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Resumen

Se describen brevemente las etapas clave del desarrollo en la construcción de
modelos macroeconométricos empíricos. Entre las etapas esenciales figuran la
caracterización de la economía como sistema, el acopio de series cronológicas
macroeconómicas agregadas de precios y cantidades, el aislamiento de los numerosos conceptos interactivos necesarios para comprender cómo modelar empíricamente una economía, la invención de métodos viables de estimación e inferencia de sistemas dinámicos, el desarrollo de equipos y programas informáticos de cálculo para poner en funcionamiento esos enfoques, y la combinación
de todos estos elementos para poner en práctica la modelización macroeconométrica empírica, la predicción y la formulación de políticas. Su historia está
plagada de éxitos y fracasos, lo que ha llevado en general a un progreso sustantivo en la comprensión, aunque poniendo de relieve el papel de las modas en la
teoría económica que dominan la evidencia empírica y los efectos perniciosos
de los desajustes de localización que provocan fallas predictivas y conllevan fracasos teóricos.
Clasificaciones JEL: B22, B23.
PALABRAS CLAVE: Historia de los modelos macroeconómicos; modelos macroeconométricos; cuentas nacionales; Pronósticos, Política económica.

1 Introducción
Un resumen muy breve de la historia de la modelización macroeconométrica podría decir lo siguiente. La primera modelización económica empírica de Henry
Moore (1911, 1914) se basaba en el método por entonces recientemente desarrollado de análisis de regresión (Francis Galton, 1886), pero fue atacada tanto por
su falta de identificación como por su irrelevancia económica. Los primeros enfoques de pronóstico económico emplearon las nuevas ideas de los barómetros
de negocios y las curvas ABC como en Warren Persons (1919, 1924). Éstos prosperaron con la floreciente economía estadounidense hasta fines del decenio de
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1920, y luego desaparecieron en la Gran Depresión. La modelización del sistema
macroeconómico empírico comenzó con la revolución keynesiana, se vio facilitada por el desarrollo de las cuentas nacionales y los instrumentos econométricos
elaborados por la Comisión Cowles, que se vio favorecida por el éxito en la predicción de los efectos del estímulo de Kennedy de los años sesenta en EE.UU.,
pero luego fue atacada en numerosos frentes, sobre todo después de pronósticos
fallidos durante las estanflaciones posteriores a las crisis del petróleo de los años
setenta. Los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE) comenzaron a funcionar en la época de esas crisis petroleras aplicando expectativas racionales e ideas de ciclos de negocios reales, y deberían haber terminado con los
errores de predicción durante la Gran Recesión, pero actualmente se niegan a reconocer sus problemas.
No obstante, si se profundiza en la comprensión de la evolución de la modelización macroeconométrica, se pone de manifiesto el número sustancial de ideas
dispares que hubo que discernir y luego combinar para crear un enfoque de la
modelización de sistemas empíricos que pudiera caracterizar economías enteras,
camino de inventar los ingredientes esenciales para la construcción de modelos
macroeconométricos. Además, en retrospectiva, se puede ofrecer una explicación
de por qué se producen fallos en el pronóstico; por qué a menudo implican fallas
teóricas; qué aspectos de los modelos imperfectos importan cuando se pronostica
y cuáles no; y por qué hay que hacer frente a la no estacionariedad de los datos
económicos si se quiere construir modelos macroeconómicos empíricos útiles.
La estructura del trabajo es la siguiente. Después de un bosquejo resumido de los
antecedentes en la Sección 2, rastreamos la historia con mayor detalle, tratando
de integrar las muchas vertientes que llevaron al florecimiento inicial de la modelización macro-econométrica. En la Sección 3 se señalan algunos de los primeros pioneros, especialmente los que produjeron los primeros datos macroeconómicos y sus modelos. En la sección 3.2 se analizan algunos de los problemas básicos que enfrentaba cualquier modelización empírica en economía, y cómo se
fueron comprendiendo y resolviendo gradualmente. En la sección 4 se examinan
los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y justo después de ella, cuando florecieron tanto los avances de la teoría econométrica como
las bases de datos sobre la renta nacional. La Sección 5 se traslada hacia la era de
los grandes macromodelos, luego la Sección 6 investiga las razones por las que
los modelos macroeconométricos fallan intermitentemente. La Sección 7 señala
brevemente la vida continua de los modelos macroeconométricos en el mundo
comercial. La Sección 8 discute la evolución de las tendencias y modas de construcción de modelos macroeconómicos y la Sección 9 concluye.
2 Resumen de antecedentes
El primer paso requería conceptualizar una economía como un sistema interactivo, implícito en Adam Smith (1776), pero formalizado por primera vez por Léon
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Walras (1874), y John Maynard Keynes (1936) (con el resumen de "ISLM" en Sir
John Hicks, 1937). Demostraciones de la existencia de un equilibrio general estático bajo fuertes supuestos fueron proporcionadas por Kenneth Arrow y Gerard
Debreu (1954), dando lugar a su debido tiempo a modelos de equilibrio general
dinámico y estocástico. Nos referimos a quienes primero caracterizaron las economías como sistemas, como conceptualizadores de sistemas (para historias del
pensamiento, véase Joseph Schumpeter, 1954, y Mark Blaug, 1997, entre otros).
Un segundo elemento esencial consistía en considerar, definir y recopilar series
cronológicas agregadas de datos macroeconómicos. Una conceptualización apropiada de las cuentas nacionales fue desarrollada por primera vez por Colin Clark
(1932, 1937) y Simon Kuznets (1937, 1946). Nos referimos a aquellos que cotejan
y conservan evidencia de series de tiempo de la economía como creadores de datos agregados (para historias de las
Cuentas Nacionales de Ingresos, ver
C.S. Carson, 1970, John Kendrick, 1970,
Frits Bos, 2011, y Diane Coyle, 2001, y
para los índices de precios, véase Erwin
Diewert, 1988). Sin embargo, estos dos
primeros pasos se basaron en esfuerzos
aún más tempranos que son el tema de
la sección 3.
En tercer lugar, para modelar empíricamente un sistema económico, incluso
con una comprensión teórica y suficienSir David Forbes Hendry (nacido el 6 de marzo
tes datos agregados, fue necesario des- de 1944) es un economista británico, actualentrañar una serie de conceptos interre- mente profesor de economía y que de 2001 a
2007 fue jefe del Departamento de Economía
lacionados pero distintos, cuyos logros y de la Universidad de Oxford. También es profallas son los temas de las secciones 3.1 fesor en el Nuffield College de Oxford. Su traes predominantemente sobre econometría
y 3.2. Los factores precursores incluyen bajo
de series temporales y econometría de la dela formalización de modelos dinámicos manda de dinero. En los últimos años ha tra(ver Udny Yule, 1927, y Eugen Slutsky, bajado en la teoría del pronóstico y también en
la construcción de modelos automatizados.
1937), entender la diferencia entre co- También estudia la econometría del cambio clirrelaciones parciales, frente a las sim- mático como codirector del centro de investigación de Econometría del Clima en el Nuffield
ples (véase Ragnar Frisch, 1929), y la College, Oxford.
necesidad de identificar las ecuaciones
en los sistemas, primero para curvas de
oferta y demanda (véase Elmer Working, 1927) y más tarde para sistemas completos (ver Tjalling Koopmans, 1949). Nos referimos a aquellos que aislaron los
conceptos clave necesarios para comprender cómo modelar empíricamente sistemas económicos (y otros) como solucionadores técnicos (para la historia de la
construcción de modelos económicos, véase, por ejemplo, Lawrence Boland,
2014, y de la econometría, véase Mary Morgan, 1990, y Duo Qin, 1993, 2013).
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Cuarto, la idealización resultante de una economía como un sistema dinámico y
simultáneo de relaciones estocásticas requería, a su vez, concebir herramientas
estadísticas razonables para su estimación e inferencia: véase H.B. Mann y
Abraham Wald (1943), Koopmans (1937, 1950a) y Trygve Haavelmo (1944). Gran
parte de esta investigación pionera tuvo lugar en la Fundación Cowles (véase Edmond Malinvaud, 1988, y Carl Christ, 1994, para la historia, y Qin, 2013, para un
análisis de citas sobre su influencia duradera). Nos referimos a aquellos que idearon métodos de estimación e inferencia como creadores de herramientas, basándose en una rica tradición en estadística teórica registrada en Stephen Stigler
(1986) y Anders Hald (1998) (para una historia del análisis de series temporales,
véase Judy Klein, 1997, y las historias de la econometría que acaban de señalarse).
En quinto lugar, para poner en práctica estos logros en la comprensión se necesitaban dos pasos más, el primero de los cuales fue la creación de dispositivos de
cálculo de hardware y software. Inicialmente, estos se combinaron en "hojas de
cálculo" de papel para métodos numéricos de inversión, etc., luego vinieron las
calculadoras mecánicas operadas por computadoras, y más tarde las computadoras electrónicas. William Gossett, conocido como Student (1908), y Udny Yule
(1926) tuvieron que realizar sus estudios de simulación manualmente, y Louis
Bean (1929) sugirió que se requerían unas 8 horas de trabajo para calcular una
regresión de 4 variables con 30 observaciones (para historias de la computación
econométrica, ver Lawrence Klein, 1987, David Hendry y Jürgen Doornik, 1999,
y Charles Renfro, 2009). Nos referimos a quienes crearon la infraestructura de
aplicación necesaria como proveedores de herramientas.
En sexto lugar, la segunda de las dos fases de aplicación se debió a los modeladores empíricos que combinaron teoría, datos, métodos y modelos para crear sistemas empíricos operacionales, basándose en todos los desarrollos anteriores. Entre los primeros ejemplos de sistemas macroeconométricos estimados cabe mencionar a Jan Tinbergen (1940, 1951), y Klein y Arthur Goldberger (1955) (para
historias de la macro-modelación empírica, ver Ronald Bodkin, Klein y Kanta
Marwah, 1991, Roger Backhouse, 1995, Kevin Hoover, 1995, y Hendry y Morgan,
1995).
En séptimo lugar, tenemos a los usuarios de los modelos empíricos resultantes,
que incluían a los pronosticadores y analistas de políticas en comercio, finanzas
y gobierno (para una historia de los primeros pronósticos económicos, véase William Friedman, 2014). Jacob Marschak (1953), Bill Phillips (1954) y Henri Theil
(1961) fueron las primeras contribuciones a los análisis de políticas basados en
modelos económicos.
Por supuesto, estos avances en la modelización macroeconómica empírica no se
produjeron seriatim, sino que se superponen en gran medida y todos se basan en
los avances en disciplinas afines, especialmente matemáticas, estadística e infor-
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mática, y en los medios intelectuales, sociales y políticos de su época. Una cronología detallada para cada conceptualización relevante es una tarea demasiado amplia para este documento, pero consideraremos todos estos aspectos, aunque sea
brevemente. Como advertencia, a menudo no está claro qué es lo que realmente
se sabía en el momento de cada avance y quién lo sabía, por lo que es difícil evitar
anacronismos.
3 Primeros precursores: primeros datos y modelos macroeconómicos, 1066-1940
El primer registro de "Riqueza e Ingresos Nacionales" en el mundo occidental fue
el libro del Domesday ordenado por el rey inglés Guillermo I alrededor de 108788. Sólo había 3 observaciones (dos en 1066 basadas en datos antes y después de
la invasión, y la famosa en 1087), pero aun así, esta fue probablemente la primera
base de datos macroeconómica completa, y como muchas otras posteriores, su
objetivo era facilitar impuestos más altos: ver https: //www.nationalarchives.gov.uk/domesday/, analizada en John McDonald y G.D. Snooks (1986).
John Graunt (1662) fue el siguiente recopilador de datos inglés, creando tablas
de vida agregadas, seguido de Sir Edmond Halley (famoso por el cometa) que
calculó anualidades de vida. Su amigo Sir William Petty (1690) estimó el "valor"
numérico total de los bienes físicos y humanos de Inglaterra. Gregory King (1696,
1697) entonces estimó tanto la población como la riqueza de Inglaterra, y resumió
su comercio y riqueza de 1600 a 1688. King también calculó la primera estimación
conocida de la relación entre oferta de maíz y precio.
Casi un siglo después, François Quesnay (1766) desarrolló su Tableau économique, para trazar el mapa de las interrelaciones en la economía, quizás el primer
intento de un "modelo macroeconómico", con énfasis en la economía como sistema, aunque principalmente en la agricultura. Por la misma época, William
Playfair (1786) publicó 43 gráficos de series temporales ("líneas de tiempo", basadas en trabajos anteriores de Joseph Priestley), y un gráfico de barras, una
forma de presentación gráfica que había inventado, haciendo de su libro uno de
los primeros en representar gráficos estadísticos en un contexto económico. A
esto le siguió Playfair (1801), que incluyó uno de los primeros gráficos circulares
publicados.
El siguiente grupo de pioneros comenzó a realizar análisis estadísticos de datos
económicos que llevaron a construir modelos. Stanley Jevons (1884) investigó los
movimientos de la moneda y las finanzas. Como Hendry y Morgan (1995) comentan "en la publicación original, algunos de los gráficos tenían un sombreado de
ciano, casi un siglo antes que los gráficos en color por computadora y la moderna
tecnología de impresión, sin embargo, nuestro editor no pudo reproducir esos
hermosos gráficos desplegables”. Louis Bachelier (1900) introdujo la idea de un
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paseo aleatorio para precios especulativos, el primer modelo formal de un proceso económico no estacionario. Además, contemporáneamente Reginald
Hooker (1901) "considera explícitamente la no estacionariedad debido tanto a
tendencias estocásticas y cambios de régimen así como a tendencias deterministas; correlaciones cruzadas en serie y determinación del lead-lag; y cuestiones de
selección de modelos cuando hay múltiples causas correlacionadas de modo que
el modelo empírico tenga que ser descubierto a partir de los datos": tal vez un
poco anacrónico, pero muy adelantado a su tiempo. También, Backhouse (1995)
discute sobre escritores de fines del siglo XIX que vieron los problemas que enfrentaban los sistemas económicos que surgen de violaciones de la Ley de Say, un
tema que será importante después de Keynes (1936).
Volviendo a la creación de datos, hubo valiosos precursores de Clark (1932, 1937)
y Kuznets (1937, 1946) como lo discutió Geoff Tily (2009). Entre ellos se encuentra Alfred Marshall (1890), quien consideró una idea agregada del Ingreso Nacional, que condujo a la moderna medida del Producto Interno Bruto (PIB), aunque
Tily se centra en Arthur Bowley (1895, 1913) y Alfred Flux (1924, 1929) ambos
pioneros del Censo de Producción para crear una medida desde el punto de vista
de la oferta, así como para estimar el Ingreso Nacional, y Josiah Stamp (1916)
(ver también Bowley y Stamp, 1927). Tily señala "De los tres individuos de particular interés en términos de desarrollos prácticos, dos eran alumnos de Marshall;
los tres se convirtieron en Presidente de la Royal Statistical Society (RSS) y recibieron títulos de caballeros", ¡así que al menos en el pasado se reconocía el rol
clave del curador de datos! Tily y Alexander Millmow (2019) también proporcionan excelentes discusiones sobre las principales contribuciones de Colin Clark al
desarrollo de cuentas del ingreso nacional: como señala Tily: "La amplitud y profundidad del trabajo de Colin Clark en los años 30, financiado con sus propios
recursos, debería añadirse, lo señalan como el más ingenioso e innovador Contador Nacional de todos".
Recientemente, Alexander Apostolides, Stephen Broadberry, Bruce Campbell,
Mark Overton y Bas van Leeuwen (2008) han realizado la hercúlea tarea de estimar el PIB inglés de 1300 a 1700, proporcionando una increíblemente larga serie
de datos históricos de series temporales del PIB. Tily (2009) informa de las estimaciones de King de renta nacional (nominal) en 1688 como 43 millones de libras
esterlinas que se comparan con las 50,8 millones de libras esterlinas de Apostolides et al. (2008). Aunque sea anacrónico discutir datos sobre el PIB durante un
período en que el concepto era desconocido, su detallada y amplia investigación
de archivos es una importante contribución para entender el pasado.
3.1 Desarrollos y debates de principios del siglo XX
En los estudios empíricos de una sola variable por Marcel Lenoir (1913), R.A.
Lehfeldt (1914), Henry Moore (1914, 1925) y Henry Schultz (1928) todos estima-
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ron curvas de demanda, contemporáneamente con Wesley Mitchell (1913) escribiendo sobre ciclos de negocios, preparando el escenario para la siguiente etapa.
Los resultados de Moore y Schultz fueron criticados por carecer tanto de identificación como de una base adecuada de teoría económica por Philip Wright (1915,
1929), aunque Wright buscaba ser constructivo. Este fue el primero de muchos
debates sobre el valor de la modelización empírica, la "identificación" y el papel
en ella de la teoría económica, incluida una intervención por Ragnar Frisch
(1933a) (véase Hendry y Morgan, 1995).
Tinbergen (1930) produjo uno de los primeros sistemas econométricos estimados
empíricamente, aunque no era un macromodelo. El trabajo fue cuidadosamente
realizado, e incluyó un nuevo estimador, más tarde conocido como mínimos cuadrados indirectos, diseñado para tener en cuenta la naturaleza de sistema de su
estudio. Tinbergen también desarrolló el primer modelo nacional integral para
los Países Bajos en 1936: véase Geert Dhaene y Anton Barten (1989), y Barten
(1991). El sistema empírico de ciclos comerciales que Tinbergen (1940) construyó
para la Sociedad de Naciones fue muy criticado por Frisch (1938), Keynes (1939)
y Milton Friedman (1940), entre otros, lo que dio lugar a otro famoso debate en
el que participaron Marschak y Oscar Lange (1940) sobre la defensa, discutido
respectivamente por, en particular, Hendry (1980) y Neil Ericsson, Hendry y
Stedman Hood (2016), así como Hendry y Morgan (1995). Dos cuestiones clave
para los críticos fueron la idea de que la evidencia empírica podría dominar la
teoría, antes firmemente denunciada por Lionel Robbins (1932), y la probable
falta de "autonomía" en las relaciones empíricas, lo que significa que los cambios
en la economía alterarían las ecuaciones estimadas. Ambos temas iban a continuar en el siglo XXI.
De hecho, en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial
se produjo un debate sobre "medición sin teoría'', desencadenado por Koopmans
(1947), pero rechazado por Rutledge Vining (1949a, b) (de nuevo ver Hendry y
Morgan, 1995). Los debates más recientes sobre la retención de los DSGE a pesar
de su inconsistencia con la evidencia empírica, son las últimas manifestaciones
del deseo de mantener la teoría abstracta en lugar de la coherencia de los datos:
véase Adrian Pagan (2003) en contraste con Katarina Juselius y Massimo Franchi
(2007) y Hoover, Søren Johansen, y Juselius (2008).
3.2 Solución de algunos problemas esenciales
Tal vez la mayor dificultad que enfrentaron los primeros modeladores empíricos
fue que había que distinguir muchos conceptos distintos dentro de una enorme
gama de problemas técnicos desconocidos. La interacción de los problemas hacía
difícil incluso determinar lo que había que descubrir antes de poder resolverlo. El
primer logro fue aislar y luego comprender las numerosas cuestiones interactivas
que determinaban las propiedades de los datos de observación generados por los
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sistemas dinámicos, incluidos muchos de los conceptos señalados en la introducción, a saber: identificación en sistemas, primero para curvas de oferta y demanda
(Elmer Working, 1927); correlaciones parciales, a diferencia de correlaciones
simples (Frisch, 1929); colinealidad y confluencia en las relaciones (Frisch, 1934);
errores de medición frente a errores de ecuación (Koopmans, 1937); simultaneidad (Haavelmo, 1943); y "estructuras" frente a "formas derivadas" de los sistemas
(Tinbergen, 1930, y Koopmans, 1950a).
Otro gran éxito fue descubrir las características clave que afectaban a las propiedades de los datos de series temporales. Éstas incluían especialmente la dinámica
y la autocorrelación (Yule, 1927, y Eugen Slutsky, 1937), con importantes ideas
más tarde sobre su relación en Denis Sargan (1964), quien mostró cómo discriminar entre estas dos fuentes, lo que llevó a su procedimiento "COMFAC" en Sargan (1980), descrito por primera vez en Hendry y Grayham Mizon (1978). En formulaciones distintas pero estrechamente relacionadas, Bill Phillips (1954) y Sargan (1964) introdujeron formulaciones de corrección de equilibrio (discutidas en
Hendry y Mizon, 2000, y Hendry, 2003, respectivamente). Luego vino una comprensión de las regresiones sin sentido y la raíz unitaria no estacionaria (Yule,
1926, y Bradford Smith, 1926). Esto último anidó los modelos en niveles y diferencias, pero de alguna manera este gran paso adelante se perdió (ver Terence
Mills, 2011). Análisis posteriores por Peter Phillips (1986) aclararon el problema,
y fueron seguidos de cerca por la introducción de la cointegración por Rob Engle
y Sir Clive Granger (1987) y Johansen (1988), con un extenso análisis en Juselius
(2006), cerrando el círculo mediante su conexión con la corrección del equilibrio.
En tercer lugar, la no estacionariedad en el cambio de localización fue lentamente
desentrañada (Smith, 1929, con el precursor Hooker en 1901). Los cambios de
localización son cambios abruptos en el nivel de una serie temporal (no tendencial), como los saltos en los precios del petróleo por la crisis del petróleo. Desde
la década de 1980 ha habido avances masivos en la comprensión y modelado de
la no estacionariedad de raíz unitaria, menos en el manejo de los cambios de localización, aunque véase Castle, Doornik, Hendry, y Pretis (2015).
También fue necesario resolver difíciles problemas técnicos relativos a la forma
de estimar sistemas macroeconómicos, con importantes contribuciones sobre relaciones multivariantes y distribuciones conjuntas (Haavelmo, 1944); estimación
estadística de modelos dinámicos (estacionarios) de H.B. Mann y Abraham Wald
(1943), incluida la estimación de sistemas con errores autocorrelacionados en
Sargan (1959); y propiedades de los mínimos cuadrados versus variables instrumentales (Olav Reiersøl, 1945, y R.C. Geary, 1949, analizados en John Aldrich,
1993). A su vez, ese último paso dependía de un concepto coherente de variable
exógena (Koopmans, 1950b, seguido por Engle, Hendry y Jean-François Richard,
1983), aunque siguen utilizándose conceptos ambiguos como la exogeneidad estricta. Las famosas monografías de Cowles, Koopmans (1950a) y William Hood y
Koopmans (1953) suponían esencialmente que los modelos a estimar eran conocidos a priori, y representaban correctamente el proceso real de generación de
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datos (DGP). Aunque es necesaria la simplificación para desarrollar inicialmente
el análisis estadístico, la necesidad de la selección de modelos versus la estimación de modelos conocidos perfectamente especificados fue abordada por Ted
Anderson (1962, 1971)), quien demostró las sustanciales ventajas de comenzar la
selección a partir de la especificación más general que se esté considerando y simplificarla secuencialmente, en contraposición a lo opuesto de lo simple a lo general. Sargan (1980) también había hecho hincapié en el enfoque general a específico (Gets), cuestión que se ha retomado ampliamente desde entonces (véase Julia Campos, Ericsson y Hendry, 2005, para una visión general y reimpresiones de
muchos de los documentos clave). En consecuencia, también se necesitaban métodos para comparar modelos, comenzando por Sir David Cox (1961, 1962) sobre
el test de hipótesis no anidadas, adaptado en términos econométricos por Hashem Pesaran (1974) y desarrollado en forma integral por Mizon y Richard (1986)
(véase Christophe Bontemps y Mizon, 2010, para una visión general reciente).
Doornik (2008) muestra el importante rol de la exhaustividad en la modelización
automática de Gets. Todos estos temas han visto una explosión de contribuciones
de investigación desde los primeros avances.
Un cuarto conjunto de cuestiones que generaron bastante más calor que luz fue
el papel de la teoría económica en la macroeconomía, ya discutido, con un énfasis
adicional en la autonomía (Frisch, 1938, y Bob Lucas, 1976, revisado en Aldrich,
1989), y el contrapunto de que había "poca teoría económica empíricamente relevante" (Haavelmo, 1958). Se ha avanzado muy poco en estos dos temas.
3.3 Una larga historia de fallos de predicción
Toda forma de predicción ha tenido una historia accidentada, y la mayoría de los
métodos históricos han sido desacreditados, con los nombres mismos de esos métodos cada vez más deslucidos: véase Hendry (2001a), que proporciona más de
25 sinónimos en inglés para "mirar hacia el futuro". Los antiguos egipcios trataron de predecir las cosechas a partir del nivel alcanzado por el Nilo en la temporada de inundaciones, aunque las plagas de langostas podrían frustrar sus mejores esfuerzos. Los "oráculos de Delfos" y Nostradamus fueron los primeros ejemplos de pronósticos ambiguos, un enfoque que muchos pronosticadores posteriores probablemente desearían haber seguido.
Sir William Petty había discernido lo que consideraba un ciclo comercial de siete
años, sugiriendo una posible base para pronósticos económicos sistemáticos,
aunque históricamente los ciclos "varían mucho en duración e intensidad": véase
Victor Zarnowitz (2004).
Entre 1910 y 1930 se desarrolló en EE.UU. una industria del pronóstico, representada por Roger Babson (1909) y Persons (1919, 1924) entre otros, pero gran
parte de ella fue eliminada por la Gran Depresión, que no pudo prever, pero que
luego pensó que terminaría rápidamente, como relata Friedman (2014). A pesar
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de esa debacle que impulsó a Alfred Cowles a ayudar a financiar los crecientes
esfuerzos para un enfoque más científico, a saber la econometría embrionaria, la
falla sistemática de los pronósticos continuaría plagando los modelos macroeconómicos durante los próximos 85 años. Mike Clements y Hendry (1998) explican
que el problema es debido a un imprevisto desplazamiento de la localización que
afecta a los modelos de corrección del equilibrio, que luego persisten en tratar de
volver al anterior equilibrio en lugar de ajustarse al nuevo. Casi todos los modelos
econométricos son de corrección de equilibrio, incluyendo regresiones, autorregresiones escalares y vectoriales, DSGE, sistemas cointegrados y, por ejemplo,
procesos de error heterocedástico condicional autoregresivo -ARCH: véase Engle,
1982- generalizados o no, por lo que éste es un tema omnipresente. Además de
los desplazamientos de las ecuaciones, otras causas próximas del fallo de pronóstico incluyen la omisión de una variable explicativa relevante que se desplaza, o
es I (1) y comienza a desplazarse lo suficiente como para inducir un desplazamiento de localización. Este problema que enfrentan los modelos de corrección
de equilibrio lo consideramos con más detalle en la Sección 6.
4 Desarrollos durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra inmediata
Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron importantes novedades en la
oferta de datos macroeconómicos. Las cuentas nacionales de ingresos del Reino
Unido (NIA) fueron creadas durante la guerra por James Meade y Richard Stonetal vez a raíz de los cálculos de Keynes (1920) de la imposibilidad de Alemania de
pagar las reparaciones impuestas en el Tratado de Versalles, así como del deseo
de Keynes de saber los recursos de que disponía el Reino Unido para luchar en la
guerra. Además de medir los aspectos "físicos" de la renta nacional, Keynes también buscaba, pero no obtuvo, cuentas de flujos de fondos: ver Stone (1978).
Para ser útiles, las NIA requerían la recopilación sistemática de estimaciones de
datos a lo largo del tiempo, que en un principio solían ser realizadas por instituciones privadas (por ejemplo, NBER y Brookings en EE.UU.), y sólo más tarde
por los gobiernos. Originalmente sólo se calculaban anualmente, pero se fue desarrollando gradualmente una mayor frecuencia de datos agregados, primero trimestrales y luego mensuales. Además, la formulación de marcos de contabilidad
social (véase, por ejemplo, Stone, 1985), balances nacionales y cuentas públicas
completas permitieron una mejor integración de stocks y flujos. En julio de 2018,
la Office of National Statistics del Reino Unido ha comenzado a publicar estimaciones rotativas mensuales y trimestrales del PIB utilizando el valor agregado
bruto de producción, por lo que continúa esta evolución.
El concepto y luego la construcción de índices de precios apropiados fue esencial
para estos pasos. Tras algunos intentos anteriores, números índice para representar los precios agregados de los paquetes de mercancías en relación con una
base de referencia fueron propuestos por Etienne Laspeyres (1871) y Hermann
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Paasche (1875), utilizando promedios ponderados algo diferentes de los precios
relativos. Aunque existen propuestas para la adopción de medidas alternativas
mejoradas, como en Irving Fisher (1921), François Divisia (1926) y la aproximación discreta de Leo Törnqvist (1936), y Diewert (1976, 1978) entre otros, tanto el
índice de Paasche como el de Laspeyres siguen siendo usados, generalmente
como encadenados en lugar de con cambios intermitentes en el período base. Sin
embargo, el Reino Unido aún calcula su Índice de Precios al Consumidor (IPC)
que sufre el "sesgo de Carli" debido a su falta de transitividad, de modo que
cuando los precios vuelven a un nivel anterior el índice de precios encadenado no
lo hace y se mantiene algo más alto. A pesar de sus problemas, el IPC sigue siendo
utilizado en el ámbito de políticas (por ejemplo, los reembolsos de préstamos a
estudiantes del Reino Unido). En la práctica, para mantener la coherencia entre
agregados nominales y reales dentro de los modelos macroeconómicos, se utilizan deflactores implícitos, basados en la relación entre el agregado nominal y el
total de los componentes reales.
Tanto los agregados como sus deflactores implícitos son medidos con errores,
tanto en relación con el concepto que tratan de emular (por ejemplo, el PIB) como
incluso en comparación con una medida sin errores de lo que realmente corresponda después de las revisiones finales. Hendry (1995) considera los efectos sobre las medidas de inflación de revisiones de componentes del índice de precios,
que a menudo conducen a una falta de cointegración entre las medidas originales
y las revisadas. Por ejemplo, los tres índices de precios agregados de Hendry
(2001b) sólo estaban débilmente cointegrados, y ningún par estaba cointegrado
con coeficiente unitario. No obstante, James Duffy y Hendry (2017) muestran que
el impacto en las relaciones de cointegración de incluso los errores de medición
integrados puede ser "compensado" por fuertes tendencias y/o grandes desplazamientos de localización -uno de los dos valiosos beneficios de tales características- en los que la cointegración puede ser ocultada por errores de medición integrados cuando no hay desplazamientos o tendencias. El otro beneficio de los
desplazamientos de localización es la reducción de colineidades entre variables
altamente correlacionadas.
Los índices de precios no sólo sustentan relaciones entre variables nominales y
reales, sino que también "esconden" cambios a lo largo del tiempo en la composición y el peso de los índices, por lo que los modelos con índices pueden parecer
constantes incluso cuando todos los componentes están cambiando mucho: ver
Hendry (1996). La agregación suele considerarse un inconveniente, pero este beneficio es importante, al igual que el que se deriva de las importantes reducciones
de la varianza de las transformaciones logarítmicas en los agregados lineales:
véase Hendry (1995). Las leyes de los grandes números y los teoremas centrales
del límite parecen ser valorados excepto cuando se aplican a los agregados de modelización.
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Durante la Segunda Guerra Mundial también se produjeron importantes avances
en teoría, métodos y modelos econométricos: véase, en particular, Haavelmo
(1944) y Koopmans (1950a). Aunque muchas piezas del rompecabezas seguían
faltando (sin saberlo) y otras eran conocidas pero ignoradas o muy simplificadas,
la creciente disponibilidad de series cronológicas de datos agregados, además de
métodos econométricos viables y el desarrollo de la potencia de las computadoras, sentaron las bases para los sistemas macroeconométricos empíricos. Uno de
los primeros modelos estadounidenses de nueva generación "keynesiana" fue el
de Klein (1950), seguido por el modelo estadounidense de Klein-Goldberger en
Goldberger (1959). Por la misma época, Tinbergen (1951), Klein, James Ball, Arthur Hazlewood y Peter Vandome (1961) y luego Ball y Terry Burns (1968) construyeron modelos econométricos del Reino Unido: véase Hoover (2003) para más
detalles.
Al mismo tiempo, otro desarrollo positivo, aunque no econométrico, fue la MONIAC (Computadora Analógica del Ingreso Nacional Monetario) construida por
Bill Phillips en 1949, convirtiendo "espadas en rejas de arado" de partes de aviones de guerra desguazados. Esta 'máquina de Phillips' hidráulica ilustraba cómo
funcionan las economías mediante flujos de agua entre tanques para el gasto de
los consumidores, la inversión, etc., permitiendo simular cambios en los impuestos. Aunque los flujos comerciales también podían estudiarse mediante máquinas
conectadas, una característica clave era que el sistema era cerrado (aparte de las
fugas accidentales de agua -¡quizás una advertencia sobre el posible daño por los
cambios de localización!), por lo que una menor inversión tenía consecuencias en
distintas partes de la economía. Alan Bollard (2016) ofrece una biografía apasionante de la vida de Phillips, con una descripción de la MONIAC y su construcción,
de la cual aún hay una versión operativa en el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
5 La era de los grandes sistemas macro-econométricos
La era de los grandes modelos macro-econométricos comenzó realmente después
del éxito en la predicción de los efectos de "presupuesto equilibrado" del estímulo
de Kennedy a principios de la década de 1960. James Duesenberry, Gary Fromm,
Klein y Edwin Kuh (1965, 1969) desarrollaron el gran modelo de Brookings y Otto
Eckstein, Edward Green y Allen Sinai ayudaron a construir el modelo Data Resources Inc. (DRI).
Luego Bert Hickman (1972) dirigió el modelo econométrico del FRB-MIT-PENN,
que se transformó en el Modelo FRB/US: ver Flint Brayton, Andrew Levin, Ralph
Tryon, y John Williams (1979). Sin embargo, la precisión del pronóstico del modelo FRB-MIT-PENN fue inmediatamente cuestionada por, por ejemplo, Charles
Nelson (1972), que demostró que simples mecanismos "ingenuos" podían superarlo. En ese momento, la principal referencia para la teoría de la predicción
económica era un capítulo que Haavelmo (1944) había añadido después de su
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primer borrador. Este establecía explícitamente que una condición necesaria para
el éxito de los pronósticos era que la distribución de los futuros resultados fuera
igual a la distribución muestral. Esencialmente, éste es también el marco de predicción de Klein (1971). En procesos no estacionarios de sentido amplio como los
agregados económicos, es poco probable que se mantenga una distribución constante para niveles de las variables, cuestión a la que volvemos en la sección 6. No
obstante, los modelos macroeconómicos globales se desarrollaron en la misma
línea que el modelo FRB-MIT-PENN, comenzando con el proyecto LINK: véase
Jean Waelbroeck (1976).
Durante el mismo período, fueron elaborados muchos modelos macroeconómicos del Reino Unido, especialmente por el Institute for Economic and Social Research (NIESR) (véase J.A. Bispham, 1975), el London Business School (LBS) (ver
Ball, D.B. Boatwright, Burns, P.W.M. Lobban, y G.W. Miller, 1975), y el H.M.
Treasury (1980), que informó sobre un proyecto de larga duración. El gran número de modelos del Reino Unido, y sus revisiones regulares, condujeron a la
creación del Macroeconomic Modelling Bureau ESRC dirigido por Ken Wallis,
que produjo una serie de volúmenes de evaluación: ver las cuatro reseñas en Wallis, Martin Andrews, David Bell, Paul Fisher y John Whitley (1984), hasta Wallis,
Fisher, Andrew Longbottom, David Turner y Whitley (1987).
Fallas sistemáticas de pronóstico después de las crisis petroleras de los 70 y la
estanflación resultante, con la "ruptura de la "curva de Phillips", originalmente
debida a Bill Phillips (1958), llevaron a un gran aumento de críticas de los modelos así como de su base teórica keynesiana. Sin embargo, Castle y Hendry (2014)
muestran que el salario real ha tenido una relación notablemente constante, pero
no lineal, con la inflación, la productividad y el desempleo durante 150 años, así
que parte del "quiebre" se debe a la simplicidad de la relación estadística afirmada
sólo entre inflación de precios y desempleo.1 No obstante, las críticas dieron lugar
a varios enfoques alternativos, entre ellos un resurgimiento del debate sobre autonomía bajo la forma de la crítica de Lucas (1976), y un énfasis en "expectativas
racionales" (a partir de John Muth, 1961), en lugar de los anteriores mecanismos
"adaptativos". Lo que Lucas no llegó a comprender fue que su crítica se aplicaba
con igual fuerza a modelos teóricos basados en optimización intertemporal. Los
cambios de locación conducen a fallas en el pronóstico a menos que se contabilicen adecuadamente, pero como generalmente son impredecibles, son casi invariablemente inconsistentes con la teoría económica de la "optimización". En consecuencia, las "expectativas racionales" están sistemáticamente sesgadas, y lo seguirán estando hasta que los agentes conozcan las nuevas localizaciones de las
distribuciones pertinentes. De hecho, algunas derivaciones de la llamada "Curva
de Phillips neokeynesiana" (NKPC) utilizan prestidigitación para "probar" que las

https://voxeu.org/article/real-wage-productivity-nexus proporciona una discusión menos técnica, y http://www.timberlake.co.uk/macroeconometrics.html proporciona una guía de macroeconomía basada empíricamente.
1
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expectativas futuras son insesgadas al no fechar el operador de expectativa, imponiendo luego sus formulaciones sobre los datos sin manipular cambios de localización sobre su muestra. Castle, Doornik, Hendry y Ragnar Nymoen (2014)
muestran que la inclusión de indicadores de tales desplazamientos anula la significación aparente de las variables futuras.
El "Monetarismo", con modelos macro-econométricos asociados como los del
LBS, que se remontan a Irving Fisher (1925), también floreció durante un tiempo.
Friedman y Anna Schwartz (1982) abogaron firmemente por el rol del dinero basado en una velocidad relativamente "constante". Sin embargo, esto fue rechazado por Hendry y Ericsson (1991) para el Reino Unido, y por Ericsson, Hendry
y Hood (2016) para EE.UU., descubriendo que Friedman había esencialmente
duplicado el dinero medido de EE.UU. en 1864 para sostener su tesis. Como revela el gráfico de https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment, sin su "ajuste", la velocidad cae de más de 5 en 1880 a casi 1 en 1930. Aunque parece haberse asumido ampliamente que el "dinero" era difícil de medir, y
ninguna medida única tenía una relación constante con sus determinantes, Álvaro Escribano (2004) mostró que una ecuación de demanda de dinero amplio
estimada por primera vez hacia 1970 se mantuvo constante hasta fin de siglo.
También Josh Ryan-Collins, Richard Werner y Castle (2016) enfatizan la importante distinción entre dinero y crédito, y muestran que este último es un importante ingrediente que falta para comprender la crisis financiera.
Sin embargo, el renacimiento de las ideas de Frisch (1933 b) dio lugar a modelos
reales de ciclos de negocios que consideraban el dinero como irrelevante (véase,
por ejemplo, Finn Kydland y Robert Prescott, 1990, 1991) y, por último, a los
DSGE, curiosamente apreciados por los Bancos Centrales (véase, por ejemplo,
Frank Smets y Raf Wouters, 2003). El impulso subyacente fue el de los "microfundamentos", que buscaban integrar la macroeconomía con teorías de "optimización intertemporal individual" con expectativas racionales: véase Pedro Duarte
(2009) para más detalles. Está lejos de ser obvio cuáles "microfundamentos" cabe
utilizar, aunque un estático y omnisciente "agente representativo" tenga poca pretensión de ser plausible. En el extremo opuesto del espectro, las autorregresiones
vectoriales "ateóricas" (VARs) fueron defendidas por Tom Sargent y Chris Sims
(1977). Esto se basó en el trabajo anterior de Herman Wold (1938, 1949), especialmente su teorema de descomposición para procesos estacionarios, y de Maurice Quenouille (1957) sobre sistemas dinámicos, mediado por la noción de "causalidad" en Granger (1969).
Sin embargo, la Crisis Financiera y la Gran Recesión condujeron a fallos sistemáticos de pronóstico por parte de la mayoría de los sistemas econométricos, incluidos los DSGE, con el abandono de, por ejemplo, el modelo econométrico trimestral del Banco de Inglaterra (BEQEM, Richard Harrison, Kalin Nikolov, Meghan
Quinn, Gareth Ramsay, Andrew Scott y Ryland Thomas, 2005), sustituido por
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COMPASS (Stephen Burgess, Emilio Fernández-Corugedo, Charlotta Groth, Harrison, Francesca Monti, Konstantinos Theodoridis y Matt Waldron, 2013): véase
la reveladora reseña de Nicholas Fawcett, Riccardo Masolo, Lena Koerber y Waldron:
https://bankunderground.co.uk/2015/11/20/how-did-the-banks-forecasts-perform-before-during-and-after-the-crisis/
Como se muestra a continuación, el fracaso de COMPASS era demasiado predecible,2 aunque los acontecimientos que precipitaron las fallas no fueran necesariamente predecibles. La omisión de vínculos entre la economía real y el sector
financiero fue un error importante, expuesto por la crisis financiera. Además,
Marjorie Flavin (1981), John Muellbauer (1983) y John Campbell y Greg Mankiw
(1989) ya habían demostrado que las formulaciones de ecuaciones de Euler para
la macrorrelación clave de la función consumo estaban dominadas por más amplias explicaciones, consistentes con las de James Davidson y Hendry (1981) rechazando la especificación de Robert Hall (1978). Así, de muchas maneras, la historia se repite...
6 Por qué fallan los modelos macro-econométricos
Todos los modelos macro-econométricos tienen muchos defectos, pero ¿qué importa? Aquí hay una lista parcial de problemas potenciales:
A) La mayoría de los sistemas son especificaciones incompletas con importantes
variables omitidas;
(B) la mayoría de los sistemas implican una dinámica simplista;
(C) e imponen una teoría económica incorrecta, cambiante y demasiado abstracta;
(D) utilizando modelos restrictivos de expectativas;
(E) estimados a partir de datos mal medidos;
(F) suponiendo condiciones de exogeneidad incorrectas;
G) seleccionando modelos por métodos ingenuos, con muy poca evaluación;
(H) asumiendo generalmente estacionariedad, especialmente parámetros constantes;
(I) malinterpretando la "identificación" como una simple singularidad, más que
como una correspondencia con la realidad;

Véase, por ejemplo, https://voxeu.org/article/why-standard-macro-models-fail-crises para un
debate no técnico.
2
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(J) y utilizando aproximaciones lineales.
Si los datos económicos fueran estacionarios, salvo por un sobreajuste excesivo,
los modelos estimados podrían, en promedio, predecir casi tan bien como se ajustaron en la muestra, como lo muestran Preston Miller (1978) y Hendry (1979).
Por consiguiente, la mayoría de los errores en (A)-(G) no pueden causar fallos
sistemáticos de pronóstico para datos estacionarios. Sin embargo, todas las intervenciones políticas, los cambios tecnológicos, las crisis intermitentes, etc., aseguran que las economías no serán estacionarias. Ahora bien, muchos de los fallos
mencionados son muy importantes, aunque dependen del tipo de no estacionariedad: las políticas pueden fallar, los pronósticos fallan sistemáticamente y los
modelos sufren ex post la falta de constancia de los parámetros. Sorprendentemente, sin embargo, muchos cambios en los valores de los parámetros no tienen
por qué causar un fracaso de pronóstico, como se ilustra en la siguiente subsección, aunque la mayoría llevará a un fracaso del análisis de políticas si los parámetros alterados sin saberlo tienen algún rol.
Por el contrario, las intervenciones de política suelen implicar cambios de localización, creando directamente una no estacionariedad en contradicción con (H),
así que a menos que el subsistema de todas las relaciones relevantes sea invariable a ese cambio, una versión de la crítica de Frisch-Lucas será aplicable y el resultado no será el previsto en el escenario de análisis. Los errores de política son
evitables bajo superexogeneidad de la variable de política o invariancia de las
ecuaciones de interés a la intervención. Afortunadamente, tales propiedades son
comprobables de antemano como se ilustra en Castle, Hendry y Andrew Martínez
(2017). Sobre (I), Hendry (1995) discute los tres atributos distintos de 'identificación', a saber, singularidad (que puede lograrse artificialmente), interpretación
('¿ha sido identificada la función de demanda?'), y correspondencia crucial con la
realidad, y también (J).
Sin embargo, un malentendido más fundamental es la noción de que la especificación de la teoría normalmente determina el resultado del modelo. Ciertamente
la teoría restringe el resultado a su dominio, pero las estimaciones resultantes
están de hecho determinadas por el DGP [proceso de generación de datos] subyacente. Por consiguiente, la forma teórica del modelo es una reducción de ese
DGP al conjunto de variables de la teoría, además de las restricciones de los parámetros de esa teoría. Aunque cada conjunto de variables tenga un DGP local
(LDGP) determinado por las reducciones implementadas eliminando todas las
demás variables relevantes con sus formas funcionales impuestas, el LDGP resultante podría ser una mala aproximación al verdadero DGP. Además, puede surgir
otra especificación errónea con un modelo teórico que restrinja las relaciones entre variables del LDGP y que termine con una mala representación incluso del
LDGP. Así pues, los modelos se derivan de exclusiones, incluso si las teorías tratan de especificar mediante inclusiones que implican indirectamente lo que se
excluye, pero no de manera transparente para el investigador. Como todos los
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modelos surgen de reducciones del DGP al LDGP de sus variables, ese LDGP representa el máximo conocimiento que se puede obtener para la especificación
dada. Por consiguiente, el LDGP tiene que ser el objetivo de selección del modelo
y de cualquier teoría comparada y evaluada con él. Además, para que un LDGP
estimado no sea una mala representación de su DGP "madre", debe ser congruente con la evidencia empírica. En la sección 7 se describe un enfoque que
permite que el modelo teórico se mantenga inalterado cuando capta toda la información pertinente, pero que además permite descubrir un modelo mejor.
6.1 Ilustración del DGP con retraso autoregresivo en la distribución
El siguiente análisis se basa en Hendry y Mizon (2012). Consideren un DGP autorregresivo escalar de primer orden:
𝑦𝑡 = μ + ρyt-1 + γ zt + εt
con una variable fuertemente exógena

(1)
que denota una distribu-

ción normal independiente con media κ y varianza σ2y, donde

y

. Cuando se conocen todos los parámetros del DGP (μ; ρ; γ; κ), los pronósticos de cada yT+h; h = 1;...; H para yT+h+1 con valores futuros conocidos de zt
están dados por:
ŷT+h+1⁄T+h = μ + ρ yT+h + γzT+h+1

(2)

Esto produce un pronóstico insesgado:
E [(yT+h+1 - ŷT+h+1/T+h)/yT+h, zT+h+1] = 0

(3)

con la menor varianza posible de error de pronóstico, denotada σ2f:
V [(yT+h+1 -- ŷT+h+1/T+h)] = σ2f = σ2ε.
El análisis se generaliza al hecho de que yt y zt sean vectores relacionados en una
VAR abierta, que es una formulación de corrección del equilibrio que se utiliza a
menudo para representar un sistema macroeconométrico.
Las estimaciones de los parámetros en (1) contribuirán a la varianza del error de
pronóstico. En particular, el ρ estimado también añade el componente de sesgo
(ρ-E [ρest]) yT+h, donde su contribución a la varianza es V[ρest] y2T+h. La omisión
de zt en (2) también añade un componente de sesgo y aumenta aún más la varianza del error de pronóstico, al igual que los cambios en los parámetros del
DGP. Pero, ¿qué errores causan realmente el fallo sistemático de los pronósticos?
Primero presentamos muchos errores que no son realmente importantes para el
pronóstico, antes de pasar a los errores que con toda certeza sí causan fallos sistemáticos de pronóstico, y cómo algunos dispositivos de pronóstico pueden ayudar a mitigar este problema.
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6.1.1 Algunos errores que no importan realmente para el pronóstico
Los valores de los parámetros de base utilizados para generar una muestra de
datos artificiales de (2) son: ρ= 0.8, μ= 0, γ= 1, κ= 0, σ2ε= 1, σ2ν = 1, T = 40, con
un horizonte de previsión de diez pronósticos un paso adelante para el futuro conocido {zT+h}. Todos los intervalos de pronóstico mostrados por las barras se basan en ±2 σestf.
La figura 1, panel a, ilustra las predicciones de (2) hechas con parámetros conocidos y zT+h también conocidos. Luego el panel b muestra los efectos de la especificación errónea (A) omitiendo {zt} de (2) y pronosticando con coeficientes estimados hasta T por:
ŷT+h/T+h-1 = μest + ρest yT+h-1

(3)

A continuación, en el panel c, añadimos la complicación adicional de que ρ sin
saberlo cambia desde ρ = 0.8 a ρ* = 0:4 en T = 41, y luego vuelve a ρ = 0:8 en T =
46, pero seguimos pronosticando desde el modelo ahora mal especificado (3). Finalmente, en el panel d, todavía estamos pronosticando con (3), pero el DGP ha
cambiado aún más con μ = 10 también cambiando a μ* = 50 (es decir, 40 σε) en T
= 41, cuando κ = 10, volviendo de nuevo a μ = 10 en T = 46 para que el DGP se
convierta en:
yT+h = μ* + ρ* yT+h-1 + γ zT+h + εT+h

(4).

Como puede verse en la figura 1, hay poca diferencia entre las diversas previsiones
y los valores correspondientes de yT+h, aparte de los cambios de escala, y no hay
ningún signo de fallo en las previsiones de (3) incluso sobre el nuevo régimen en
el panel d, a pesar de los cambios masivos en μ así como los cambios en ρ.

Figura 1: Predicciones de yT+h en cuatro escenarios distintos.
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De hecho, los paneles c y d son idénticos, aparte de la escala, ya que los valores
no nulos de μ y κ desplazan la media de yt a 100 en lugar de a cero. Estos resultados son predecibles a partir de la taxonomía del error de pronóstico de Clements
y Hendry (1998): los efectos de media nula, incluidos los errores de especificación, las estimaciones erróneas y las rupturas, no son problemas para la predicción. El enorme cambio de 40σε en μ = 10 a μ*= 50 cuando κ = 10 es en realidad
un cambio de media cero, como puede verse escribiendo (4) antes de los cambios
como:
yt = 20 + 0.8 yt-1 + (zt - 10) + εt

(5)

de tal manera que:
yt - 100 = 0.8 (yt-1- 100) + (zt - 10) + εt

(6)

que a lo largo del período de los cambios se convierte en:
yT+h = 50 + 0.4 yT+h-1 + zT+h + εT+h

(7)

de tal modo que:
yT+h - 100 = 0.4 (yT+h1 - 100) + (zT+h - 10) + εT+h

(8)

así que sigue siendo la media cero y por lo tanto es isomorfo para el panel c aparte
de que las unidades de datos están en torno a 100 en lugar de 0. Pero los cambios
de posición sí importan, como veremos después de una explicación tomada de
Hendry y Mizon (2014) de los tres conceptos principales de imprevisibilidad.
6.2 La imprevisibilidad se presenta en tres variedades
Una variable aleatoria X es impredecible con respecto a alguna información I si
saber esa información no cambia nuestro conocimiento sobre X.
La imprevisibilidad intrínseca en una distribución conocida surge del muestreo
de la distribución por azar, de los "errores aleatorios", etc., aunque puede importar qué extracción se produzca (por ejemplo, no es una buena estrategia apostar
por Rojo en la ruleta pero conseguir Negro). La imprevisibilidad es intrínseca a la
variable aleatoria, y no se ve afectada por nuestro comportamiento ni por ningún
conocimiento adicional: εt ∼ IN [0; σ2ε] es un ejemplo de una variable aleatoria
intrínsecamente imprevisible.
La imprevisibilidad de un caso podría calificarse como incógnita conocida, ejemplificada por un caso atípico que surge de una distribución conocida de "cola
gorda", pero en un momento imprevisto y con un signo y una magnitud imprevisibles: véase Nassim Taleb (2009).
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Figura 2: La expectativa de hoy puede ser una pobre estimación del resultado de
mañana
La imprevisibilidad extrínseca corresponde a la tan utilizada "incógnita desconocida" que se deriva de imprevistos cambios de distribución, que pueden ocurrir
en números, signos, magnitudes y tiempos desconocidos. La forma más perniciosa de imprevisibilidad extrínseca es la debida a cambios de localización imprevistos que son cambios del "nivel" anterior de X en momentos inesperados por
cantidades desconocidas. Como ilustra la Figura 2, los cambios de localización
hacen que lo que de hecho es la nueva situación "ordinaria" que persistirá parezca
inusual con respecto a los resultados del pasado. Esos cambios se han producido
históricamente en muchas ocasiones y tienen muchas causas potenciales. Son
perniciosos porque no sólo arruinan la modelización econométrica si no son tratados, y provocan fallos sistemáticos de predicción, sino que también invalidan la
propia base matemática de la optimización y el resultado supuesto de que las expectativas condicionales son predictores insesgados con error cuadrático mínimo: ver Hendry y Mizon (2014). En consecuencia, resulta irracional tener "expectativas racionales" cuando se producen esos cambios, y falla la ley de expectativas iteradas. Concretamente, cuando se producen cambios de localización imprevistos, la expectativa condicional de hoy de los acontecimientos de mañana
puede estar sesgada, como ilustra la figura 2, y puede estar dominada por otros
predictores: Hendry (2018) y Hendry y John Muellbauer (2018) proporcionan
una mayor discusión de este problema fundamental y de sus implicancias.
Los cambios de localización no sólo invalidan los ingredientes clave de la teoría
macroeconómica moderna, sino que también arruinan la capacidad de los agentes económicos para planificar en el tiempo, por lo que son también erróneos los
supuestos de los modelos DSGE sobre el comportamiento de esos agentes, ya que
éstos deben utilizar "mecanismos de corrección de errores" después de la ocurrencia de cambios para evitar equivocarse sistemáticamente. Esos cambios están
ausentes en la mayoría de las teorías macroeconómicas y, por consiguiente, los

modelos correspondientes carecen de mecanismos de ajuste, lo que agrava las
derivaciones inválidas de muchos modelos basados en la teoría como el COMPASS.
6.3 El principal problema de los pronósticos es un cambio imprevisto
de localización
En la Figura 3a, el modelo de predicción es el DGP en (2), por lo que está correctamente especificado en la muestra con parámetros conocidos y sin incertidumbre de estimación, de nuevo con el futuro conocido zT+h, pronosticando para las
mismas rupturas en ρ como en la Figura 1, panel a, pero ahora con μ = 10 en lugar
de μ = 0 y todavía κ = 0. ¿Qué podría andar mal?

Figura 3: Panel a: pronósticos de yT+h del DGP de la muestra; panel b: pronósticos de
un dispositivo robusto para los mismos cambios; panel c: pronósticos de un dispositivo
robusto para diferentes cambios; panel d: cambio porcentual anualizado del PIB del
Reino Unido con respecto a la Gran Recesión a modo de comparación.

El panel b utiliza ese mismo DGP y datos, pero ahora el dispositivo de predicción
es la primera diferencia de la autorregresión mal especificada estimada (3):
ŷT+h/T+h-1 = yT+h-1 + ρest yT+h-1

(9)

según lo demostrado en Hendry (2006) que es robusto después de cambios de
localización, extendido por Castle, Clements, y Hendry (2015) a una clase de dispositivos de diversa robustez después de cambios de localización. El panel b
muestra que a pesar de que (9) es un modelo completamente erróneo de (2), omitiendo incorrectamente el intercepto y zT+h, mas incluyendo el 'irrelevante' yT+h-1
y usando la estimación errónea de ρ*, sin embargo sus previsiones son mucho
mejores que los del DGP en la muestra. El mal pronóstico inicial es inevitable
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para todos los dispositivos que no pueden predecir el cambio de localización, entonces el dispositivo se sobrepasa cuando los parámetros vuelven a cambiar, pero
después se desempeña bien.
El panel c sigue utilizando el DGP (1) para generar datos, pero con una constelación diferente de valores de parámetros y cambios en él, a saber μ = 5; ρ = 0:8;
γ= 1; κ = 5, cambiados a μ* = 2:5; ρ* = 0:6; γ* = 0:86; κ = 5, por lo que casi todos
los parámetros están alterados, de nuevo pronosticando según (9). El panel c
muestra que los pronósticos de (9) son aún mejores a pesar de que se cambian
más parámetros del DGP, y también ilustra que se pueden crear cambios de localización muy similares mediante valores de parámetros completamente diferentes y cambios de éstos. Así, resulta posible crear esencialmente la misma forma
en V cambiando muchas combinaciones de parámetros en datos artificiales, de
manera similar a la variación porcentual anualizada del PIB del Reino Unido durante la Gran Recesión mostrada en el Panel d. Ni los economistas ni los agentes
económicos podrían decir qué "parámetros" del DGP habían cambiado hasta mucho tiempo después, ya que enterarse de nuevos parámetros lleva tiempo. Por lo
tanto, ni siquiera "agentes racionales" podían formar expectativas condicionales
de las distribuciones pasadas de los procesos no estacionarios sujetos a cambios
de localización.
Así pues, la Figura 3a explica las fallas sistemáticas de pronóstico de los modelos
macroeconómicos después de cambios de localización, mientras que los paneles
b y c explican por qué los llamados dispositivos "ingenuos" utilizados por Nelson
(1972) podrían tener un rendimiento superior, ya que eran sin saberlo robustos
después de los cambios, como (9), al igual que algunos otros dispositivos de pronóstico. Juntos, estos resultados enfatizan la falta de conexión entre "bondad" de
un modelo, aquí el DGP dentro de la muestra con parámetros conocidos y valores
futuros conocidos de la variable fuertemente exógena, y los pronósticos resultantes: los DGP conocidos en la muestra pueden ser superados en los pronósticos
por cálculos ingenuos cuando se producen cambios de localización. Obviamente,
esa posibilidad no implica que tales modelos sean útiles en cualquier otro contexto, como la comprensión o el análisis de políticas.
Los malentendidos sobre las causas del fracaso de los pronósticos son legión, e
inevitablemente utilizados por aquellos con programas políticos para promover
su visión del mundo, aunque el fracaso observado no esté relacionado con la calidad de la base teórica y su aplicación empírica. El ejemplo "clásico" de ello es el
fracaso de Apolo 13 en llegar a la Luna a la hora y fecha previstas, tras la explosión
a bordo de un cilindro de oxígeno. Ni la teoría subyacente de la dinámica newtoniana basada en la ley del cuadrado inverso, ni los algoritmos de predicción de la
NASA se ven impugnados por esa debacle: la lección clave fue fabricar cilindros
de oxígeno más robustos. Por lo tanto, el abandono de los macromodelos 'keynesianos' después de los cambios de ubicación de la crisis del petróleo no se justificaba por su fracaso previsto, ni se podría añadir es el de renunciar a los DSGEs
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por su horrible desempeño durante la Crisis Financiera y la Gran Recesión: lo que
importa es que estas últimas se encuentran entre las representaciones menos "estructurales" del comportamiento económico posibles, ya que sus propias bases
matemáticas de optimización intertemporal y expectativas condicionales fallan
con cada cambio distributivo, por lo que no pueden representar cómo se comportarían agentes económicos inteligentes.
7 Comercialización de modelos macroeconométricos
Aunque muchos organismos gubernamentales y bancos centrales han comenzado
a utilizar los DSGEs como su principal método empírico el mundo comercial ha
seguido utilizando modelos macroeconómicos menos restrictivos con mayor congruencia de datos. Esos modelos se desarrollaron para proporcionar previsiones
y análisis económicos cuantitativos al margen de los gobiernos. Los ejemplos incluyen a Wharton Econometric Forecasting Associates y DRI ahora ambos parte
de IHS Markit (ver https://ihsmarkit.com/products/economics-analysis-forecasting.html), y Ray Fair (véase https://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2.htm) en
EE.UU., Oxford Economics (anteriormente Oxford Economic Forecasting: véase
https://www.oxfordeconomics.com/about-us), Cambridge Econometrics (véase
https://www.camecon.com/) y el National Institute of Economic and Social Research (NIESR: véase https://www.niesr.ac.uk/forecasts-models en el Reino
Unido, y Estadísticas de Noruega en Oslo (véase https://www.ssb.no/en/forskning/makrookonomi/konjunkturanalyser-og-prognoser) entre otros. El hecho
de que haya empresas dispuestas a pagar por esos servicios sugiere que las previsiones de los modelos no-DSGE siguen siendo rentables, pero también contradice
el supuesto de cómo los agentes en los DSGEs forman sus expectativas sobre el
futuro.
8 Modas y tendencias en la construcción de modelos macroeconométricos
Los nuevos modos de modelización macroeconométrica empírica surgen de los
desarrollos intelectuales, y luego fracasan a causa de la fría y dura realidad de
datos intransigentes y no estacionarios, con acalorados debates entre ellos. Históricamente se pueden distinguir cuatro fases:
1] los primeros modelos empíricos de demanda, que fueron muy criticados por la
"teoría económica";
2] los primeros intentos de predicción económica, que murieron en la Gran Depresión;
3] modelos macroeconómicos keynesianos que fueron rechazados tras la estanflación de la crisis del petróleo;
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[4] DSGEs, que fracasaron en la Gran Recesión, pero que aún no han sido descartados a pesar de sus fracasos teóricos y empíricos.
Las modas de construcción de modelos macroeconométricos se hunden tras el
fracaso de las predicciones después de grandes cambios de localización imprevistos, una situación que probablemente continuará hasta que se puedan predecir
esos cambios. Sin embargo, las decisiones de rechazo (retención) basadas únicamente en el fracaso (éxito) de la predicción suelen ser falacias de non sequitur,
como demostró dramáticamente el Apolo 13, aunque los protagonistas suelen alegar también defectos teóricos (ventajas) en los enfoques que desean descartar
(apoyar).
Pero la moda es inconstante. No todos los bancos centrales cambiaron a hacer de
los modelos DSGE su principal herramienta analítica: por ejemplo, la Reserva
Federal mantuvo su gran modelo FRB-US de la economía de EEUU durante la
moda de los DSGEs neokeynesianos (NK-DSGEs). Otros bancos centrales, incluyendo los de Canadá, Países Bajos y Australia, han desarrollado modelos no
DSGE, y en el BCE, se están desarrollando modelos no DSGE de las cinco principales economías europeas. El documento de Tom Cusbert y Elizabeth Kendall
(2018) que presenta el nuevo modelo MARTIN en el Banco de la Reserva de Australia señala que "una debilidad de los modelos DSGE es que a menudo no se
ajustan a los datos así como otros modelos, y los mecanismos causales no siempre
se corresponden con la forma en que los economistas y los responsables de la
formulación de políticas piensan que la economía funciona realmente... El punto
fuerte fundamental de los modelos econométricos de sistemas completos como
MARTIN es que son lo suficientemente flexibles para incorporar los mecanismos
causales que los responsables de las políticas consideran importantes y que se
ajustan razonablemente bien a las relaciones observables en los datos". El diagrama de Pagan (véase Adrian Pagan, 2003), del aparente trade-off entre ''coherencia teórica'' y ''coherencia empírica'', supone implícitamente una teoría específica con la que un modelo debe ser coherente: dadas otras teorías, los modelos
empíricos que coinciden con la evidencia de los datos pueden mantener la coherencia (véase, por ejemplo, Simon Wren-Lewis, 2018).
Sin embargo, la mayoría de los modelos macroeconómicos desarrollados hasta
ahora no captan adecuadamente los vínculos entre la economía real y las finanzas, generalmente forzando los efectos de riqueza y crédito en una única medida
de valor neto e ignorando los cambios en la oferta de crédito, como se discute en
Hendry y Muellbauer (2018). En la revisión del Journal of Economic Perspectives sobre el estado de la macroeconomía 10 años después de la crisis financiera
mundial, Greg Kaplan y Giovanni Violante (2018) critican los microfundamentos
del enfoque NK-DSGE. En el mismo número, Atif Mian y Amir Sufi (2018) sostienen que el "canal de demanda doméstica impulsada por el crédito" es crucial
para explicar no sólo la crisis mundial sino los ciclos económicos de muchos países en los últimos 40 años: "las expansiones de la oferta de crédito, que operan
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principalmente a través de la demanda de los hogares, han sido un importante
impulsor de los ciclos económicos". Las implicancias para los sistemas macroeconométricos incluyen modelar datos agregados sobre el consumo conjunto del sector de los hogares y las decisiones de cartera y medir los cambios en las condiciones de crédito. Hendry y Muellbauer (2018) resumen el enfoque, y Valerie Chauvin y Muellbauer (2018) desarrollan una plantilla de seis ecuaciones aplicada a
datos franceses sobre el sector doméstico.
A pesar de opiniones mal fundamentadas como la de Larry Summers (1991) sobre
el papel de la evidencia empírica en macroeconomía, un camino 'apolítico' para
la construcción de modelos macro-econométricos es anidar la teoría y enfoques
basados en datos que utilicen selección automática de modelos (véase, por ejemplo, Doornik, 2009, disponible en Doornik y Hendry, 2018). Este enfoque está
descrito en Hendry (2018), basándose en Hendry y Doornik (2014) y Hendry y
Johansen (2015).3 La formulación teórico-modelista está inserta en un modelo
mucho más general que comprende todas las variables explicativas alternativas
más indicadores para los valores atípicos y los desplazamientos. Las variables explicativas son ortogonalizadas con respecto a variables inspiradas en la teoría que
serán retenidas sin selección, mientras se seleccionan otras candidatas en niveles
de importancia estrictos por medio de la función automática Gets para ver si alguna de las hipótesis rivales es relevante. Si ninguna de ellas importa, las estimaciones teórico-paramétricas tienen precisamente la misma distribución que se
obtendría ajustando directamente el modelo teórico a los datos, por lo que no hay
costo alguno, con el enorme beneficio de que el modelo ha sido evaluado rigurosamente. Por el contrario, si se mantiene un número excesivo de variables candidatas alternativas a pesar de un nivel de significación ajustado, el investigador se
entera de que el modelo teórico es, en el mejor de los casos, incompleto y, en el
peor, engañoso. Una estrategia de investigación progresiva que tenga en cuenta
las pruebas empíricas es posible incluso en economías no estacionarias.
9 Conclusión
El título de la sección se refiere a las conclusiones del presente documento, no a
la historia de la modelización macroeconométrica. Distinguimos siete grupos de
contribuidores al desarrollo de modelos macroeconómicos empíricos, todos los
cuales siguen teniendo importantes roles:
(1) Los conceptualizadores de sistemas, que ahora operan a nivel mundial (véase
Stéphane Dees, Filippo di Mauro, Hashem Pesaran, y Vanessa Smith, 2007, y
Ericsson y Erica Reisman, 2012), tratando de comprender una economía mundial
en rápida evolución, sujeta a muchos cambios imprevistos y con un potencial de

En https://voxeu.org/article/improved-approach-empirical-modelling-0 y
https://voxeu.org/article/data-mining-more-variables-observations se ofrecen debates no técnicos.
3
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problemas graves por el cambio climático (véase, por ejemplo, Spencer Weart,
2010);
2) los creadores de datos agregados, que se esfuerzan por inventar estructuras
de medición para las economías digitales (véase Diane Coyle, 2018;
3) los solucionadores técnicos no han desempeñado un papel importante recientemente, pero probablemente haya nuevos conceptos importantes que aún no se
ha desentrañado;
4) Los creadores de instrumentos han proliferado desde que se fundó la econometría como disciplina oficial en 1932, desarrollando métodos de estimación, inferencia y selección de modelos para muchos tipos de datos y formas de modelos;
5) Las computadoras han evolucionado principalmente hacia el desarrollo de
programas informáticos, proporcionando una infraestructura crucial para la elaboración de modelos empíricos, aunque muchos artículos publicados en las principales revistas aún no registran qué programas informáticos fueron utilizados;
6) los modeladores empíricos abundan actualmente en todas las disciplinas de
datos observacionales, dando distinto peso a las funciones de la teoría, los datos,
los métodos y los modelos en sus enfoques y conclusiones;
7) los pronosticadores y analistas de políticas suelen aparecer en la televisión
todas las noches, con explicaciones ex post tales como por qué ocurrieron algunos
eventos que no estaban previstos esa mañana, recurriendo muy raramente a la
experiencia académica.
Este documento ofrece un resumen incompleto de una historia complicada con
muchos éxitos y fracasos, pero que sin duda aumenta el conocimiento y la comprensión en general. A pesar de tales avances, nuestra comprensión sigue siendo
seriamente incompleta en los siete roles, y dada la no estacionariedad de la economía y el medio ambiente, siempre puede ser incompleta incluso a medida que
se acumulan mayores conocimientos. No obstante, se ha ofrecido una explicación
de lo que sí y lo que no causa fallas sistemáticas de pronóstico y sus implicancias
para el fracaso de la teoría. Concretamente, el fallo de pronóstico resulta de cambios de localización impredecibles que invalidan las matemáticas de la optimización intertemporal, por lo que falla la ley de las expectativas iteradas y las "expectativas racionales", tal como se interpretan habitualmente, se tornan irracionales,
siendo sistemáticamente sesgadas e ineficientes. A la inversa, se describió un enfoque de selección de modelos que aborda la no estacionariedad y combina teoría
y evidencia en igualdad de condiciones ex ante para implementar una estrategia
de investigación progresiva de descubrimiento de modelos y evaluación de teorías.
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