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IDENTI FICACION DE MODELOS DINAJ\I1ICOS 

CON ERRORES EN lAS VARiABLES 

Agustín Maravaii 





l. INTRODUCCION. 

El análisis econométrico de modelos con errores en las variables 

se ha centrado fundamentalmente en modelos de regresión contemporánea. 

E 1 resultado general es que la presencia de errores en las variables des -

truye la identificación del modelo, y un modelo no identificado tiene poco -

uso. Introduciendo inbrmación adiciona 1, la falta de identificación puede -

superarse, y así se han utilizado modelos con errores en las variables en 

diversas aplicaciones (ver Aigrcer-Goldberger, 1977). 

De todos modos; la discusión de errores en las variables en los li

bros de texto raramente va más allá de los problemas de subidentificación 

d 1 d 1 ,O) 1 ,'1 , . d e rnoe o contemporaneo,' y e estUQJ.ante ce econometrla ben e a aso _. 

errores en las bIes con fa.Ita de identificación. 

Sin embargo, si el análisis se extiende a mode los dinámicos, incluí 

dos los más simples, la situación cambia drásticame nte. Así por ejemplo, 

el modelo 

n = pJ + re t-"t-t 

con 1 t Y l¡t medidos con error, bajo los supuestos usuales no está identi 

ficado. Sin embargo, 

nt =: Sr) "+ Et t-.i. 
sí lo está. La autocorrelación en el tiernpo, en general, anade infor-mación 

relevante cara a la identificación del modelo. 

El ejemplo anterior ilustra otro punto de interés: que una variable -

sea exógena o endógena retardada tiene implicaciones drásticamente opues-

tas para los modelos con errores en las variables. En este caso, pues, la -

categoría "variable predeterminada!! no tiene sentido. 

(l)Una excepción importante se encuentra en Griliches-Intrilligator (983). 
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En las páginas que sIguen, por medio de ejemplos sencillos, se ana

lizan los efectos que, sobre la identificación de un modelo de regresión con 

errores en las variables, tienen los siguientes supuestos dinámicos: varia

bles endógenas y exógenas retardadas, autocorrelación en las variables eXQ 

I 1 b ·, (2) CId· . . genas y o en a pertur aClon. amo veremos, as con IClones necesarIas 

y suficientes para que un modelo esté identificado se reducen a unas condiciQ.. 

nes de orden, triviales de computar. Por otra parte, si el modeb tiene un -

mínimo de memoria, como también veremos, a pesar de los errores en las 

variables, estará identificado. 

II. IDENTIFICACION y ECUACIONES DE COVARIANZA. 

En forma sencilla y esquemática, sea (y, x) un par de varia -

bIes observables. La información de una muestra estará contenida' en la fU!l 

ción de distribución conjunta (FD), f (y, x ¡ 2) , donde e es un 

vector de parámetros. Esta función representa el modelo de partida; distin-

tos valores de 8 implican distintas estructuras del modelo. Si § 1 =1- § 2 

y 
f(y,x¡8 ) = f(y,x¡8 ) 

-1 - 2 

las dos estructuras son observacionalmente equivalentes. E 1 modelo está -

identificado si no contiene - dentro del espacio admisible para los parámetros-

b . 1 . 1 t (3) estructuras o servaClona mente equlva en es • 

Bajo el supuesto de normalidad, la FO queda plenamente caracteriza

da por los dos primeros momentos. Consideremos las ecuaciones que expre

san estos momentos (medias y covarianzas) en función de 8 • Si este sist§. 

(2)Las pruebas formales de los resultados que se mencionan en el texto figu
ran en Maravall (1979). 

(3)Ver, por ejemplo, Rothemberg (971). 
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ma de ecuaClOnes tiene una solución única para e en función de los mo-

mentos, el modelo estará globalmente identificado. Si contiene soluciones 

localmente aisladas, el modelo estará identificado localment e. Unos ejem

plos servirán para ilustrar estos conceptos y para simplificar la discusión 

posterior. 

l. Sea el modelo: 

(1) 

donde x y s son independientes, ambos Norma 1, idéntica e independien 

temente distribuidos ( Niid) (4). Concretament e, x t 'V N (Jl, ( 2 ) Y 

• Debido a que las variables son independien-

tes en el tiempo, basta con analizar la FD Normal bivariante con vector de -

medias y matriz de covarianzas: 

(::)= t ~ 6) 
(O~ :~y)= (6202 

(2) 

Las S ecuaciones implícitas en (2) expresan los momentos en función de los 

S parámetros: • Resolviendo el sistema para es-

tos, se obtiene: 

0 2 = 0 2 
X 

B = 0 / 0 2 (3) xy x 

a = Jl - (0 xy / 0 2 ) Jl x y X 

0 2 = 0 2 0 2 / 0 2 
S Y xy x 

(4) A una variable Niid con media cero la denominaremos ruido blanco. 
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Puesto que se trata de una solución única, el modelo está g lobalmen

te identificado. Nos interesan dos comentarios: 

hl Puesto que II f )J , 0 2 f 0 2 Y 0 pueden estima rs e consistentemeQ 
x y x y xy 

te, sustituyendo sus valores poblacionales por sus estimadores, el sistema 

(3) proporciona estimadores consistentes de los parámetros (que, en este Ci;l. 

so, coinciden con los MCO). De hecho, bajo los supuestos en que nos move -

mas, identificación de un modelo implica la existencia de estimadores conSlS 

tentes, y viceversa (ver Reiersol, 1950) • 

J.hl.. Puesto que )J = u 'x 
, no perdemos generalidad alguna si partimos de 

)J = ° y utilizamos la serie Xt centrada en x • Por otra parte, si 

)Jx=o¡ resulta 

rar la serIe Y 
t 

a = )J 
y 

, de modo que podemos fijar o. = O y conside-

centrada en -y • A partir de ahor'a, supondremos Slern 

pre )J = O Y C:i, = O 

2. Como segundo ejemplo, consideremos la media movil de primer orden: 

(4) 

donde a t es ruido blanco. Puesto que la cavar lanza para retardos mayores 

que 1 es cero, basta con considerar el sistema: 

donde 0 (1) 
x 

0 2 = (1 + 8 2 )0 2 
x a 

2-
<r,,(f)::::; e t;Ja 

representa la autocovarianza de prime r orden. El sistema 

puede resolverse para O y 0 2 , en cuyo caso se obtienen dos soluciones: 
a 

8 y 1/8 • El modelo no está pues identificado globalmente, pero sí 

localmente (las dos soluciones están localmente aisladas). Si introducimos -

el requisito 1 8 1<1 , el modelo queda identificado globalmente. En 

este trabajo solamente consideraremos identificación local. Por supuesto, -

identificación global implica identificación local. Por otra parte, restringieQ 
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do el espacio de los parámetros, es posible transformar una solución local 

en global. (5) 

3. Por último, consideremos el modelo autoregresivo de primer orden: 

(5) 

donde I S I <1 El sistema de ecuaCiOnes que expresa los momentos 

en función de los parámetros es ahora: 

donde o (K) 
y 

o (O) :::: 0 2 
y Y 

o (k) = So (k-l) , k :) 1 
Y Y 

es la autocovarianza de orden k de y t , y 

• El sistema consta pues de infinitas ecuaCIones. -

Puesto que el sistema siempre tiene solución, para que un modelo esté iden 

tificado bastará con que un subsistema tenga una solución localmente aislada. 

En este caso el sistema con k = 1 proporcionaría la solución: 

S = 'o (1) / 0 2 
y Y 

2 
O 

Y 
o (1) 2 / 

y 

E 1 problema se reduce, pues, a,~10 siguiente: un modelo estará identj 

ficado si el sistema de ecuaciones que expresan las covarianzas en función de 

los parámetros contiene un subsistema que admite una solución localmente -

aislada para los parámetros en función de las covarianzas. 

(S)Para cUEtiones de identificación global, en un contexto relacionado, ver 
Tige1aar (1982). 



- 6 -

En general, las ecuaCIones que expresan las covananzas en func ión 

de los parámetros son complejas de obtener y, por tanto, las soluciones e1S, 

plícitas para los parámetros difíciles de calcular. Sin embargo, sobre el -

sistema de ecuaciones expresado en forma implícita, es posible determinar 

la existencia de una solución localmente aislada. Sea 8 
-O 

una sOllción ; 

SI el Jacobiano del sistema con respecto a los parámetros, evaluado en 8 
-O 

tiene rango igual a la dimensión de 8 -o , se trata de una solución local-

mente aislada. El cálculo del correspondiente Jacobiano para los modelos que 

vamos a considerar no lo detallaremos. En la discusión que sigue, solamen

te intentaremos esbozar una interpretación más o menos heurística de cual -

es el efecto sobre la identificación del modelo de cada una de las modificacio-

nes en los supuestos dinámicos. 

In. ANALISIS DEL MODELO CONTEMPORANEO. 

Consideremos un modelo tal como el ~plo primero de la sección a!2 

terior, cuando las variables se miden con error. Sea el modelo estructural: 

donde s y 
t 

medición: 

n 
t 

(6) 

se miden con error, de acuerdo con las ecuaCIones de -

(7a) 

y se dispone de observaciones sobre x e y 

Supondremos que las variables St' v t f u t y St son todas ellas 

"d bl "d d" , (6) P "l"f" 1 t"' 1 (in o anco, In epen lentes entre SI. ara slmp 1 lcar a no aClon y resa_ 

tar la di ferencia entre las covarianzas que son directamente estimables y las 

(6) A partir de ahora, a una serie de variables que son ruido bL:noo, independie!2 

tes entre sí, las denominaremos !lr,b.i," 
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que no lo son, a las prImeras las representaremos por w y a las segundas 

por u 

za de Xc 

y u (k) 
ni';; 

• Así, por ejemplo, w y w (k) xx yx 
y la covarianza Cov (y t' x t - k ) 

representan la varianza de 1;;t 

representan la varia1l.. 

. Del mismo modo, u i';; 1;; 

y la covarlanza 

Nos interesa obtener el sistema de ecuaClones que expresa las cova -

rlanzasestimables( w ) en función de los parámetros S, u SS1 °uu' u nn 
y u L, L, • Puesto que las ecuaciones de medición (7) impli-

can: 
(0 

xx o 

u w - u 

lV~ 

nn yy vv 

(8) 

SI 0 Y u están identificados, a y 0 automát icamen-
uu VV L, 1;;. nn 

te también lo estarán. Por tanto, basta con considerar el vector de paráme-

tros 
8 = U3 1 o ss' o )' 

uu 

Expresando el modelo en función de las variables observables: 

(9) 

las ecuaCIOnes de covarlanza pueden calcularse de forma implícita del siguien 

te modo: Multiplicando los dos lado.s de (~1) por y t-k 

ranza matemática, se obtiene la ecuación para w (k) 
yy\ 

y tomando la esp~ 

• Similarmente, 

multiplicando por x t - k Y tomando la esperanza se obtiene la ecuación 

para w (k) yx • Es fácil ver que el sistema de ecuaciones de cova -

rlanza se reduce en este caso a: 

w Sw + 0 + u {lOa) 
YY yx ss vv 

w = S(w - u (¡Ob) 
yx xx uu 
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Puesto que este sistema admite infinitas soluciones para los paráme

tros, el modelo (6) y (7) no está identificado. 

Este es el resultado fundamental que se encuentra en los text.sde eco

nometría. Si v t = O (solo la variable exógena se mide con error), el mode

lo sigue sin estar identificado. Si, además, se conoce a priori (porejemplo) -

el coeficiente señal-ruido: (] uu / (] ¡;; ¡;; , entonces el modelo si queda iden 

tificado. Si u t = O (solo la variable endógena se mide con error) en-

ton ces el modelo sigue sin estar identificado, aunque en este caso esto se re-

fleja solamente en que no se puede separar ( 

mandos. 

(] + (] 
EE VV 

) en sus dos su-

Así, tradicionalmente se asocia la presencia de errores de observa -

ción, sobretodo en las variables exógenas, con falta de identificación del mo

delo (nos referimos siempre a modelos bajo el supuesto de Normalidad). Es 

sabido también que la existencia de información adicional, tal como por ejerrr 

plo la existencia de relaciones adicionales en un modelo simultáneo sobreiden 

tificado, puede convertir al modelo en un modelo identificado (ver Geraci ,-

1977). En este trabajo mantendremos en general el contexto univariante, y nos 

centraremos en el efecto que producen sobre la identificación del mismo dis-
, d". (7) tIntas estructuras lnamlcas. 

IV. EL EFECTO DE SUPUESTOS DINAMICOS. 

Volvamos al modelo de regresión (6), pero supongamos que la varia

ble exógena se sustituye por una endógena retardada. El modelo es, pues, 

(11) 

(7) S b 1 ' " 1 d' ,. '1 'd d o re a lnteraCClon entre e ementos lnamlCOS y Slmu tanel a , ver 
Hsiao (977). 
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junto con (7b), y suponemos I (!> 1':::' i I de forma que el modelo sea estacio

nario. El sistema (lO) se transforma en: 

+ (} + (} (12a) 
ss vv 

iD (1) = S (él) yy yy 
- (} ) 

vv 
(l2b) 

y estas dos ecuaClOnes no bastan para identificar los tres parámetros 

es I 0-"" '/ \Jft • Sin embargo, en este caso existen ecuaciones de covarianza 

adicionales, del tipo: 

iD (k ) = 13 iD ( k - 1 ) , k > 1 
yy yy (l2c) 

Si consideramos las ecuaciones (l2a, b) y (l2c) para , el Jacobia-

no del sistema con respecto a los 3 parámetros viene dado por: 

w (1) 1 1 yy 

J iD - (} -13 O = yy VV 

iD (1) O O yy 

Puesto que: 

I J I = 13 2 (} / (1 - 13 2 ) uu 

el Jacobiano tiene rango 3 y el modelo está pues identificado. En consecuen-

cia, el que el modelo contenga una va.riable estrictamente exógena o una vari,ª

ble endógena retardada tiene implicaciones drásticamente opuestas cara a la 

identificación de modelos con errores en las variables. Este es un punto que 

merece la pena destacar. En los cursos usuales de econometría, el estudiante 

tiene la impresión de que no existe diferencia entre los dos tipos de variables 

(exógenas y endógenas retardadas) en términos de identificación de modelos, 

y así ambas se agrupan en la categoría de variables pre-determinadas. (Las 

condiciones de orden para la identificación de modelos econométricos simul

táneos se establecen de hecho en términos de variables pre-determinadas). 
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Sin embargo, como hemos visto, cuando existen errores de mediación, el 

concepto de variable predeterminada pierde sentido, y las variables exóge

nas y endógenas retardadas tienen implicaciones muy distintas en lo que re§. 

pecta a la identificación del modelo. 

E 1 aumento de identificación (por así decir) que implica la estructura 

dinámica se debe a la presencia de "instrumentos" adicionales. Estos instrg 

mentos son las variables retardadas 2 y más periodos, que no figuran en 

la ecuación estructural, pero que están correlacionadas con las variables que 

figuran en esta, aunque no con la perturbación. En general, distintos supue§. 

tos dinámicos pueden tener efectos distintos. Por ejemplo, supongamos que 

la estructura dinámica no está presente en la ecuación estructural, pero sí -

en autocorrelación de la variable exógena y de la perturbación. Sea el mode-

lo (6) y (7) pero en el que ¡;; t Y 

independient es entre sí: 

E = !'lE + a t ~ t-1 t 

siguen los procesos AR (1) 

donde a t y b t 

suIta identificado. 

son r. b ~ i. (omo luego veremos, el modelo también r~ 

Los dos ejemplos ilustran dos casos en los que la introducción de una 

estructura dinámica permite identificar un modelo con errores en las varia -

bIes. Sin embargo, esto no siempre sucede. Por ejemplo, el modelo autore-

gresivo (11) vimos que estaba identificado cuando 

en cambio, suponemos que Et es un proceso 

Et era ruido blanco. Si, 

MA(l) 

(13) 

entonces el sistema de ecuaciones (12) se transforma en: 
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w = Sw (1) + (1 + 8 2 + 8S) O + O yy yy aa vv 

w (1) = S (w - o ) + 80 yy yy vv aa 

w (k) = Sw (k-1) yy yy k > 1 

Puesto que los parámetros ( 8 o yo) solo aparecen en dos , vv aa 

ecuaciones, el modelo no podrá estar identificado. La introducción del supue§. 

to dinámico (13) destruye, pues, la identificación del modelo. En 10 que sigue, 

por medio de ejemplos sencillos, iremos analizando máss\stemáticamente los 

efectos - ais lados y conjuntos - de los distintos supuestos dinámicos. 

V. RETARDOS DISTRIBUIDOS. 

Veamos primero el modelo: 

(14) 

junto con las ecuaciones de medida (7), donde 1';, E, V Y u son r. b • i. 

y hl<l • Las ecuaciones correspondientes a la covarianza cruzada 

entre Y t Y x t - k vienen dadas por: 

w = S (w - 0uu ) yx o xx (ISa) 

(1Sb) 

w (k) = Y w (k-1) yx 1 yx k > 1 OSc) 

junto con w (k) = O 
Y.X 

para k < O • Las ecuaciones corres pon-

dientes a la autocovarianza de Y t son: 

w = y w (1) + S w + S w (1) + O + O yy 1 yy o yx 1 yx EE VV 
(lSd) 

w (1) = Y (w - 0vv) + S w yy 1 YY 1 yx 
OSe) 

w (k) = Y w (k-1) 
YY 1 YY 

k > 1 (lSf) 
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(8) 
. El sIstema (1S) contiene 6 pará-

metros: y ¡ 3 B a , av'~ y a r (_ 
I 1 f uu v C- ce 

. Bien por medio de 
1 o 

OSc) o de OSf), y siempre estará identificado. Sin embargo, puesto que 

los otros S parámetros solo aparecen en las 4 ecuaciones a, b, d y e, el mo

delo no está identificado. 

Veamos que sucede si aumentamos el número de retardos de la ecu,ª 

ción. En lugar de (4), consideremos por ejemplo el modelo: 

(l6) 

que contiene un retardo más para la variable exógena. El sistema de ecua -

Clones de covarianza consiste ahora en (ISa, b); para k = 2 se obtiene: 

(()J- a ) 
X,X llU 

07a) 

y OSc) se mant16ne para k > 2 • Las ecuaciones (lSd y e) se transfor-

man en: 

0) 
yy = y w (1) + 

1 yy 
B eu 
. o yx +B(ü (1) +3(0(2) 

1 yx 2 yx + a E E + a u u (l7b) 

w (1) = Y (0.1 - a yy' . yy vv + 3 U) + 3 w (1) 
1 yx 2 '/x 

07c) 

'Para k , 2 

w (2) = Y w (1) + 3 w 
yy 1 YY 2 yx 

(l7d) 

y OSf) se mantiene igual para k > 2 . Es posible ver como el sistema de 

ecuaciones tiene un Jacobiano con rango igual a S y el modelo está identifica

do. Concretamente, y se identifica! por ejemplo, por medio de OSf) para 

k 

fica 

3 

a uu 

Entonces (l7d) identifica 3 , y a continuación 07a} identi-
2 

• Seguidamente, OSa y b) identifican B 
o 

y B , y (17b) 

(8 )E l' . b' 1 . 1 . n o que Sigue no escrl Iremos as ecuaciones para as covarlanzas que -
son cero, ni tampoco las autocovarianzas para K negati vos. 
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identifica a • Finalmente (l7a) identifica a a • Heuristicamen 
vv EE 

te, lo que sucede al introducir un retardo adicional es que añadimos un par§" 

metro i3 , pero las ecuaciones de covarianza lIinformativas" aumentan 
'l... 

en 2 (l7a y d). 

Si en lugar de aumentar el número de retardos de la variable exóge-

na aumentamos el de la exógena , el modelo también resulta identi 

ficado. En general, los parámetros autoregresivos de la forma estructural -

estarán siempre identificados. Por ejemplo, para el modelo: 

cualquier par de ecuaciones del tipo: 

w (k) 
yx y w (k-l) + Y w (k-2) 

1 yx 2. yx 

w (k) = Y w (k-l) + Y w (k-2) 
YY 1 YY 2 YY 

k > 1 

k > 2 

identi fican y 1 Y Y 2 • El modelo queda identificado porque la ecuación 

(lSf) se transforma e incluye ahora a 

sistema. 

a 
vv , lo que permite resolver el -

Si el número de retardos aumenta, el modelo seguirá identificado: Si 

el retardo adicional afecta a , el modelo seguirá identificado puesto 

que los parámetros y slempre lo están. Si el retardo afecta a 

se añade un parámetro i3 adicional, pero aumentan en 2 las ecuaciones 

de covarianza informativas. Llegamos, por tanto, al siguiente resultado:Sean 

G (L) = 1 - Y L -
P 1 

B (L) = i3 + i3 L + ... + i3 Lq 
q o 1 q 

donde L es el operador de retardos. 
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Resultado 1: Consideremos el modelo 

se miden con error, de acuerdo con (7). Si Et f 

St' u t y v t son r. b. i., las condiciones necesarias y suficien 

1 d 1 ,. d . f' d (9 ) tes para que e mo e o este 1 enh lca o son: 

max (p,q)?- 2 

mm (p,q) ~ 1 

Este resultado se refiere a un modelo en el que la estructura dinámi-

ca sólo consiste en variables retardadas en la ecuación estructural. Los su-

puestos representan el caso más simple posible, en el que St y los tres 

errores son ruidos blancos. El supuesto de que los errores de medida sean 

ruido blanco puede ser razonable. Por el contrario, con frecuencia, la vari-ª. 

ble exógena y la perturbación E t 

primero este último caso. 

tendrán autocorrelación. Consideremos 

VI. AUTOCORRELACION EN LA PERTURBACION. 

En el tercer ejemplo de la sección 3 concluíamos que el modelo (11).J 

cuando E t seguia el proceso MA (1) 

tificado. Puesto que, bajo el supuesto de 

de la ecuación (13), no estaba iden 

Et ruido blanco, el modelo sí e§. 

taba identificado, la hipótesis de media movíl para la perturbación disminuye 

la identificación del modelo. 

Este es un resultado general. El supuesto de que Et SIgue un MA (q) 

implica la adición de q parámetros nuevos a las primeras q ecuaciones de 

(9)En este y en todos los casos que se analizan las condiciones pueden no ser 
suficientes solamente en un conjunto de medida cero en el espacio admisi
ble de los parámetros. 
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autocovarianza del modelo. Estas ecuaClones tendrán pues que aSIgnarse a 

la identificación de dichos parámetros. Las condiciones de identificación, 

en consecuencia, se endurecerán. 

Si sigue un proceso autoregresi vo la situación cambia com-

pletamente. Para verlo, consideremos un ejemplo. Sea el modelo: 

cuando son r.b.i., como max (p,q) = 1 mm (p,q) = O, 

las condiciones del Resultado 1 no se cumplen y el modelo no está identifica 

do. Supongamos que St sigue el proceso ARO): 

(18) 

E 1 parámetro y está identificado por medio de la ecuación: 

w (1) = yw yx yx 

La ecuación de autocovarianza para k > 1 viene dada por:. 

w (k) = yw (k-l) + o (K) yy yy sy 

puesto que y está identificado, esta ecuación identifica o (k) / k ') i . Pe-sy 
ro (18) implica que: 

o (3) = po (2) 
sy sy 

y por tanto p está también identificado. De 

se identifica 

1 
0sy(3) =[ p3 / (1 - py) (1 _ p2) j 

C5 
.aa • Luego: 

C5 
aa 



- 16 -

identifica o 
EE 

• Este es el efecto principal del supuesto AR para Et : 

permite identificar el parámetro o 
EE 

. Ahora, las ecuaciones de cova-

rlanza: 

w = yw (1) + Bw + o + o yy yy yx EE VV 

w (1) = y(w - O 
yy 'yy vv + 00 ce:: E 

permiten identificar los parámetros B o v G , uu.1 VV . Por lo tanto, 

los supuestos AR y MA para la perturbación tienen efectos opuestos cara a 

la identificación. Mientras el primero la aumenta, el segundo la disminuye. 

La diferencia estriba en que en el caso MA, los q parámetros adicionales SQ 

lo figuran en las q prImeras ecuaciones de autocovarianza y simplemente 

añaden q parámetros sin aumentar las ecuaciones informativas. Por el -

contrario, la memoria infinita del AR permite identificar los parámetros del 

AR y, a través de estos, identificar o ,sin afectar a las ecuaciones in -
EE 

formativas para el resto de los parámetros. Al disminuir en 1 el núme ro de 

parámetros a identi ficar, las condiciones para que el modelo esté identificado 

I seran mas suaves. 

Para el caso en que Et SIgue un proceso más general, se obtiene 

el siguiente resultado. 

Resul lado 2,: Consideremos el mode 10 y los supuestos del Resultado 1, ex

cepto que ahora la perLlrbación iC:+_ sigue un proceso ARMA (r,s). Las coI!. 
\.. 

diciones necesarias y suficientes para que el modelo esté identificado son: 

si r > s max (p,q) ? 1 

si r ~ s 1 m~x (p I q) ;:. 2 + s - r 

mln (p I q) ? 1 + s - r 
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Una virtud de estos resultados es su simplicidad computacional. Por 

ejemplo, para el modelo: 

Q r -tB 
,l,.; G '?t 

. Luego, SI es ruido blanco, el modelo no está 

identificado. Si c t es un ARlv1A (r,s), dependerá de les ordenes relati-

v::¡s. Cuando r > s ,el modelo sí estará identi ficado; cuando r .( s 

el modelo no podrá estado. 

Dos casos particulares tienen interés. 

l. Del Resultado 2 se desprende que el modelo sin retardos: 

-! ' uonde es r. b. , no estad,:!, nunca identificado cualq1.11era que sean 

las ordenes r y s del ARMA que sigue C 
t 

2. Supongamos que no existe variable exógena y, por tanto, el modelo es -

simplemente un ARlvIA (p,s). El Resultado 2 implica que el modelo estará _. 

identificado si (y solo si): p > s . Luego un ARMA que se observa con 

error estará identificada si el orden del polinomio AR es mayor que el del 

MA. De todos modos, conviene precisar un punto. Si el modelo ARMA para 

nt no está identificado, eso implica que sus parámetros no se pueden e§... 

timar consistentemente bajo los supuestos normales. Sin embargo, un mo

delo no identificado no plantea problemas cara a la predicción. Si nt SI

gue un ARMA (p, s), entonces y t seguirá un ARMA (p, s;c), donde 

s7t= max (p,s) (ver Box-Jenkins,1970, p.12l). Puesto que el modelo para Yt 

puede estimarse, podrán calcularse sus predicciones. 

Supongamos que, en 

riadas por delante, dada por 

T , queremos calcular la predicción j pe-
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que abreviaremos por ET nT+ j . Será: 

~ 

ET nT+ j = ET YT+ j = yT(j) 

= O • Es decir, la predicción óptima de n es la ya que ET V T+j 

misma que la de y Desde el punt o de vista de la predicci ón, la no iden 

tificación de un modelo tiene, pues, poca importancia (para un discusión más 

completa de este punto, ver Maravall- Pierce, 1983). Para aplicaciones en las 

que, de todos modos, interesa el conocimiento del modelo para nt ,ver 

Porter et al (978) y Howrey (981). 

VII. AUTOCORRELACION EN LA VARIABLE EXOGENA 

Volvamos al modelo: 

que, bajo la hipótesis de s y E r. b. i., no estaba identificado. Mantenga-

mos la perturbación r. b. ,pero supongamos que St sigue un proceso MA(l): 

Puesto que, ahora, wxx (1) -:f O , podrán existir más ecuaciones de cOVQ. 

rianza informa.tivas. Concretamente, el sistema 

w = yw (1) + B (w - 0 ) 
yx yx xx uu 

w (l) = yw + Sw (1) yx yx xx 

w (2) = yw (1) yx yx 

w = yw (1) + Sw + 0 + 0 yy yy yx VV EE 

w (l) = y(w - 0 ) + Sw (1) yy yy vv xy 
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identifica a los S parámetros y, 6, O'uu ' O' vv 

La diferencia entre este caso y el de 1;;t r.b. 

a 
EE 

radica fundamentalmen 

te en el término 11 6w (1) 
xx 11 de la segunda ecuación, que antes no 

figuraba por ser w (1) = O 
xx • Gracias a esto, esta segunda ecuación iden 

tifica a 6 (ya que y está identificado por la tercera ecuación). Puesto -

que w (1) 
xx 

seguirá siendo no-cero cualquiera que sea el ARMA que siga 

1;;t ' en este caso distintos supuestos sobre 1;;t no parece que afecten 

al resultado. De hecho así es, como refleja el siguiente resultado. 

Resultado 3.; Consideremos el modelo y los supuestos del Resultado 1, ex

cepto que ahora la variable exógena 1;;t está autocorrelacionada. La condi

ción necesaria y suficiente para que el modelo esté identificado es p > O 

Si p = O ,la única subidentificación que se produce consiste en 

que no se pueden identificar separadame nte a E E y a vv (aunque sí su -

suma). En consecuencia; en general si la variable exógena está autocorrela

cionada, el modelo estará identificado aunque las variables se midan con 

error. 

VIII. EL CASO DE VARIAS VARIABLES EXOGENAS. 

Supongamos que tenemos el modelo; 

(1 - yL) n = (6(1) + e(l)L + e(l) L2) 
tal 2 

(19) 

junto con unas ecuaciones de medición del tipo (7), donde 1;;(1), 1;;(2), 

E, U (1), u (2) Y v son r. b. i. Las ecuaci ones de covarianza cruzada para 

x (1) vienen dadas por; 
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yx 
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= yw ( 1) (1) + 8 ( 1) (w ( 1) 
xy , o xx 

( 1) - o 
uu 

w (1) (1) 
yx 

= yw(l) + 6(1) 
yx 

(w (1) 
xx 

[¡J ( 1) 
yx ( 2) yw (1) (1) + 6 (1) 

yx 2 

( 3) = yw(l) 
, yx ( 2) 

(w (1) 
xx 

( 1) 
- o 

uu 

más un conj .. mto que solo incluye a y , y que por tanto ya no será info.r: 

mativo. Un sistema idéntico (con el superíndice 1 cambiado por 2) correspog 

d ' x (2) • En cuanto al" d t " d' d d era aas ecuaCiones e au ocovarlanza, ven ran a as 

por: z 6 ~ i) ( i) 
yw (1) + ¿ " ( j ) + o + o W 1... (Á) 

yy yy 
i=1,2 j=O J yx VV SE 

w (1) (w o ) + ¿ ( 6 (i) (i) 
+ i3 (i) w(i)(l) = y - w yy yy vv 

i=l,2 1 yx 2 yx 

(¡J ( 2) yw (1) + 
A (1) (1 ) 

+ 6 (2) ( 2 ) 
::s w w yy yy 2 yx 2 yx 

más unas ecuaClones que sólo incluyen a y • En consecuencia, los pará-

metros (i) S(i) 
0uu ' J" (i = 1 f 2; j = 0,1,2) 1 o Y o vv ss 

- un total de 10 - solo aparecen en 9 ecuaciones: el modelo no 

estará, pues, identificado. Puesto que p=l, q=2 producia un modelo 

identi ficado cuando solo habia una variable exógena, m ientras que p=l, 

produce un modelo con dos variables exógenas no identificQ. 

do, identificación de este último requerirá aumentar el núme ro de retardos. 

En efecto, si a (19) se le añade el término 6 (2) r (2) las ecuaciones 
3 "'t-3 

para w (2) ( 3) Y w (3) contienen tambien a 
yx yy 

Esto basta para que el modelo completo resulte identificado. 
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E 1 resultado se generaliza de la forma siguiente: 

Resultado 4.: Sea el modelo: 

n 
G (L)n = I B(j) 

p t j=l q.,; 

junto con las ecuaClOnes de medida: 

y = n + v t t t 

(L) (j) + 
"t Gt 

donde 
",(i) (i) 
L" I u (i=l, ... ,n),vt y son r. b. i. 

Ordenemos los números ( p, q1!'" I q . n ) en orden de menor a ma yor 

* * (en caso de igualdad, el orden es irrelevante). Sea ( q 1 ' ... , qn + 1 

la nueva secuencia ordenada. Las condiciones necesarias y suficientes para 

que el modelo esté identificado son: 

j 1, .. ., n + 1. (20) 

En el ejemplo anterior p = 1, q1 = 2, q2 = 3 , con lo cua 1 las con 

diciones de (20) se cumplían, y el modelo estaba identificado. Para un mod~ 

lo con p = q1 = 

te en p ¿ n + 1 

(20) se transforman simplemen-

Por último, cuando solamente algunas de las s' s están medidas 

1 lt d- 4 . lt d pero las varl·ables (((1), ... , r(n)) con error, e res u a o permanece Ina era o, ? L, 

sólo incluyen las medidas con error. 
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IX.-EL RESULTADO GENERAL 

Consideremos el caso de un modelo con 11. variables exógenas auto-

correlacionadas. La autocorrelación de ¡;, (i) permite que los parámetros 

de B (i) (L) y 
(i) 

a uu estén identificados. Los parámetros de 

G (L) sIempre están identificados. En consecuencia, la única posible sub-

identificación vuelve a ser que no pueden separarse los dos componentes de 

o + a vv ss ) cuando P ::= O 

Si parte de las variables exógenas son r. b. y parte están autocorrelQ. 

cionadas, es fácil ver que el Resultado 4 se mantiene inalterado, pero las 11. 

variables L; (i) solamente incluyen las que son r.b. 

Por último, el resultado siguiente cubre el caso de un modelo más g§. 

neral, que combina el efecto de las distintas hipótesis. 

Resultado 5. - Consideremos un modelo con m variables exógenas, de las 

cuales 11. son r. b. y ( m-n ) tienen autocorrelación, y con una pertur-

bación que sigue un proceso ARMA (r,s). Consideremos solo las variables 
(1) (11.) 

que son r.b. y sean estas ( L; , ••• , L; .). Sean ( q1 r ••• f qn ) los m~ 

., S (* * ximos retardos con que aparecen en la ecuaClon. ea q1'··· ,qn+1 ) el con 

junto de números ( p, Q1"'" Qn ordenados de menor a mayor. Las ca..!) 

diciones necesarias y suficientes para que el modelo esté identificado son 

* 
( i) cuando r > S q. :;;;. i - 1 

l 

* 
Ui) cuando r .,.; S q. 

l 
:;;;. i + s - r 

para i 1, 2, ••• ,11. 
(lO) 

Dos propiedades importantes del Resultado 5 son las siguientes: 

(lO)Este Resultado modifica ligeramente el Teorema en Maravall-Aiguer 

(1977, p. 355). 
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1. Resulta trivial de computar. Por ejemplo, sea el modelo: 

E = 
t 

y 
t 

1;;(1) + S(l) 
t 1 

i == 1,2 

(2) . 1 ., (11)S (i) (i) ( 
y supongamos que 1;; tlene autocorre aClon • ean 1;; , u i= 1 f 2) , 

E Y v independientesentresíytodosellosr.b. ,salvo 1;;(2) .Eneste 

caso solo necesitamos considerar 

* * es decir, (Ql' q2 (1,2). 

y (1) 
L, . Tenemos, pues 7 p==l, gl=2, 

* Puesto que r = s 1 , las condiciones del Resultado S son Q. ~ i +s-r, 
l 

* * i = 1,2 E d· q > 1 • s eClr: 1 '/ f Q2 ~ 2. 

Las condiciones están satisfechas y el modelo está por tanto identificado. 

2. E 1 Resultado S implica que, en general, un modelo de regresión dinámi

ca, en el que las variables se miden con error, estará identificado si los re

tardos máximos con que aparecen las variables superan unos ciertos valores 

mínimos. Si las variables exógenas están autocorrelacionadas, ese mínimo 

es prácticamente inoperante, pues simplemente requiere p 1- O • Las 

condiciones más duras, por así decirlo, se darán para un modelo con varia

bles exógenas que son r. b. y una perturbación de tipo media movil. 

(ll) (i) b 1 ., Puesto que u t es r. ., la autocorre aClon en 
por medio de autocorrelación en x(i) 

se detectaría 

t 
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