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l. Introducción (*) 

Nadie pone en duda la determinación simultánea de 

precios y salarios en una situación de equilibrio estático 

en la que todos los ajustes dinámicos se han llevado a cab~ 

Un modelo ya clásico, que recoge esta idea es el formado 

por dos ecuaciones que determinan los salarios y los pre

cios simultáneamente en función de los valores de otras va

riables, fundamentalmente el desempleo, los precios de im

portación y la productividad. Este modelo tiene dos inter

pretaciones posibles, una de equilibrio y otra de desequil~ 

brio [14J . En el primer caso la ecuación de salarios puede 

entenderse como una ecuación de oferta de trabajo y la de 

precios como una demanda invertida. En el segundo, la ecua

ción de salarios, es una curva tipo Phillips y la de pre

cios una ecuación de mark-up, sobre costes variables medios, 

siendo esta última interpretación quizás la más 'extendida. 

La existencia de relaciones dinámicas entre las 

variables es un fenómeno bien fundamentado teóricamente y 

que la práctica econométrica demuestra continuamente. En el 

contexto de este problema, se plantea entonces la cuestión 

de si la determinación simultánea es contemporánea, o sólo 

se da en equilibrio estático. Para simplificar el problema 

podemos escribir el modelo como 

(1) 

donde W y P son respectivamente tasas de crecimiento de sa

larios y precios nominales y (zl' z2) otras variables. Si 

los precios entran en la segunda ecuación sin retraso, la 

determinación simultánea es contemporánea~ Si entran retra

sados, depende de que la correlación entre los errores El' 

(*) Agradezco las correcciones y comentarios de Tony Espasa y Juanjo 
Dolado. 
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S / de las ecuaciones sea cero, es decir f de que O¡Z =E El Ez = O. 

La importancia estadística de este supuesto es crucial. 

Suponer que 01Z= O en el modelo (1) equivale a 

suponer que el modelo es recursivo y es bien sabido que en

tonces la estimación consistente y eficiente de los paráme

tros de ambas ecuaciones se reduce a mínimos cuadrados inde 

pendientes para cada una de ellas [22) . Intuitivamente el 

problema puede verse del siguiente mcdb,. Supongamos que 

12'" O Y que en un período el error E2 es alto, con lo que 

los salarios subirán por encima de su nivel normal. Pero el 

error de la primera ecuación tenderá también a ser alto da

do que 012 ~ O, Y por consiguiente los precios se alejara.n ::le 

su nivel normal. Como los salarios también han captado ese 

, shock', si relaciona.'Uos ahora p y ';", el coeficJ_en·te estim~ 

do para 'a', captará este efecto y así, estará sesgado. 

La relevancia de la simultaneidad contemporánea 

2S un problema fundamentalmente estadístico, que afecta a 

la consistencia y eficiencia de los procedimientos de esti

rnación de los parámetros del modelo drásticéU-nente. Este tra 

bajo está dedicado a discutir 'este problema. En primer lu

gar se discuten dos modelos de expectativas que pueden dar 

origen a la simultaneidad .. El supuesto de expEctativas ra

cionales es suficiente para que aparezca este problema. Con 

expectativas adaptativas, la agregación temporal automática 

mente crea también simultaneidad. Así, además de la explic~ 

ción clásica para que (JlZ 1= O ( es decir, variables omitidas 

comunes [20J), existen motivos adicionales considerablemen

te más sólidos para justificar este supuesto. La simultane~ 

dad se ha considerado tradicionalmente como una complica

ción incómoda ('nuisance') desde el punto de vista empírico, 

y por ello se han tratado de derivar una serie de contras-

tes de fácil aplicación que postulan como hipótesis nula la 

ausencia de este problema (4) , ~61 . De este modo si el con 
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traste es aceptado, se puede estimar más sencillamente las 

ecuaciones por mínimos cuadrados. De estos contrastes el 

más conocido es el de Hausman. En el contexto de un modelo 

sencillo se discute le equivalencia del test de Hausman con 

el de máxima verosimilitud a la vez que se disctue su apli

cación concreta, que réquiere la inclusión de todas las va

riables predeterminadas del modelo, y no un conjunto arbi

trario de instrumentos. El test de Hausman puede ser inefi

ciente en pequeñas muestras y se propone un test alternati

vo. Una breve referencia a otros conceptos de exogeneidad 

propuestos en la literatura es obligada [15], y su relación 

con la discusión anterior se comenta brevemente. 

La simultaneidad se suele tratar en la práctica 

de un modo que con factlidad lleva a minimizar la importan

cia del problema. Las consecuencias de este hecho en la eva 

luación de los impactos t.otales de las variables ex6genas en 

las endógenas se discuten. 

Las conclusiones recogen los resultados más impo~ 

tantes del trabajo junto con una referencia a su aplica

ción al caso español. 

II. Expectativas ;.' simultaneidad 

Supongamos que las relaciones económicas entre va 

r.ias variables están convenienternent.e representadas por el 

modelo 

"-, .- N(O, E) 
t: 

(2 ) 

donde B Y e son matrices de coeficientes fijos de 6rdenes 

respectivas (n X rJ, (n XK) f Y't: un vector de 'n' variables 

endógenas, Zt un veétor de 'R' variables ex6genas, y 

E(EtE~S) = a, t ~ ~, E(Zt E's)= O. Una ecuaci6n estructúral 
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de este modelo, por ejemplo la primera, puede escribirse co 

mo 

donde Y~ ,son las variables endógenas incluí das en esta 

ecuación. El problema 'de la simultaneidad es que Y~ estará 

correlacionado con 'E 1 " es decir plim (Y~ El /T'> -/: O Y por 

tanto, mínimos cuadrados darán estimadores incorrectos de 

O¡, Y1Y at. Para que exista simultaneidad no es ni necesa

rio ni suf;liciente que ¿ ~ diagonal. Es, sin embargo, necesa

rio aunque no suficiente, que B no sea diagonal. Si B es 

triangular, la condición necesaria y suficiente para que el 

modelo sea recursi1vo es que a" = O (i-/:j) , caso en el q¡ue la 
~J 

simultaneidad desaparece como se ha comentado en la intro-

ducción. 

Consideremos en primer lugar un modelo en el que 

las decisiones de los agentes están influídas por las expe~ 

tativas acerca de los valores de ciertas variables, y supo~ 

gamos que son racionales, es decir Y~ = E (Yt/l t - 1 ) , siendo 

It el conjunto de información disponible en el momento 't' 

El modelo (2) puede escribirse como 

BY t + AY~ + C Z t = E t ( 3 ) 

Tomando esperanzas en esta expresión, y suponien

do por simplicidad que Z~ = Zt (que es e~acto si 'Z· solo 

incluye elementos determinísticos y valores de variables 

retrasadas) obtenemos, 

ye = _ (B + A)-l CZ t t 
(.-1 ) 

Sustituyendo esta expresión en (3) y después de 

cierta manipulación algebraica se obtiene (ver por ejemplo 

(21) , 
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Yt -{B + A)-l -1 
= CZ t - B Et 

= ye + v t t 
(5) 

donde -1 así, E{Zt O v t = -B E Y V t = t 

Consideremos ahora el modelo de precios y sala

rios de (1), pero en el cual empleamos pe en la ecuación de 

salarios, de acuerdo a una interpretación más acorde con la 

literatura sobre el tema [3]. Entonces, el modelo es 

p = a w + Zl d1 + El 

~ = b pe + Z2 d 2 + E2 (6 ) 

Es fácil ver que la expresión de (5) para la ecua 

ción de precios se convierte en 

( 7) 

con lo que la ecuación de salarios en términos de variables 

observables queda como sigue 

v = E 2 II - ab} + b E 1 ( 8) 

El modelo completo en términos de variables obser 

vables viene dado ahora por la primera ecuación de (6) y 

por (8). El modelo es ahora plenamente simultáneo ya que la 

matriz B de (3) solo tiene restricciones de normalización. 

Además 

E (VE 1) = Oú(l - ab) - b oí (9 ). 

que en general será distinto de cero, incluso si 012= o. 
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Es decir, basta con la hip6tesis de expectativas 

racionales para que aparezca el problema de la simultanei

dad en su versión más complicada. 

Supongamos ahora que las expectativas no son ra

cionales sino más bien de tipo adaptativo. Para simplificar 

los cálculos que a continuaci6n se presentan a título ilus

trativo y sin pérdida de generalidad, supongamos que pe = P-1 

d 1 = d 2 = O, con lo que con un cambio de notaci6n obvio el 

modelo de (6) queda, 

y= a x + s 

X= b Y -1 + v (10) 

En este modelo, la segunda ecuaci6n está ya en 

forma reducida asi que puede estimarse consistentemente por 

mínimos cuadrados. Además, E x = E v s = a , de modo que si sv 
a . = O, 'X' es ex6gena en la primera ecuaci6n y 'a' puede sv 
estimarse también por mínimos cuadrados. Es decir, el mode-

lo de (10) es recursivo bajo este supuesto. Supongamos aho

ra que las variables de (10) están medidas en una unidad de 

tiempo (por ejemplo un semestre), pero solo se dispone de 

datos agregados temporalmente (por ejemplo anuales). 

La primera ecuación puede escribirse ahora del 

siguiente modo 

( 11) 

donde se utiliza el subíndice 's' para los datos agregados 

y el 't' para los desagregados. Podemos notar que 

E (s + s + 1) = O. Para obtener la transformación de la segu_n s s-
da ecuación consideremos en primer lugar la expresión, 
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Yt = (ab) Yt - 1 + ( Et + a v t ) 

= c Yt - 1 + u t (12) 

Entonces podemos escribir 

Xt = bc Yt-2 + bUt _1 + v t 

(Xt + Xt _1 ) = bC(Yt _ 2 + Yt - 3 ) + (but _ 1 + v t) + (but _2 + v t-1) 

= h y+ + w 
s-l s 

( 13) 

¡donde bc = h, ws= (b u t _1 + v t ) +¡ (b u t _ 2 + v t _1 ). El mode

lo simultáneo en términos de variables observables viene 

ahora dado por 

y+ = a x+ + E + 
S S S 

(14) 

Consideremos ahora la covarianza de los nuevos 
+ errores estructurales E(E w). Suponiendo quecr = 0, 
s S EV 

es decir que la versión desagregada sea un modelo recur-

sivo tenemos, 

(15) 

ya que suponemos que los errores originales están incorre 

lacionados serialmente. Podemos notar también que 

E(w w )= I 
(ab) 0 2 p=l 

v (16) s s-p 

° p>l 

asi que los errores 'w' seguirán una media móvil de pri-



-11-

mer orden. En el modelo de precios y salaríos que nos oc~ 

pa, es probable que esta correlaci6n, sea bastante baja, 

pero en todo cas·o es una complicaci6n adicional que se 

puede resolver mediante un procedimíento de estimaci6n 

adecuado. 

Como una comprobaci6n adicional de (15) podemos 

notar que 

ya que bajo la hip6tesis 

EXt Et = O. Entonces 

cr = O, se cumple que 
EV 

= b lEX t Et+ cr2}~b cr~ 
E 

asi que finalmente 

Altenativamente, 

EX: 
+ h E(Y+ +) E(w + 

ES = ES + ES) s-l s 

E + = W E 
S S 

= b 0 2 
E 

(17) 

(18) 

(19) 

(20 ) 

que es efectivamente el resultado de (19). En definitiva 

lo que hemos comprobado es que aunque el modelo original 

sea plenamente recursivo, el simple hecho de que los da

tos se observen a nivel agregado provoca la simultaneida~ 

Este resultado, de forma más o menos intuitiva, es el que 
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siempre se ha invocado en econometria para criticar los 

modelos recursivos de Wold (1~. 

Si se estima ahora 'a' por mínimos cuadrados en 

(14) el estimador será sesgado. Para evaluar el sesgo con 

sideremos 

(21) 

Podemos notar ahora que 

EX t X t _1 = (ba) E (X~) (22) 

Entonces, 

= 2(EX~ (1 + ba) 

de modo que finalmente 

plim Ca. - a) = 
ba 2 (1 - (ba) 2) 

E 

(23) 

(24) 

Suponiendo ahora por ejemplo que a 2 :a 2v ' a= 0.6, 
E 

b= 1 el sesgo en la estimaci6n de 'a' es cercano al 20% 

es decir, bastante considerable. 
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La raíz dinámica en el modelo agregado (14) es 

ahora _'k 
C1.Ll 

. ,2 
:: (ah) y. como lab~< 1, para que el modelo ori-

ginal sea estable, la nueva raiz es menor que la anterio~ 

Es decir, al agregar temporalmente cobra mayor importan

::::ia la sL"TIultaneidad entre las variables y pierde peso el 

factor dinámico f heche este que se comprueba repetidamen-

te en la práctica. 

En general, si la agregaci6n se da sobre un ma

yor número de períodos esto's dos efectos se acentuarán. 

Si la covarianza contemporánea a • en el modelo desagre
c:v 

gado no es cero, la simultaneidad en el modelo agregado 

es probable que se acent~e imente. Este parece ser 

el caso español Gon datos -trimestri.:':d ~-"s, en el que el mode 

una estructura del dado en y la cova-

rianza de los errores es s icatLvament:e distLnta de 

nes por métodc)s de máxi.ma ve:;::'oBüailttud s:Lmul tánea. raeú:!. 

zada po:c GonzaJo r'1at~o rE'.snlt:.¿,dos al terr:aU.vos sobre e.st_e 

problema pueden encontrarse en 1). Parece. pues claro, 

que con datos anuales la sDnultaneidad ha de ser mani-

fiestru'11en-te detectable. En ()'!:!'O (2)[,10, Lo que es dJscuti-

ble es la validez del modelo o los procedimientos utiliza 

dos para contrastarlo. 

III. Contrastes de 

Para dicutir los cuntrastes de exogeneidad. es 

ú·til 't:()TIliir un lnodelc sencillo CCTIt,O . Con-

sidere.:mos el modelo de (10), qG'é? por o·t:ra parte oarece 

ser adecuado para el caso ce'IrtO se h.a indicéldo en 

la sección anterJ.or. Como E CJ el modelo será es-
¿v 

-t.Imable conslst.entemente po:;:: mfnünos cuadrados si esta co 

varianza es cero. Un contraste obvio se basa en comparar 

la cercanta a cero de 8 . Pero este 
E1',] 

valor debe corregir-
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se por un efecto de escala, de modo que finalmente el con

traste lógico debe basarse en (a /a a )=y • Aplicando 
E\i E V ~ 

el teorema de Cramer y cualquier teorema central del lími-

te ~~jo Ha: a EV = O f T Y se distribuye corno una X;¿(l) cuando 

T~ oo. El problema en el presenta caso es Que (E, v) no son 
" 1 

observables. En general sabernos que (T (y-y) A N (0,0 /2) si y 

es el estimador máximo verosímil de ? . Entonces bajo Ha 

( 25) 

Si 6 = 1, podernos contrastar fácilmente Ha con 

este test. Pero en general o~ 1 lo que puede verse anal~ 

zando directamente el contraste de rnáxirna verosimilitud para HO 

Un método sistemático de contrastar hipótesis 

es utilizar el test de máxima verosimilitud que en el co~ 

texto de modelos lineales simultáneos con B diagonal vi e

nea dado por ' 

2(LK - LK) 
A 

T (Lag! Il - Lag I ¿ I ) 

donde los símbolos (A), (-) hacen referencia respectiva

mente a estimadores no restringidos y restringidos, y ¿ 

es la covarianza de los errores del modelo estructural. 

Corno IBI = 1 por la triangularidad, el término T Lag "BU=a, 
y así, desaparece de la función de verosimilitud. En el 

caso del modelo (10), la expresión anterior es 
, 

2(LK - LK)= T(Log 0 2 0 2 - Lag (8 2 8 2 - 8 2 )) 
E V . E V EV 

(26) 

En general, no es difícil ver que 8 2 =a 2 +O(1/T) 
E E 

Y similarmente para 8_ 2 v ' 0 2 , 0 2 • Entonces, el segundo s v 
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término de (26) no tiende asintóticamente a cero. Es de 

cir, que en general I 1 v así, el procedimiento a uti

lizar es el desarrollado en (26). Un test equivalente 

es el del multiplicador de Lagrange. En este caso, tie

ne la ventaja de que puede ser calculado fácilmente a 

partir de lós estimadores mínimos cuadráticos. En la no 

tación del modelo de (10), el test es [7] 

T (1 + 
ElE 

---'---) 
á2 XiX 

(27) 

Los errores del modelo de (10) pueden relacio

narse por la ecuación 

e - v~ + U ~ -CJ /~2 R(vU)= O f c. - U , U - SV \} v' ~ '. 

u-N (0, 2 ~ / 2. j' (CJ-CJ~ CJ v '¡ 
S SV 

de modo que podernos escribir el modelo como 

Y= ax + v6 + ú 

(28) 

Es evidente que CJ equivale a eS = O, Y así, el 
SV 

test de máxima verosimilitud puede hacerse contrastando 

6 = O en esta versión del modelo (8) . Como ahora 

E(vu) = O, el modelo de (28) es completamente recursivo 

de modo que la estimación óptima de 'b' puede basarse en 

el análisis por mínimos cuadrados de la primera ecuación 

El problema claro está, estriba en que 'v' no es observa

ble. Una solución obvia consiste en sustituírlo en fun

ción de observables por medio de la segunda ecuación y e~ 

timar el modelo. Otra solución consiste en sustituir 'v' 

por una estimación consistente obtenida a partir de la se 

gunda ecuación. Por motivos que serán aparentes más ade-
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lante vamos a suponer que la primera ecuación est~ sobre

identificada de modo que el modelo es ahora 

Y! = aX + v8 + u 

x = by -1 +z 2 d 2 + v (29 ) 

siendo z2' otra variaple oxógena. No es difícil ver que 

si en lugar de 'v', utilizamos (x - b y-l) en la primera 

ecuación el estimador de '8' ser~ sesgado, ya que el de 

'v' también lo es. Para definir 'v' en términos de varia

bles observables, aplicamos mínimos cuadrados en la segu~ 

da ecuación y obtenemos 

v = -1 (1 - z(z'z) z') v 

= v - w 
-1 , w= z(z'z) z'v (30) 

lo que sustituyendo en la primera ecuación da 

y = Bx + 8 ~ + (u + w8) (31) 

donde E x'u = ~' w = O por construcción. Es f~cil compro

bar también que 

plim (x'w/T) = plim (v' u/T)= O (32 ) 

Es decir, el error (u + w8) de (31) est~ asin

tóbicamente incorrelacionado con los regresores de modo 

que '8' puede ser estimado consistentemente aplicando m~

nimos cuadrados en (31). Un test de exogeneidad de 'x' 

puede basarse ahora en la razón 't' convencional para o, 
es decir 

... ( .... \ 0) = 
v'M Y _ x A ::'-l (0,1) (33 ) 

donde a2 es la varianza estimada de los errores de la 
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ecuacion (31). Por construcción x= 5{ + Q-, 5{'v = O, Y como 

M x = O, se cumple que M v = M 5{. Además, los errores de x x . x 
(31) pueden escribirse del siguiente modo, por resultados 

generales de regresión, 

M+ -1 x' u = Mx y Mx = I - x (x' x) 

+ 
I + ( +, + -1 +' 

M = - v v v) v 

+ 
Mx Q- (34 ) v = 

+ Entonces v = Mx 5{ , así que finalmente podemos 

escribir (33) como 

teS) = 
cr (5{'M 5{)1/2 . x 

- ~(O,l) 
A 

(35) 

que es la razón 't' obtenida al estimar por mínimos cuadra

dos la ecuación 

+ y= Bx + 5{ 8+ u (36) 

En esta última forma el test es el sugerido por Hausman. La 

segunda ecu~ción de (29), puede escribirse como 

= Z If + V ( 37) 

Supongamos que definimos v tomando solo parte de 

los instrumentos z2' lo que da 

= x - z TI-

= v + Z(If-TI-) ( 38) 

Es inmediato que plim 1T ~ If. Si sus ti tuísmos Q- en 

(29) obtenemos en lugar de (31) 
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y= xB + V o + (u + Z ¿ (TI - TI) ) (39) 

Pero ahora 

plim (x' z/T) (TI::'TI) ¿ 'f O 

plim (v' z/T) (TI-if)o :: plim ¿(TI-Ti) (z'z/T) (TI-Ti) + 

O (1/{Tl 'f O (4 O) 

ya que Ti es un estimador inconsistente de TI • Entonces, 

aplicar el test de Hausman en (39) es incorrecto. 

La conclusi6n de esta digresión es pues, que el 

test de Hausman requiere para su aplicación correcta la 

inclusión de todas las variables predeterminadas del mode

lo. El procedimiento de seleccionar un grupo arbi tr,ario de 

instrumentos conduce por tanto a un test incorrecto de exo

geneidad. Es tqmbién aparente que incluir más instrumentos 

de los que aparecen en la forma reducida de las variables 

cuya endogeneidad se trata de contrastar no invalida el 

test aunque lo hará más infeficiente en general. Es decir, 

si la primera ecuación del modelo es, 

y = xa + 2, d. + u - __ .1. (42) 

la forma reducida para x es 

(43 ) 

y un estimador consistente de 'v' se puede obtener a partir 

de esta ecuación. Pero si sabemos que el coeficiente de 'z1' 

es cero, es más eficiente obviamente estimar '6', imponien

do esta restricción. Así, el estimador eficiente de 'v' se 

basa en este caso solo en 'y-l'. Este problema puede ser de 

especial importancia en los casos en que la forma reducida 
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no restringida se estima de forma ineficiente (11) 

Puede" ser útil imponer restricciones de coeficien 

tes cero puramente basados en los datos, antes de aplicar 

el test de exogeneidad de Hausman, por este motivo. 

Tiene cierto interés, comparar el concepto de exo 

geneidad que se utiliza áquí con el de exogeneidad débil 

[15J . En líneas generales, se puede decir que una variable 

es debilmente exógena para un parámetro, si la estimación de 

este parámetro puede realizarse condicionalmente en esta va

riable. En otras palabras, la exogeneidad débil se cumple si 

no se pierde información al marginarlizar la variable cita

da, es decir al separar el análisis de su distribución. Con 

sideremos el siguiente ejemplo 

y = xa + s 

x = bY_1 + v 

w= cx + u 

Ciñéndonos a las dos primeras ecuaciones, hemos 

visto que 'x' es exógenea para 'a' con tal de que a = O. Sv 
Pero si a t O estarnos ante un caso de ecuaciones aparente su -
mente no relacionadas y es sabido que la estimación conjunta 

puede mejorar las estimaciones de los parámetros muy consi

derablemente [20] . Es decir, nos interesa estimar el pará

metro a para estimar 'a', y así, necesitamos conocer la su 
distribución de x. En lenguaje laxo, • x' es consistente para 

'a' pero no eficiente. 

En el caso del modelo de precios y salarios, no 

es difícil imaginar una tercera ecuación de este tipo, por 

ejemplo una ecuación de gasto, o una ecuación de ganacias 

en función de los salarios y otras variables ~81 . Así, aun 

cuando se cumpliesen todos los supuestos que garantizan la 
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exogeneidad tradicional. sería ~ rnas eficiente estimar las 

ecuaciones del modele ccmj :.:mt,c:;.:mente con otras. 

Otro test de exogeneidad importante es el de va

riables inst.rumentales., Este test contrasta la exogene.idad 

de los i,nstrumentcs :'.J.tt 15~ 'Zat~OS l;rara esttma::" llna eCl.lación ¡ y 

se calcula como 

(45 ) 

es decir, es T veces el R¿ obtenido al regresar en los 1n5-

tY"llillentos los er:rc'ires c~J:;t.erlido8 dl.. est._~rnar una ecuación por 

s de libertad son el nG-

El i. J.,C~; S tru~ent~3 S0~ toóos los que aparecen en 

" corüo un test dE-? 

restricciones de sQbrei~en ificaci6n en la ecuación estima-

da. En todo caso te test no se 3 tara 

cia de el de Hausman ,ver e CEl } 

Es ~b5ervur que el te t de (45) 

ser especialmente sensible fallos de especifica-

detectando un me 

de va.riables 

Existen 

(-,-:1"" "1':'~'; . ; 
<,'::- 'j ~~ .• ..) <~ 

able. es que est~ 

ticaÓD debido a la 

o la omis 6n de retrasos 

terminadas ~n ~a ecu~cj6n estructural. 

dia verles ejemplos de estimaciones 
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timación varian desde mínimos cuadrados hasta métodos simul 

táneos con errores autoregresivos (31 t41, [16], (17} t18]. 

La periodicidad' de las observaciones varía también desde da 

tos cuatrimestrales a anuales. Pero lo que parece claro es 

que el problema de la simultaneidad es una constante en to

dos los resultados. En términos del modelo (2), la matriz 

'B' no es diagonal ni triangular, y este hecho es suficien

te para provocar la simultaneidad en general. Para el caso 

español, recientes estimaciones por métodos eficientes de 

máxima verosimilitud con información completa a nivel tri

mestral han confirmado la presencia de simultaneidad (en la 

sección segunda se han comentado estos resultados). 

Un modo de proceder bastante generalizado en la 

práctica econométrica consiste en especificar en todos sus 

pasos una ecuación por mínimos cuadrados. Finalmente, se es 

tima por variables instrumentales, y si los coeficientes no 

cambian demasiado se concluye que la simultaneidad no es im 

portante. Ocasionalmente se contrasta la simultaneidad de 

las variables potencialmente endógenas y la exogeneidad de 

los intrumentos. La estimación por mínimos cuadrados ordina 

rios (OLS) se prefiere pues en teoría y en la práctica, la 

aplicación del método de variables instrumentales (IV) es 

bastante ineficiente. 

Estos métodos han sido comentados en 19], [llJ, 

(12)y (13). En primer lugar, en [11) se deriva un método 

más eficiente que el de IV y que no requiere la especifica

ción a priori de las ecuaciones estructurales. Básicamente, 

el método se basa en estimar una forma reducida para las v~ 

riables endógenas e imponer restricciones de exclusión bas~ 

das en los datos. Finalmente, se estima conjuntamente la 

primera ecuación estructural con esta forma reducida por m! 

xima verosimilitud, que en este caso no se reduce a IV. Es

ta forma reducida es también la base para un test de endog~ 
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neidad más eficiente como se ha comentado en la secci6n an

terior. El hecho de que los estimadores cambien poco al pa

sar del método OLS al IV se discute en [11). Especialmente, 

cuando el cociente (m/T) es alto, siendo 'm' el número de 

instrumentos, este es un resultado fácilmente explicable ya 

que el método IV es equivalente al estimador bietápico. 

Cuantos más instrumentos utilicemos, yf será más parecido a 
O 1 1" . d AO. O 1 . . 6 Yl Y en e lmlte, cuan o m = TYl = Yl ' Y a estlmaCl n 

por IV será idéntica a la mínimo cuadrática (ver la secci6n 

segunda para la notaci6n) . 

El hecho de que los estimadores por IV 'cambien 

poco' es un argumento que tiene solo una validez limitada , 
por otra raz6n. Consideremos un modelo sencillo, 

x = b y + v E(€v) = O (46 ) 

Este modelo está identificado por la restricci6n 

en la matriz de covarianzas. La forma reducida para 'y' es 

(47) 

Es un hecho que al estimar por IV las ecuaciones 

estructurales, los coeficientes que más cambian son los de 

las variables end6genas. Supongamos entonces que 'd1 ' se e~ 

tima sin error. El cambio en tanto por uno de la estimaci6n 

del impacto de zl' en y al pasar de un método a otro· es 

~ a a - -----
1 - .3.0 1 - aS .3.0 ao - ( 48) == 

a 1 - ao 
1 - ao 
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donde los símbolos ('), (-) hacen referencia a la estima

ción por OLS e IV respectivamente. Supongamos que las varia 

ciones en la estimación de 'a' y 'b' son bajas, por ejemplo 

del 10%. Es decir d = a + (0.01) a ¡ o = ó + (0.01) S. En

tonces, la fórmula de (48) es aproximadamente 

0.02 (_ a b __ ) 
1 - ~e 

(49) 

Si aO/(l - aS; = 1, esto quiere decir que el ses

go en la estimación de la forma reducida se ha duplicado. 

Si a = b = 0.8, el sesgo es cercano al 40% (!). Con más va

tiables endógenas, puede esperarse que este problema sea to 

davía mayor. En la notación de la sección segunda la forma 

reducida es 

-·1 
Yt = -B e z .. 

Entonces, 

dB .. 
lJ 

_ O ( IBI -2 (Ad...; B) 2 ) 
" 

(50) 

siendo Ad.(B) la matriz adjunta de B. Lo que esto quiere de J . 
cir es que sesgos aparentemente pequeños en la estimación 

de los coeficientes estructurales de la 'parte endógena', 

se amplifican considerablemente en la forma reducida. Este 

hecho ya se había notado anteriormente en (9] , Y [13J. Y 

es una justificación más ric:Jurosa del ejemplo dado en (48) 

y (49) > 



Si un modelo est:.r1.lct,uralesta bien especiftcado, 

la estimación por máxima verosimilitud es el m~todo adecua 

do. ,~l incorporar t:oda ::.a ,tnformación posible ,2',- priori ¡ el 

método es el más ;;::fi.ciertte que se conoce, La práctica con-

firma que e sun m.é todo 

te diferentes a los 

tentes. Esto es verdad e 

TI.ll1y alt,os,~ es ·decir ,para T<100", 

y cc:n resultadas sensiblemen

por otrcs métcJdos oon5is 

para valores de T no 

Un problema importante de este método es que pro

bablemente es poco robusto" Al incorporar toda la informa-

c16n posible en todos los pasos, cualquier error de especif! 

cación se transmite por todo el sistema. La solución no es 

sin embargo abandonarlo por esta u otras razones. M&s bien, 

10 adecuado es z' 'tIria '2str'ategi,/~ (ie esti¡nac.ión qti€ en. 

pas.o Q, daJ':" en la e de un modelo especif:f. 

descripción :r'est¡ultd,a G'Of:: Célctorl(~S J?ued.e verse erl ) . 

La simultaneidad en se ha tratado en 

:;:¡ráct.ica econométrica como una complicación incómoda o mo

lesta ('~uisance') de la que hay que procurar deshacerse 

por cualquier medio algo similar ocurre con la correlación 

S"e· rl' a'! fSl'¡ R' -ut",,"t'·'e11ee' ... _ t j .• _.1. el. u.,- .1.. - ••• 

el enfoque debe ser invertido. 

firme convencimiento de que 

Tratar adecuadamente la si-

muI taneidad e'v1. t.a sesgos muy importantes y proporciona esti 

madores mucho más precisos. Con las facilidades de cálculo 

que existen hoy día debido a la disponibilidad generalizada 

de procedimientos interactivos en ordenadores eficientes, 

la aplicación de los métodos mencionados anteriormente o 

cualquier otra metodología eficiente ha dejado de ser un 

problema. 
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V. Conclusión 

El motivo principal de este trabajo ha sido discu 

tir la simultaneidad en la determinación de precios y sala

rios. En la prime.ra sección se han propuesto dos modelos de 

expectativas que ~eneran simultaneidad, Con expectativas ra 

cionales, el problema se presenta sin necesidad de más su

puestos o Con exp'2ctati vas adaptat:L vas, la. agregación tempo

ral es suficiente para que aparezca el problema. En todo c~ 

so, recientes estimaciones para el caso espafiol a nivel tri 

mestral parecen conftrmar claramente la presencia de este 

efecto. En la sección segunda se han discutido medios de 

contrastar: la endogenei.dad de las variables de un modelo si. 

multáneo. En se muestra como el test de Hausman 

requiere para su cación co:n·:ecta la utilización de to-

dos los in~;trum(mtos del sis·tema. Finalmente, se han resurui. 

do varios argumen·tos dispersos sobre la importancia del pro

blema de la stmultaneidad y su tratamiento adecua.do por uno 

u otro mét,odo. 

El mensaje final de esta discusión es doble: 

1) los precios y salarios se dete:rminan si.mul táneamente, en 

el caso español, y 2) el tratamiento incorrecto de la. simul 

taneidad provoca sesgos importantes, y la solución.adecuada 

proporciona estimadores mucho más precisos. 
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VI. Apéndice 

Supongamos que tenemos la ecuación estructural 

y :::: X 0.+ E plim (x'E/T) ~ O , ( 1) 

y disponernos de un, :conj.unto 'm I de instrumentos que cumplen 

los supuestos usuales. El estimador óptimo de variables 

instrumentales de 'a' es 

a 

donde 

donde 

-1 = a + (x'N x), x' NE N 
-1 

z(z'z) z' 

Entonces 

z'~ = z'E - z~x (x'N -1 x' NE 

z'~ 

-1 
"" P (1 - pz'x(x'N 

--1 
(x'z/T) p') pz't; 

-1 
{z'z/T} == p'p Definiendo (z'x/T) = L , 

_1 -1 
:::: p~(I-PL (L'p'pL) L'p') PZ'E 

-1 :::: p HpZ'E 

H H' , HH = H tr H = (m-k) 

(2 ) 

( 3) 

(4) 

Por aplicación de los teoremas de Cr~r y Slutzky 

es inmediato que 

w = 
PZ'E 

VT A 
N(O 0 2 I ) - , E m (5) 

Consideremos ahora 

- - -1' -1-1 
E' NE :::: w' H' p (z'z/T) P Hw "" w'Hw (6) 
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Pero H puede descomponerse como 

r 
T O 

1 
-'-¡;n-k 

H ::::: e e' 

I O O ... 

c'c=I (7) 

Entonces u que 

TIl--k 
2 w;Hw u' u 1 - ,. u 

1 i=l 1. 
( 8) 

de modo que 

u' 11 
1 1 (9 ) 

A 

A r de es evidente c;ue 

pUm (?' € ( 10) 

Entonces es inmedic3.to que 

-~ ~ , \""",,1 ~-' 
_~ l. z _3:L __ .. ~. 

E;'E; A 
o 

X'- (ln--k) ( 11) 

Para ob·tener este resultado no hemos requerido en 

ningún paso que 'z' incluya todos los instrumentos del s1s-

tema. El test es por tanto válido para un conjunto arbitra

rio de instrumentos. En pequeñas muestras es probable que 

sea mejor utilizar el test corregi.do 

T -. m 
(T-m) 

(12) 
m - k 

Esta corrección es la misma que la sugerida para un test si 

milar en (1]. 
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