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ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE 
SISTEMA DE UN MODELO 

Una vez que se ha especificado la estructura de un modelo 
econométrico y que se han usado informaciones tanto mues
traJes como no muestra! es para determinar sus parámetros, se 
está en posibilidad de analizar las características o propie
dades de sistema del modP-Io. 

El modelo econornétrico típico es un sistema no lineal de 
ecuaciones en diferencias. El constructor del modelo decide 
qué variables quiere considerar como dependientes o endó
genas; el número de ellas será igual al de las ecuaciones del 
modelo. El resto de las viariables se tratan como indepen
dientes, de las cuales unas son variables endógenas con 
retardo (lag) y otras variables exógenas. La no linealidad ya 

Nota: El autor pertenece al Instituto de Estudios Avanzados de 
Viena, Austria. 

no representa un problema serio de computación gracias al 
algoritmo Gauss-Seidel. 

El siguiente paso en el análisis de sistemas es la validación 
del modelo. La validez de un sistema econométrico depende 
de la aptitud o capacidad del modelo para predecir el 
comportamiento del sistema económico real en el que se 
basa el propio modelo. Por lo general, se emplean dos 
pruebas: la comprobación histórica (simulaciones ex post, 
durante el período de muestra) y la predicción (simulaciones 
ex ante, más allá del período de muestra). Existen varias 
medidas específicas para comprobar el grado de concordancia 
de las series simuladas con los datos observados. 

El siguiente paso en el análisis de las características de 
sistema de un modelo conduce al problema de simulación de 
poi ítica. En los modelos econométricos la estimación de 
parámetros se lleva a cabo en forma estructural. Sin embar
go, para un análisis más profundo interesa el comporta
miento del sistema con relación a sus propiedades de trans
formación. Por tanto, alteramos una o más variables de 
entrada y calculamos los efectos de ello sobre las variables 
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endógenas del modelo. Las cifras resultantes son muitipli
cadores del modelo que contienen información utilísima para 
las deCISiones de poi ítica. Algunas de las variables de entrada 
pueden ser instrumentos de poi ítica. Los correspondientes 
multiplicadores del modelo indican qué efecto puede lograrse 
sobre las variables endógenas aplicando este instrumento. 

DEFINICION DEL PROBLEMA DE 
SIMULACION DE POLITICA 

El marco de r·eferencia convenido generalmente para el 
anái isis de los problemas de simulación de poi ítica se com
pone de los siguientes elementos: 

a] Los que toman las decisiones o entidades tales como el 
gobierno o los sindicatos que, al menos en cierto grado, 
controlan instrumentos de poi ítica como son el gasto públi
co, los salarios mínimos, el circulante monetario y las tasas 
impositivas. 

b] El orden de preferencia de los que deciden, tanto por 
lo que hace a las metas como a los instrumentos ele política 
económica. Es difícil que este criterio de desempeño, de 
función de rendimiento o de función de utilidad de los que 
deciden se haga visible explícitamente, pero el proceso de 
selección entre las distintas medidds de política revela prefe
rencias ocultas implt.citas. 

cj Deberá definirse el conjunto de las decisiones permisi
bles de cada uno de los que deciden, pues obviamente cada 
instrumento sóio puede usarse dentro de ciertos límites. 

d] De particular importancia es el conocimiento de la 
estructura de información en la que el que decide observa el 
sistema que quiere controlar. 

e] Cada uno de los que deciden tiene un tipo de modelo 
del sistema verdadero, esto es, un procedimiento para juzgar 
las consecuencias de sus actos o medidas. 

ENFOQUES CLASICOS DEL PROBLEMA DE 
SIMULACION DE POLITICA 

Los economistas han propuesto cierto número de enfoques 
d if eren tes para u ti 1 izar modelos macroeconométricos con el 
fin de evaluar los efectos de las diversas poi íticas económicas 
sobre un sistema económico. 

Pol/tica de objetivos fijos 

Esta concepción se asocia con Tinbergen, quien introdujo la 
dtstinción en ios modelos entre instrumentos y metas. Este 
enfoque supone que los que deciden tienen como meta u 
objetivo un valor fijo y especificado para cuando menos 
alguna de las variables endógenas. Respecto a los valores 
dados de ias variables exógenas, de las endógenas con retraso 
y de las estocásticas, el modelo econométrico se resuelve 
para el conjunto de variables de poi ítica que sea consistente 
con Jos objetivos. 
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Este enfoque presenta el problema de que hay que 
equilibrar el número de metas y el número de instrumentos. 
Además, es dudoso que los que deciden estén dispuestos a 
comprometerse con un conjunto específico de valores-obje
tivo. Esta concepción tampoco toma en cuenta ordenaciones 
de preferencias y decisiones permisibles. 

Enfoque de polírica de objetivos flexibles 

Esta concepción la introdujo Theil partiendo del supuesto de 
que se tiene conocimiento explícito del orden de preferen
cias de ios que deciden, que se expresa mediante u na función 
de bienestar, tanto por lo que hace a metas como por lo que 
toca a instrumentos. El problema de los que deciden es 
hallar los valores correspondientes de objetivos e instrumen
tos que maximicen la función de bienestar con sujeción a las 
restricciones impuestas por el m o del o. 

El defecto principal de este enfoque es, sencillamente, que 
no se conocen los parámetros y ni siquiera la forma funcio
nal de la función de bienestar, de cualquiera de los que 
toman las decisiones. En Fromm y Taubman (1958) se 
encuentran ejemplos de funciones hipotéticas de utilidad que 
constituyen ejercicios académicos interesantes pero que es 
poco probable que sean útiles para fines de poiítica en la 
realidad. 

Enfoque del análisis de los escenarios 

El tercer enfoque del problema de evaluar los efectos de 
diferentes poi íticas económicas en el comportamiento de la 
economía consiste en calcular diferentes escenarios o circuns
tancias posibles, con base en distintos supuestos sobre ins
trumentos. El modelo puede generar la correspondiente 
trayectoria temporal de las variables endógenas para una 
determinada trayectoria temporal de los instrumentos. Al 
que decide sólo se le pregunta respecto al conjunto de las 
decisiones permisibles. Luego se integran paquetes mixtos de 
política permisible y mediante el modelo se calculan los 
diferentes escenarios. Los resultados se presentan al que 
decide para que haga una selección conforme a ordena
mientos implícitos de preferencia. 

En contraste con los enfoques de objetivos fijos y flexi
bles, el análisis de escenanos da soluciones operacionales al 
problema de las poi íticas. 

ENFOQUE TEORICO DE CONTROL DEL PROBLEMA 
DE SIMULACION DE POLITICA 

La teoría moderna del control da un encuadre conveniente 
para llegar a un modelo conceptual aplicable al procesa
miento de información y al control del comportamiento de 
los que toman las decisiones. 

En gran medida, los sistemas económicos evolucionan en 
el tiempo bajo el control de los que deciden. Estos agentes 
son el elemento central para correlacionar, elaborar y siste
matizar la información procedente de diferentes fuentes. 
Esto, junto con el juicio y la experiencia del hombre, 
constituye la base de información para el control de las 
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decisiones. Conforme al contexto específico de que se trate, 
dichas decisiones pueden ir desde hacer un simple ajuste a! 
precio de u na mercancía hasta regular la oferta monetaria o 
el gasto público. Empero, todas las situaciones, no importa 
<:Ómo las estudiemos, tienen un rasgo común: el ciclo de 
control del proceso de información del que torna las decisio
nes es dinámico, es decir, el agente actúa según modalidades 
de control de retroalimentación para regular el sistema 
conforme a cierta condición deseada. 

Podemos caracterizar a ia economía como un sistema 
dinámico que lleva en su circuito a alguien que decide. En la 
gráfica se presenta la estructura general de este circuito. 

El sistema principal es la economía nacional, que no 
incluye los subsistemas por describirse. Las condiciones de la 
economía, x , se observan mediante un subsistema de obser
vación, en particular una oficina de estadística, que da 
observaciones, y, y agrega elementos distorsionadores o 
"ruido" de la observación, wY. Las observaciones entran en 
el modelo corriente de las condiciones verdaderas, donde la 
información nueva se emplea para poner al día los paráme
tros del modeio y para producir, además de información no 
muestra!, una predicción, x, de las condiciones de! sistema. 
Por io común, este proceso de información corre a cargo de 
una entidad gubernamental. Las predicciones entran al subsis
tema del que decide, donde los pronósticos, x, se comparan 
con !os valores deseados, x x. Gracias a esta comparación se 
recomienda cierta política reguladora, u, que va a dar al 
subsistema de ejecución, es decir, a la rama ejecutiva del 
Gobierno. Y aquí también el "ruido", we , distorsiona la 
acción de poi ítica. La poi ítica real influye finalmente sobre 
el sistema principal, que a su vez está sujeto a la acción 
distorsionad ora del ruido, wm . 
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