utilizando la función 
de transición de dicho modelo. En la 

1 El spread de las tasas de interés reales, es definido como la diferencia en el retorno real de dos títulos de riesgo 
similar, pero con fechas de vencimiento diferentes.

2 El Markov-switching vector autoregressions puede ser considerado como una generalización del modelo VAR básico 
de orden finito p.

Revista segunda parte.indd   168 17/06/15   9:50



169Análisis de lA tAsA de desempleo de lA economíA ArgentinA y los spreads
utilizAndo modelos de cAmbio de régimen y de trAnsición de Autorregresivos

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 11 NO. 2. JULIO - DICIEMBRE DE 2014

cuarta y última sesión, se realizan los 
tests de especificación del modelo es-
cogido, LSTAR. Luego, conclusiones y 
anexos cierran este documento.

Estado del Arte 

Arango, Flórez y Arosemena (2004), 
para Colombia, utilizan un modelo de 
cambios de régimen (STAR), cuya va-
riable dependiente es el índice de pro-
ducción industrial y, como variables in-
dependientes, el spread y el diferencial 
de inflación. Los resultados mostraron 
que tanto los spreads de las tasas de 
interés como los diferenciales en las ta-
sas de inflación, contienen información 
que permite formarse expectativas de 
la actividad económica, en un horizonte 
que va de 12 a 24 meses.

De la revisión de la literatura para La-
tinoamérica, también resalta el trabajo 
hecho para Chile, donde se propusieron 
una serie de variables como determi-
nantes de los spreads bancarios. Entre 
los determinantes macroeconómicos, 
se incluyeron la varianza de la tasa de 
interés, la inflación anticipada y el tipo 
de cambio nominal, además de una 
variable que captura la desintermedia-
ción bancaria. Los autores concluyen 
mediante la estimación de diversos mo-
delos, que el coeficiente de la varianza 
de la tasa de interés y del tipo de cambio 
nominal resulta ser positivo. Entre tanto, 
la desintermediación ha sido importante 
en la baja de los spreads en los últimos 
años, sin dejar de lado la estabilidad 

macroeconómica de la cual ha gozado la 
economía chilena, caracterizada por una 
inflación decreciente y por una varianza 
de la tasa de interés que se reduce en 
el tiempo, como una fuente importante 
en la reducción de los spreads.

Coronado (2000), en Perú, explora 
los determinantes de los spreads y su 
relación con el ciclo económico. Entre 
sus conclusiones, se encuentra la es-
trecha relación del ciclo económico con 
la volatilidad de los spreads. Según sus 
estimaciones, los ciclos expansivos re-
fuerzan la tendencia decreciente de los 
spreads tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera, relación que se 
profundiza aún más en el último caso. 
Igualmente halla que el boom de crédito 
conduce a una crisis de información 
del sistema financiero, lo cual le resta 
capacidad de gestión a la cartera con su 
posterior deterioro, cuyos consecuentes 
costos se reflejan en un incremento en 
los spreads de las tasas de interés. Un 
resultado intuitivo al que llega el autor 
es sobre el encaje que rige para los 
depósitos en moneda extranjera y su 
relación con los spreads. En presencia 
de estabilidad macroeconómica, la re-
ducción de los encajes por disposición 
del Banco Central, tendrá un impacto 
positivo sobre las tasas de interés.

Barnett (2012), para Estados Unidos, 
establece un modelo que relaciona 
la tasa de desempleo y el producto 
interno bruto como indicadores de 
actividad económica con el nivel de 
los spreads sobre la tasa de interés. 
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El autor concluye que, aunque el 
valor relativo de la utilización de cier-
tos márgenes de rendimiento para 
predecir económica actividad puede 
cambiar con el tiempo, se sigue mos-
trando que los diferenciales tienen la 
potencial para aportar información a 
los modelos de predicción de la acti-
vidad económica.

Vector Autorregresivo de Cambio de 

El primer modelo que se estima es el 
Modelo Autorregresivo de Cambio de 

Régimen de Markov (Markov Regime 
Switching Autorregresive) o MS-AR3.
Dicho modelo asigna probabilidades 
a la ocurrencia de diferentes regíme-
nes, siendo los cambios entre ellos 
considerados exógenos, al estable-

régimen.

Siendo m el número de regímenes 
factibles, luego la densidad de proba-
bilidad condicional del vector de series 
de tiempo observadas, está dada por 
la ecuación (1) que establece la rela-
ción entre las variables observables y 
las no observables.

3 El modelo Markov-Switching Vector Autoregressions puede ser considerado como una generalización del modelo 

Considerando un vector de series de 
tiempo autorregresivo K-dimensional 
de orden p, yt=(y1t,…ykt)´ t=1…T, la 
siguiente ecuación denominada de 
transición describe la dinámica de las 
variables no observables.

yt=v+A1 yt-1+•••+Ap yt-p+ut (2)

Si se asume una distribución del error 
normal independiente con media cero 
y varianza , la ecuación (2) es co-
nocida como la forma de un modelo 
VAR(p) estable gaussiano, cuya repa-
rametrización en la forma de la media 
ajustada, queda de la siguiente forma:

yt t-1 ••• +Ap(yt-p      (3)

p(yt |Yt-1,st)=    (1)
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Donde k j=1Aj )
-1v es el vector (Kx1) 

de medias.

Un cambio en el valor de µ es, en sí 
mismo, un cambio de régimen (o es-
tado). Luego, si las series de tiempo 
están sujetas a cambios paramétricos, 
un modelo VAR estable, con paráme-
tros invariantes en el tiempo, podría 

de modelos con cambio de régimen o 
también llamados modelos MS-VAR 
(Markov Regime Switching Vector 
Autorregresive).

La idea general detrás de esta clase 
de modelos, es que los parámetros del 
proceso generador de datos (PGD) 
depende de una variable régimen no 
observable st, la cual representa la 
probabilidad de estar en un estado 
diferente. Puesto que la variable es-
tado no es observable, después se 
requiere de un modelo para el PGD 
del régimen, de manera que permita 
realizar inferencia probabilística sobre 
la evolución de los regímenes. En este 
orden de ideas, el modelo Markov-
switching parte del supuesto de que la 
realización no observable del régimen 
st es gobernada por un proceso esto-
cástico de Markov de estado discreto 

transición:

p pij=Pr (st |st-1=i)     (4)

Probabilidades de transición restringi-
das, además, a que su suma sea igual 
a 1. Por ejemplo, si la variable “estado” 
toma dos valores, dicha variable, será 
gobernada por el siguiente proceso 
de Markov:

Pr (st=1|st-1=1)=p11

Pr (st=2|st-1=1)=p12

Pr (st=1|st-1=2)=p21     (5)
Pr (st=2|st-1=2)=p22

Donde p11+p12=1   p21+p22=1

Asumiendo que st sigue un proceso de 
estado de Markov ergodico M, la matriz 
de transición toma la siguiente forma.

P=       (6)

Generalizando el modelo VAR(p), 
y ajustándolo a la media (partiendo 
de la ecuación 3) junto con las pro-
babilidades de transición, se obtiene 
un Markov-Switching Vector Autore-
gressions de orden p y M regímenes, 
que en la literatura se conoce como 
Modelos MS(r):

  

yt t )=A1(yt-1 t-1 ))+•••+Ap(yt-p t-p ))+ut (7)

t se distribuye normal inde-
pendiente con media cero y varianza 

t). Los términos t ), A1 (st )…Ap

(st t ) denotan, por su parte, fun-
ciones que describen la dependencia 
del régimen. Por ejemplo:



172

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 11 NO. 2. JULIO - DICIEMBRE DE 2014

ANDRÉS EDUARDO RANGEL JIMÉNEZ

t)=  (8)

La variable estado st se asocia con 
índices para los términos constantes 
en la ecuación (3), esto es si st=1, lo 
cual es equivalente a decir que 1.

A menudo, la densidad condicional 
depende no sólo del régimen corriente, 
sino también de los regímenes pasa-
dos, y de aquí la necesidad de hacer 
supuestos respecto a la memoria de la 
variable de estado st, en orden a esti-

mar los parámetros de un modelo MS4.
Puesto que los cambios de régimen 
pueden relacionarse con la historia 
de los regímenes, la variable estado 
st puede tener tanto o más memoria 
que las observaciones de la serie yt

(Mizrach & Watkins, 1999). 

El modelo (7) contempla, después de 
un cambio de régimen, un inmediato 
salto en la media, asumiendo que ésta 
se aproxima suavemente al nuevo 
nivel, después de la transición entre 
estados. En tal situación, el siguiente 
modelo de intercepto dependiente del 
régimen vt, puede ser usado.

yt=v(st )+A1 (st ) yt-1+ ••+Ap (st ) yt-p+ut (9)

general de un modelo MS-VAR es 
aquella en la que todos los parámetros 
de la autorregresión están condicio-
nados al estado st. No obstante, en 
aplicaciones empíricas puede ser útil 
usar un modelo, donde sólo algunos 
parámetros se han condicionado al es-
tado de la cadena de Markov, mientras 
otros permanecen invariantes.

   yt t i=1 i(yt-i t-i ) ]+ut

ut
2(st ))             (10)

            st=j    st-i=i   i,j=1

En este caso, la variable st toma el valor 
de 1 (para el periodo de expansión), o 
el valor de 2 (para el periodo de con-
tracción), y la transición entre los dos 
regímenes está gobernada por un pro-
ceso de Markov, como se describe en la 
ecuación (5). La hipótesis nula a probar 
es la existencia de un solo régimen en 
contra de la alterna, el cual considera 
la existencia de dos regímenes.

La evidencia empírica rechaza la hipó-
tesis de un solo régimen para la serie 
tasa de desempleo. 

4 Dada la  dependencia de la historia de los regímenes es  necesario entonces  considerar las densidades conjuntas 
de estados siendo necesarias las densidades condicionales Pr(yt/st=1,….St-p=2 |yt-1).

p
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Cuadro 1. Modelo Autorregresivo de orden 4, para el cambio de régimen

Tasa de Desempleo
μ1 μ2 σ1 σ2 P11 P22

4,61 4,99 0,23 0,027 0,973 0,9182

Fuente: elaboración propia. 

El modelo encuentra resultados con-
gruentes con los periodos de auge y 
contracción de la actividad económica. 
En efecto, durante el periodo de ex-
pansión, el desempleo muestra una 
media de 4,61, mientras que en el 
periodo de bajo crecimiento la variable 
desempleo tiene una media de 4,99 
(μ2), con una relativa baja varianza 
para el periodo de bajo crecimiento 
0,0272, y una alta varianza de 0,23, 
para el periodo de expansión5.

Entretanto, la probabilidad de cam-
biar del estado 1 al 2 es P12=1-
P22=0,0817, mientras que P21=1-
P11=0,0263, para la variable tasa de 
desempleo. Siendo el periodo 1 el 
de auge, y el periodo 2 el de con-
tracción, la evidencia señala la asi-
metría al pasar de un estado a otro. 
De hecho, la probabilidad de pasar 
de un estado de auge a recesión es 
mucho más alta que el pasar de un 
periodo de recesión a uno de auge.

5 La estimación del modelo de cambio de régimen de Markov se lleva a cabo en ambiente Gauss 10.0. 

Figura 1. Identificando el boom y la recesión con un modelo MS de dos estados aplicado 
a la tasa de desempleo

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 2. Spreads en Auge y Recesión

Auge Recesión

μun σun μun σun

Modelo AR(4) 0,947 1,242 1,449 1,172

La Figura confirma el primer trimestre 
de 1983 (observación 120) como el 
punto que separa a los dos estados 
de la economía argentina. Dada la 
presencia de histéresis, el shock im-
pacta lo suficientemente fuerte para 
establecer dos regímenes en la tasa 
de desempleo, durante el periodo 
estudiado.

Validando la relación procíclica entre 
los spreads y la tasa de desempleo: 
comportamiento de los spreads en 
periodos de alto y bajo crecimiento

A continuación, se calculan las esta-
dísticas descriptivas para los spreads
sobre la tasa de interés en los dos 
periodos identificados. Construyendo 
la variable dicotómica Dt:

Dt = 1 si    P(Boomt)>0.5
Dt = 0 si    P(Boomt)<0.5

Los resultados muestran que los 
spreads tienen un comportamiento 
procíclico con la tasa de desempleo (y 
contracíclico, si se tratara del producto 
interno bruto), pues en periodo de auge, 
cuando la tasa de desempleo es baja, 
se asocia con un bajo margen para el 
spread; en comparación con el periodo 
de recesión, cuando con una alta tasa 
de desempleo, el spread aumenta.

Una explicación a esta regularidad 
empírica es que, en épocas de bajo 
crecimiento, el aumento de los spreads
refleja la reducción en la capacidad 
efectiva de soportar riesgos del sis-
tema financiero; en consecuencia, 
el crédito se restringe aún más con 
efectos adversos para la economía. 

De otro lado, en periodos de recesión, 
la existencia de altos spreads puede 
estar indicando ciertas ineficiencias de 
mercado, que generan desincentivos 
al proceso de ahorro e inversión de la 
economía.

Modelando la Tasa de Desempleo 
con modelos STAR

A diferencia del modelo de cadena de 
Markov que asume que la serie en el 
momento t depende de una variable 
estado no observable, esta alternativa 
permite que el régimen sea determinado 
por una variable qt. Si el régimen se halla 
determinado por un valor qt relacionado 
a un valor umbral que se denota por c, 
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luego se está frente a un modelo Thres-
hold Autorregresive (TAR).

Si la variable umbral es un valor reza-
gado de la serie de manera que qt=yt-k

para algún k>0, luego el modelo se 
denomina Self-Exciting TAR (SETAR). 
Con un retraso de k=1 y un modelo 
AR(1), asumido para ambos regíme-
nes, el modelo SETAR es dado por

ϕ01+ϕ11yt-1+ϵt si yt-1≤c
ϕ02+ϕ12yt-1+ϵt  si yt-1>c{yt=    (11)

Y una alternativa de escribir (10) es:

ajuste entre los dos regímenes. Para 
grandes valores de γ, St(yt-1 ), se apro-
xima a una función indicadora I[yt-1>c],
de manera que el modelo SETAR está 
anidado dentro de LSTAR.

En esta sección se presenta una estra-
tegia de modelización que consiste en 
tres etapas: especificación, estimación 
y evaluación, los cuales serán discu-
tidos en ese orden. A continuación, el 
procedimiento de especificación del 
modelo STAR para la tasa de desem-
pleo, puede esquematizarse en tres 
pasos.

Paso 1. Especificar el componente 
AR(p) 

En los modelos de cambio de régimen 
y en los modelos TAR, el máximo 
número de rezagos en los diferentes 
regímenes así como la variable switch
(o de cambio de régimen, s) son usual-
mente asumidos como desconocidos 

yt=(ϕ01+ϕ11yt-1 )(1-I[yt-1>c] )+(ϕ02+ϕ12yt-1 )(1-I[yt-1>c]) (11a)

Donde una variable indicadora I[A]=1  
si el evento ocurre y I[A]=0.

El modelo SETAR asume que el límite 
entre los dos regímenes está dado por 
un valor específico c. Una transición 
más gradual entre los dos regímenes, 
se obtiene remplazando I[yt-1>c] con 
una función continua st(yt-1 ) de manera 
que cambie suave y monotónicamen-
te, desde 0 hasta 1 a medida que yt-1

aumenta.

La función más apropiada para carac-
terizar la transición suave entre dos 
regímenes y que se adapte fácilmente 
para definir un modelo de transición 
suave AR (STAR), es una función 
logística:

St(yt-1 )=(1+exp(-γ(yt-1-c))-1     (12)

En este caso, el parámetro c tiene la 
interpretación de ser el punto medio de 
la transición, entretanto el parámetro 
γ se interpreta como la velocidad de 
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(Teräsvirta, Tjostheim & Granger, 
2010). La primera cuestión a resolver 
es, entonces, encontrar la variable 
switch, para lo cual debe definirse 
el conjunto de potenciales variables 
que cumplan con dicha función, y que 

variables rezagadas de la variable 
desempleo, st={yt-p:p=1…4}.

El primer paso es testear linealidad 
en contra de un modelo con cambio 
de régimen, haciéndolo de manera 
secuencial con cada variable s. El pro-
cedimiento consiste pues, en realizar 
regresiones ordenadas realizando el 
test, y escogiendo la variable de tran-

sición s, para la cual el t-estadístico
tiene el valor p más pequeño. 

-
za estimando un modelo AR lineal para 
la serie. Por simplicidad, el proceso de 
estado es, generalmente, dado por la 
misma dimensión de tiempo que el pro-
ceso de las observaciones, por lo cual 
se asume que la variable estado es 
un AR(4) para la tasa de desempleo. 
A tal resultado se llega, estimando 
modelos autorregresivos de orden, 
desde el orden 1 hasta el 4 para ambas 
series, eligiendo este último según los 
criterios de selección de modelos de 
Akaike y Schwarz6.

6 Dado que la parte lineal debe ser estacionaria, no se incluye una tendencia.
7 Para testear linealidad, se recomienda en series trimestrales comenzar con un modelo autorregresivo con el 

máximo orden.

Cuadro 3. Criterios de selección de Modelos: Escogiendo el componente autorregresivo 
del modelo STAR

Modelo
AR(1) 0,43

AR(2) 0,42

AR(3) 0,31

AR(4) 0,30

Fuente: elaboración propia. 

El test de linealidad que a continua-
ción se realiza, no es informativo del 
número de regímenes. Estableciendo 
un modelo AR de orden 4, la hipótesis 

nula de linealidad puede ser testeada
7.

Considere el siguiente modelo:

(13)
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De manera que para p=4 y con k, que va desde 1 hasta 4, se obtiene:

yt=φ0+φ1yt-4+δ11 yt-4 yt-1+δ21 yt-4 yt-k+δ31yt-4 yt-k
2 3

Este modelo puede considerarse como 
una aproximación de tercer orden de 
Taylor a un modelo LSTAR con p re-
zagos (Mills, 2003). La hipótesis nula 
(de linealidad), cuando la alternativa 
es un modelo LSTAR, es:

H0: δij=0 para todo i e j

Dicho test está condicionado a que la 
variable de transición sea conocida. 
En la mayoría de los casos, la teoría 
económica no hace ningún supuesto 
explícito sobre la variable de transi-
ción, lo cual ocurre en este caso. No 
obstante, cuando es desconocida, 
puede ser escogida sobre la base 
de una secuencia de test H0  para 
valores alternativos de k, de manera 
que se escoge el valor que minimiza 

el valor de la probabilidad de un test
individual en la secuencia. Estimando 
la ecuación (13), para un p=2 y k=1,
2, 3, 4, se testearon las siguientes 
hipótesis nulas:

H0: δ11=δ21=δ31=0

Realizando test de Wald para la hipó-
tesis nula para el conjunto de modelos, 
se utiliza el test F con sus respectivos 
valores probabilidad. Con p=4 y esti-
mando secuencialmente con k=1, 2, 
3, 4, se escoge el modelo con k=3,
dado el menor nivel de probabilidad del 
test sobre H0 (Mills, 2003). Teniendo 
en cuenta que estamos modelando la 
tasa de desempleo, se postula como 
variables de transición, sus respecti-
vos rezagos (ut-k).

Cuadro 4. Escogiendo la variable de transición

Variable de Transición Prob Estadístico F
ut-1 0,0988

ut-2 0,9553

ut-3 0,0058

ut-4 0,0188

Fuente: elaboración propia. 

Paso 3. Especificando la función de 
transición

Escogida como variable de transición 
ut-3, se pasa a probar la hipótesis 
de linealidad versus no linealidad, 
para lo cual se procede, en primera 

instancia, a testear los términos de 
“tercer orden” y, así, escoger entre los 
modelos LSTAR y ESTAR. El modelo 
ESTAR es denominado modelo STAR 
exponencial, el cual utiliza como fun-
ción de transición, la cual es simétrica 
alrededor de c.
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St(yt-1 )=(1+exp(-γ(yt-1-c)2)-1     (13.a)

Con un nivel de probabilidad de 
0,593467, la hipótesis nula no es 
rechazada por los datos, siendo el 
siguiente paso testear condicional-
mente todos los términos de “segundo 
orden”, Ho(3):δ2j=0|δ3j=0. Realizando 
test de restricciones de Wald, el va-
lor de probabilidad para β4 deja un 
valor de 0,841131, lo que descarta la 
opción de un modelo ESTAR.

Por último, se realiza el test condicio-
nal sobre Ho(2), Ho(2):δ1j=0|δ2j=δ3j=0 
el cual arroja una probabilidad de 
0,0004. En este caso, el test de 
Ho(3) tiene el valor de probabilidad 
más pequeño de los tres tests, es-
cogiendo la especificación LSTAR 
(Mills, 2003). 

Cuadro 5. Criterios para la elección de la función de transición

Test de Wald Nivel de probabilidad
Ho

(4): δ3j=0 0,5934

Ho
(3): δ2j=0|δ3j=0 0,8411

Ho
(2): δ1j=0 |δ2j=δ3j=0 0,0004

Fuente: elaboración propia. 

La conclusión anterior es confirmada 
al estimar, mediante el programa 
J-Multi. Una vez rechazada la linea-
lidad en el PGD (Proceso Generador 

de Datos), el programa realiza los 
diversos tests de Wald, Ho(4), Ho(3), y 
Ho(2), denominándolos F4, F3 y F2, 
respectivamente.

Cuadro 6. Testando Linealidad en contra de STRt

Test de Wald Nivel de probabilidad
F4 3,02 e-02

F3 4,36 e-02

F2 7,39 e-04

Fuente: elaboración propia. 

El modelo sugerido es el denominado 
LSTR1, correspondiente al modelo 
LSTAR con dos regímenes y un solo 
“umbral”. Sin embargo, como lo ano-
ta Kratzig (2005), la secuencia de 

la prueba no proporciona una clara 
elección entre las alternativas, lo que 
sí ocurre al estimarse por Eviews, de 
manera secuencial.
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Especificación y estimación del 
modelo LSTAR

Estableciendo valores iniciales

Para estimar los parámetros de este 
modelo no lineal se utilizan métodos 
de máxima verosimilitud condiciona-
les, cuyo algoritmo de optimización no 
lineal requiere establecer los valores 
iniciales. Se construye, entonces, un 
Grid estimando los parámetros phi 
y tita condicional a (γ,c) para k=3, y 
seleccionando los parámetros que 
minimizan esta SRC (Teräsvirta, et 
al., 2010). Los resultados para la esti-
mación del “grid” se establecen en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 7. Estimando los valores iniciales 
para el algoritmo BFFS

Grid

γ c

1,9151 -0,0103

Fuente: elaboración propia. 

Asumiendo la existencia de dos regí-
menes y, por ende, un solo umbral, la 
elección de la función transición sua-
vizada toma la siguiente forma:

Vt(∆ut-4)=1-exp(-γ(∆ut-3-c))     (14)

La función de transición G(γ, c, st) de-
pende, además, de la variable de tran-
sición st, del coeficiente de velocidad 
de ajuste γ y del vector de parámetros 
de locación c. La estimación del mo-
delo LSTAR arroja los resultados que 
se presentan en el Cuadro 8.

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 8. Estimación del Modelo LSTAR

Variable Estimador Desviación Estándar

Parte lineal

Constante -0,33578 0,3543

Unemploymentt-1 0,51335 0,1897

Unemploymentt-2 0,52729 0,2156

Unemploymentt-3 -1,08177 0,6417

Unemploymentt-4 0,26346 0,2033

Parte no lineal

Constante 0,67000 0,5436

Unemploymentt-1 0,00391 0,2727

Unemploymentt-2 -0,70898 0,3091

Unemploymentt-3 0,82153 0,5828

Unemploymentt-4 -0,63434 0,3047

C -0,02373 0,1506

Γ 1,90235 1,1805
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El reducido tamaño del coeficiente 
de velocidad de ajuste (γ) implicaría 
una lenta transición entre los dos 
regímenes, lo cual obedecería a las 

rigideces propias del mercado laboral. 
A continuación, un análisis visual de la 
función de transición ofrece una mejor 
ilustración.

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Función de transición entre los dos regímenes para la tasa de desempleo

La estimación del modelo LSTAR queda como:

ut=-0,33578 –0,6319Vt(ut-4)+(-0,67009-0,82153(ut-4))ut-3+εt (15)

El modelo puede especificarse como:

 εt si ut-3≤-0,02373
-0,6319 +εt   si ut-3≥-0,02373 ut={       (16)

De esta manera, el umbral marca una 
disminución de 2,3 puntos trimestrales 
en la tasa de desempleo, en el periodo 
de alto crecimiento, respecto al perio-
do de bajo crecimiento.

Validando la función de transición 
entre los dos regímenes: relación 
con los Spreads

Para establecer la separación de los 
spreads en auge y recesión, se utiliza 

la función de transición, toda vez que 
esta permite caracterizar el paso de 
un estado a otro. Construyéndose una 
variable dicotómica, Dt, tal que:

Dt = 1 si          P(Boomt)>0,5
Dt = 0 si         P(Boomt)<0,5
Vt(∆ut-4)=1-exp (-γ(∆ut-3-c)))

P(Boomt) = Vt(ut-4)
Dt = 1 si          Vt(ut-4)>0,5
Dt= 0 si         Vt(ut-4)<0,5
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Cuadro 9. Spreads en Auge y Recesión: Modelo LSTAR

Auge Recesión

μun σun μun σun

Modelo AR(4) 0,834 1,431 1,753 1,285

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados muestran, al igual que 
lo sucedido con los modelos de cam-
bios de régimen tipo Markov, que los 
spreads tienen un comportamiento 
contracíclico.

Evaluación del Modelo LSTAR

A continuación se realizan test de es-
pecificación sobre el modelo no lineal 
LSTAR, permitiendo valorar lo adecua-
do de su construcción, tal como sucede 
con los modelos lineales. Empezando 
con los tests de Autocorrelación de 
Multiplicadores de Lagrange (LM):

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 10. Test de No Autocorrelación

Rezago Estadístico F Nivel de probabilidad
1 1.8734 0.1726

2 1.8378 0.1619

3 2.2080 0.0864

4 1.6555 0.1620

La hipótesis de autocorrelación es 
rechazada para todos los rezagos. Se 
calcula un test sobre constancia es-
tructural, puesto que la no constancia 
indicaría una incorrecta especificación 
del modelo. A menudo, en econo-
metría la manera de parametrizar la 
estabilidad es a través de un simple 
cambio estructura. No obstante, se 
prefiere una alternativa más flexible 
que permita un cambio continuo en los 
parámetros. Reescribiendo el proceso 
como:

yt=ϕ(t)'zt+ψ(t)'ztG(γ,c,st)+εt     (17)

Dónde:

ϕ(t)=ϕ+λϕΗϕ(γϕ,cϕ,t*)     (18)

ψ(t)= ψ+λψΗψ(γψ,cψ,t*)     (19)

Siendo t*= t/T y εt~iidN(0,σ2). Las 
funciones Ηϕ y Ηψ están definidas 
anteriormente como la función de tran-
sición logística, cuando st=t*. Luego, 
las fórmulas dadas en las ecuaciones 
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18 y 19, por lo tanto, definen vec-
tores variantes en el tiempo, cuyos 
valores varían suavemente entre ϕ
y ϕ+λϕ y ψ  y ψ+λψ, respectivamente 
como una función de t. De hecho, las 
ecuaciones 17-19 definen el modelo 
de regresión de transición suave con 
cambio suave, conocido en la litera-

tura como modelos TV-STR. La hipó-
tesis nula de constancia estructural 
consiste en γϕ=γψ=0, mientras que la 
alternativa es o γϕ>0 o γψ>0, o ambos. 
Dado que es un test de subconjunto 
de parámetros, se utiliza un test F, el 
cual se condensa en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Test de Constancia Estructural

Rezago Estadístico F Nivel  de probabilidad
H1 1,1182 0,3504

H2 1,1352 0,3176

H3 1,0575 0,3952

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del test de constancia 
estructural confirman la correcta espe-
cificación del modelo, al no rechazarse 
la hipótesis nula de constancia estruc-
tural para cada uno de los parámetros 
del modelo. Otro test de incorrecta 
especificación, es el de heterocedas-
ticidad condicional, aplicado sobre 
los residuos. La hipótesis nula de No 
Heterocedasticidad tipo ARCH (con 
8 rezagos) que mediante un test de 
multiplicadores de Lagrange, no es 
rechazada.

Cuadro 12. Test de Heterocedasticidad 
Condicional

Estadístico F Nivel  de 
probabilidad

1,5020 0,1585

Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones

Este artículo ha intentado comparar 
el desempeño de los modelos de 
transición de dos estados de Markov 
y de transición suave autorregresi-
vos, para caracterizar el comporta-
miento de la tasa de desempleo de 
la República Argentina. Un análisis 
de ambos modelos muestra una 
clara ventaja del modelo LSTAR, al 
incorporar información previa de los 
factores que determinan el comienzo 
de la transición entre los dos regíme-
nes; entretanto, el modelo MS-AR 
sólo permite una flexible evolución 
de la variable. 

Modelos de cambios de régimen 
comprueban la asimetría en el com-
portamiento de la tasa de desempleo, 
cuya principal causa de no linealidad, 
ya pasó de ser una regularidad empí-
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rica a un consenso por los principales 
desarrollos teóricos y aplicaciones de 
modelos no lineales.

El establecimiento de dos grandes 
regímenes mediante modelos de 
Markov, evidencia la alta persisten-
cia de los shocks en este tipo de 
series. Aunque se encuentra raíz 
unitaria en la serie, dicho resultado 
en series no lineales deben tomarse 
con cuidado toda vez que detrás de 
las hipótesis enfrentadas en los test
de raíces unitarias está el supuesto 
de simetría.

La estimación de los modelos de 
cambio de estado tipo Markov, para 
la tasa de desempleo, ubican dos 
grandes regímenes para la econo-
mía argentina, la cual experimenta 
un periodo de alto crecimiento hasta 
el tercer trimestre de 1983, para 
luego pasar a un segundo estado 
de bajo crecimiento, desde 1983 
hasta finales de 2008. Un análisis 
de los spreads sobre las tasas de 
interés, verifican la correcta especi-
ficación de los periodos para ambos 
regímenes.

La no linealidad del comportamiento 
de la tasa de desempleo se confirma 
para Argentina, en el periodo 1983-
2008, al realizar el test de manera 
secuencial, siguiendo la metodología 
de Teräsvirta así como de manera 
directa con el software para modelos 
STAR, denominado J-Multi.  

Estimando el modelo LSTAR para la 
tasa de desempleo, se encuentra en la 
parte no lineal de dichos modelos, que 
el coeficiente de velocidad de ajuste 
de la serie es relativamente pequeño. 
Lo anterior se traduce en una lenta 
transición, al pasar de un estado al 
otro para la tasa de desempleo, apo-
yado en la existencia de rigideces en 
el mercado laboral.

Un argumento a favor del modelo LS-
TAR es la posibilidad de efectuar test
de incorrecta especificación, como 
lo son los tests de autocorrelación, 
cambio estructural y Heterocedas-
ticidad Condicional. Para el modelo 
aplicado a la tasa de desempleo, se 
encuentra un modelo que cumple 
con constancia estructural en los 
parámetros, No Autocorrelación y 
No Heterocedasticidad Condicional, 
lo que lleva a concluir una correcta 
especificación del mismo. 

Por último, se confirma la relación 
procíclica entre la tasa de desempleo 
y los spreads sobre la tasa de interés. 
Una explicación a tal regularidad em-
pírica es que, en épocas de bajo cre-
cimiento, el aumento de los spreads
refleja la reducción en la capacidad 
efectiva de soportar riesgos del sis-
tema financiero y, en consecuencia, 
el crédito se restringe aún más, con 
consecuencias adversas para la 
economía.
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Test de especificación del modelo por J-Multi
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