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Tesis de Maestría en Economía de 

Cristian Gastón Salerno
 

 

“Análisis de Stress test del sistema bancario argentino.  
Un estudio con estimaciones VAR” 

 

Resumen  

El trabajo estudia el impacto de escenarios macroeconómicos adversos sobre el indicador de 
non-performing loans (NPL) para familias y empresas en la economía argentina utilizando 
información del periodo 2009-2017. El estudio encuentra que la variable producto y tasa de 
interés afectan directamente a la NPL de las familias mientras que el índice de precios de las 
materias primas lo hace de manera indirecta. En el modelo de NPL empresas la variable de 
atraso es afectada directamente por el producto y el índice de precios de materias primas y 
de manera indirecta por la tasa de interés. Los modelos construidos encuentran distintos 
canales de amplificación de shocks macroeconómicos dependiendo del tipo de agente 
económico estemos considerando. En el caso de familia se encontró efecto feedback entre 
NPL y la tasa de interés y en el caso empresas se detectó el mismo efecto, pero entre NPL y 
producto. En el ejercicio de stress test se encontró que, en el escenario construido con 
supuestos adversos la NPL aumenta 0.4% 

 

Palabras clave: fragilidad financiera, macro stress testing, efecto feedback, estimaciones VAR 

 

Abstract 

This research studies the impact of adverse macroeconomic scenarios on the non-performing 
loans (NPL) rate for family and corporates in the Argentinian economy using information from 
the 2009-2017 period. The study shows that the output variable and interest rate affect family 
NPL directly whereas raw material index affects them indirectly. In the corporate NPL model 
the variable default is affected directly by output and raw material index while it is affected 
indirectly by interest rate. These models find different amplification channels of 
macroeconomic shocks depending on the type of economic agent considered. The family 
model presents feedback effect between NPL and interest rate whereas the corporate model 
shows the same effect but between NPL and output. In the stress test exercise was discovered 
that in the most adverse scenario the NPL rate rise 0.4%.  
 

Keywords: financial fragility, macro stress testing, feedback effect, VAR estimation. 

 

Código JEL: C32, E32, E44 
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1. Introducción 

             Existe abundante literatura a nivel global orientada a evaluar los efectos 

de movimientos de las variables macroeconómicas en el sistema financiero. Las 

recurrentes crisis económicas que surgen en todo el mundo hicieron que este 

tipo de análisis se hiciera muy popular para intentar anticipar los eventuales 

efectos que traería y así permitir a los bancos centrales diseñar estrategias para 

mejorar la solidez de sus sistemas financieros.  

 Los ejemplos de investigaciones que intentan echar luz sobre estos efectos 

vienen de todo el mundo. Hoggarth, Sorensen y Zicchino (2005) construyeron un 

modelo de stress test para UK utilizando metodología VAR con información 

agregada para el periodo 1993-2004. Algo parecido realizaron Babouček y Janča 

(2005) para la economía de la Republica Checa utilizando información de 1994-

2004. Vu et al.  en 2017 realizaron un análisis de stress del sistema bancario para 

la economía de Vietnam.  

Este tipo de trabajos para economías latinoamericanas son menos 

frecuentes, sin embargo, Vazquez, Tabak y Souto (2011) desarrollaron un 

modelo para analizar estos impactos en el sector financiero de Brasil utilizando 

información a nivel de bancos. 

Un aspecto interesante de este tipo de investigación tiene que ver con la 

posibilidad de evaluar distintos efectos feedback en el que se intenta analizar si 

la inestabilidad del sistema financiero afecta la actividad económica.  

Esto es lo que hicieron Marcucci y Quagliariello (2008) para la economía 

italiana utilizando información entre 1985 y 2004 o el trabajo que realizaron 

Dovern, PatrickMeier y Vilsmeier (2008) donde estudiaron si existía este efecto 

para la economía alemana. También hay ejemplos como el de Klein (2013) donde 

utilizando metodología de datos en panel analizaron este tipo de interacciones. 

 En las economías desarrolladas los ciclos económicos que pueden afectar 

al sector financiero son bastantes más largos que los acontecidos en la Argentina 

donde, por ejemplo, en los últimos 10 años tuvo 4 recesiones (2008-09, 

2012,2014,2016). Este rasgo de la economía argentina trae alguna complejidad 

cuando se intenta realizar un análisis estadístico, sin embargo, vuelve más 

necesario el entendimiento de los efectos y relaciones entre el sector real de la 

economía y el financiero. A pesar de esta necesidad este tipo de análisis no son 

comunes en economía argentina. 

 Este es precisamente el objetivo del trabajo, modelizar el comportamiento 
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de la variable mora para entender su dinámica, poder predecirla y desarrollar 

stress test para diseñar escenarios de contingencia que permitan contar con un 

sistema financiero robusto y saludable.  

Para poder realizar esta tarea se utilizó la metodología VAR (vectores 

autorregresivos) que permite analizar la inter-relación entre variables macro y la 

variable mora publicada por el BCRA para el periodo 2009-2017. Esta 

información fue extraída de la Central de Deudores de forma agregada (solo 

separado en familias y empresas) y comprende atrasos mayores a 90 días. Las 

financiaciones a empresas se definen aquí como aquellas otorgadas a personas 

jurídicas y el financiamiento comercial otorgado a individuos. Por su parte, se 

considera préstamos a familias a aquellos otorgados a individuos, excepto que 

tengan destino comercial.  

La información de las restantes variables del sistema: producto, tasa de 

interés y precios de materias primas se obtuvieron de organismos 

gubernamentales. 

 El trabajo está organizado en las siguientes secciones. En la sección 2 se 

hace una breve revisión de la literatura y de la evidencia empírica, mientras que 

en la sección 3 se avanza con el marco teórico en el que se basa el análisis 

empírico.  En la siguiente sección se desarrolla un resumen teórico del método 

econométrico mientras que en la sección 5 se realiza un análisis tanto de los 

datos como de sus transformaciones. En la próxima sección se presentan los 

resultados para luego pasar al análisis de stress test. Por último, se comentan las 

conclusiones del trabajo. 

 

2. Revisión de la Literatura  

Existe extensa literatura que intenta entender la relación entre las 

variables económicas y su impacto en el atraso de pagos del sistema financiero 

ya sea mediante non performing loans (NPL), write-off o alguna medida de 

atraso.1 

 En general la estructura de datos utilizada para la estimación es la de serie 

de tiempo, sin embargo, hay trabajos que contando con información de los 

principales bancos comerciales pudieron aplicar métodos de datos en panel. En 

                                                           
1 La diferencia en la interpretación entre ambos conceptos es que non performing loans son atraso mayor a 90 
dias y write-off son contratos que se envían a perdida por ser no recuperables. La segunda en una medida más 
acida en comparación a la primera. 
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esta revisión se comentarán mayormente trabajos donde se utilizaron sistemas 

VAR como el que se aplicó en el presente estudio. 

 Utilizando datos trimestrales para el periodo 1993 a 2004 para UK y el 

write-off como variable dependiente Hoggarth et al. (2005) encontraron que las 

desviaciones del producto de su potencial es una variable importante para 

explicar los movimientos de índice de atraso, así como también la Inflación y la 

tasa de interés. Los autores midieron que para un shock en el producto similar 

al que tuvieron en a principio de los 90’s el write-off se incrementaría en 0.7%. 

En un modelo construido por Tracey (2007) sobre el sector financiero de 

Jamaica con información de 1997 – 2006 y utilizando metodología VAR se intentó 

analizar la solvencia del sistema financiero ante shocks macroeconómicos. 

Hallaron que la tasa de interés y el incremento de precios son fundamentales en 

la determinación del non performing loans. Sin embargo, ante el peor escenario 

evaluado hay poca evidencia de amenaza al sistema financiero.  

Wong et al. (2006) realizó un stress test utilizando datos del banco central 

de Hong Kong con información trimestral para el periodo 1994 – 2006 

modelizando perdidas crediticias (write-off) y encontró que los bancos 

continúan siendo robustos aún en los peores escenarios. 

Considerando una economía más cercana a la argentina, Vazquez et al. 

(2011) desarrolla un modelo para la economía brasileña con información de 

2001 – 2009. Los resultados revelan una relación negativa entre NPL y Producto. 

En un trabajo desarrollado para la economía de la República Checa, 

Babouček y Jančar (2005) testean varias hipótesis económicas como, por 

ejemplo, la ley de Okun o la importancia del ahorro doméstico en los canales de 

créditos, entre otras pruebas, utilizando metodología VAR.  

 Marcucci y Quagliariello (2008) analizando el sector bancario italiano 

testearon no solo las hipótesis tradicionales acerca de la relación entre la tasa de 

default y producto o tasa de interés, sino que se enfocaron en tratar de 

identificar la existencia de efecto feedback (o sea, impacto de la tasa de defualt 

en variables macroeconómicas como producto o tasa de interés) en la economía 

italiana. Los resultados, utilizando modelos VAR tradicionales, que encontraron 

fueron duales: hay efecto feedback si se considera el modelo que utiliza la tasa 

de default de empresas y no hay evidencia de este efecto en el modelo de 

familias. 

 Otro ejemplo de análisis del efecto feedback es el que realizó Klein (2013) 
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para países de Europa Central donde utilizando metodología de panel VAR que 

combina la técnica tradicional de los métodos VAR junto a la de datos en panel 

le permitió encontrar impactos en la economía real generados por movimientos 

en la variable default.    

 Para la economía india Bhattacharya y Roy (2008) utilizaron un VAR 

recursivo para analizar los impactos en la tasa de default recurriendo a 

información mensual para el periodo 1994-2003. Ellos encontraron que shocks 

en el tipo de cambio y política monetaria impacta en la calidad de los activos 

bancarios. También hallaron que la volatilidad del tipo de cambio (y su impacto 

sobre la tasa de interés) incrementa el stress sobre el sector bancario. Otro 

resultado interesante que se despende de este estudio, según los autores, es la 

conveniencia de que el banco central se focalice en la estabilidad financiera 

como un todo en lugar de solo preocuparse por la estabilidad de los precios. 

 Como se comentó no hay muchos trabajos para economías emergentes. 

Bock y Demyanets (2012) hicieron este análisis encontrando que un bajo 

crecimiento económico, depreciación del tipo de cambio, débiles términos de 

intercambio y una caída en los ingresos de capitales reduce el crecimiento y la 

calidad del crédito. Según los autores es particularmente importante el efecto 

que produce sobre el crédito la reversión (o disminución) de los ingresos de 

capitales. Además de evidencia acerca de la existencia de efecto feedback entre 

el sector financiero y la economía real. Para este modelo utilizaron información 

de 25 países reuniendo información anual para el periodo 1996-2010.  Entre las 

economías seleccionadas para el trabajo se encuentran países de América latina, 

Europa del este, Asia y África. 

 

3. Enfoque teórico: Business cycle y sus efectos macroeconómicos 

La teoría de Business cycle nos brinda un marco teórico para entender las 

posibles interrelaciones entre el sector real y financiero de la economía. En la 

fase expansiva del ciclo económico las ganancias de las firmas se expanden, los 

activos aumentan de precio y los consumidores son optimistas. Esto eleva la 

demanda de préstamos que es satisfecha por el sector financiero incrementando 

el endeudamiento de las compañías y los consumidores e incentivando a los 

bancos a relajar las condiciones crediticias y asignar préstamos a clientes con 

menor calidad de solvencia o elevar límites de montos a ofrecer. 

Cuando el shock negativo ocurre (caída del PBI mundial/regional, caída de 
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los precios exportables, reversión de los flujos de capital, etc) las condiciones 

crediticias a las empresas empeoran impactando en el nivel de actividad, 

disminuyendo la demanda de trabajo y, de esta manera, afectando la 

probabilidad de no pago tanto de las empresas como de los consumidores.  Otro 

shock negativo podría surgir por suba de tasa de interés como consecuencia de 

un evento inflacionario que es necesario contener. 

Más allá del origen de shock se reduce el ingreso disponible de los 

consumidores vía aumento del desempleo o suba de tasa de interés y esto 

disminuye la capacidad de pago. Si el ciclo expansivo de la economía fue muy 

grande y el relajamiento de las condiciones crediticias acompaño este proceso el 

crecimiento de la mora de créditos puede ser importante. 

Un aspecto interesante para analizar es entender si existe efecto feedback 

en estos eventos, o sea, si el incremento de la mora de los bancos afecta a la 

economía real vía aumento de la tasa de interés o endurecimiento de las 

condiciones para el otorgamiento de créditos. Este es un aspecto importante 

porque implica una amplificación de los shocks externos 

El canal de contagio, vía prestamos, es más profundo en aquellos países 

con un sistema financiero muy desarrollado. La velocidad de transmisión es 

afectada por la madurez promedio de los préstamos y por la naturaleza de la 

tasa de interés (fijo y variables). 

Todo este proceso podría complicarse aún más si durante la recesión los 

bancos deciden contraer créditos para restaurar ratios de capitales mínimos 

necesarios para cumplir con las disposiciones del regulador (BCRA). 

Existe muchas variables macroeconómicas que se pueden relacionar con 

los ciclos económicos y variables de default.  

El Producto Bruto Interno (o proxy) es un buen indicador ya que se asume 

que cuando el PBI sube aumenta la cantidad y calidad de los préstamos 

otorgados. En recesión las compañías tendrán problemas para pagar sus deudas 

incrementando la mora de los bancos. Esta situación tiene un efecto adicional 

que es una baja en la demanda de trabajo que impulsa los salarios hacia abajo y 

refuerza el impacto negativo sobre la mora. 

Otra variable importante para la estabilidad macroeconómica como la 

inflación juega un rol en el impacto sobre la mora ya que si se incrementa tiene 

efectos negativos diversos. Por ejemplo, la suba de la inflación ira acompañada 

por la suba de la tasa de interés que impulsará la mora de los bancos.  
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El sector externo es un factor siempre determinante, pero de segundo 

orden al momento de evaluar los impactos sobre la mora de los bancos. Se 

estables como variables de segundo orden porque, en general, su impacto no es 

directo sino a través de otras variables macroeconómicas. Las variables más 

comunes que se evalúan en este grupo son el tipo de cambio, precios de 

commodities (petróleo o soja), índices de precios de materias primas, termino 

de intercambio, volúmenes importados y exportados, inversión extranjera 

directa, etc. 

En el caso de Argentina un aspecto importante en el sector externo es su 

relación comercial con Brasil y el impacto que tiene el desempeño de este país 

en el crecimiento de la economía argentina. 

Todos los países del mundo están expuestos a estas dependencias que 

pueden afectar la solidez del sistema bancario, sin embargo, en el caso argentino 

se vuelve significativo debido a la constante debilidad de las variables 

macroeconómicas que hacen que los sudden stops tengan impactos profundos 

en el sistema financiero. 

 

4. Método de Estimación  

La utilización de la metodología VAR tiene la ventaja de poder caracterizar 

las interacciones de un sistema de ecuaciones. Teniendo en consideración los 

requerimientos sobre la especificación del modelo dentro este tipo de 

estimaciones no solo nos permite realizar forecast de la variable de interés, sino 

que nos podemos entender la relación entre las variables del sistema y la 

duración de los impactos. Siguiendo la notación de Enders (2004) consideremos 

un sistema VAR estructural de primer orden con un sistema de ecuaciones de 

cuatro variables, 

 
𝑦𝑡 =  𝑏10 − 𝑏12𝑧𝑡 − 𝑏13𝑥𝑡 − 𝑏14𝑤𝑡 + 𝛾11𝑦𝑡−1 + 𝛾12𝑧𝑡−1 + 𝛾13𝑥𝑡−1 + 𝛾14𝑤𝑡−1 + 𝜀𝑦𝑡 

𝑧𝑡 =  𝑏20 − 𝑏21𝑦𝑡 − 𝑏23𝑥𝑡 − 𝑏24𝑤𝑡 + 𝛾21𝑦𝑡−1 + 𝛾22𝑧𝑡−1 + 𝛾23𝑥𝑡−1 + 𝛾24𝑤𝑡−1 + 𝜀𝑧𝑡 

𝑥𝑡 =  𝑏30 − 𝑏31𝑦𝑡 − 𝑏32𝑧𝑡 − 𝑏34𝑤𝑡 + 𝛾31𝑦𝑡−1 + 𝛾32𝑧𝑡−1 + 𝛾33𝑥𝑡−1 + 𝛾34𝑤𝑡−1 + 𝜀𝑥𝑡 
𝑤𝑡 =  𝑏40 − 𝑏41𝑦𝑡 − 𝑏42𝑧𝑡 − 𝑏43𝑥𝑡 + 𝛾41𝑦𝑡−1 + 𝛾42𝑧𝑡−1 + 𝛾43𝑥𝑡−1 + 𝛾44𝑤𝑡−1 + 𝜀𝑤𝑡 

 

donde (𝑦𝑡    𝑧𝑡 𝑥𝑡  𝑤𝑡) son variables estacionarias y (𝜀𝑦𝑡𝜀𝑧𝑡 𝜀𝑥𝑡 𝜀𝑤𝑡) son 

proceso ruido blanco con esperanza cero y varianza (𝜎𝑦𝜎𝑧 𝜎𝑥𝜎𝑤) y donde (𝜀𝑦𝑡𝜀𝑧𝑡 

𝜀𝑥𝑡 𝜀𝑤𝑡) no están auto-correlacionados. 
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 Queda claro que en este sistema de ecuaciones los shocks no esperados, 

por ejemplo, en  𝑧𝑡 en forma de un valor no nulo de la innovación 𝜀𝑧𝑡 además de 

afectar a  𝑧𝑡 influye sobre el valor de  𝑦𝑡  debido a la presencia de 𝑧𝑡−1  en la 

ecuación  𝑦𝑡. Esta es solo un ejemplo de las múltiples interrelaciones del sistema. 

Este sistema no se puede estimar por MCO ya que las estimaciones 

tendrán el sesgo de ecuaciones simultaneas y el termino de error estará 

correlacionado. 

Podemos hacer una transformación del sistema VAR estructural para 

obtener el siguiente sistema: 

 

[
1 ⋯ 𝑏14

⋮ ⋱ ⋮
𝑏14 ⋯ 1

] [

𝑦𝑡

𝑧𝑡
𝑥𝑡

𝑤𝑡

] = [

𝑏10

𝑏20

𝑏30

𝑏40

] + [

𝛾11 ⋯ 𝛾14

⋮ ⋱ ⋮
𝛾41 ⋯ 𝛾44

] [

𝑦𝑡−1

𝑧𝑡−1
𝑥𝑡−1

𝑤𝑡−1

] + [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
𝜀𝑥𝑡

𝜀𝑤𝑡

]                 [1] 

 

Para simplificar el sistema reemplazamos, 

 

B = [
1 ⋯ 𝑏14

⋮ ⋱ ⋮
𝑏14 ⋯ 1

]  𝑋 = [

𝑦𝑡

𝑧𝑡
𝑥𝑡

𝑤𝑡

]   Γ0 =  [

𝑏10

𝑏20

𝑏30

𝑏40

]    Γ1 =  [

𝛾11 ⋯ 𝛾14

⋮ ⋱ ⋮
𝛾41 ⋯ 𝛾44

]  ε𝑡 =  [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
𝜀𝑥𝑡

𝜀𝑤𝑡

] 

 

Y así obtenemos 

𝐵𝑥𝑡 =  Γ0 + Γ1𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Si multiplicamos por 𝐵−1 ambos miembros alcanzamos la versión reducida 

del sistema de ecuaciones. 

𝑥 =  𝐴0 + 𝐴1𝑥𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                        [2] 

donde 

𝐴0 =  𝐵−1Γ0 
𝐴1 =  𝐵−1Γ1 
𝑒𝑡 =  𝐵−1ε𝑡 

 

Σ [
𝜎1

2 ⋯ 𝜎14

⋮ ⋱ ⋮
𝜎41 ⋯ 𝜎4

2
]   =  [

𝑣𝑎𝑟(𝑒1𝑡) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝑒1𝑡, 𝑒4𝑡)
⋮ ⋱ ⋮

𝑐𝑜𝑣(𝑒4𝑡, 𝑒1𝑡) ⋯ 𝑣𝑎𝑟(𝑒4𝑡)
] 

 

Este es un modelo VAR reducida que sí se puede estimar con MCO.  
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Supongamos que deseamos recuperar los valores del sistema VAR 

estructural desde la forma reducida, ¿es esto posible? La respuesta es que es 

posible, pero para ello es necesario incorporar restricciones sobre el modelo. 

Estas consisten en supuestos sobre los shocks o innovaciones.   

Para resolver este problema de identificación es necesario imponer cierta 

cantidad de condiciones donde el número de restricciones está determinado por 

la condición (𝑛2 − 𝑛)/2 ,donde n es la cantidad de variables.  

Antes de avanzar con una de las posibles soluciones del problema de 

identificación es necesario realizar algunos comentarios acerca de las 

limitaciones y los necesarios cuidados que hay considerar al utilizar esta 

metodología.  

Por un lado, está el problema de sobre parametrización. Si para mitigar 

este riesgo se imponen restricciones ad-doc, sin justificación teoría o empírica, 

esto puede implicar una disminución importante en la capacidad de interpretar 

los resultados.  

Además, está el problema de posible multicolinealidad y las conocidas 

consecuencias sobre la confiabilidad de los test de hipótesis. 

Un problema adicional es que como generalmente se incluyen muchas 

variables (además de sus rezagos) a menos que disponga de un tamaño de 

muestra grande hay un costo alto en términos de grados de libertad por la 

cantidad de parámetros que se estima utilizando esta metodología. 

Siguiendo a Lutkepohl (2005) una mala especificación del modelo VAR 

impacta en los resultados: una selección de rezagos más alta que la óptima 

reduce la precisión de los pronósticos mientras que una baja selección de 

rezagos genera autocorrelación de errores. Para atender este problema se 

utilizaron (minimización) criterios de información para determinar el número de 

rezagos óptimos del sistema. 2 

Asimismo, los errores de medición o los problemas de especificación 

desplazan información al termino de error haciendo que la interpretación de los 

resultados no sea fácil.  

Una forma para solucionar el problema de identificación es utilizar la 

metodología propuesta por Sims (1980) que implica descomponer la matriz de 

residuos del VAR reducido en forma triangular. O sea, 

 

                                                           
2 Para mayor detalle ver Lutkepohl (2005), capitulo 4 (4.3 Criteria for VAR order seleccion). 
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𝚺 = 𝑷𝑷′ 

 

Donde P es una matriz triangular definida positiva. Entonces como  

 

𝚺 − 𝑷−𝟏𝑷′−𝟏 = 𝑰 

 

Se puede utilizar 𝑷−𝟏 para convertir 𝑒𝑡 en un vector no correlacionado de 

errores, procedimiento conocido como descomposición de Cholesky.  

 Esta identificación impone restricciones sobre los coeficientes de la matriz 

B. Está matriz como se presenta en el sistema [1] tiene unos en la diagonal 

principal y sería condicionada de la siguiente manera:3 

 

𝑏12 = 𝑏13 = 𝑏14 = 0 

𝑏13 = 𝑏14 = 0                                                                  [3] 
𝑏14 = 0                                                     

       

  Desde [2], 𝑒𝑡esta compuesta de la innovación estructural  ε𝑡, el cual puede ser 

reescrito como  𝑒𝑡 =  𝐵−1ε𝑡. Aplicando esta condición a [3], la estructura 

ortogonal de innovación tiene la siguiente forma: 

 
ε1𝑡 = 𝑒1𝑡   

ε2𝑡 = 𝑏21𝑒1𝑡 + 𝑒2𝑡 

ε3𝑡 = 𝑏31𝑒1𝑡 + 𝑏32𝑒2𝑡 + 𝑒3𝑡 

              

La matriz de covarianza de las innovaciones estructurales resultantes se 

puede utilizar para derivar las funciones impulso respuestas que serán centrales 

en nuestro análisis.  

Es importante considerar que la descomposición de Cholesky restringe el 

sistema para producir un ordenamiento de las relaciones contemporáneas entre 

las variables endógenas. Imponiendo esta restricción el shock de la primera 

variable del sistema tiene un efecto contemporáneo en el resto de las variables, 

mientras que la segunda variable del sistema tiene impacto en todas las 

ecuaciones restantes, pero no en la primera. Así la última ecuación no tiene 

impacto inmediato en el resto de las ecuaciones. Sin embargo, los efectos de las 

variables más endógenas del sistema sobre el resto de las variables se hacen 

                                                           
3 Esta cantidad de restricciones coindice con la condición  (𝑛2 − 𝑛)/2 presentada anteriormente. 
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efectiva con rezagos. 

El proceso de identificación y, entonces, el ordenamiento de la matriz de 

cholesky es un aspecto importante (y sensible) cuando se utiliza este tipo de 

metodología. Asumir un ordenamiento de la matriz puede llevar a resultados 

poco confiables. Una correlación significativa entre los residuos de cada una de 

las ecuaciones del sistema aumentará la importancia del ordenamiento en la 

recuperación de las innovaciones estructurales. 

Por supuesto, existen razones teóricas para suponer la existencia o no de 

efectos contemporáneos entre las variables de interés y, entonces, asignar un 

ordenamiento específico a la matriz de Cholesky.  

Queda claro que el orden que se le asigne al sistema es un tema 

importante cuando se interpreten los resultados ya que un cambio en el mismo 

podría generar distintos resultados. 

Sin embargo, como señala Enders (2004), no hay una manera sencilla de 

resolver este problema, la identificación necesita imponer alguna estructura al 

sistema.  

 El ordenamiento utilizado en el presente trabajo fue el siguiente: NPL, 

producto, tasa de interés e índice de precio de materias primas. La idea es 

ordenar el sistema de ecuaciones desde la variable que se considera endógena 

(y target para el presente trabajo) hacia las variables cada vez más exógenas.  

Este ordenamiento también fue establecido en otras investigaciones como 

las realizadas por Marcucci y Quagliariello (2008) o similar en Hoggarth, 

Sorensen y Zicchino (2005), Bhattacharya y Roy (2011) y en Khan et al (2017). 

 Esto tiene sustento en la teoría de Business Cycle y en la relación se los 

shocks externos, variables financieras y sector real de la economía. La economía 

argentina es pequeña, volátil y tiene una fuerte dependencia de flujos externos 

ya que le cuesta conseguir las divisas (vía exportación) que necesita para su 

normal funcionamiento. La estructura de exportaciones argentina tiene una 

fuerte dependencia del precio de las materias primas ya que esta y sus derivados 

son el principal componente de exportación. Por este motivo es que 

incorporamos al modelo esta variable como lugar de ingreso de los shocks 

externos.   El trabajo asume que la variable NPL recibe efectos contemporáneos 

de shocks en el nivel del producto, tasa de interés e índice de precios de las 

materias primas.  

También se consideraron los resultados del test de Granger para analizar 
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la existencia de efectos feedbacks entre la NPL y el producto o la tasa de interés. 

Esto es importante porque, de existir, brinda soporte al desarrollo de políticas 

que eviten la amplificación de shocks negativos sobre el sistema bancario 

argentino. 

 

5. Datos & Tratamiento de la información 

5.1. Datos 

 Como se comentó anteriormente las variables utilizadas fueron NPL (tanto 

de familias como de empresas), nivel de producto, tasa de interés e índice de 

nivel de precios de materias primas. Estos datos fueron obtenidos, con 

periodicidad mensual, del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el 

Instituto de Estadística y Censos (INDEC) para el periodo que se inicia en 2009 y 

finaliza en 2017. Esta información representa tanto al sector real como 

financiero de la economía.  

 Se analizó la incorporación de otras variables al sistema de ecuaciones, sin 

embargo, esto traía al menos otros dos problemas considerando el método 

desarrollado en la sección anterior. En primer lugar, si se incrementa la cantidad 

de variables en el sistema de ecuaciones se aumenta la posibilidad de tener 

problemas de colinealidad con el conocido incremento en las varianzas y 

covarianzas generando una alteración de los intervalos de confianza que afecta 

el funcionamiento de los tests de hipótesis. En segundo lugar, ampliar el sistema 

de ecuaciones es muy costoso en términos de la cantidad de parámetros que hay 

que calcular reduciendo así los grados de libertad.  

Por lo tanto, se intentó obtener el mejor modelo que respondiera las 

preguntas formuladas en el trabajo con la menor cantidad de variables siempre 

que se respeten los tests de control necesarios para que el método pueda 

funcionar correctamente. 

A continuación, se presentan estadísticos de las variables de interés 

expresadas en transformación logarítmica.  
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 La variable de NPL fue obtenida del BCRA y mide el atraso en el pago de 

productos crediticios mayor a 90 días mientras que como tasa de interés se 

utilizó la tasa de préstamos que también se obtuvo de la misma fuente al igual 

que el IPMP (índice de precios de materias primas). 4 

Para la variable producto se utilizó como proxy la serie del EMAE que se 

obtuvo del INDEC.5 El Índice de Precio de Materias Primas sirve, según el BCRA, 

“como indicador anticipado de la evolución de los precios de las exportaciones 

de Argentina, teniendo en cuenta que existe cierta estabilidad en el corto plazo 

en los precios de los productos de exportación que poseen un mayor grado de 

elaboración. A su vez, permite realizar un seguimiento de los precios 

internacionales de los commodities más relevantes en las exportaciones 

argentinas. Este hecho es de particular interés en países caracterizados por una 

elevada participación de las ventas externas asociadas a productos primarios, 

con o sin elaboración”.  

A continuación, se presentan gráficos con la evolución que tuvieron las 

mencionadas variables en el periodo de análisis. 

                                                           
4 http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Precios_materias_primas.asp y  
5 https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=48 

Tabla Nro. 1 Estadísticos (en ln)

Estadisticos NPL Flia NPL Emp ProductoTasa Interes IPMP

Obs 108 108 108 108 108

min 0.77    0.23-           4.80      3.37            5.19      

p25 0.98    0.02           4.96      3.51            5.32      

promedio 1.12    0.25           4.97      3.58            5.49      

mediana 1.06    0.17           4.98      3.60            5.45      

p75 1.16    0.29           5.00      3.65            5.69      

max 1.73    0.96           5.03      3.83            5.88      

sd 0.24    0.33           0.05      0.12            0.19      

skewness 1.20    0.98           1.71-      0.08-            0.25      

kurtosis 3.56 2.81 4.99 2.36 1.65

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Precios_materias_primas.asp
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=48
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 El producto es el indicador clásico de actividad económica. Se pude 

suponer que la cantidad y calidad de los prestamos (o productos crediticios) 

otorgados depende del ciclo económico y del crecimiento de la economía. 

Cuando la economía entra en recesión se deteriora la actividad económica y la 

capacidad de la familias y empresas de pagar sus deudas. Como ya se comentó, 

el impacto y la reacción que esto genera en el sector financiero es muy 

importante ya que podría disparar (o no) lo que se conoce como efecto feedback.  

 La tasa de interés es una variable clave en este modelo ya que representa 

el costo de prestar capital y se espera que juegue un rol importante en los 

cambios de la variable NPL. Aquí es interesante evaluar la existencia de otro tipo 

de efecto feedback, ahora entre la variable NPL y la tasa de interés ya que de 

existir habría un canal de amplificación de shocks macroeconómicos sobre el 

sector financiero. 

 La variable IPMP intenta tener un doble rol en el modelo, por un lado, 

intentar captar los impactos exógenos del comercio internacional que son 

importantes para la economía argentina y que además afecta a variables de la 

economía doméstica tanto del sector real como del financiero. 

 Analizando la serie de NPL (familia y empresas) se observan dos periodos 

bien claros: el primero desde 2009 hasta 2012 donde el indicador disminuyó de 

manera sistemática y el segundo desde 2012 hasta 2017 donde, con distintos 

desenvolvimientos, en ambos casos subieron. 

 Las restantes variables del sistema se comportaron casi como espejo de 



15 
 

esta situación. El nivel del producto se incrementó sostenidamente desde el 

comienzo del periodo hasta 2012 mientras que luego se estabiliza en ciclos de 

caída y recuperación, pero sin crecimiento continuo. En cuanto a la tasa de 

interés, hay una baja importante en lo que denominamos primer periodo y luego 

comienza un periodo de alza donde se destacan saltos importantes en 2014 y 

2016 como consecuencia de cambios bruscos en el tipo de cambio. Por último, 

en la variable Índice de precio de materias primas se observan tres etapas de 

evolución: desde 2009 hasta 2012(fines) donde se incrementó, entre 2013 y 

2015 donde se redujo todo lo ganado en la etapa anterior y desde 2015 en 

adelante un leve incremento del índice.   

 Conforme a la extensa literatura acerca de la relación entre la variable NPL 

y sus variables explicativas se espera que la variable producto tenga un efecto 

negativo sobre la NPL ya que es síntoma de la mejora del contexto económico 

con la consiguiente mejora en la capacidad de pago de las deudas. Mientras que 

la tasa de interés incrementa la carga de la deuda por lo que impacta 

positivamente en la NPL. En referencia a La variable IPIM, proxy del 

mejoramiento del contexto externo, se espera que tenga una relación negativa 

con la NPL ya que aumenta demanda agregada.  

           Asimismo, se analizará si existen diferentes efectos feedbacks entre la NPL 

y las variables macroeconómicas que estamos considerando para evaluar la 

existencia de factores que amplifiquen los shocks económicos. 

 

5.2. Tratamiento de la información 

 El primer paso fue evaluar la estacionariedad de las variables propuestas. 

Para poder realizar este análisis fue necesario determinar los rezagos requeridos 

para cada variable. Para esto se consideraron dos criterios de información: AIC 

(Akaike information criterion) y BIC (Bayesian information criterion).6 

 Luego se realizaron los test de raíz unitaria ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

y PP (Phillips-Perron). Los resultados, que se presentan en el apéndice, muestran 

que no se rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria por lo que sería 

necesario realizar algún tipo de tratamiento de la información ya que se precisa 

que las series sean estacionarias. 

 El tratamiento elegido fue el de separar las series en tendencia y ciclo para 

                                                           
6 Los rezagos utilizados para cada variable según AIC y BIC son NPL_flia:2, NPL_emp:1, Producto:1, tasa de interés:1, IPMP:2  
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construir los modelos sobre esta última componente. Para ello se utilizó el filtro 

de Hodrick – Prescott (HP en adelante). En la Tabla Nro. 2 se presentan los 

estadísticos de los ciclos de estas variables.    

 

 
  

A continuación, se exponen los gráficos con los ciclos obtenidos a partir 

del filtro de HP. 

 

 
 

 A partir de una inspección visual parecería que las series son estacionarias, 

sin embargo, es necesario realizar tests de raíz unitaria para validar esta 

suposición.  

Antes de avanzar con estos tests es necesario determinar la especificación 

del modelo a testear. Como acabamos de separar la tendencia del ciclo para 

todas las variables, los modelos que se evaluaron en los test de raíz unitaria 

Tabla Nro. 2 Estadísticos (ciclo de Filtro HP)

Estadisticos NPL Flia NPL Emp ProductoTasa Interes IPMP

Obs 108 108 108 108 108

min 0.14-    0.20-           0.06-      0.08-            0.17-      

p25 0.04-    0.02-           0.01-      0.04-            0.05-      

promedio 0.01    0.01           0.00-      0.00            0.00-      

mediana 0.02    0.01           0.00      0.01-            0.00-      

p75 0.05    0.04           0.01      0.03            0.04      

max 0.15    0.14           0.03      0.17            0.13      

sd 0.06    0.06           0.02      0.05            0.06      

skewness 0.32-    0.54-           1.05-      1.10            0.14-      

kurtosis 2.46 4.39 4.16 3.80 2.82
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fueron sin tendencia. 

Al igual que en el caso de las variables en niveles para determinar los 

rezagos se consideraron los criterios de información de AIC (Akaike 

information criterion) y BIC (Bayesian information criterion).7  

 A partir de estos resultados se realizaron dos pruebas distintas para poder 

determinar si las series eran estacionarias: el test de ADF (Augmented Dickey-

Fuller) y PP (Phillips-Perron). En la tabla Nro. 3 se muestran los resultados de 

ambos tests:   

 
 

 Como se observa de la tabla, en todos los casos se rechaza la hipótesis nula 

de existencia de raíz unitaria (no estacionariedad) por lo que no es necesaria 

realizar ningún tratamiento adicional a las series para modelizar sobre las 

mismas.  

 

6. Resultados 

 Los resultados que se muestran a continuación, para ambos modelos 

(familias y Empresas), fueron obtenidos utilizando el periodo que comienza en 

2009 hasta 2016, denominado training, y se dejó el año 2017 como validación. 

 

Modelo NPL Familias 

 Para realizar la estimación es necesario determinar los rezagos adecuados 

para el modelo VAR. Distintos criterios de información se pueden utilizar en 

sistemas multivariados para seleccionar el número de rezagos.  

En la Tabla Nro. 4 se presentan los resultados de distintos criterios y el test 

de Granger para la especificación de modelo propuesta: NLP, Producto, Tasa de 

                                                           
7 Los rezagos utilizados para cada variable según AIC y BIC son NPL_flia:2, NPL_emp:1, Producto:1, tasa de interés:1, IPMP:2  

Tabla Nro. 3  Test de Raiz Unitaria

Estadistico P-value Estadistico P-value

ADF -3.53 <0.01 -3.41 <0.01

PP -2.56 <0.05 -2.56 0.10

ADF -2.76 <0.01 -2.82 0.05

PP -2.77 <0.01 -2.84 0.05

ADF -2.82 <0.01 -2.78 0.06

PP -2.79 <0.01 -2.75 0.06

ADF -3.94 <0.01 -3.90 <0.01

PP -3.10 <0.01 -3.07 0.03

ADF -4.79 <0.01 -4.72 <0.01

PP -4.7 <0.01 -4.64 <0.01

NPL Flia Rechazo H0

NPL Emp Rechazo H0

Producto Rechazo H0

Tasa Interes Rechazo H0

IPMP Rechazo H0

variable test
Mod s/ constante

Resultado
Mod c/constante
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Interés y IPMP. 

Se prestó especial atención a los criterios de Schwartz (SC) y al de Hannan 

and Quinn (HQ) y también al criterio de Akaike (AIC) entre otros. Como se 

observa en el lado izquierdo de la tabla la recomendación es adoptar un rezago 

para la estimación. 

 

 

  

En el sector derecho se presentan los p-value del test de Granger 

obtenidos mediante la estimación con un rezago. Los resultados muestran que 

el producto y la tasa de interés causarían (en el sentido de Granger) o serían 

importantes para determinar los movimientos en la NPL de las Familias mientras 

que el Índice de Precios de Materias Primas no, al menos de manera directa. 

 Un aspecto interesante es que mientras la tasa de interés y el IPMP son 

importante para entender el movimiento del Producto, algo que es ampliamente 

explicado en la teoría económica. Asimismo, parecería no haber “efecto 

feedback” entre la tasa de NPL y el movimiento del producto. Sin embargo, sí 

habría evidencia de impacto que tendría la tasa de NPL y la tasa de interés. Este 

es un resultado importante ya que amplificaría los efectos de los shocks 

económicos.   
 Antes de avanzar con el análisis del modelo fue necesario controlar 

distintos tests para garantizar que el modelo cumple con los requisitos 

necesarios para poder interpretar los resultados. 

 En la tabla Nro. 5 se observan los test de Lagrange y Portmanteau para 

evaluar si los errores del modelo son ruido blanco. En cualquiera de las dos 

pruebas no se rechaza la hipótesis nula de que no existe correlación de errores. 

 

Tabla Nro. 4  Selection-order criteria  y test de Granger (p-value)

Sample:  2009m1 - 2016m12 Number of obs      = 96

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC    Variables
ln_NPL_f

lia_hp

ln_Prod

ucto_hp

ln_TasaIn

teres_hp

ln_IPM

P_hp

0 671.956 1.10E-11 -25.3506 -25.3506 25.3506 ln_NPL_flia_hp - 0.57       0.00          0.85     

1 948.358 552.81 16 0.00 4.7e-14* -30.7756* -30.6029* 30.3482* ln_Producto_hp 0.09       - 0.00          0.24     

2 960.145 23.57 16 0.099 5.10E-14 -30.6879 -30.3423 29.8331 ln_TasaInteres_hp 0.00       0.00       - 0.53     

3 973.755 27.221 16 0.039 5.40E-14 -30.6381 -30.1198 29.3559 ln_IPMP_hp 0.32       0.08       0.02          -

4 991.149 34.788* 16 0.004 5.3E-14 -30.6671 -29.9761 28.9575 ALL 0.00       0.08       0.00          0.25     
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 A continuación, se presenta el test de normalidad de errores de Jarque-

Bera junto con un gráfico de los residuos donde se acepta la hipótesis nula de 

normalidad tanto en forma individual y conjunta. 
 

 

 

 
 Una vez que se controlaron los distintos tests podemos avanzar con la 

interpretación de los resultados.  

 El periodo de análisis se dividió en dos, uno de training, y otro se lo 

mantuvo como validación para evaluar si el modelo funcionaba correctamente 

con datos que no fueron utilizados en la construcción. 

 Como se pude observar el ajuste del forecast es adecuado tanto dentro 

del periodo de análisis como fuera. 

 

 
 

 En el Gráfico Nro. 5 (apéndice) se presentan las funciones impulso 

respuesta. Estas funciones presentan el impacto de las variables del sistema ante 

un shock exógeno de una de ellas, esto es una herramienta esencial para el 

Tabla Nro. 5  Test de autocorrelación de errores

Test de multiplicador Lagrange test de Portmanteau

Lag

s
j chi2 df p (Q) statistic Prob > chi2

1 1.00 21.92 16.00 0.15 0.51 0.47

2 2.00 21.06 16.00 0.18 0.60 0.74

Tabla Nro. 6  Test de normalidad de errores

Variable Jarque-Beradf p

ln_NPL_flia_hp 1.39 2 0.50

ln_Producto_hp 0.05 2 0.97

ln_TasaInteres_hp 4.77 2 0.09

ln_IPMP_hp 1.55 2 0.46

ALL 7.76 8 0.46
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análisis de las interrelaciones y nos permitirá responder alguna de las preguntas 

formuladas por el trabajo. 

 Se puede observar algunos aspectos interesantes. En primer lugar, la 

respuesta de todas las variables de interés antes distintos shocks exógenos 

tienes el sentido esperado.  

Cuando se observa el efecto de un shock exógeno de NPL sobre sí misma 

este es positivo y desaparece a los cinco meses. Por otro lado, un shock positivo 

en el producto impacta en NPL generando una baja del mismo que dura hasta 8 

meses. Algo parecido sucede con shock no espera en el índice de precios de 

materia primas teniendo el mismo impacto sobre NPL con la única diferencia que 

parece tener una duración más larga. Una diferencia entre estas dos variables es 

que el primero tenía un efecto directo y el segundo un efecto indirecto a través 

del producto quizás esto explique que el efecto sea más prolongado. 

La tasa de interés también tiene un impacto en la evolución de NPL, pero 

con signo positivo. Un shock positivo en la tasa de interés incrementa NPL 

desplazándola por un periodo de 10 meses de su trayectoria 

En estos gráficos también se puede observar la ausencia de efecto 

feedback entre NPL y producto ya que el movimiento del producto no es 

significativamente distinto de cero cuando se produce un shock en NPL. Aunque 

sí se puede observar un efecto feedback entre la NPL y la tasa de interés con un 

impacto que dura hasta 10 meses. También se verifica la relación, ampliamente 

descripta por distintos modelos económicos, entre el producto y la tasa de 

interés. Esta interrelación parece tener efecto de corto plazo. 

La descomposición de la varianza permite desglosar el pronóstico de la 

varianza del error para cada una en componentes que pueden atribuirse a cada 

una de las variables endógenas del sistema. Siguiendo a Enders (2004) si  el shock  

𝜀12𝑡  no explica nada del pronostico del error de varianza de {𝑦1𝑡} ,para todos los 

periodo, podemos decir de {𝑦1𝑡} evoluciona independientemente del shock 𝜀12𝑡  

y de la serie{𝑦2𝑡}. En el otro extremo, si 𝜀12𝑡  puede explicar todo del pronóstico 

del error de varianza de {𝑦1𝑡}, para todos los periodos, entonces {𝑦1𝑡} podría ser 

considerada endógena. 

Sin bien Enders nos presenta aquí situaciones extremas algo de esta 

intuición se puede observar en los resultados de la Tabla Nro. 7. Por ejemplo, 

mirando la descomposición de varianza de IPMP vemos que esta variable juega 

el papel de variable exógena exactamente como Ender lo describe. 



21 
 

Observando la descomposición de varianza de NPL se puede detectar que 

luego de 12 meses solo el 50% de la varianza del error se puede se puede atribuir 

a la ecuación de NPL. Esto es algo que se observa en otros trabajos como el de 

Hoggarth et al. (2005).  

También se puede apreciar la importancia del impacto que tiene la tasa de 

interés que luego de 12 meses explica el 40% de pronósticos de la varianza del 

error. Cuando se analiza el impacto a lo largo de los periodos se observa que la 

tasa de interés no tendría efectos contemporáneos, aunque sí a medida que los 

periodos avanzan, a los 4 meses explica el 20% del error. 

Este efecto es grande y rápido si se lo comparamos con otra variable 

interesante como el producto que tiene algún impacto en el mediano plazo (9% 

en 12 meses) pero con una reacción más lenta (comparado con el de la tasa de 

interés) ya que a los 4 meses no explica nada del error. 

Asimismo, se puede observar el “efecto feedback” entre la NPL y la tasa 

de interés ya que observando la descomposición de la varianza de la tasa de 

interés se puede detectar que luego de 8 meses el 21% de la varianza del error 

es atribuible a la variable NPL. Impacto similar encontró Yang (2011) en su 

trabajo sobre la economía china.  

 

Modelo NPL Empresas 

 Siguiendo el mismo procedimiento que se realizó para el modelo de NPL 

familias. Se utilizaron los criterios de información Schwartz (SC), y al de Hannan 

and Quinn (HQ) además del criterio de Akaike (AIC) para determinar los rezagos 

a utilizar en la estimación del modelo con el siguiente ordenamiento: NLP, 

Producto, Tasa de interés y IPMP. 8 

En la Tabla Nro. 9 se presentan los resultados donde se puede observar la 

recomendación de usar 2 rezagos según los criterios de información 

mencionados anteriormente. 

 

 

                                                           
8  Solo que aquí la tasa esta suavizada siendo un promedio de los últimos 3 meses. 

Tabla Nro. 9  Selection-order criteria  y test de Granger (p-value)

Sample:  2009m1 - 2016m12 Number of obs      = 96

lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC    Variables
ln_NPL_fli

a_hp

ln_Product

o_hp

ln_TasaIn

teres_hp

ln_IPMP

_hp

0 668.223 1.40E-11 -25 -25.27 1.40E-11 -25.2728 -25.2728 25.2728 ln_NPL_flia_hp - 0.08 0.20 0.62

1 976.673 616.9 16 0 3.10E-14 -31.3655 -31.1928 30.9381 ln_Producto_hp 0.02 - 0.00 0.71

2 1031.54 109.74* 16 0 1.4e-14* -32.1753* -31.8298* 31.3206* ln_TasaInteres_hp 0.24 0.00 - 0.32

3 1043.47 23.862 16 0.093 1.50E-14 -32.0906 -31.5723 30.8084 ln_IPMP_hp 0.03 0.02 0.52 -

4 1050.51 14.076 16 0.593 1.8E-14 -31.9039 -31.2128 30.1943 ALL 0.00 0.00 0.00 0.45
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 En el lado derecho de la tabla se puede observar los p-value del test de 

Granger. Estos resultados son un poco diferentes si los comparamos con los del 

modelo NPL familias.  

En el presente modelo el producto y el IPMP causa (en el sentido de 

Granger) NPL mientras que la tasa de interés no influiría en la variable de interés, 

al menos, en forma directa. 

Una diferencia fundamental entre los dos modelos es que, a diferencia del 

modelo familias, parecería existir efecto feedback entre la NPL en el producto. 

Este resultado es importante porque podría estar amplificando los efectos de los 

ciclos económicos y alejándonos de esta manera de las condiciones de equilibrio. 

En la determinación del producto, tanto la tasa de interés como el IPMP, 

son importantes por lo que de manera indirecta también están afectando el 

movimiento de NPL.  

 Para avanzar en la interpretación de resultados es necesario presentar 

diversos tests que nos garanticen que el modelo está funcionando 

correctamente.  

En la Tabla No. 10 se presentan los resultados de Lagrange y Portmanteau 

para evaluar si los errores del modelo son ruido blanco. En los dos casos no se 

rechaza la hipótesis nula de que no autocorrelación se errores. 

 

 
 

El próximo paso fue mirar la distribución de errores para evaluar normalidad: 

 

                  

 

 Todas las variables pasan el test de normalidad menos la tasa de interés. 

Una vez realizadas estas evaluaciones se avanzó con el monitoreo de los 

resultados.  

Tabla Nro. 10  Test de autocorrelación de errores

Test de multiplicador Lagrange test de Portmanteau

Lags j chi2 df p
(Q) 

statistic

Prob > 

chi2

1 1 19.54 16.00 0.24 0.07           0.79

2 2 22.23 16.00 0.14 1.97 0.37

Tabla Nro. 11  Test de normalidad de errores

Variable Jarque-Bera df p

ln_NPL_flia_hp 0.34 2.00 0.84

ln_Producto_hp 1.41 2.00 0.49

ln_TasaInteres_hp 21.93 2.00 0.00

ln_IPMP_hp 1.28 2.00 0.53

ALL 24.95 8.00 0.00
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Como se puede observar en el gráfico Nro. 7 el ajuste del forecast es 

adecuado tanto dentro del periodo de análisis como fuera. Sin embargo, si lo 

comparamos con el anterior el ajuste no pareciera ser tan bueno, esto es 

esperable dado que como vimos en la Tabla Nro. 1 la variable NPL empresas 

tiene más ruido que en el modelo NPL familias. 

 

 
 

 En la Grafico Nro. 8 (apéndice) se presentan las funciones impulso 

respuesta. El efecto de NPL empresas sobre sí misma es positivo y este 

desaparece a los diez meses (algo más largo si se lo compara con el otro modelo). 

Por otro lado, un shock positivo en el producto impacta en NPL generando una 

baja del indicador, que duro al menos 8 meses. Este efecto pareciera ser menos 

pronunciado que en el modelo de familias.   

 Efecto similar sobre la NPL tiene un shock exógeno de IPMP con la 

diferencia que parece ser más prolongado, al menos 10 meses. 

 Al igual que como sucede en otros trabajos Marcucci y Quagliariello (2008) 

o en Filosa (2007) no se identifica una relación directa entre NPL y la tasa de 

interés. Esto resulta contra intuitivo, sin embargo, sí tiene impacto indirecto de 

corto plazo a través del producto ya que la tasa de interés impacta rápidamente 

de manera negativa en esta variable y desde ahí el efecto se traslada a la NPL. 

 Por último, como ya se comentó se encuentra evidencia de efecto 

feedback entre la NPL y el producto, algo también encontrado en los trabajos de 

Marcucci y Quagliariello (2008) o en Filosa (2007) mencionados anteriormente. 

Si bien el impacto no es inmediato esta evidencia nos indica la posibilidad de 

efectos de amplificación de los ciclos económicos.   
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 Por último, en estos gráficos también se puede reforzar la evidencia de 

exogeneidad de la variable IPMP ya que el resto de las variables del sistema no 

son significativas sobre la mencionada variable. Asimismo, se verifica al igual que 

en otros trabajos de economías emergentes la importancia que tienen los 

términos de intercambio sobre el producto, el NPL y algo sobre la tasa de 

interés.9  

Analizando la descomposición de la varianza de la variable NPL podemos 

observar que luego de 12 meses solo el 52% de la varianza es atribuible a un 

shock propio y que el producto juntos con la tasa de interés juegan un papel 

importante, aunque no inmediato porque luego de 6 meses tienen un bajo 

impacto, pero luego de 1 año se vuelve más importante alcanzando un 14%. 

Sucede algo similar con la descomposición de la varianza de la variable 

producto luego 12 meses solo el 54% de la varianza es atribuible a un shock 

propio. Se observa también la importancia que tienen la tasa de interés ya que a 

los 6 meses ya captura el 12% del error. 

Observando la descomposición de la varianza de la tasa de interés 

podemos ver que el producto juega un rol muy importante, aunque su 

interacción no es inmediata, explica el 26% del error luego de 12 meses.   

Por último, la variable considerada con mayor grado de exogeneidad por 

el modelo, el IPMP, el shcok propio explica luego de 12 meses el 90% de la 

variación, esto no llama la atención si consideramos los tests presentados con 

anterioridad.  

 

Stress test  

 Una vez finalizado los modelos podemos realizar un análisis de sensibilidad 

o stress test de la variable non-performing loans. Para esto se diseñaron tres 

escenarios considerando las variables más importantes en el modelo NPL 

familias. 

 Las variables utilizadas fueron Producto y Tasa de Interés mientras que la 

magnitud del stress que se utilizó fue elegida considerando el valor mínimo y 

máximo (respectivamente) del periodo de análisis y que se pueden observar en 

la Tabla Nro. 2. Entonces los escenarios quedaron diseñados de la siguiente 

manera: 

                                                           
9 Para más evidencia mirar el trabajo de Reinout De Bock y Alexander Demyanets (2012). 
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▪ Escenario 1 (stress en producto): se consideró que durante todo el 

año 2017 el valor del ciclo de la variable producto era igual al valor 

mínimo alcanzado en el periodo de análisis (-0.059) 

▪  Escenario 2 (stress en tasa de interés): se consideró que durante 

todo el año 2017 el valor del ciclo de la variable tasa de interés era 

igual al valor máximo alcanzado en el periodo de análisis (0.169) 

▪ Escenario 3 (stress múltiple): en este escenario se consideraron los 

dos anteriores conjuntamente 

Como los modelos fueron construidos sobre el logaritmo natural del ciclo 

obtenido por el filtro de HP fue necesario desandar el camino recorrido para 

poder recuperar el valor original y así poder construir la simulación. 

En el gráfico Nro. 9 se presentan los impactos que tendrían esos escenarios 

sobre las variables nominales (dato real) utilizadas en el modelo. Se observa que 

los cambios de trayectoria no son eventos extremos pero que, sin embargo, son 

un cambio suficientemente fuerte en comparación a la situación que el producto 

y la tasa de interés venían teniendo en los últimos años y, además, son un cambio 

en relación a la situación que estas variables tuvieron en 2017. 

 

 
 

En el gráfico Nro. 10 se presentan las curvas de la tasa de NPL resultantes 

de la simulación además de la tasa de tasa real para todo el año 2017.  Como se 

podría esperar el escenario 3 es la hipótesis que genera mayor presión sobre la 

NPL. De los restantes escenarios el segundo (stress en tasa de interés) es que 

genera una situación peor situación de mora de las familias. 

Es interesante notar que hasta junio de 2017 la NPL real acompañó a las 

curvas de stress, sin embargo, a partir de Julio todas las curvas comienzan a 
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bajar, pero la NPL real lo hace de forma más pronunciada. Esto tiene sentido 

dado que a mediados de 2017 la recuperación económica ya estaba en pleno 

desarrollo (luego de la caída del producto de 2016) y el BCRA estaba relajando 

las restricciones monetarias, entre otras medidas, bajando la tasa de interés. 

Ambos factores colaboraron con la baja de las NPL. Sin embargo, los escenarios 

de stress tienes condiciones de simulación que duran hasta el mes de diciembre 

de 2017 y que presionan a la NPL evitando una baja más profunda de la mora. 

A pesar de tener condiciones de stress prolongadas el peor escenario (esc. 

3) solo agrega, en el peor momento, poco menos de 0.4% a la tasa de NPL real.  

 

 
 

 El resultado es interesante porque pareciera que a pesar de estar 

utilizando las peores condiciones de los últimos 10 años el impacto de sobre la 

NPL no sería muy grande. 
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7. Conclusiones  

 Como se comentó en la introducción el objetivo del trabajo es intentar 

entender la interrelación que hay entre las variables macroeconómicas y el 

indicador de non performing loans (NPL), predecir su movimiento y realizar 

ejercicio de stress test para diseñar escenarios de contingencia. 

 La motivación del análisis de stress test es, por un lado, intentar detectar 

si los shocks externos encuentran una estructura económica donde sus efectos 

se amplifique y, por otro lado, realizar una cuantificación de los impactos de los 

de shocks macroeconómicos adversos sobre la variable NPL.  

 El método econométrico utilizado, clásico este tipo de literatura, es el de 

vectores autorregresivos (VAR) que permite analizar las interrelaciones entre las 

variables de interés.  

 Se estimaron modelos para dos variables de NPL distintas, NPL para las 

familias y NPL para las empresas. Entendiendo que, a partir de la observación de 

la información y de la teoría, pueden tener reacciones distintas a los shocks 

macroeconómicos. 

 Hubo algunas diferencias entre los modelos si observamos el 

comportamiento de las variables. Por ejemplo, en el modelo familias las 

variables producto, tasa de interés causan (en el sentido de Granger) la NPL y el 

IPMP solo es importante de manera indirecta ya que no afecta la NPL, pero si al 

Producto.  

 En este modelo no se detectó efecto feedback con la variable 

producto, aunque sí con la variable tasa de interés. Esto es importante porque 

presenta evidencia de efecto amplificador de los shocks macroeconómicos sobre 

la NPL familia. Observando las funciones de impulso respuesta para la NPL antes 

distintos shocks exógenos encontramos que tienen los sentidos esperados.  

Un shock positivo en el producto impacta en NPL generando una baja del 

mismo que dura hasta 8 meses. Algo parecido sucede con un shock no esperado 

en el índice de precios de materia primas teniendo el mismo impacto sobre NPL 

con la única diferencia que parece tener una duración más larga. La tasa de 

interés también tiene un impacto en la evolución de la NPL, pero con signo 

positivo.  

Observando la descomposición de la varianza se observa que luego de un 

año la predicción de la variación del error asignada a la propia variable NPL es 

solo del 50% y que la tasa de interés explica el 40%. 
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 Por otro lado, en el modelo empresas las variables producto y el IPMP son 

importantes, al menos de manera directa, en la determinación de la NPL. La tasa 

de interés no juega un rol significativo de manera directa pero sí de manera 

indirecta afectando al producto. En este modelo sí se encontró efecto feedback 

entre el NPL y el producto. Lo que podría conducir a amplificar los ciclos 

económicos. 

           Observando las funciones de impulso respuesta de este modelo, al igual 

que el modelo anterior, vemos que tiene el sentido correcto, aunque en el caso 

de la tasa de interés su impacto no es significativo.  

Si miramos la descomposición de la varianza del modelo de empresas se 

observa que luego de un año la predicción de la variación del error asignada a la 

propia variable NPL, al igual que el modelo de familia, es cercano al 50%.  

En resumen, el modelo construido encuentra distintos canales de 

amplificación de shocks macroeconómicos dependiendo de qué tipo de agente 

económico estemos considerando, tasa de interés en el caso de modelo de 

familias y el producto en el caso de empresas. 

 Por último, con el objetivo de analizar la solvencia del sistema bancario 

argentino se utilizó el modelo de NPL familia para realizar un análisis de 

sensibilidad de nuestra variable de interés. Para ello se utilizaron los peores 

valores alcanzados en el periodo analizado por las variables producto (baja) 

además de tasa de interés (suba) y se realizó un análisis de sensibilidad para el 

periodo 2017. Los resultados obtenidos muestran que se hubiera agregado un 

0.4% de atraso a la variable NPL de familias si estos dos eventos hubieran 

ocurrido conjuntamente. 
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Apéndice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla - Test de Raiz Unitaria - variables en nivel

Estadistico P-value Estadistico P-value

ADF -1.19 0.235 -1.98 0.29

PP -1.35 >0.10 -1.38 0.59

ADF -1.79 0.08 -1.40 0.58

PP -1.80 >0.05 -1.27 0.64

ADF 1.58 0.12 -2.28 0.18

PP 1.65 >0.09 -2.23 0.19

ADF 0.09 0.93 -1.78 0.39

PP 0.24 >0.05 -1.34 0.61

ADF 0.15 0.88 -1.63 0.47

PP 0.15 >0.10 -1.66 0.45

Nota: el nivel de significancia utilizado es del 5% 

NPL Flia No se Rechazo H0

variable test
Mod s/ constante Mod c/constante

Resultado

IPMP No se Rechazo H0

NPL Emp No se Rechazo H0

Producto No se Rechazo H0

Tasa Interes No se Rechazo H0
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Tabla Nro. 7 Descomposición de Variaanza (Modelo Familias)

Descomposicion de Varianza NPL Descomposicion de Varianza Producto

Periodo
ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp Periodo

ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp

1 1.00 0.00 0.00 0.03 1 0.00 1.00 0.01 0.01

2 0.98 0.00 0.04 0.03 2 0.00 0.97 0.02 0.02

3 0.92 0.00 0.12 0.03 3 0.01 0.93 0.03 0.04

4 0.85 0.00 0.20 0.03 4 0.03 0.89 0.05 0.05

5 0.78 0.01 0.28 0.03 5 0.05 0.84 0.05 0.06

6 0.70 0.02 0.33 0.03 6 0.07 0.80 0.05 0.07

7 0.64 0.03 0.38 0.03 7 0.09 0.77 0.04 0.08

8 0.59 0.04 0.40 0.03 8 0.10 0.74 0.04 0.08

9 0.55 0.06 0.42 0.03 9 0.11 0.72 0.04 0.09

10 0.53 0.07 0.42 0.03 10 0.11 0.71 0.05 0.09

11 0.52 0.08 0.41 0.04 11 0.11 0.69 0.05 0.09

12 0.51 0.09 0.41 0.04 12 0.11 0.69 0.05 0.09

Descomposicion de Varianza Tasa de interes Descomposicion de Varianza IPMP

Periodo
ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp Periodo

ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp

1 0.00 0.00 0.99 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.95

2 0.02 0.02 0.93 0.00 2 0.00 0.01 0.01 0.94

3 0.05 0.04 0.82 0.00 3 0.01 0.02 0.03 0.93

4 0.10 0.07 0.71 0.00 4 0.02 0.04 0.05 0.92

5 0.14 0.09 0.62 0.01 5 0.04 0.06 0.05 0.91

6 0.17 0.10 0.56 0.01 6 0.06 0.08 0.06 0.90

7 0.19 0.10 0.52 0.01 7 0.08 0.10 0.06 0.89

8 0.21 0.10 0.50 0.01 8 0.11 0.11 0.05 0.88

9 0.21 0.10 0.49 0.01 9 0.13 0.12 0.05 0.87

10 0.22 0.10 0.48 0.01 10 0.14 0.13 0.05 0.86

11 0.21 0.10 0.48 0.01 11 0.15 0.13 0.05 0.86

12 0.21 0.10 0.48 0.01 12 0.16 0.13 0.06 0.86
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Tabla Nro. 11 Descomposición de Varianza (Modelo Empresas)

Descomposicion de Varianza NPL Descomposicion de Varianza Producto

Periodo
ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp Periodo

ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp

1 1.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.99 0.00 0.00

2 0.95 0.00 0.00 0.00 2 0.02 0.99 0.02 0.00

3 0.88 0.01 0.00 0.00 3 0.04 0.97 0.05 0.00

4 0.81 0.01 0.00 0.01 4 0.07 0.90 0.08 0.00

5 0.75 0.02 0.01 0.01 5 0.09 0.81 0.10 0.00

6 0.69 0.04 0.03 0.01 6 0.11 0.72 0.11 0.00

7 0.64 0.05 0.05 0.01 7 0.13 0.65 0.12 0.00

8 0.60 0.06 0.07 0.01 8 0.14 0.61 0.11 0.01

9 0.57 0.08 0.09 0.01 9 0.15 0.58 0.11 0.01

10 0.54 0.10 0.09 0.01 10 0.16 0.57 0.11 0.01

11 0.53 0.12 0.10 0.01 11 0.16 0.56 0.11 0.01

12 0.52 0.14 0.10 0.01 12 0.17 0.54 0.12 0.01

Descomposicion de Varianza Tasa de interes Descomposicion de Varianza IPMP

Periodo
ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp Periodo

ln_NPL_flia_

hp

ln_Producto

_hp

ln_TasaInte

res_hp
ln_IPMP_hp

1 0.00 0.00 1.00 0.00 1 0.01 0.01 0.00 1.00

2 0.00 0.00 0.98 0.00 2 0.01 0.01 0.00 0.99

3 0.01 0.01 0.95 0.00 3 0.02 0.02 0.00 0.99

4 0.02 0.04 0.92 0.00 4 0.04 0.04 0.00 0.99

5 0.03 0.11 0.88 0.01 5 0.06 0.06 0.01 0.98

6 0.04 0.18 0.85 0.03 6 0.07 0.07 0.01 0.96

7 0.05 0.24 0.82 0.05 7 0.06 0.06 0.01 0.93

8 0.05 0.27 0.80 0.07 8 0.06 0.06 0.01 0.92

9 0.06 0.27 0.79 0.08 9 0.06 0.06 0.01 0.90

10 0.06 0.26 0.78 0.08 10 0.06 0.06 0.01 0.90

11 0.06 0.26 0.77 0.08 11 0.06 0.06 0.02 0.90

12 0.06 0.26 0.76 0.08 12 0.06 0.06 0.02 0.90


