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En la eoneepci6n de la Econometrfa pueden adoptarse basicamente dos tipos de
enfoques, que eorresponden a dos formas distintas de eoncebir esta disciplina. Esta nota se
haee eco de los eomentarios erftieos que la orientaci6n econometrica basada en el supuesto
de que las relaciones econ6micas son exaetas ha recibido en la literatura, y se alinea en la
eorriente econometriea que se ha venido desarrollando a partir del trabajo pionero de
Haavelmo (1944). Sobre esta publieaei6n se puede dedr, utilizando palabras de Hendry et
al. (1989) que "merecidamente es eonsiderada con el trabajo que eonstituy6 a la Econometrfa

moderna eomo una disciplina separada". La nota concluye sobre una serie de eonsideraciones
sobre la ensenanza de la Econometrfa.

n

Concepci6n de las relaciones econ6micas como relaciones "exactas", de naturaleza
similar alas astron6micas.

En tal eoneepci6n el objetivo de la Econometrfa es estimar esa supuesta relaei6n
exaeta a la que se le aiiade un termino de error, normalmente del tipo ruido blaneo, que
recogerfa errores de medida y variables omitidas.

En este enfoque el papel que se le asigna a la Teorfa Econ6miea se puede resumir en
los siguientes puntos:

-------------------------------
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1. - da cuenta de toda la informaci6n que hay en los datos,
2.- excepto un cierto error de caracter no sistematico,
3.- que es 10 que da naturaleza aleatoria a las variables yal modelo econometrico. Es decir,
la aleatoriedad esta exclusivamente en los errores.
En este enfoque la Econometria se contempla simplemente como un conjunto de
tecnicas de estimaci6n, es decir, pasa a ser una especie de infonmitica es.pecifica. Tal
orientaci6n ha dominado los libros de texto, de los que el libro de Spanos (1986) es una
excepci6n notable, de ahi que dicho autor 10 denomina el enfoque dellibro de texto. Gilbert
(1986) 10 denomina el enfogue AER "average economic regression", siglas que coinciden con
las de la American Economic Review.
En conclusi6n se puede decir que este enfoque utiliza la Econometria para "proveer
cifras alas construcciones subjetivas rechazando el objetivo de explicar 10s fen6menos reales
de interes" (Spanos 1986, Introducci6n). Ademas, este enfoque esta en contra de los origenes
de la Econometria Moderna, nacida en los afios treinta y cuarenta, con la Cowles
Commission y la Econometric Society.
Lo anterior tiene las siguientes implicaciones para la enseiianza de la Econometria:

1.- La Econometria no es una disciplina prioritaria en la formaci6n del economista,
2.- aunque ciertamente es una especie de informatica necesaria, con la que el economista
debe estar familiarizado para poder estimar cuantos modelos se plantee.
3.- En consecuencia la enseiianza de la Econometria debe ser muy casual, de modo que el
alumno se familiarice con la estimaci6n de 10s modelos te6ricos mas populares.
4.- No parece imprescindible la formaci6n econometrica te6rica.
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m Las relaciones que la Teoria Econ6mica describe no pueden ser exactas.
Este enfoque esta orientado a relacionar la Teorfa con los datos, con 10 que el modelo
te6rico tiene asociado un disefio de experimentos en el que se precisan las reglas de medici6n
de las variables que entran en el modelo, bajo las cuales la teoria es correcta.
En tal sentido nos encontramos con que de 10 que se dispone en Economfa es de una
avalancha de experimentos generados por la naturaleza y que nosotros observamos
pasivamente. En tal circunstancia, se trata de escoger una teoria y un disefio de
experimentos, de modo que los datos resultantes sean aquellos que se obtienen mediante la
observaci6n pasiva de la realidad. Con este enfoque, el alcance pretendido por la Teoria es
el de explicar los hechos observados sin dar a ello una connotaci6n de descubrimiento de "la
verdad". Asi, "sean cuales sean las explicaciones que se prefieran, no se debe olvidar que
todas ellas son nuestra propias invenciones artificiales en la bl1squeda de lograr un
entendimiento de la vida real; no son verdades ocultas que han de ser descubiertas"
(Haalvemo (1944), pag. 3).
Ahora bien, si la teorfa econ6mica pretende adecuarse a la realidad, construyendo
abstracciones que sirvan para entender los hechos econ6micos, las relaciones entre variables
no pueden ser exactas, sino que incorporan, aunque sea de forma vaga, nociones de
probabilidad, como "practicamente imposible" 0 "casi seguro" (Haavelmo 1944).
Con ello 10 que se desea son "teorias que sin involucrarnos en contradicciones 16gicas
directas, afirmen que las observaciones se agruparan como norma general en un subconjunto
limitado del conjunto de todas las observaciones posibles, al tiempo que sea consistente con
la teoria que de tanto en tanto una observaci6n este fuera de ese subconjunto", Haavelmo
(1944) pag. 40.

Fijado asi el objetivo te6rico, Haavelmo concluye que por 10 que sabemos, el l1nico
esquema adecuado que, hoy por hoy, disponemos para formular las teorfas econ6micas
consiste en concebir las variables de los correspondientes modelos como variables aleatorias.

3

En consecuencia la aleatoriedad esta en los datos que pretende explicar la Teoria; la
aleatoriedad esta en las variables. Asf, las variables vienen generadas por un esquema
probabilfstico

0

PROCESO GENERADOR DE DATOS.

En cuanto al realismo de las distribuciones probabiHsticas utilizadas en el anaIisis de
datos econ6micos no es necesario -Haavelmo (1944), pag. 43- que las probabilidades sean
reales para poder considerar las observaciones econ6micas como realizaciones de variables
aleatorias, basta con que sean concebibles. Lo importante "no es si las probabilidades existen
ono, sino si procediendo como si existieran (concibiendolas en la mente), somos capaces de
realizar afirmaciones sobre fen6menos reales que son correctas para fines practicos" .

En este contexto la Econometria logra su autentica identidad tal como la definia Frisch
(1933) en el primer mlmero de Econometrica. As!, como dec!a Frisch, cada una de las
orientaciones estadfstica, econ6mica y matematica, es necesaria pero no suficiente para poder
entender las relaciones cuantitativas de la vida econ6mica actual. Es la unificaci6n de las tres
10 que se constituye como una orientaci6n poderosa para dicho fin y tal unificaci6n es 10 que

configura a la Econometria.

Con ello la Econometria no es una mera aplicaci6n informatica, mas

0

menos

sofisticada, sino una disciplina en la que se pretende formalizar, en terminos matematicos,
los eSQuemas probabilfsticos que la Teoria Econ6mica requiere para explicar la realidad.

En consecuencia la ensefianza de la Econometria requiere necesariamente como punto
de partida una formaci6n te6rica en la que el alumno a;,imile los fundamentos estadfsticos de
los modelos econometricos.

Esto no quiere decir que todo alumno sepa derivar las propiedades estad!sticas de
sofisticados estimadores econometricos que un problema concreto pueda necesitar. Esta es
sin duda una formaci6n de especialistas. La formaci6n econometrica te6rica referida debe ser
mucho mas general, centrandose en la naturaleza de los modelos empleados, de modo que
el alumno entienda muy claramente las ventajas y limitaciones de los posibles modelos.
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As! pues, conviene que la formaci6n econometrica este orientada a plantear un
esquema general que agrupe a todos los modelos econometricos, del que se vayan derivando
los modelos espedficos en funci6n de las restricciones que se impongan (vease cuadro 1).
Estas deben venir determinadas por la Teoria Econ6mica y ser adecuadas para los datos que
se pretenden explicar. En el cuadro 1,. que se comenta con cierto detalle en el apendice, se
recogen los modelos econometricos linea1es dimimicos mas usuales, seftalando las
restricciones que incorpora cada uno. En las tres primeras columnas se presentan, de
izquierda a derecha, diferentes modelos que van inc1uyendo en su formulaci6n cada vez
mayor mlmero de restricciones.
En Hnea con 10 que antecede, se tiene que las lecnicas de estimaci6n no constituyen
la formaci6n econometrica basica de un economista. Esta base se encuentra en la
fundamentaci6n, entendimiento y construcci6n de los modelos econometricos y tiene dos
partes una te6rica y otra metodo16gica (cuadro 2). La modelizaci6n econometrica no es algo
que viene dado por la Teoria econ6mica, como en el enfoque anterior, sino algo que debe
saber derivar el analista, teniendo en cuenta los resultados de la Teoria Econ6mica y la
naturaleza de los datos sobre los que tales resultados se pretenden aplicar. En este enfoque,
los temas centrales de los Metodos Econometricos vienen determinados por una metodolog!a
de "disefto, estimaci6n y evaluaci6n" necesaria para la construcci6n de modelos. Como
seftalan Ericsson y Hendry (1985), pag. 261, este enfoque econometrico esta dentro del
esp!ritu de la metodolog!a Box-Jenkins para el analisis univariante.
La anterior implica que una vez familiarizado el alumno con la naturaleza de los

modelos (Teoria Econometrica) es necesario que su formaci6n se estructure sobre la
problematica de disefto y evaluaci6n de los mismos. Pero ello gira en torno alas
caracteristicas 0 restricciones que los modelos incorporan. As!, si mediante un esquema
reductor se quiere pasar de una formulaci6n general del proceso generador de los datos a un
modelo espec{fico para estos, las tareas disefto, evaluaci6n y rediseiio consisten en contrastar
tales restricciones mediante una bateria apropiada de estad!sticos. El cuadro 2 presenta un
resumen sobre el tipo de formaci6n econometrica descrito.
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Tornado de Espasa y Cancelo, (eds.), (1993), Metodos Cuantitativos para el analisis de la coyuntura econOmica, Alianza Ed., Madrid

Cuadro 2

LA FORMACION ECONOMETRICA

TEORIA ECONOMETRlCA

METODOLOGIA ECQNOMETRICA

Principio bdsico

Principio bdsico

Las relaciones econ6micas son relaciones

Los modelos no vienen dados. Hay que

entre variables aleatorias

construirlos a partir de la Teorfa y de la
naturaleza de los datos.

Planteamiento de la fonnacion

p.'anteamiento de la fonnacion

- Formulaci6n de un esquema general que

- Requiere conocimientos de los posibles

agrupe a todos los modelos

modelos te6ricos especificos.

econometricos.

- Proceso reductor que permita derivar

- Metodolog(a de disefio, estimacion,

modelos especificos en funci6n de las

evaluaci6n y redisefio de modelos.

restricciones que se impongan al esquema
general.
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ill. Conclusion

En resumen, la ensefianza de la econometria no puede realizarse proponiendo una
secuencia de instrumentos practicos cada vez mas complejos despreocupandose de la conexi6n
te6rica que existe entre ellos, sino que desde el principio deben presentarse los fundamentos
estadfsticos en los que la tarea econometrica cobra su sentido y justificaci6n, asf como el
planteamiento que de ellos se deriva para la modelizaci6n econometrica.
La ensefianza de la Econometria tiene poco sentido, si alguno, si no esta orientada

hacia la aplicaci6n practica, y, precisamente, para que tal aplicaci6n pueda hacerse con
confianza y produciendo resultados con garantias de objetividad, es necesario que se base en
una formaci6n te6rica adecuada. Esta uni6n indisoluble de orientaci6n practica a partir de una
s6lida base te6rica es la que debe determinar los programas de Econometrla.

Ap~Ddice:

Esquema integrador de los modelos

ecoDom~tricos

Iineales

En el cuadro 1 de la secci6n anterior se observa que en un contexto lineal y
estacionario el modelo dinamico mas general sobre un vector de variables

Xl

= (Y't, z' J', es

el modelo ARMA vectorial, denominado VARMA, que se puede aproximar mediante un
modelo VAR (autorregresivo vectorial). Este ultimo tipo de modelos ha sido recomendado
y popularizado en Economfa a partir de los trabajos de Sargent y Sims (1977) y Sims (1980).

En la formulaci6n de ambos tipos de modelos la Teoria Econ6mica se utiliza solamente para
especificar las m variables que configuran el vector "y" y las k variables que componen el
vector "z". Si en tal caso los variables de interes son solamente las variables "y" y las "z"
son variables que intervienen en su explicaci6n, los modelos anteriores de n (n =m + k)
ecuaciones se pueden simplificar cuando se cumple la restricci6n de que las variables z son
ex6genas. En tal caso se obtienen los modelos VARMA con variables explicativas,
denominados VARMAX Y que se pueden aproximar mediante modelos VARX. Estos
modelos son mas simples que los anteriores correspondientes, pues s6lo incluyen (n-k)
ecuaciones, en las que se determinan las variables "y".
8
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En todos los modelos precedentes la relaci6n entre las

~ariables

econ6micas

que se recoge en ellos es la que se deriva de la espera matematica correspondiente a una
determinada funci6n de densidad condicional. Sin embargo, la teoria econ6mica puede
establecer que la relaci6n de interes entre las variables consideradas es distinta de la que se
deriva de la esperanza matematica condicional. En tal caso, el modelo resultante (SEM,
"Simultaneous equation model") -vease Koopmans (1950) y Hood Y Koopmans (1953)- se
puede resolver para el vector "y" y obtener un modelo de forma reducida restringida. La
palabra "restringida" aparece en la denominaci6n de este tipo de modelos, por el hecho de
que en la formulaci6n del modelo SEM, estableciendo relaciones diferentes alas implicadas
en la esperanza matematica condicional, es necesario que se incorporen restricciones para que
el modelo este estructuralmente identificado, es decir, para que sus parametros se puedan
estimar a partir de la funci6n de verosimilitud de los datos. Si tales restricciones
extramuestrales no tienen fundamento te6rico el modelo SEM resultante es un instrumento
err6neo para explicar los datos. Por el contrario, si dicho fundamento se da, el modelo SEM
es el modelo econometrico por excelencia y constituye un modelo estructural,

0

plenamente

basado en la teoria. Las restricciones del modelo SEM se transmiten a su correspondiente
forma reducida, pero se puede formular un modelo de forma reducida que no incluya las
restricciones mencionadas. En el caso de modelos dinamicos, la forma reducida no
restringida no es mas que un modelo VARMAX, si existen variables ex6genas,

0

un modelo

VARMA, si la restricci6n de exogeneidad en las variables Z no se cumple. Esta conexi6n
a partir de la forma reducida es la que permite ver las restricciones que el modelo SEM
implica sobre los modelos recogidos en las dos primeras columnas del cuadro 1.

Si sobre las variables econ6micas se tuvieran observaciones suficientemente
desagregadas, los modelos estructurales serian recursivos tal como se propone en Wold
(1960). En estos I1ltimos, se puede analizar una ecuaci6n con independencia de las restantes
-enfoque de informaci6n limitada- sin perder por ello informaci6n respecto a la variable
dependiente y siendo eficiente la estimaci6n de la misma por mfnimos cuadrados ordinarios.
Cuando el modelo no es recursivo, el enfoque de informaci6n limitada, en el que se basa la
denominada metodologfa econometrica de la LSE ("London School of Economics"), conlleva
perdida de informaci6n respecto al hecho de considerar todo el sistema de ecuaciones
-enfoque de informaci6n completa-. Ademas, la estimaci6n mfnimo cuadratico ordinaria
9
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puede ser inconsistente y requerirse, por tanto, un procedimiento de estimaci6n alternativa
como el de variables instrumentales, desarrollado en Sargan (1958).
Cuando las variables no son estacionarias su nivel evoluciona, en general de
forma aleatoria, a 10 largo del tiempo. Dicha evolutividad puede ser de una naturaleza tal
que, a largo plazo, el nivel de una variable venga explicado por el nivel de otras variables,
digase W. En tal caso se dice que existe cointegraci6n entre las variables del vector X, y
para transformarIas en estacionarias es necesario tomar diferencias e incorporar las relaciones
de largo plazo, por ejemplo, mediante mecanismos de correcci6n de error. Si las variables
W no son ex6genas tenemos 10 que se ha denominado "sistemas cointegrados" (Phillips
1991). En tales casos la formulaci6n conveniente es en terminos de un modelo autorregresivo
vectorial (VAR) con mecanismos de correcci6n del error. Tales modelos analizados, por
ejemplo, en Johansen (1991) y Stock y Watson (1988), se les reconoce par las siglas VECM.
Esto ultimo evidencia que para variables no estacionarias diferentes metodologias
econometricas basadas en modelos VAR 0 VARX, modelos SEM 0 modelos de informaci6n
limitada, convergen a una metodologia basada en la formulaci6n VECM.

10
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