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NEUTRALIDAD MONETARIA Y EXPECTATIVAS
RACIONALES: ALGUNA EVIDENCIA EN
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Introducción.La combinación de las hipótesis de tasa natural de
output (desempleo) y expectativas racionales en modelos
macroeconómicos resulta en la bien conocida conclusión de
monetarismo extremo, donde variaciones anticipadas de la
cantidad de dinero no tienen influencia sobre las variables
reales incluso en el corto plazo (véase Sargent y Wallace
(1975». Corno corolario de este resultado, se obtiene la
prescripción de seguir políticas económicas tendentes a
estabilizar el nivel de precios. A la aparición del ya
clásico artículo de Barro (véase Barro (1977»
obtenía

evidenci~

donde se

empírica de dicha proposición para la

economía americana, ha seguido una secuela de trabajos que
han tratado de obtener nueva evidencia para otras economías
(véase Wogin (1980», Alogoskoufis (1982), Attfield-DemeryDuck

(1981), Hoffman-Sch1agenahuf (1982». Simultáneamente

han aparecido trabajos que centrándose en el caso examinado
por Barro, han tratado de mejorar la metodología
econométrica, fortaleciendo consecuentemente la fiabilidad
de los contrastes (véase Gordon (1979, 1982), Barro-Rush
(1980), Mishkin (1982 a , 1982 b ), Abel-Mishkin (1983),
Leiderman (1980), Pesaran (1982». El propósito de este
trabajo se centra en contrastar tan importante teoría en el
marco de la economía española durante los últimos quince
años. Para ello se ha utilizado una técnica capaz de
contrastar simultáneamente la hipótesis conjunta de
neutralidad monetaria y expectativas racionales (denominada
NMER a partir de aquí) así corno sus componentes por separado
(NM y ER). Dado que la hipótesis ER nunca ha sido
contrastada en solitario sino en conjunción con otras
hipótesis, tales como la propia NM, "tasa natural, etc.,
resulta importante proceder a aislar dicha proposición. Ello
es conveniente puesto que la hipótesis ER constituye una
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condición necesaria, pero no suficiente, para la
verificación del resto de hipótesis con que normalmente ha
ido aparejada. Además, presenta una importancia autónoma
como mecanismo original de formación de expectativas. De
hecho, como es bien sabido, ER elimina uno de los
principales problemas que afectaban a otras clases de
formación de expectativas, de tipo extrapolativo, i.e., la
posibilidad de que los individuos mantengan expectativas
sistemáticamente sesgadas y con errores predecibles.
Ha de hacerse notar que el conjunto de resultados
que se ofrecen a continuación no tienen un carácter
definitivo al haberse trabajado con variables no
completamente depuradas así como al haber efectuado fuertes
supuestos en la aproximación de otras. A ello se une un
tamaño muestral, todavía reducido en comparación con el que
se ha utilizado en otros trabajos.
El trabajo está estructurado en cinco secciones y
dos apéndices. La sección 1 revisa la especificación del
modelo y su contrastación. La sección 11 trata determinados
aspectos de la metodología econométrica utilizada. En la
sección 111 se estima una ecuación de crecimiento monetario,
a partir de la cual se van a obtener las sorpresas
monetarias. La sección IV presenta y discute los resultados
obtenidos al aplicar los métodos presentados en la sección
l. La sección V comenta las conclusiones del trabajo. En el
Apéndice 1 se ofrece una racionalización teórica del modelo
estimado. Por último en el Apéndice 11 se ofrece una
descripción precisa de los datos utilizados.
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Sección 1.En esta sección se revisa el procedimiento original
desarrollado por Barro así como las

~portaciones

más

recientes de Abel, Mishkin y Leiderman que presentan la
ventaja de permitir contrastar las proposiciones NM y ER
tanto conjunta como separadamente.
La hipótesis NMER, en su versión débil, sugiere que
sólo las variaciones "no anticipadas" en las tasas de
crecimiento monetario afectan a las desviaciones del output
real respecto a un nivel natural del mismo, siempre que las
expectativas de crecimiento de la cantidad de dinero se
formen racionalmente, haya flexibilidad en precios y
salarios y tanto las autoridades como los individuos
mantengan el mismo conjunto de información. Por tanto, la
hipótesis ER precede lógicamente a la hipótesis NM, sin
olvidar, en cualquier caso, que tanto aquélla como una
función de oferta agregada "tipo Lu~as" sólo son condiciones
necesarias a la hora de obtener la proposición de
neutralidad. Asintóticamente la aceptación de la hipótesis
conjunta NMER supone la aceptación individualizada de las
hipótesis constituyentes, i.e., NM y ER. Sin embargo, ello
puede no ser así para tamaños muestrales reducidos, de forma
que el rechazo de una hipótesis individual y la aceptación
de otra pueden implicar indistintamente el rechazo o
aceptación de la hipótesis conjunta. Por todo ello se hace
necesario contrastar por separado las tres hipótesis. Con
dicho fin, resulta interesante analizar el siguiente modelo,
al que denominaremos Modelo 1, de tipo estándar en la
literatura sobre el tema (véase Abel-Mishkin (op. cit.»:
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La ecuaci6n (1) representa una regla "feedback" de
comportamiento que rige la actuaci6n de las autoridades
monetarias, tal que a partir de ella se generan las tasas
esperadas de crecimiento monetario ~~. Dicha regla, que
es conocida por el público, establece que rnt se forma en
funci6n del conjunto de informaci6n más reciente
disponible, Qt-l'

aparte de un componente aleatorio. El

conjunto Qt-l está formado por un conjunto de p variables
además de los propios valores desfasados de IDt que
conforman el vector Zt. Se supone, sin pérdida de
generalidad, un idéntico número de desfases para todas las
variables. La ecuaci6n (2) explica las desviaciones del
output real Yt respecto a su nivel natural Y*t en
funci6n de un conjunto de desfases distribuidos de los
componentes "anticipados", ~~, y "no anticipados",

~~, del instrumento de política monetaria. Ambos
componentes se han formado a partir de predictores lineales
basados en Qt-l' con un vector genérico de parámetros
y *.•
1
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La hipotesis ER afi;ma que mt = E(mt/~t_l)'
por tanto implica que y, = y, (i=l ••• m). Por su parte,
1

1

la hip6tesis NM implica que s6lo las variaciones "no
anticipadas" importan, i.e., 6 j = O(j
O••• n). La
hip6tesis conjunta NMER implica simultáneamente el
%

cumplimiento de las dos hip6tesis anteriores. La imposici6n
sucesiva de las tres hip6tesis en el Modelo 1, conduce a los
modelos 11.1, 11.2 Y 111 respectivamente. Con el fin ae
facilitar la comprensi6n del lector, a continuaci6n se
reproduce la segunda ecuaci6n de cada modelo, ya que la
primera es común a todos ellos.
Modelo 11.1
....,
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El procedimiento original de

Barro (1977)

contrasta unicamente NM mediante un procedimiento bietápico.
En primer lugar se estima la funci6n de reacci6n (1) por
mínimos cuadrados ordinarios, sustituyendo a continuaci6n
los valores ajustados y los residuos de dicha ecuaci6n en la
segunda ecuaci~n del Modelo 11.1. Por último se contrasta si
Ój = O (j = O••• n). De esta manera se identifican los
parámetros Sj y 6j , lo que permite contrastar NM bajo
ER. Sin embargo, dicho procedimiento implica un proceso
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diferente de formación de expectativas. Bajo ER, sabernos que
.a
.
mt = E(mt/~t_l) = ¿Zt-i Yi' pero en el caso de
Barro, mtá = ¿Zt -1. Ay.,
siendo "y.1 los estimadores
1
MCO. Por tanto, ambas definiciones sólo son equivalentes
asintóticamente. En muestras finitas, los test así obtenidos
pueden ser incorrectos. Una explicación técnica reside en el
hecho de que este procedimiento torne corno nulas las
covarianzas entre los estimadores de S. y
J

y .• Cuando
1

existen elementos no nulos fuera de la diagonal de la matriz
de información de dichos parámetros estimados en forma
conjunta, entonces ignorarlos produce que los test no tengan
las distribuciones asintóticas adecuadas, lo cual puede
conllevar inferencias poco correctas. Además, tal corno Barro
señala (op. cit, p. 100), el efecto principal de la
ignorancia de dichos términos parece centrarse en un sesgo
hacia la baja de los parámetros

S.,
J

lo cual sesga

desfavorablemente la hipótesis conjunta NMER. Por tanto,
parece más adecuado utilizar un procedimiento de estimación
conjunta para las dos ecuaciones que forman cada modelo.
Comparando sus respectivas funciones de verosimilitud, se
obtiene un test de máxima verosimilitud que se distribuye
asintóticamente corno una distribución X2 (V), donde v es el
número de restricciones. Suponiendo por el momento, cuestión
que se discutirá en la próxima sección, que todos los
parámetros de los cuatro modelos están identificados, existe
en la contrastación una ordenación lógica desde el punto de
vista teórico. En tal caso, resulta estadísticamente
apropiado contrastar las sucesivas hipótesis en orden
creciente de restrictividad (ver Mizon (1977», tal corno se
expresa a continuación:
Modelo 1

1

ER
NMER

Modelo 11.1

1

Modelo 111

NM
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De acuerdo con el esquema previo, se estima en
primer lugar el Modelo 1, que comparado con el Modelo 11.1
permite contrastar las restricciones impuestas por la
hipótesis de ER. En segundo lugar, la comparación del Modelo
11.1 con el Modelo 111, constituye un contraste de la
hipótesis NM, bajo la hipótesis ER. Por último, la
comparación de

1

y

111

posibilita construir un test de

la hipótesis conjunta NMER.

Sección 11.En esta sección se discuten algunos problemas
relacionados con la identificación, estimación y
contrastación de hipótesis en el marco de los modelos
especificados en el apartado anterior.
El primer problema se refiere a la identificación
de los parámetros de los cuatro modelos definidos
previamente. Resulta claro. que los coeficientes Yi de la
función de reacción (1) se hallan siempre identificados. Sin
embargo, el conjunto de parámetros restantes, que definen la
segunda ecuación de los diversos modelos, puede o no
estarlo. El Modelo 1 claramente no lo está, tal como se
demuestra a continuación. Para ello, se le suman y sustraen
simultáneamente a (2) los errores presentes y retardados de
(1),

i.e.,

n
(2)
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con lo que se obtiene:
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I
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I

O) pertenece a dicho
vector, la forma más restringida posible de expresar la
ecuación (2) sería:
Zt-i

(i

(i

(4 )

Por tanto, el número de parámetros estimables en (2) es
1+ (m+n) (p+l), mientras que el número de parámetros libres
-Y i*

,Sj ,Oj - es 2(n+l)+m(p+l). La condición de orden de
identificación exige que el número de parámetros estimables

no sea inferior al número de parámetros libres, i.e.,

A partir de dicha desigualdad se obtiene una
condición suficiente de orden en el caso de que n ~ O, i.e.,

p

~l+l/n.

p = 2. Si n

= O, entonces dicha condición nunca se

verificará. Sin embargo, aún cuando la condición de orden se
verifique, la condición de rango nunca lo hará. Para
demostrarlo basta con reescribir de nuevo (2) como:
n
¿

j=O
En (5)

+

n
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j=O

m
(oJ'-R.,)
~J
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Zt-j-i y *
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se observa corno basta con multiplicar

por un factor A y dividir y,* por dicho

( C;, - 6,)

J

ro t-J,S,J

J

1

factor para que la ecuación permanezca inalterada. Esto es,
los parámetros nunca estarán identificados a no ser. que se
imponga una condición de normalización. La hipótesis ER
impone '(. =y,* y la hioótesis NM impone a su vez

O.
J
Por tanto, cualquiera de ambas restricciones juega el
1

1 "

C;, =
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papel de normalización, con lo que, excepto en el Modelo 1,
todos los parámetros en los modelos restantes están
identificados. Sin embargo, una restricción adicional es
necesaria para identificar el parámetro

6 . Como se

o

observa en (4), este parámetro se halla englobado en una
nueva

perturbación

compuesta a la que denominaremos

v t (=60 u lt + u 2t ), de forma que ha de obtenerse a
partir de la matriz de varianzas-covarianzas de u lt v
v t ' definida como:

/

2

°
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°12
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62 0 2 +26
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A simple vista se observa que
sólo si

°

60

S estará identificado si

o
2
12 = O, obteniéndose entonces como 0lv/ol.

y

°

Pese a que los parámetros del Modelo 1 no están
completamente identificados, existen restricciones
contrastables obtenidas a partir de las diferencias entre
los parámetros estimables 'en cada modelo. De acuerdo con el
esquema de contrastación propuesto en la sección anterior,
el número de restricciones en cada fase del contraste es el
siguiente:
Modelo 1

¡

(m+n) (p+l)-(2n+l)

Modelo 11.1

~

(m+n) (p+l)-n
(2n+l)-n

Modelo 111
Por consiguiente, se pueden extraer ciertas
condiciones suficientes que permiten encontrar ciertas
combinaciones lineales de las restricciones originales y que
son el objeto de la contrastación. Así, p. ej. si n = O se
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necesita la condici6n m >1

o, bien m = 1, P I

O para poder

contrastar cada hip6tesis por separado.
La estimac16n de los diversos modelos puede
llevarse a cabo, tal corno se coment6 en la secci6n anterior,
bien por el procedimiento bietápico de Barro o bien por un
procedimiento de estimaci6n simultánea de lnformaci6n
completa. El primer

m~todo,

que s610 contrasta NM, conlleva

las críticas comentadas previamente, a parte de estar sujeto
a un nuevo problema de "pseudo-identificaci6n" tal corno fue
planteado por Sargent (1976) en su ya clásica terminología
de la "equivalencia observacional". En resumen dicho
problema se basa en que si p

=

O en Zt' entonces la

segunda ecuaci6n no puede distinguirse aparentemente de la
de un modelo en que variaciones anticipadas del dinero si
que importan. Un sencillo ejemplo tornado de Begg (1982)
servirá para ilustrar el caso. Supongamos un modelo de corte
keynesiano, donde el dinero sí que importa, junto con una
regla monetaria generada por un proceso estocástico AR(l) ,
esto es:
( 6)

(7 )

Si

I all

< 1, mt puede escr ibirse en funci6n de las

innovaciones:

•
mt

=

u lt
l-a L
1

00

=

¿

j=O

aj
1

U lt _ j

(8 )

Sustituyendo ( 8) en ( 7) se obtiene:

(9)

-11-

Si se estima la ecuaci6n (9) no restringida parecerá que
s610 las variaciones no anticipadas de rnt importan en la
ecuaci6n de output, sin que la adici6n de los valores
ajustados ffiat -1. mejore para nada el ajuste de la
ecuación, puesto que simplemente se está añadiendo
informaci6n ya contenida en (9). Obsérvese que de acuerdo
con el esquema general de contrastaci6n propuesto, NM
siempre es contrastable bajo ER, como demuestra el hecho de
que los parámetros de (9) verifiquen restricciones
fácilmente contrastables.
En cuanto a los procedimientos de informaci6n
simultánea, podemos distinguir entre aquéllos que consideran
restricciones en la matriz de varianzas-covarianzas y
aquéllos que no las consideran. Para identificar

Bo es

necesario que 012 = O Y es por esta raz6n por la que
Mishkin (1982 a , p. 25) aduce la imposibilidad de estimar
los modelos con un programa de FIML ordinario, que no
permite usualmente imponer restricciones en la matriz de
var.-covarianzas. Sus estudios se basan en un programa
propio, mucho más sofisticado, que sí que tiene en cuenta
dichas restricciones. Ahora bien, tal corno se demuestra en
Dolado (1983), dicha matriz restringida sólo es necesaria
cuando se parte de un modelo cuyas perturbaciones son u lt
y#u 2t , i.e. cuando
(mt-EZ t

Bo es el coeficiente estimado de

. y.).
Si se considera el modelo equivalente
1

-1

cuyas perturbaciones son u lt y v t ' i.e., cuando se
obtiene Bo a partir de 0 1v /0i, entonces, aunque se
halle implícita 012

= O,

la matriz

n no

se halla

restringida y por tanto la estimaci6n puede llevarse a cabo
con los programas disponibles

1 •
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El tercer problema concierne al tipo de contraste
que va a ser utilizado. La mayoría de los trabajos utilizan
test del ratio de verosimilitud del tipo:

donde Lo y Ll corresponden a los valores máximos de las
funciones de verosimilitud de los modelos restringidos y no
restrigidos respectivamente. Su distribuci6n asint6tica es
una X2(V) donde v es el nómero de restricciones impuestas.
Ahora bien, aunque dicho test pueda utilizarse válidamente
en forma asint6tica, sus propiedades pueden ser muy
diferentes en muestras pequenas 2 (en nuestro caso la
estimaci6n conjunta hace uso de 48 observaciones). En la
contrastaci6n del caso más general, NMER, se tiene una
X2 (22), cuya d is tr ibuc ión exacta en una mues tr a como la que

se dispone es desconocida. Existen ciertos indicios (véase
Maule6n (1983») de que para test que se distribuyen
.

;.

2

aSlntotlcamente corno una X
test)

.

(aunque no preclsamente este

la distribución finita tiene unas colas más gruesas

que la distribución asintótica, tal corno se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico

P (X)

1

I

VN

VA

X
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Por tanto puede existir una gran divergencia entre el tamaño
nominal (VN) y actual (VA) del test. Ello lmplica que si se
utiliza el valor nominal y no se rechaza la hipótesis nula
existirá mayor evidencia en favor de la misma. Sin embargo,
si se rechaza puede estar incurriéndose en un fuerte error
del tipo l. Por todo ello, se aconseja multiplicar el valor
obtenido del test por un factor de corrección k, 0<

k~

1,

3

que acerque los tamaños nominal y asintótico. Su corrección
de dicho factor resulta complicada

y en este trabajo se

ha tornado la sugerencia de Sims (1980) de tornar k

=

T-K/T,

donde T es el tamaño muestral y K es el nómero de
coeficientes en el modelo dividido por el número de
ecuaciones. Además se ha adquirido el simple compromiso de
rechazar la hipótesis nula utilizando errores oel tipo 1,
suficientemente grandes, con el fin de tratar de acercar
ambos tamaños. Por todo ello, junto con los valores de los
test se ofrecen los niveles marginales de significación con
el fin de que el lector juzgue por sí mismo en base a su
mayor o menor creencia en la teoría que aquí se contrasta.

Sección 111.Previa a la contrastación de la neutralidad y la
racionalidad, se encuentra el problema de especificar una
ecuación adecuada de crecimiento monetario, objeto del que
se ocupa la presente sección. Existe una amplia gama de
estrategias disponibles a la hora de especificar la regla
monetaria. Así, por ejemplo, Barro y Wogin especifican una
ecuación monetaria similar a una función de reacción por
parte de las autoridades monetarias, mientras que
Alogoskoufis propone una ecuación derivada de un modelo de
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multiplicador de la base monetaria. Quizá el enfoque ideal
consistiese en especificar una ecuación de predicción
derivada a partir de la solución mediante expectativas
racionales de un modelo macroeconómico completo. En este
trabajo la línea escogida sigue los pasos de Mishkin. La
idea básica subyacente en el método adoptado es que la
expectativa racional de la tasa de crecimiento monetario
para el período t debe incluir, excluyendo problemas de
agregación temporal, toda la información disponible en t-l
que sirviese para predecir dicha variable. Con el fin de
lograr una especificación dinámica lo más adecuada posible,
que sirviese para aumentar la potencia de los test
posteriores, se ha utilizado en enfoque de "lo general a lo
específico"

(ver Davidson et al.

(1978) o Dolado (1982)).

Para ello se ha partido inicialmente de una ecuación general
de partida en que se regresa la tasa de crecimiento de las
disponibilidades líquidas sobre cuatro desfases de la misma,
además de cuatro valores desfasados de la tasa de
crecimiento del output real, tasa de inflación, tasa de
crecimiento del gasto p6blicc real del Estado, tipo de
interés a corto y largo plazo y saldo de la balanza por
cuenta corriente. Todas las variables han sido utilizadas
sin ajustar estacionalmente con el fin de evitar el
denominado "efecto Wallis", teniéndose en cuenta la
estacionalidad mediante el uso de variables artificiales,
junto con el control en todo momento de la existencia de
correlación serial de orden cuarto, dado que se trata de
datos trimestrales. La ecuación preferida se ha elegido en
base a dos criterios diferentes corno son la ausencia de
correlación serial en sus residuos y su estabilidad
intramuestral. La primera propiedad debe verificarse puesto
que el modelo completo va a resolverse mediante expectativas
racionales y por tanto la esperanza del error de predicción
condicionada en la información disponible hasta el. período
anterior debe ser cero y su correlación con cualquier

~
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elemento de dicho cónjunto de informaci6n ha de ser nula. La
segunda propiedad se refiere al hecho de utilizar toda la
muestra para calcular anticipaciones del tipo rn~ que
s610 pueden utilizar informaci6n disponible hasta t-l, y no
informaci6n posterior. Si la ecuaci6n es estable parece
razonable utilizar toda la muestra, bajo el supuesto de que
los agentes conocen la estructura invariable subyacente. La
ecuaci6n resultante, utilizando la muestra 1967(I)-1981(IV),
presenta la forma siguiente:

Pt - l

+ 0.044
( 2. 2)
T =

2

56, s = 0,005, DW

XLM ( 4)

-

O, 8 f

-2
R

=

=

(10)
2

1.96, h :::: 0,004, XBP (8) = 1, 4,

O, 75

Los t-ratios de la estimaci6n mínimo cuadrática
aparecen entre par~ntesis4 y las definiciones de las
variables así corno de los estadísticos utilizados, aparecen
en la siguiente página. Junto con los estadístico
Durbin-Watson y h se ofrece el estadístico Box-Pierce
ajustado para las primeras ocho correlaciones que no rechaza
a altos niveles de significaci6n la hip6tesis de ausencia ae
correlaci6n serial

(v~ase

Gráfico 11). Asímismo, el

porcentaje de variaci6n explicado en la tasa de crecimiento
de las disponibilidades líquidas, un 75% resulta bastante
aceptable. Se llevaron a cabo numerosos test de estabilidad
estructural utilizando diferentes particiones de la muestra;
así, p. ej., dividiendo la muestra en los últimos trimestres
de 1973, 1974 Y 1975 se obtuvieron valores del test de Chow
F(7,42) de 1,04, 0,79 Y 0,51, respectivamente. De esta manera
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Variables y estadísticos utilizados
rnt

=

tasa de crecimiento de la cantidad de dinero
(calculada como 6 log M)

~t

=

tasa de crecimiento del output real (calculada co
mo 6 log Y)

Pt

= tasa de inflación (calculada como 6 log P)

BC t

= variación absoluta trimestral en el saldo por cuen
ta corriente de la Balanza de Pagos

gt

= tasa de variaci6n del gasto público real del Esta
do (calculado como 6 log G)

rL

= tipo de interés a largo plazo

rS

=

T

= tamaño muestral

tipo de interés a corto plazo

s = error estándar de la ecuaci6n
DW

= estadístico Durbin-Watson

h

=

estadístico de Durbin

2

XBP (.)= estadístico de Box-Pierce
2

XLM (.)= test del Multiplicador de Lagrange frente a un
AR (4) o MA (4) en las perturbaciones

-2
R

=

coeficiente de correlación corregido por grados de
libertad.
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parece existir cierta evidencia del hecho de que el rechazo
de la hipótesis de racionalidad no se debe a la existencia
de desplazamientos estructurales en la ecuación monetaria.
Por último, cabe hacer notar que pese a que el
enfoque utilizado en la especificación de la ecuación
resulta intrínsecamente ateórico, aparecen ciertos rasgos de
interés. Así, p. ej., no resulta sorprendente la ausencia de
los tipos de interés en un país donde en la mayoría del
período muestral se ha seguido una política de cantidades de
dinero en vez de tipos de interés. Además, medidas del
comercio internacional aparecen con signo correcto, actuando
vía fuentes de la base monetaria. El hecho de que los saldos
de balanza de pagos aparezcan en primeras diferencias, con
efecto nulo en el largo plazo, indica el efecto
esterilizador en estas variaciones (véase Dolado y Durán
(1983)). En el caso de que se tratase de dar un carácter de
regla "feedback" de actuación a la ecuación escogida, podría
notarse cierta acomodación de las tasas de crecimiento
monetario a la tasa de inflación y a las variaciones en el
output. Quizá algo más sorprendente es el hecho de que no
haya podido identificarse una influencia significativa del
gasto público.

Sección IV
En este apartado se examinan los resultados de los
contrastes descritos en la Sección l. En primer lugar se
examinan los resultados obtenidos a partir del procedimiento
bietápico desarrollado por Barro, que tal como se comentó
previamente pueden dar lugar a inferencias incorrectas. En
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segundo lugar, se derivan los test basados en un
procedimiento conjunto de estimación máximoverosimil. Para
ello inicialmente se contrasta la hipótesis conjunta NMER,
pasando a continuación a examinar las hipótesis individuales
NM y ER, tal corno se ha descrito en la sección l. Este
esquema organizativo es razonable puesto que si se rechaza
la hipótesis conjunta, resulta lógico determinar cual de las
dos hipótesis individuales resulta responsable del rechazo.
El test de Barro sólo contrasta la neutralidad de forma que
este segundo conjunto de test servirá para ilustrar las
limitaciones de aquél.
Antes de proceder a la contrastación han de tornarse
tres decisiones importantes, relativas a la especificación
de la ecuación output. La primera concierne al tipo de
variables que van a actuar como "proxys" de la tasa natural
de output. En la literatura se han dado diversas variantes
que van desde el uso de un simple polinomio en t, hasta
variables como desviaciones del gasto público respecto de un
nivel normal, salario mínimo, variabilidad en la
obligatoriedad del Servicio Militar, dispersión de la tasa
de inflación, etc. Dado el carácter preliminar de este
trabajo se ensayaron varios tipos de "proxys", por separado
y en determinadas combinaciones. Dichas variables fueron las
siguientes: un polinomio de segundo grado en t, la tendencia
del PIB obtenida por Espasa 5 (1983), un índice de
variabilidad de la inflación 6

y un Índice de comercio

mundial. Aunque los resultados no variaron sustancialmente
de utilizar una u otra variable, finalmente se escogió la
segunda de las aproximaciones. La tendencia del PIB ha sido
calculada estimando un modelo ARlMA con análisis de
intervención para los puntos de cambio de la misma. Una vez
medidas dichas intervenciones, se corrige la serie original
y se le aplica un

p~ocedimiento

de polinomios enlazados.
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Finalmente, para obtener la tendencia global se le añaden a
la última tendencia las intervenciones obtenidas en la
primera fase. De acuerdo con Espasa, "de esta manera se
obtiene una serie de desviaciones del PIB sobre su tendencia
que tiene una marcada evolución cíclica, antes y después de
1974, con un período medio de alrededor de cuatro años".
Como la serie del PIB, a partir de la cual se ha obtenido
~t' estaba ajustada estacionalmente, con el fin de obtener

las desviaciones de la serie sin ajustar se le han añadido
los factores estacionales obtenidos a partir de Sanz y
Rodríguez (1982) bajo el supuesto de que el componente
tendencial no contiene elementos estacionales. Pese a que
este procedimiento parece más atractivo que el método simple
IV

de adaptar una tendencia determinística, la medición de Yt
es un tema que, como resulta obvio al lector, necesita de
una más profunda investigación, en la que en esta etapa del
trabajo no se ha entrado.
Una segunda decisión se refiere a la especificación
del número de desfases con que las tasas de crecimiento
monetario no anticipado deben entrar en la ecuación de
output -ei tamaño de n en los diferentes modelos. Puesto que
no existe una clara indicación teórica sobre dicho tamaño,
se ha procedido a especificar un número de desfases que
eliminase correlación serial en la ecuación y a partir del
mismo se han eliminado aquellos no significativos sin que se
alterase la propiedad anterior, de acuerdo con el método de
lo "general a lo particular". De esta manera aparecen hasta
dos años de efectos retardados, en consonancia con la
evidencia de otros países, que era el número máximo
permisible con el tamaño muestral disponible.
La tercera decisión se refiere a la ausencia de
correlación serial en la forma reducida de la ecuación de
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output, de forma que se evitasen problemas de correlación
espúrea (véase Granger-Newbold (1974»

que dañasen

seriamente la bondad de los test. Este tercer problema, tal
corno se ha comentado en el párrafo anterior, se ha tratado
de resolver simultáneamente con el segundo. A este respecto
es necesario señalar la necesidad de que aparezcan variables
endógenas desfasadas en la ecuación. Tal corno se demuestra
en el Apéndice 1;

la derivación de la forma reducida no

observable de la ecuación de output a partir de un modelo
macroeconómico de corte neoclásico, que permita inercia en
los efectos de las sorpresas monetarias sobre las variables
reales, implica necesariamente que la perturbación u 2t se
halle serialmente correlacionada. En cualquier caso,
apelando al teorema de representación de Wold, se puede
aproximar u 2t por un proceso AR(k) y multiplicando toda la
ecuación por este proceso, obtener una ecuación estocástica
en diferencias finitas con un error

~ruido

blanco". El hecho

de que la estimación de la ecuación de output, en la forma
de desfases distribuidos de las "sorpresas monetarias",
siempre mostrase evidencia de correlación serial

parece

corroborar este hecho.
A continuación se presenta la estimación
mínimocuadrática de la ecuación de output, de acuerdo con el
procedimiento de Barro:
Yt= 0.173 Yt_2+ 0 . 372 Yt_4- 0 . 576
(2.3)

(3.1)

Yt _ 8 -0.471

dm t +0.393 dm t _ 4 +
(1.4)
(2.1)

(4.0)

+ 0.565 dm t _ 5 +ü.744 dm t _ 6 +ü.983 dm t _ 7 +O.646 dm t _ 8 +0.010
(2. 4)
(2. 3)
( 2 . 2)
(1. 8)
(2 . 2)
T

=

48, s =

2
0.008, h= 0.7, X BP (8)

2
-2
XLM (4) = 3.4, R

=

=

7.6,

0.79

donde dm t = mt - ~t' siendo
minimocuadrática.

VI

If

l'

la estimación

(11)
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A la vista de la ecuación (11) pueden hacerse las
siguientes observaciones. Los coeficientes de las sorpresas
monetarias presentan el signo correcto excepto el efecto
contemporáneo que precisamente es el único que no es
significativo al nivel del 10%. Su eliminación, sin embargo,
estropeaba parte de las buenas propiedaaes de la ecuación.
Los desfases primero a tercero han sido eliminados al no ser
conjuntamente significativos F(3,34)

=

0.41, con el fin de

ganar grados de libertad en la estimación. La suma de los
coeficientes de las sorpresas monetarias es,
aproximadamente, 2.9, y parece existir cierta evidencia de
una raíz unitaria en el polinomio de la variable
dependiente. Tanto el estadístico h de Durbin corno el test
de Box-Pierce no rechazan la ausencia de correlación serial
(véase Gráfico 111).
Posteriormente se le añaden a la ecuación (15) los
•

•

I~

¡}.

/';'

regresores adlclonales mt , mt-4 , ... , mt-8 y se
efectúa un test F de exclusión de parámetros para contrastar
su significatividad conjunta, obteniéndose un valor F(6,29)
=

0,73, con lo que no se rechaza la hipótesis nula de

exclusión de dichas variables a un nivel del 5%. El mismo
test F aplicado a las sorpresas monetarias obtiene un valor
de F(6,29) = 1,80 que aunque no se rechaza al 5% si lo hace
al 10%. Este resultado, puede sugerir una mala
especificación de la ecuación de output, no obstante el
tamaño relativo de ambos test indica una ligera evidencia en
favor de la neutralidad monetaria, si bien la hipótesis ER
ha sido impuesta sin contrastar.
De acuerdo con el procedimiento de estimación
conjunta descrito en la sección 1, en el Cuadro 1 se
presentan los resultados de la estimación del Modelo (111),
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esto es el modelo donde se han impuesto todas las
restricciones. Se observa que la mayoría de los coeficientes
de las sorpresas monetarias son significativos con la
excepci6n del coeficiente de la sorpresa contemporánea,
fen6meno similar al que se producía en la estimaci6n
mínimocuadrática. Una posible explicaci6n de este hecho
sería la existencia de un cierto feedback contemporáneo
entre dinero y renta tal que, dada la correlaci6n serial
existente en el output, si las autoridades monetarias, a la
vista de que el output esté cayendo en períodos anteriores,
aumentan de forma no anticipada la tasa de crecimiento de la
masa monetaria, este fen6meno de política anticíclica
contemporánea no se captará en la ecuaci6n monetaria al
entrar las variables explicativas con un mínimo ce un
desfase 8

• Otro rasgo destacable de la estimaci6n es la

forma de V invertida que parecen seguir los coeficientes de
las sorpresas monetarias y que es similar al hallado por
Barro-Rush y Mishkin en sus respectivos estudios.
El Cuadro II a su vez muestra la estimaci6n del
Moaelo II.l donde continúa relajada la hip6tesis NM y se
impone la proposici6n ER. Esta ecuaci6n es comparable a la
ecuaci6n de output utilizada para efectuar el test de Barro.
La comparaci6n de ambos procedimientos, bietápico y
simultáneo, con informaci6n completa refleja un cierto sesgo
hacia la baja en los coeficientes en valor absoluto de la
ecuaci6n de Barro. Si bien ambos estimadores son
consistentes, el sesgo es el producto de la muestra reducida
con que se trabaja. Asimismo, parece existir una mayor
eficiencia en la estimaci6n por FIML, ya que las
desviaciones típicas de los estimadores tienden a ser más
reducidas en el Modelo II.l
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Cuadro 1
Estimación del Modelo 111 del texto

~t=0.588 ~t_l+0.109 ~t_l+0.021 ~t_3+0.053~BCt_3+0.035

(6.2)

(2.0)

T = 48, DW = 1.84,

"
R2

(1.9)

(1.8)

u
Yt_2+ 0 • 37O Yt_4- 0 • 565 Yt_8- 0 • 629 ~t
(2.2)
(3.1)
(3.8)
(1. 5)
u

48 ,

u

u

u
+0.516 ~t-l+
(2. O)

u
~t-8 + 0.0087
(2.1)
(1. 5)

~t_5+0.841 ~t_6+0.952 ~t_7+0.543

(2.5)
"'2
1.73, R

(1.9)
T

(2.1)

= 0.77

Yt =0.163
+0.676

Pt - l

DW

(

¿

(2.1)
0.77

0.0~002J

-0.000017 )

0.000126
Nota: Entre paréntesis aparecen los t-ratios. El parámetro ~ se obtiene a
partir de la matriz de var-covarianzas (véase sección °rrr). 'R2 es
igual a (1-SSRjSST) donde SSR es la suma de cuadrados de los residuos
en una ecuación y SST es el producto del tamaño E'~estral por la variaE.
za de la variable dependiente en dicha ecuación. L es la matriz de varcovarianzas de los residuos.

Cuadro 11
Estimación del Modelo 11.1 del texto

~t=0.673

~t_l+0.076 ~t_l+0.037 ~t_3+0.055~BCt_3+0.038

(5.1)

(2.2)

(1. 8)

(1. 9)

Pt - l

(1. 8)

T = 48, DW = 2.09, R2 = 0.76
';\=0.159 Yt_2+ 0 . 37O Ytz_4- 0 . 548 ~\_8-0. 541 IDt
(2.7)
(3.7)
(1. 9)
(1. 4)
+0.704

a

~t_4-0.833 ~t-4+1.

(1. 6)

(3.1)
-0.548

a

~t_6+1.074 ~t-7-1.

(1. 8)

(1. 4)
T

48, DW

L:

026
(1.8)

1.73, "'2
R
(

o.o~0024

720
(1. 7)

.a
+0.583 mt
(1. 7)

+

a
803 ID t _ 5 +1.140 ID t - 6 +
(2.3)
(2.3)

~t_5-1.

a

ID t _ 8 -1.111 IDa +0.0096
1:;-8
(1.2)
(1.8)
(2.2)

~t_7+0.620

0.78
-0.000013 )

0.000107

Nota: Entre paréntesis aparecen los t-ratios. El coeficiente de mt ~~ obt~
a partir de la matriz de var-covarianzas y el coeficiente de mt es (So-8 ).,
El resto de las observaciones son idénticas a las de la nota del cuadroor.
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9

Una vez estimado el Modelo 1, se procede a
contrastar las sucesivas hipótesis, para lo cual es
fácilmente demostrable que las condiciones de contrastación,
enunciadas en la Sección 11, se verifican totalrente. rl
Cuadro 111 presenta los resultados obtenidos para los tres
tipos de contrastes. Se presentan los valores de los ratios
de verosimilitud respectivos junto con los correspondientes
valores corregidos por el coeficiente k, mencionado en la
Sección III, éstos últimos recogidos entre paréntesis.
Asímismo, se ofrecen los respectivos niveles marginales de
significación para cada test y su transformación.

Cuadro 111

Test del ratio de verosimilitud aplicados a
los modelos 1, 11.1 Y 111

Hipótesis

RE
1 vs. 11.1
NM
11.1 vs. 111
NMER
vs.
1
111

-2 lag (Lo/Ll)

Niveles marginales

\)

41. 34
(24.96)

17

12.50
(9.76)

5

53.84
(32.51)

22

0.001<.p<.0.0025
(0.05<. p<.O.lO)
0.025<.p<.0.05
(0.05<. p,O.lO)
O. OOO1<.. p <. O. OOO5
(0.05 ,,-p<.O.lO)

Nota: Los niveles marginales se dan en forma de las probabilidades correspondientes a los valores más próximos de la chi-cuadrado que aparecen en las tablas; por ej., con 8 grados de libertad la probabilidad
de obtener un valor de la chi-cuadrado superior a 2.'1797 es 0.975 y
un valor mayor que 1.6465, 0.99.
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Así se observa como para un nivel de significación
del 10% en el caso de los test no corregidos, tanto la
hipótesis conjunta como las individuales se rechazan y de
hecho este rechazo continúa dándose para niveles de
significación muy pequefios. Por ejemplo, la probabilidad de
encontrar el valor del test bajo la hipótesis nula de NMER
es aproximadamente de 1 en 10.000. En el caso de los
contrastes de las hipótesis individuales, se observa como la
hipótesis ER resulta altamente rechazada (1 en 1.000)
mientras que la hipótesis NM si bien se rechaza al 10%, sólo
lo hace marginalmente al 5%, lo cual, al igual que ocurría
en el test de Barro, indica una cierta evidencia relativa en
favor de dicha hipótesis cuando ER se impone sin contrastar.
Los test corregidos ofrecen una imagen similar, donde sólo
la hip6tesis NH es marginalmente rechazada a un nivel del
10%, si bien ahora tanto

E~

como

N~ER

no se rechazan al 5%.

Dado que el tamafio del factor k se halla muy afectado por el
gran número de parámetros estimados en el modelo más
general, parece razonable utilizar un nivel de significación
de, al menos, el 10%, con lo que de este modo parece existir
evidencia de rechazo de NMER, fundamentalmente ocasionado
por el rechazo de ER. De esta forma se pone de manifiesto la
importancia de contrastar aisladamente la hipótesis ER ya
que de rechazarse, la hipótesis NM pierde sentido, dado que
para otro tipo de expectativas (p. ej. autorregresivas) la
política monetaria si que es efectiva en el corto plazo.
Por último, cabe sefialar otro aspecto débil
existente en la metodología utilizada y que ha sido sefialado
por Pesaran en su espléndido artículo. Empleando sus propias
palabras (p. 540} ," ... a pesar del aparente éxito de la
ecuación de Barro en la explicación de los movimientos del
output, de ello no se sigue la imposibilidad de especificar
una hipótesis alternativa con rasgos neo-keynesianos que
tenga igual éxito, sino más, en la explicación de las
variaciones de dicha variable".

~
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Limitándose al conjunto de variables disponibles,
se puede obtener una hipótesis alternativa con los rasgos
previos, a través de la forma reducida de un modelo
estructural de las características del tratado en el
Apéndice l. Para ello se modifican las tres funciones allí
expuestas, de forma que se permita el efecto retardado de
las variables monetarias y fiscales, así como expectativas
de precios determinadas extrapolativamente. De esta manera,
se ha especificado una forma reducida, de carácter
"keynesiano" con una tasa natural de output impuesta, del
tipo:

.

donde gt es la tasa de crecimiento del gasto público real
y Ti (L)

son polinomios en el operador de retardos L.

Utilizando el mismo periodo muestral que se usó en la
ecuación (ll)
Yt=0.4l8

, se obtiene la siguiente ecuación:

Yt _l+0.325

(3.6)

Yt_8+ 0 • 2lO

(3.4)

rn t _ 3 +0.245
(2.4)

mt - 6 (2.2)

-0.382 mt _ 8 +0.434 9t-0.277 9t_2-0.3l0 gt-3+ 0.0117
(2.5)
(4.2)
(2.9)
(4.3)
(2.5)

-2
T = 48, s = 0.0071, R

2

XLM (4)

=

3.3

=

2
0.83, DW = 2,2, X BP = 8.3,

(12)
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Las propiedades estadísticas de dicha ecuación son en
general correctas, excepto los

sign~s

de las tasas de

crecimiento desfasadas del gasto público que indican un
"crowding-out" difícilmente explicable. Se observa además un
efecto más inmediato de la política fiscal que de la
monetaria. A primera vista la comparación de

(11)

y (12)

muestra que el error estándar de estimación en la segunda
ecuación es inferior al de la primera, lo cual demuestra una
cierta superioridad de aquélla. Sin embargo, puesto que se
trata de dos modelos no anidados, en el sentido de que uno
puede obtenerse como un caso particular del otro, puede
efectuars"e una comparación más precisa de ambos en términos
de un test de hipótesis no anidadas (para un resumen de
dichos test, véase Mc. Kinnon (1983)). En aras de una mayor
facilidad de computación se ha utilizado el test J de
Davidson-Mc.Kinnon (1981) que asintóticamente se distribuye
como N(O,l). Cuando la ecuación Ul) actúa como hipótesis
nula frente a la alternativa formada por

U~,

el valor del

test es 5.36 y cuando se invierten los roles de las
hipótesis, entonces del test toma un valor de 1.13, con lo
que la ecuación neoclásica se ve rechazada por la ecuación
de corte keynesiano. Por todo ello, vuelve a reiterarse
cierta evidencia de que a la vista de los resultados
obtenidos no parece poder aceptarse la hipótesis NMER y por
consiguiente el abandono de una política económica
"activista".

Conclusiones
En este trabajo se ha buscado evidencia sobre la
importante proposición de si la política monetaria
anticipada tiene importancia en el corto plazo. Para ello se
ha utilizado una metodología econométrica superior a la
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desarrollada originalmente por Barro, lo que permite
contrastar la hip6tesis conjunta de neutralidad monetaria y
expectativas racionales, así corno sus componentes
individuales por separado. Los resultados obtenidos no
parecen permitir aceptar la hip6tesis conjunta, debido,
fundamentalmente, a un cierto rechazo a la hip6tesis de
expectativas racionales. En resumen, estos resultados
ofrecen reservas sobre la inutilidad de seguir políticas
monetarias "activistas" y conscientemente ofrecen cierto
apoyo empírico al uso de modelos macroecon6micos donde la
política afecte al output vía, p. ej. la inflexibilidad de
precios y salarios.
Cabe, por último, señalar que todos los resultados
conseguidos se hallan condicionados al modelo donde se
impone aut6nomamente la hip6tesis NMER y sus componentes,
i.e. el conjunto de series utilizadas en el conjunto de
informaci6n ~t-l' las especificaciones elegidas para las
ecuaciones monetarias y de output, etc. Por tanto, la
validez o invalidez de la hip6tesis NMER

s610 puede

determinarse empíricamente después de una profunda
investigaci6n sobre la estructura condicionante del modelo
sobre el que se impone.
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Apéndice 1
En este apéndice se deriva la racionali
zaci6n de la ecuaci6n (1) del texto en base a un mode
lo macroecon6mico ad-hoc similar al presentado por
Sargent y Wallace (op.cit.). El modelo presenta tres
ecuaciones agregadas que pueden expresarse de la for
ma siguiente
m

Yt

=

t

Y

+ ¿

i=O

a i (Pt-i-P~-iJ+E: 1t; a i

b

>O

<O

d) O,

f<

(A.1 )

(A. 2)

O

(A. 3)

La ecuaci6n A.1. es una ecuaci6n de oferta agregada,
tipo Lucas, a la que se han añadido desfases en las
sorpresas nominales según la racionalizaci6n ofrecida
por Lucas (1975), Sargent (1979) y Blinder-Fischer
(1981). La ecuaci6n A.2. representa una ecuaci6n de
demanda agregada en términos del tipo de interés real
esperado, siendo rt el tipo de interés nominal y Pt
el logaritmo del nivel de precios. Se ha

~upuesto

que

las variables fiscales .afectan a la demanda agregada
vía tipos de interés nominales. La ecuaci6n A.3. representa el equilibrio en el sector monetario. Por ú!
timo las perturbaciones uit (i=l,2,3)
se suponen independientes, no autocorreiacionadas con varianzas
constantes. Adicionalmente se necesita otra ecuaci6n
que especifique como se forman las diferentes expectativas. Se utiliza la hip6tesis

e
Pt - l. =E (Pt - l. / O t

- l. - 1

ER por tanto

)

(A. 4 • )
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Con el fin de obtener una forma reducida no observa
para Yt , se toman esperanzas matemáticas de a~
bos lados de las ecuaciones del sistema Al-A3, obte
ble

niéndose
n
e
e
y = y* + ¿ a·(pt .- Pt -1.)
t
i=l 1
-1
t
e
e
e
rt
L -(Pt+l-Pt)

ye= b
t

1

e
e
e
e
mt = Pt + d Y t + f rt

(A. 1 ' )

(A 02 ' )

(A. 3 ' )

A continuaci6n se sustrae el sistema Al-A3 del siste
ma Al'-A3', operando ecuaci6n por ecuaci6n, con lo
que se obtiene
~

~

Yt

= a o Pt +

(A. 1" )

E lt

~

~

Y.t-

lo.

~

mt

b rt + E 2t

(A 2" )
o

~

P t + d Yt + f rt+ E 3t

(A.3")
denota

donde en general
el valor no anticipado de Xto

Si se resuelve el anterior sistema para
Yt

se obtiene

yt =

Y1 Llt

+ v1. t

; Y1 .) O

De la misma forma, resolviendo para

(A o 5

Pt

o

)

se obtiene,
(A 06)
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Si se sustituye (A.l l

)

en (A.S), puede obtenerse

una ecuación para Yt en la forma

Ahora bien, desfasando (A.6) m períodos y sustitu
yendo en (A.7) se obtiene

(A. 8)

Pudiendo reescribirse como:

donde

u 2t resultará ser una perturbación serialmen

te correlacionada.
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Apéndice 11
Definiciones y Fuentes de las variables utilizadas
(1) M (m.m. de ptas.)
Se trata de la serie trimestral de M3 obtenida co
mo media de las cifras mensuales, sin ajustar esta
cionalmente.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

(2) Y

(m.m. de ptas.)

Se trata de la serie trimestral de PIB real sin
ajustar estacionalmente.

(Base 1970=100)

Fuente: J. Rodriguez y Sanz, R. "Trimestralizaci6n
del PIB por ramas de actividad". Documento
de Trabajo n: 8211 (Banco de España.Serv!
cio de Estudios)

(3)

P

Se trata de la serie trimestral del Indice de Pre
cios al Consumo, obtenida como medias de las cifras mensuales, sin ajustar estacionalmente.

(Base

1970 = 1).
Fuente: Boletín

(4) BC

Estadísti~o

del Banco de España.

(m. de ptas.)

Se trata de la serie trimestral en ptas. de saldos por Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos,
sin ajustar estacionalmente.
Fuente: "Una estimaci6n de la contabilidad nacio
nal trimestral de España (1962-1972)"
(Banco de España. Servicio de Estudios).
"La Balanza de Pagos de España"
rio de Economía) .

(Ministe
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(5) G

(m. de ptas.)

Se trata de una serie trimestral de gasto público
real del Estado obtenida a partir de la suma de
los componentes "Personal y Compras de Bienes y
Servicios" e " Inversiones reales", deflactada
por el Indice de Precios al Consumo, sin ajustar
estacionalmente.
Fuente: Boletin Estadístico Banco de España

( 6)

r

L

(en tanto por uno)

Se trata de la serie trimestral del Rendimiento In
terno de las Obligaciones (total media simple)
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España
(7) r S

(en tanto por uno)

Se trata de la serie trimestral del tipo de

int~

rés de los Dep6sitos a Plazo a menos de un año.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

(8)

vi
Se define como
In (VI)

donde

donde

(9)

20.
72
.¿ (Pt-1-P ) /19
1=1

VI=

.
p

20

=

.

¿
Pt ./20
. 1
-1
1=

y*

Se define como
In (YU) donde YU es la tendencia del PIB no agrario
ajustada por

Espasa (1983).

Fuente: A. Espasa(1983) "THe Estimation of Trends with
Breaking

~oints

in their Rate of Growth: The Case of

"

the Spanish G.D.P. Documento Interno re/1983/33.
de España. Servicio de Estudios).

(Banco
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Notas

1. La estimación par el pracedimienta FIML de las diversas madelas, ha utilizada la versión 3.5 del pragrama TSP. Dicha apción
permite impaner restriccianes na lineales en la estimación de
las parámetras de las diferentes ecuacianes

del sistema. Sin

embarga, na permite impaner restriccianes en la matriz de
var-cavarianzas.

2. Dicha pracedimienta trata también de carregir un prablema ad~
cianal de pequeñas muestras en la cantrastación de las hipót~
sis de interés. En efecto., existe un dable prablema de carrec
ción de gradas de libertad. Puesta que se utiliza la estimación maximaverasímil de la matriz de var-cavarianzas de las
ecuacianes de un sistema en particular, puede existir una gran
divergencia entre las gradas de libertad utilizadas en la estimación de cada una de las ecuacianes de dicha sistema. A di
cha prablema se une la divergencia de gradas de libertad al
camparar un madela frente a atra madela alternativa. Mishkin
abarda el primer prablema utilizando. la matriz estimada de
var-cavarianzas del madela restringida en el pracesa de itera
ción de la estimación del na restringida. El segunda prablema
se abarda utilizando. un palinamia de Alman de arden baja cama
apraximación al palinamia no restringida de desfases en la
ecuaci6n de autput. Ambas alternativas na eran factibles can
el pracedimienta de FIML dispanible.

3. Attfield et al utilizan el siguiente pracedimienta para esti
mar el factar k. En primer lugar, se genera un canjunta de
variables aleatarias can matrices de var-cavarianzas idénticas
a las estimadas. A cantinuación, utilizando. las caeficientes
estimadas y tamanda coma fijas las valares de las variables
exógenas así cama las candicianes iniciales de las variables
endógenas, se generan estas últimas para el períada muestral
en cuestión, camputanda el test del ratio. de verasimilitud
en,p.ej., cien replicacianes de este experimenta. Par última
se campara la distribución del test, o.btenida a partir de las
cien replicacianes, can la distribución teórica de una X 2 (\») •
Utilizando. el estadístico. de KOlmagaro.v-Smirnav se co.mputa el
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factor de corrección que multiplicado por el valor del test
aceptaría la no divergencia entre ambas distribuciones.

4. Las variables que potencialmente Dodían haber entrado en la
especificación de la ecuación (10), y que finalmente no lo
han hecho, han sido rechazadas con los siguientes valores
del estadístico F de exclusión de parámetros, distribuído
asintóticamente como

F(4,23): 0.24 para tasas de variación

del gasto público, 0.72

para el tipo de interés a largo

plazo y 1,01 para el tipo de interés a corto plazo. El valor crítico de dicho estadístico F

al nivel del 5% es de

2,80.

5. La tendencia del PIB calculada por Espasa (op.cit.) excluye
en sector agrícola con lo que no es directamente comparable
con

la

medida

ben

existir

del

PIB

grandes

total.

Sin

diferencias

embargo
entre

no

de-

ambas

tendencias cuando se utilizan en niveles, si bien las habrá cuando se utilicen en tasas de variación.

6. Esta medida trata de recoger la incertidumbre existente en
la economía respecto del nivel de precios. Su efecto sobre
la tasa natural de output debe ser negativo ya que "oscure
ce" las señales de los precios relativos a la hora de coor
dinar los diversos planes económicos. También hace que la
longitud establecida de los contratos salariales resulte
inapropiada, etc. Cuando se combinó con un polinomio de pri
mer grado en t

su coeficiente fué

-0.0045 con un t-ratio

de 0,42. Por último, es conveniente hacer notar que esta

m~

dida, tradicionalmente utilizada en la literatura, confunde
variabilidad con impredecibilidad y por tanto se halla

suj~

ta a las críticas de Maravall (1982)

7. Este Apéndice es una versión más general del que se presenta
en Pesaran (op. cit.), si bien las condiciones de existencia
de un equilibrio con expectativas racionales son idénticas
(véase p. 551).
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8. Se agradecen los comentarios de J.J. Camio sobre este punto.

9. La estimación de dicho modelo no se presenta por motivos de

espacio, si bien está disponible a petición de cualquier lector.
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