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RESUMEN
En este trabajo se analiza, en primer lugar, la especificación bayesiana de los
vectores de autorregresiones (BVAR), tomando como punto de partida los mo
delos VAR no restringidos y las técnicas de estimación contraída. A continua
ción, se detalla su estimación como un caso especial del método de estimación
mixta de Theil. El texto toma como hilo conductor la especificación a priori pro
puesta por Litterman así como su extensión al caso estacional elaborada por Ra
ynauld y Simonato. Esta última abre interesantes perspectivas para el uso de
estos modelos en el análisis de la coyuntura económica. El trabajo también exa
mina la determinación de los hiperparámetros que controlan la especificación a
priori (calibrado) junto con la relación existente entre los modelos BVAR y los
VARMA. Finalmente, se expone el uso inferencial de los modelos BVAR para el
análisis de cointegración.
Palabras clave: Modelos BVAR, VAR y VARMA, análisis bayesiano, estacio
nalidad, cointegración.
Códigos JEL: C110, C320, C500.
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis macroeconómico cuantitativo desde la II Guerra Mundial ha estado
estrechamente vinculado con los modelos econométricos multiecuacionales. El
desarrollo de estos modelos durante las tres décadas siguientes fue extraordina
rio, tanto por su extensión teórica como por su tamaño. De esta manera, llega
ron a existir modelos de cientos, e incluso miles, de ecuaciones que
proporcionaban predicciones, análisis de políticas económicas y simulaciones
sobre casi cualquier aspecto de una economía, con una base anual o trimestral.
Estos grandes sistemas multiecuacionales han caído en desuso como herra
mientas de investigación científica de forma casi completa, Gordon (1993). Su
virtual desaparición se debe a la concurrencia de tres procesos. En primer lugar,
a la demoledora crítica que los economistas asociados a la Nueva Macroecono
mía Clásica realizaron respecto a la forma de identificar estos modelos y a su
uso como herramientas de evaluación cuantitativa de políticas económicas (Lu
cas, 1976; Prescott, 1977; Lucas y Sargent, 1979). En segundo lugar, a la exten
sión de la metodología Box-Jenkins de análisis univariante de series temporales
que, al posibilitar la predicción económica de forma sencilla, eficaz y relativa
mente precisa, disminuyó el valor de los modelos econométricos en este ámbi
to. Finalmente, los desarrollos en el campo del análisis de series múltiples y, en
especial, la popularización de los modelos autorregresivos vectoriales (VAR)
como herramientas de análisis y previsión, han completado la labor de acoso y
derribo efectuada por los otros dos fenómenos.
El último desarrollo ha dado lugar a un enfoque econométrico denominado
“Macroeconomía Empírica”. Dicho enfoque considera que hay que separar ta
jantemente la incertidumbre ligada al proceso de especificación estadística de la
que está asociada a la inferencia sustentada por la Teoría Económica. Para ello
se propone utilizar como punto de partida modelos en forma reducida que in
corporan muy pocas restricciones a priori y cuya configuración está dictada por
consideraciones puramente estadísticas. Estos modelos, poco controvertidos,
permiten un análisis estructural guiado por la Teoría Económica, que sí es discu
tible. El trabajo de Sims (1980) constituye el punto de partida de esta corriente
de análisis, cuya difusión ha sido extraordinaria.
En este trabajo se examinan las propiedades de los modelos VAR así como la
mejora de los mismos mediante la incorporación de información extramuestral,
extensión que se conoce como modelos VAR bayesianos (BVAR). Los modelos
BVAR fueron desarrollados inicialmente en la Universidad de Minnesota y en el
Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, resultado de una afortunada com
binación de estudios teóricos y necesidades prácticas, estas últimas vinculadas
con la realización de predicciones y de análisis de políticas económicas alternati
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vas1. Naturalmente, razones de espacio y de presentación del material aconse
jan centrar el estudio en los BVAR como formas reducidas útiles para la predic
ción y el control y dejar para otro trabajo su conversión en forma estructural y
su empleo como herramienta de análisis cuantitativo de políticas económicas.
La estructura del trabajo es la siguiente. En la segunda sección se presentan
dos técnicas econométricas (la regresión cresta y la estimación mixta) que sirven
de base para una adecuada comprensión de la aportación bayesiana al enfoque
VAR básico. A continuación, se examinan las propiedades principales de los mo
delos VAR así como los criterios para la determinación de su orden. El cuarto
apartado expone las restricciones bayesianas junto con los procedimientos de
estimación. La aplicación de los modelos BVAR a series estacionales se discute
en la sección quinta y, en la sexta, cómo determinar los hiperparámetros que
controlan la información extramuestral incorporada, proceso que se conoce
como calibrado. En el séptimo apartado se expone la relación entre los modelos
BVAR y los VARMA (vectores de autorregresiones y medias móviles) y, en el
octavo, cómo realizar determinados ejercicios inferenciales (análisis de cointe
gración) mediante estos modelos. La novena sección expone las principales con
clusiones y futuras líneas de desarrollo. Finalmente, algunos recursos disponibles
en Internet son mencionados en un apéndice.

2. A MODO DE PRESENTACION: REGRESION CRESTA Y
2. ESTIMACION MIXTA
Incluso en sistemas de dimensión moderada la estimación de modelos VAR
está afectada por una auténtica ‘maldición de la dimensionalidad’, de forma que
sus parámetros están estimados de manera poco precisa, sus predicciones son
de baja calidad y, en general, la inferencia basada en dichos modelos es cuestio
nable.
La solución empleada en los modelos BVAR (la incorporación de información
a priori acerca de los parámetros del modelo) es una aplicación especial y bas
tante sofisticada de dos métodos de estimación desarrollados a principios de los
años setenta: la regresión cresta (ridge regression) y la estimación mixta. Ambos
métodos están orientados a la mejora de la calidad de la estimación por mínimos
cuadrados ordinarios (MCO) de los parámetros del modelo lineal general.
De forma simplificada, la regresión cresta trata de incrementar la precisión
de los estimadores mientras que la estimación mixta permite la inclusión de in
formación a priori de naturaleza inexacta en el proceso de estimación. Ambos
1

En Velde (1990) y Clement (2000) se describe el entorno de trabajo que dio lugar, entre
otras cosas, a los modelos BVAR.
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métodos admiten de manera bastante directa una interpretación bayesiana y
deben ser considerados como manifestaciones diferentes de un mismo proce
dimiento de constricción de la estimación MCO.
Desde la perspectiva de los BVAR, la regresión cresta equivale a la motiva
ción (cómo mejorar el rendimiento estadístico de los estimadores MCO en un
contexto VAR) y la estimación mixta refleja la instrumentación concreta (la in
corporación explícita y multidimensional de la información a priori que conduce
a dicha mejora). A continuación se presenta de forma sucinta ambas técnicas. En
Hoerl y Kennard (1970), Judge et al. (1980) y Peña (1987) se encuentra una ex
posición de la regresión cresta y en Theil (1970) y Judge et al. (1980) se analiza
en detalle la estimación mixta.
2.1. Regresión cresta
Sea el modelo lineal general:
Y = Xβ + U

[2.1]

donde Y es un vector de n observaciones sobre la variable de respuesta, X es la
matriz de diseño de dimensión nxk, β es un vector de k parámetros y U es un
vector de perturbaciones aleatorias. Se asume que el modelo [2.1] verifica las
siguientes condiciones ideales (Schmidt, 1976):
• X es de rango completo,
• no existen regresores omitidos,
• β es un vector de parámetros constantes aunque desconocidos,
• las perturbaciones son de media nula, homocedásticas y de varianza esca
lar: E(U) = 0 y E(UU′) = σ 2In .
El estimador mínimo cuadrático ordinario (MCO) de β es:
β̂ = (X' X) −1(X' Y)

[2.2]

Si los regresores son altamente colineales, la matriz X’X estará mal condicio
nada, generando autovalores mínimos virtualmente nulos. En consecuencia, los
estimadores MCO expresados en [2.2] se caracterizarán por sus elevadas va
rianzas, por la correlación entre sus componentes (lo que conduce a la dificultad
para establecer el impacto de efectos individuales) y, frecuentemente, por la
falta de plausibilidad de los mismos, en el sentido de ser demasiado grandes o de
aparecer con el signo “incorrecto”.
Una de las soluciones al problema de la multicolinealidad consiste en emplear
una clase de estimadores menos sensibles a la elevada correlación entre los regre
sores. Este tipo de métodos se denominan ‘estimadores contraídos’, ya que tratan
de reducir el tamaño del estimador de β. Posiblemente el procedimiento más co
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nocido es el de los estimadores cresta (ridge). Como se examinará más adelante,
todos estos métodos tratan de corregir las consecuencias adversas de la falta de
identificación de la matriz de diseño X, introduciendo información adicional bajo la
forma de restricciones que se imponen al proceso de estimación.
Los estimadores cresta pueden derivarse como la solución de un programa
de mínimos cuadrados condicionados, representando la restricción un límite
superior al tamaño de la suma de cuadrados de β. Formalmente:
MIN
β

S(β) = (Y − Xβ)' (Y − Xβ)

s.a.

β' β ≤ C 2

[2.3]

El operador lagrangiano asociado al programa [2.3] es:
?(β,λ) = (Y − Xβ)'(Y − Xβ) + λ(β'β − C2 )

[2.4]

Las condiciones de primer orden y la solución correspondiente son:
β̂(λ) = (X' X + λIk ) −1(X' Y)
∂?(•) / ∂β = 0 


⇒

2
∂?(•) / ∂λ = 0
β̂(λ)' β̂(λ) = C

[2.5]

Resolviendo λ en función de C se obtiene el estimador cresta:
β̂(λ(C)) = (X' X + λ(C)Ik ) −1(X' Y)

[2.6]

La elección de λ depende del tamaño C de la hiperesfera: si C = ∞ la restric
ción no será vinculante (λ = 0), por lo que el estimador cresta [2.6] coincide
con el MCO [2.2]. Por el contrario, si C = 0 la restricción equivale a eliminar la
función objetivo en el operador lagrangiano (λ = ∞ ), con lo que βˆ (λ (C)) = 0 .
En consecuencia, el estimador cresta depende de la selección a priori de un
hiperparámetro C que determina el tamaño (en módulo) de los estimadores de
β. Esto conduce de forma natural a una interpretación bayesiana. En efecto,
desde esta perspectiva, la restricción incorporada en el programa [2.3] refleja un
determinado prior acerca de los parámetros β, en particular sobre su tamaño.
Concretamente, esta información de naturaleza extramuestral implica que los
valores pequeños de β (en módulo) son más verosímiles que los grandes. La
confianza que el analista deposita en esta creencia es cuantificada a través del
parámetro λ. Así, si λ → ∞ el analista confía de forma plena en las restricciones,
ignorando por lo tanto la información muestral y obteniendo β̂(λ(C)) = 0 . Por el
contrario, si λ → 0 el analista desconfía del prior y se guiará sólo por la infor
mación muestral, vinculada en este caso con el estimador MCO.
Naturalmente, la elección adecuada del hiperparámetro λ es crítica para una
aplicación satisfactoria de la estimación cresta. No existe un criterio infalible o
automático para realizar esta selección. Hoerl y Kennard (1970) recomiendan
basar la selección de λ en los siguientes criterios:
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• que genere estimadores estables, en el sentido de que pequeños cambios
en λ no den lugar a abruptas variaciones en los valores estimados,
• que los valores absolutos sean de un tamaño razonable,
• que el signo sea el correcto y
• que el error cuadrático medio no esté inflado.
Este último punto es bastante importante porque, como se deduce de [2.6] y
de las condiciones ideales asumidas, el estimador cresta es sesgado, de manera
que su ventaja frente al MCO ha de sustentarse en una varianza significativa
mente inferior y, a ser posible, también en un sesgo contenido.
2.2. Estimación mixta
Los estimadores cresta equivalen a restringir a priori el tamaño del estimador
de β de manera “anónima”, ya que no se tratan de forma individual los elemen
tos de dicho vector. El método de estimación mixta también considera que β ha
de estar, con mayor verosimilitud, en una determinada región del espacio paramétrico pero considerando sus componentes de forma diferenciada y sopesan
do probabilísticamente esta información a priori.
Se asumen las mismas hipótesis ideales expuestas al comienzo de esta sec
ción y, adicionalmente, que el vector de parámetros β satisface un conjunto de
restricciones lineales de forma inexacta. La incertidumbre acerca de dichas res
tricciones se representa mediante la inclusión de un vector de perturbaciones w
a las m restricciones de la forma r = Rβ :
r = Rβ + w

[2.7]

A su vez, se considera que el vector w obedece a una distribución normal de
la forma:
w ~ N(0, Q)
[2.8]
El modelo completo que surge de la combinación de [2.1] y de [2.7] es:
 Y   X
 r  = R β +
   

U
w
 

[2.9]

La matriz de varianzas y covarianzas del modelo ampliado [2.9] no es escalar:
σ 2In

 0

0

Q

[2.10]

lo que requiere que la estimación de β se haga por mínimos cuadrados generali
zados:

σ 2I
βˆ = [X' R'] n

 0


−1
0   X 
  
Q R 


−1


σ 2I
[X' R'] n

 0
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−1
0  Y
    [2.11]
Q  r  


lo que conduce a:
β̂ = (σ −2 X' X + R' Q −1R) −1(σ −2 X' Y + R' Q −1r)

[2.12]

La interpretación de [2.12] es inmediata: si el analista considera que las res
tricciones son fiables hará que la matriz de varianzas y covarianzas Q sea redu
cida, por lo que el estimador de β estará determinado, principalmente, por las
restricciones r = Rβ . Por el contrario, si la confianza depositada en las restric
ciones es baja, Q será elevada y el estimador mixto de β será muy similar al
MCO, es decir, prácticamente como si la información extramuestral no hubiera
sido considerada.
Como se examinará más adelante, las expresiones [2.6] y [2.12] constituyen
la base del proceso de estimación de los modelos BVAR.

3. ESTRUCTURA VAR BASICA. ESPECIFICACION
En esta sección se exponen las principales características de los modelos
VAR, con el objeto de analizar su estructura y diseñar procedimientos de espe
cificación empírica. Referencias adicionales se encuentran en Tiao et al. (1979),
Sargent (1979), Sims (1980), Tiao y Box (1981), Liu (1986), Lütkepohl (1991),
Reinsel (1993), Espasa y Cancelo (1993) y Enders (1995), entre otros.
Sea Z t = (z1, z 2 ,.., zk )t′ un vector de observaciones efectuadas sobre k varia
bles en el período t, con t = 1..n . Se considera que Z t evoluciona según un mo
delo vectorial autorregresivo (VAR) de orden p si puede ser expresado de la
siguiente forma:
Z t = µ + Φ 1Z t −1 + Φ 2 Z t − 2 + ... + Φ p Z t − p + U t

[3.1]

donde µ es un vector de k constantes y Φ h es una matriz de dimensión kxk. El
término Ut representa una secuencia vectorial de perturbaciones estocásticas
de esperanza nula, serialmente incorrelacionadas y con matriz de varianzas y
covarianzas constante. Se asume que la función de distribución de probabilida
des que genera a Ut es normal multivariante:
Ut : kx1 ~ N(0, Σ)

[3.2]

En general, se admite que Σ no es una matriz diagonal, es decir, que existen
interacciones contemporáneas entre las k innovaciones.
Según esta representación, cada variable zit en un VAR es generada a partir
de la suma algebraica de tres elementos:
• valores desfasados de la propia variable (dinámica propia):
— 12 —
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∑ φh,i,i zi,t − h

h=1

• valores desfasados de las restantes variables (dinámica cruzada):
k

p

∑ ∑ φh,i, j z j,t − h
j =1 h=1
j≠i

• una innovación específica, posiblemente correlacionada de forma con
temporánea con las de las demás variables (innovación):
uit

Los modelos VAR son estructuras muy generales y, dependiendo de la natu
raleza de las matrices Φ h y Σ, aparecen diversos casos particulares. La siguiente
tabla ilustra estas posibilidades:
Tabla 1
CASOS PARTICULARES DE UN VAR
( Φ DESIGNA A TODAS LAS MATRICES Φ h )
Σ
Completa

Diagonal

Completa

VAR general

VAR sin interacciones
contemporáneas

Triangular

Sistema de funciones
de transferencia

Funciones de transferencia
independientes

Diagonal

Ecuaciones de regresión
dinámicas aparentemente
no relacionadas

Modelos AR(p)
independientes

Φ

Con el fin de apreciar mejor la dinámica asociada a un modelo VAR se va a
considerar su expresión más sencilla: µ = 0 , µ = 0 y µ = 0 :
 φ1,1 φ1,2 
 z1 
=


z 
 2  t φ 2,1 φ 2,2 

 z1 
 u1 
+
 
 
z 2  t −1 u2  t

[3.3]

Resolviendo [3.3] de forma iterada, a partir de unas condiciones iniciales Zm ,
se obtiene:
Zt = Φ

t −m

Zm +

t −m

∑ Φ hUt −h

h= 0
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[3.4]

El primer sumando de [3.4] representa la dependencia de Z t con respecto a
las condiciones iniciales y, el segundo, la acumulación dinámica de los shocks re
cibidos desde el período inicial m. Este segundo elemento equivale a una media
móvil vectorial (VMA) de orden infinito cuyas matrices están sujetas a la restric
ción no lineal:
[3.5]

Θh = Φ h

La mejor forma de examinar [3.4] consiste en sustituir Φ por su representa
ción en forma canónica de Jordan:
Φ = PΛP −1

[3.6]

donde Λ es la matriz de autovalores de Φ, teniendo en cuenta su posible multi
plicidad, y P es una matriz cuyas columnas son los autovectores asociados. Sus
tituyendo [3.6] en [3.4]:
Z t = PΛt −mP −1Z m +

t −m

∑ PΛhP −1Ut − h

[3.7]

h= 0

En consecuencia, según se desprende de [3.7], tanto la dependencia como la
dinámica de Z t están determinadas por la estructura de autovalores de Φ. Así,
por ejemplo, si son mayores en módulo que uno se apreciará una dependencia
ilimitada en el tiempo con respecto al estado inicial Zm así como una pauta ex
plosiva de respuesta a los impulsos Ut que han incidido sobre el sistema. Com
binando los módulos de los autovalores con su carácter real o complejo, se
aprecian las múltiples posibilidades que ofrecen los modelos VAR:
Tabla 2
DINÁMICA DE UN VAR(1) BIVARIANTE

(λ
λ DESIGNA A TODOS LOS AUTOVALORES λH)
λ
Real
λ
Complejo

|λ|<1
Estable
Monótono
Estable
Oscilatorio

1
Explosivo
Monótono
Explosivo
Oscilatorio

Asimismo, los modelos VAR permiten el tratamiento de interacciones dinámicas
muy diversas, como se expone a continuación. Si se premultiplica el modelo VAR(1)
expresado en [3.3] por P-1 se obtiene su representación factorial desacoplada:
Ft = ΛFt−1 + Vt

[3.8]
Z t = PFt

— 14 —
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Especialmente interesante es el caso de dos autovalores reales y distintos:
 f1 
λ 1 0   f1 
 v1 
f  =  0 λ   f  +  v 
2   2  t −1
 2 t
 2 t 

[3.9]

Los factores subyacentes evolucionan según procesos AR(1) desacoplados,
dando lugar a alguna de las situaciones contempladas en la siguiente tabla:
Tabla 3
ESTRUCTURA FACTORIAL DESACOPLADA
VAR(1) BIVARIANTE
λ1

λ2

|λ2|<1
1

|λ1|<1
Estacionariedad
No estacionariedad
Cointegración

1
No estacionariedad
Cointegración
No estacionariedad
No cointegración

El análisis anterior puede ser fácilmente extendido al caso general p > 1 me
diante la representación de un modelo VAR(p) en el espacio de los estados. Para
ello se define una ecuación dinámica (llamada ‘de transición’) que sintetiza la
evolución del sistema. Su expresión es:
 Z t  Φ 1 Φ 2 3 Φ p −1 Φ p   Z t −1  U t 
 Z
 
 Z   0 
I
0
0
0
3
t
−1

=
  t−2  +  
 3  3 3 3 3
3   3  3
  

 

0
0
I
0  Z t − p   0 
Z t − p +1   0

[3.10]

Definiendo apropiadamente las matrices y vectores de [3.10] se tiene:
Yt = ΓYt −1 + E t

[3.11]

En la ecuación anterior Yt representa el vector de estado, que puede ser de
finido como la proyección de mínima dimensión del vector de futuro
Z + = {Z t+h : h = 1..∞} en el de pasado Z − = {Z t−h : h = 0..∞}, necesaria para pre
decir el primero en función del segundo. La representación en el espacio de los
estados se completa mediante una ecuación estática (llamada ‘de medida’) que
recoge la dependencia del vector observado respecto al de estado:
Z t = HYt = [I 0 3 0] Yt

[3.12]

De esta manera, un modelo VAR(p) de dimensión k ha sido expresado como
un VAR(1) de dimensión kxp, pudiendo aplicarse el análisis de autovalores antes
expuesto. Asimismo, debe señalarse que la representación en el espacio de los
— 15 —

estados es especialmente útil para la estimación de esta clase de modelos me
diante el filtro de Kalman (Harvey, 1989), para el cálculo de las funciones de im
pulso-respuesta y para la predicción, entre otras muchas aplicaciones.
Hasta este momento se ha asumido que el orden p del modelo es un pará
metro conocido. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas éste ha
de ser determinado a través de la propia información muestral. Esta tarea de
especificación puede ser realizada mediante la identificación de pautas en de
terminados estadísticos muestrales, utilizando contrastes de hipótesis o a través
de criterios de información, véase Choi (1992) para una exposición completa de
todos ellos. A continuación se comentan los dos últimos ya que son los más uti
lizados en las aplicaciones de los modelos VAR.
Los contrastes de hipótesis giran en torno al uso secuencial del estadístico de
la razón de verosimilitudes:
| Û(m)Û(m)'|
)
ℜ(m) = −(n − 0.5 − km) ln(
| Û(m − 1)Û(m − 1)'|

[3.13]

Dicho contraste compara el ajuste muestral de un VAR(m) frente al de un
VAR(m-1) y permite decidir si la hipótesis nula Φ m = 0 no es rechazada por la
muestra. Bajo dicha hipótesis el estadístico ℜ se distribuye como una χ 2 con k 2
grados de libertad.
El principal problema de este contraste radica en el deterioro de los niveles
de significación cuando es utilizado de manera secuencial, por lo que los crite
rios de información han ido ganando difusión como herramienta de especifica
ción de los VAR. Los más conocidos son el de Akaike, llamado AIC (Akaike
Information Criterion), y el de Schwarz, denominado BIC (Bayesian Information
Criterion), véase Choi (1992) o Tsay (2000) para una derivación analítica de los
mismos. Sus expresiones respectivas son:
2
ˆ U(m)'
ˆ
mk 2 + ln (| U(m)
|)
n

[3.14]

ln(n)
ˆ U(m)'|)
ˆ
mk 2 + ln(| U(m)
n

[3.15]

AIC(m) =

y
BIC(m) =

La ventaja del BIC frente al AIC radica en su consistencia, bajo la hipótesis de
que existe un verdadero proceso generador de los datos. No obstante, su rendi
miento en muestras finitas no es necesariamente superior al AIC, véase Lütkepohl
(1991) y Deniau et al. (1992) para una discusión detallada de estos criterios.
Por último, debe señalarse que la aplicación de consideraciones bayesianas
en un modelo VAR suelen ir acompañadas de una elección relativamente gene
rosa del orden p, especialmente si las series poseen estructura estacional. Como
señala Todd (1988):
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La teoría estadística bayesiana sugiere una aproximación diferente: in
cluir tantos vínculos –por lo tanto, coeficientes– como el ordenador pueda
manejar y entonces usar el discernimiento humano para superar el pro
blema de la falta de grados de libertad, mediante la especificación de un
conjunto de hipótesis a priori que suplementen los datos.

4. RESTRICCIONES BAYESIANAS. ESTIMACION
Los modelos VAR son representaciones poco parsimoniosas de la estructura
dinámica de un vector de series temporales de forma que, incluso en sistemas
de dimensión moderada, el número de parámetros que han de ser estimados es
muy elevado, agotando eventualmente los grados de libertad de los estimado
res. Este hecho, acompañado por la elevada correlación que suelen presentar
los regresores de un VAR, da lugar a dos consecuencias funestas: multicolineali
dad y sobreajuste. La primera genera estimaciones imprecisas e inestables, co
mo ya se ha comentado al exponer la regresión cresta. De esta manera, el uso
de los VAR como herramienta de análisis estructural mediante, por ejemplo, las
funciones de respuesta a los impulsos es cuestionable. Los efectos del sobrea
juste son más sutiles2 pero igualmente adversos. El agotamiento de los grados
de libertad lleva a una situación en la que cada punto está “explicado” por un
parámetro como mínimo, de manera que el modelo es incapaz de discriminar
adecuadamente los elementos sistemáticos y los puramente accidentales que
subyacen en las observaciones. Así, el proceso predictivo será erróneo con fre
cuencia y las previsiones se revisarán frecuente y ampliamente, con la consi
guiente pérdida de confianza en las mismas.
Con el fin de resolver estos problemas se han propuesto diversas soluciones
en línea con los métodos de regresión cresta y de estimación mixta presentados
en la segunda sección. Así, Litterman (1984a, 1984b, 1986), Doan et al. (1984) y
Todd (1984, 1988) proponen imponer una serie de restricciones de naturaleza
probabilística orientadas a mejorar la calidad de la estimación y de las prediccio
nes. Estas restricciones, susceptibles de una interpretación bayesiana, no reflejan
principios derivados de la teoría económica (usualmente controvertidos) sino
consideraciones instrumentales, ateóricas, asociadas con nociones de tipo pu
ramente estadístico. Debido al origen geográfico de este enfoque, este tipo de
información extramuestral se denomina ‘prior de Minnesota’.
A continuación se expone dicho prior, para lo que resulta conveniente modi
ficar la notación empleada en la sección anterior. La ecuación i-ésima de un mo
delo VAR(p) es:
2

De hecho, el ajuste muestral suele ser en estos casos muy bueno.
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Zi = (in−p

Z1(1) 3 Zk(1) 33 Z1(p)

 µi 


 φi,1,1 
 4 


 φi,k,1 
3 Zk(p) ) 
+ Ui = xβi + Ui [4.1]
4 


 φi,1,p 
 4 


 φi,k,p 



siendo Z j(h) el vector de (n-p) observaciones de la serie j retardada h períodos.
Nótese que el vector de regresores x es el mismo en todas las ecuaciones, por
lo que la consideración simultánea de las k ecuaciones que integran el VAR da
lugar a la siguiente expresión:
Z = (Ik ⊗ x)β + U = Xβ + U

[4.2]

siendo ⊗ el producto tensorial de Kronecker y estando x y β definidos como:
x = (i n−p

Z 1(1) 3 Z k(1) 33 Z 1(p) 3 Z k(p) )

y
β = (β 1 β 2 3 β k )'

Naturalmente, el vector β está relacionado con las matrices Φ según:
β = vec (Φ' )

con

Φ = ( µ Φ1 3 Φp )

[4.3]

En consecuencia, la matriz de varianzas y covarianzas de U es:
Σ U = Σ ⊗ In−p

con

Σ = {σ í,j

i, j = 1..k}

[4.4]

El modelo [4.2] tiene un aspecto similar al del modelo lineal general presen
tado en la segunda sección, con las debidas consideraciones respecto a la di
mensión y estructura de los regresores.
La especificación bayesiana de un modelo VAR considera que los parámetros
que forman el vector β son variables aleatorias caracterizadas por una distribu
ción de probabilidad normal multivariante:
β ~ N(β * , Vβ )

[4.5]

En particular, los principios básicos que articulan al prior de Minnesota son:
•
•
•
•

la dinámica propia es más importante que la cruzada,
la influencia disminuye a medida que aumenta la distancia temporal,
las series individuales no son estacionarias y
no existe cointegración.
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Instituto de Estudios Fiscales

La especificación del vector de medias β* toma como punto de referencia
que todas las variables del sistema evolucionan de acuerdo con un paseo aleato
rio con deriva:
z i,t = µ i + z i,t−1 + uit

∀i

[4.6]

∀i

[4.7]

Una expresión alternativa de [4.6] es:
(1 − B)z i,t = µ i + uit

En consecuencia, se asume que todas las series poseen una tendencia mixta
con un componente estocástico asociado a la raíz unitaria en la frecuencia cero
(1-B) y con otro determinista vinculado con el término constante µi . Obsérvese
que, al existir k raíces unitarias en la representación a priori del VAR la posibili
dad de cointegración entre la series no es explícitamente considerada. Teniendo
en cuenta todos los parámetros involucrados, se tiene:


µ i = 0 ∀i

*
β =

1 i= j h=1

φi,j,h = 
0 en los demás casos


[4.8]

Expresando [4.8] en forma matricial:
I
Φh =  k
0

h=1

[4.9]

h>1

Así, en el caso k=2 y p=2 se tiene:
 z1 
 u1 
0  1 0  z1 
0 0  z1 
=
+
+
+
z 
 
  
 

 
 2  t 0 0 1 z 2  t−1 0 0 z 2  t−2 u 2  t

[4.10]

De esta manera el vector de medias será:
β * = (0 1 0 0 0 0 0 1 0 0)' [

4.11]

La matriz de varianzas y covarianzas de β se asume diagonal, y está goberna
da por un vector de hiperparámetros π que describe de forma parsimoniosa las
propiedades de dicha matriz.

v(µ i ) = ∞ ∀i

diagonal(Vβ ) = 
 v(φ ) = (π F g (σ / σ ))2
1 i,j h
ii
jj
 i,j,h

[4.12]
∀i, j

∀h

En primer lugar, se asume un prior difuso para las constantes del modelo, de
manera que su estimación estará determinada exclusivamente por la información
muestral. En segundo lugar, los restantes parámetros del sistema son considera
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dos como variables aleatorias independientes entre sí (de ahí el carácter diagonal
de Vβ ) cuyas varianzas están controladas por un reducido vector de hiperparáme
tros, que actúa sobre tres dimensiones esenciales de un modelo VAR: dinámica
propia de primer orden (π1 ), dinámica general (gh ) y dinámica cruzada (Fij ).
El hiperparámetro π1, con 0 ≤ π1 < ∞ , mide el grado de confianza que el
analista tiene en el prior sobre la media. Así, si π1 → 0 considerará que el pa
rámetro asociado al primer retardo propio es muy próximo a la unidad y, por
el contrario, si π1 → ∞ adoptará un prior difuso sobre dicho parámetro, dan
do como resultado que su determinación se haga sólo en función de la infor
mación muestral. Asimismo, este hiperparámetro refleja la incertidumbre
global que el analista tiene sobre la proximidad del modelo al prior expresado
en [4.8], esto es, π1 también cuantifica el grado de incertidumbre global: si
π1 → 0 el sistema se considera muy similar a k paseos aleatorios con deriva
posiblemente correlacionados de forma contemporánea y, si π1 → ∞ , será
afín a un modelo VAR no restringido.
La matriz F especifica, desde un punto de vista extramuestral, la interacción
dinámica entre las series del modelo. En el caso del prior de Minnesota se asu
me una estructura simétrica de la forma:
1 i=j
Fi, j = 
π 2 i ≠ j

[4.13]

Así, el hipeparámetro π 2 , con 0 ≤ π 2 < ∞ , cuantifica el grado de asociación
temporal entre las variables del sistema: si π 2 → 0 el sistema carecerá de inte
racción dinámica entre las k variables que lo integran. Por el contrario, si
π 2 → ∞ no se asumirá hipótesis alguna acerca de estas interacciones, dejando
que sea la información muestral la que determine su naturaleza. Naturalmente,
este esquema se puede generalizar tanto como se desee de manera que se pue
den considerar bloques de variables, asimetrías, etc. Esta generalización implica
una menor simplicidad en el modelo al aumentar el número de hiperparáme
tros.
La función gh mide el grado de reducción de la varianza en función del retar
do. Puede ser representada utilizando un esquema de decaimiento geométrico
o armónico:
h −π3

gh = 
 h
 π3

0 ≤ π3 < ∞

[4.14]
0 ≤ π3 ≤ 1

Adicionalmente, se verifica gh = 1 si h = 1. El gráfico siguiente ilustra ambas
funciones:
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Gráfico 4.1
DECAIMIENTO TEMPORAL DEL PRIOR gh
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En ambos casos, a medida que h aumenta la varianza se aproxima a cero y,
por lo tanto, más cerca se encuentra el modelo del prior asociado a β*. Análo
gamente, en el caso armónico (geométrico) si π 3 → ∞ (π 3 → 0) la varianza del
parámetro correspondiente se estrecha en torno a cero.
Finalmente, el término σii σ jj refleja un factor de escala que hay que tener
en cuenta si las variables que forman el modelo están expresadas en distintas
unidades de medida. Estas varianzas se pueden determinar bien a través de k
estimaciones AR univariantes o de una estimación VAR no restringida.
La interacción completa de todos los elementos del prior, tanto en lo que se
refiere a la media como a la varianza, se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 4.2
PRIOR DE MINNESOTA. DECAIMIENTO ARMÓNICO
VALOR MEDIO ± DESVIACIÓN TÍPICA
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En resumen, se tiene un conjunto de restricciones estocásticas que se aplican
al vector de coeficientes β, de la forma:
r = Rβ + w

[4.15]

estando r determinado por β* –ecuación [4.8]–, R es una matriz identidad de
dimensión k (kp + 1) y w es una perturbación de media nula y matriz de varianzas
y covarianzas determinada por Vβ –ecuación [4.12]–. Aplicando el método de
estimación mixta expuesto en la segunda sección se obtiene el estimador de β:
β̂ = (((x' x) ⊗ Σ −1 ) + Vβ−1)−1((x'⊗Σ −1)Z + Vβ−1β * )

[4.16]

La correspondiente matriz de varianzas y covarianzas de β̂ es:
Vβ̂ = (((x' x) ⊗ Σ −1 ) + Vβ−1 )−1

[4.17]

Estas dos ecuaciones describen la distribución a posteriori de β en un con
texto gaussiano con un prior normal multivariante. La interpretación es idéntica
a la expuesta al tratar la estimación mixta, de forma que el estimador es una
media ponderada del estimador MCO y del prior, dependiendo las ponderacio
nes de las respectivas matrices de varianzas y covarianzas.
Debe resaltarse que el estimador [4.16] es válido tanto en el caso en que se
imponen restricciones simétricas como en el que no lo son. En el primero, si
guiendo el álgebra SURE (Seemingly Unrelated Regression Equations), equivale a la
estimación MCO ecuación por ecuación y, en el segundo, se trata de una esti
mación sistémica simultánea, véase Judge et al. (1980).
Con el transcurso del tiempo se han desarrollado especificaciones alternati
vas de la estructura de información extramuestral. Así, Ingram y Whiteman
(1992) proponen acomodar dicha estructura a la que genera un modelo real del
ciclo económico y Sims y Zha (1996) presentan una especificación diseñada para
tener en cuenta la presencia de relaciones de cointegración. Véase también Zha
(1998) y Robertson y Tallman (1999) para aplicaciones de esta última propuesta.

5. EXTENSION AL CASO ESTACIONAL
La aplicación de los modelos BVAR a series con estacionalidad se puede rea
lizar de tres formas diferentes:
• efectuando un ajuste estacional preliminar,
• incorporando variables ficticias estacionales o
• generalizando la distribución a priori de los parámetros para tener en
cuenta la presencia de estacionalidad.
— 22 —

Instituto de Estudios Fiscales

El primer procedimiento es bastante habitual en el análisis aplicado debido a
su sencillez, a la disponibilidad de procedimientos bastante fiables de extracción
de señales y a que es consistente con gran parte del análisis económico cuanti
tativo, centrado en el uso de señales carentes de estacionalidad, tales como las
series desestacionalizadas o las de ciclo-tendencia. No obstante, esta práctica
puede tener efectos adversos sobre la especificación dinámica (Wallis, 1974;
Sims, 1974) y está sujeta a serios problemas de estimación vinculados con la
falta de invertibilidad que inducen los filtros desestacionalizadores (Maravall,
1993; Harvey y Scott, 1994).
El uso de variables ficticias de tipo estacional trata de controlar de forma ex
plícita el efecto que la estacionalidad tiene sobre el nivel de la serie. Este proce
dimiento no incurre en los problemas antes comentados pero asume que el
componente estacional de las series objeto de análisis evoluciona de manera
determinista, hipótesis por lo general demasiado estricta.
Por último, la posibilidad más coherente consiste en extender el marco baye
siano expuesto en la sección anterior para acomodar la presencia del fenómeno
estacional. En esta dirección se encuadran las propuestas de Ballabriga (1989),
Canova (1992) y Raynauld y Simonato (1993). A continuación se expone el en
foque de estos últimos autores.
Sea Z t un vector de observaciones efectuadas sobre k variables en el perío
do t, cuya evolución está gobernada por un proceso VAR(p), siendo p un múlti
plo del número s de observaciones por período anual: p = τs .
Z t = µ + Φ 1Z t−1 + Φ 2 Z t−2 + ... + Φ p Z t−p + U t

[5.1]

Naturalmente, en el marco estacional p puede adoptar un valor elevado, con
los consiguientes problemas de sobreajuste, multicolinealidad y agotamiento de
los grados de libertad ya comentados. En consecuencia, la inclusión de restric
ciones en [5.1] es prácticamente obligatoria, incluso en sistemas de dimensión
reducida, k=2 o 3.
La propuesta de Raynauld y Simonato consiste en generalizar el prior de
Minnesota de manera que el modelo subyacente sea un paseo aleatorio estacio
nal con deriva:
(1− B)(1− B s )z i,t = µ i + uit

∀i

[5.2]

Las matrices del modelo VAR(p) implicadas por [5.2] son:
 Ik h = 1, s

Φ h =  − Ik h = s + 1
0 h ≠ 1, s, s + 1


[5.3]

En consecuencia, la media del prior sobre los parámetros del modelo VAR(p)
viene dada por:
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 µ i = 0 ∀i

 1

*
β =

φ i,j,h =  − 1
 0



i=j
i=j

h = 1,s
h = s+1

i≠j

h ≠ 1,s,s + 1

[5.4]

La matriz de varianzas y covarianzas del prior también se modifica para tener
en cuenta la estructura estacional. Así, estos autores proponen incluir dos nue
vas funciones dependientes a su vez de dos hiperparámetros. La primera actúa
como un factor que resalta los parámetros estacionales:
−π

h = 1..s − 1
h 4

−π 4
h = s..2s − 1
 (h − (s − 1))
st h = 
−π 4
h = 2s..3s − 1
(h − (2s − 1))

etc.


[5.5]

Esta función tiene un aspecto de dientes de sierra, sobresaliendo sólo los re
tardos estacionales:
Gráfico 5.1
PRIOR ESTACIONAL PARCIAL sth, con s=12
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El hiperparámetro π 4 (0 ≤ π 4 < ∞ ) controla el ritmo de decaimiento fuera de
los retardos estacionales, de manera que cuanto mayor es más rápidamente
tiende a ceñirse la varianza del parámetro correspondiente hacia cero. Con el
fin de limitar la interacción de esta función con el resto de los elementos que
definen el prior sobre las varianzas, se introduce la segunda función:
sdh = π 5 dh −1

donde:
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h = 1..s − 1
 1
 2 h = s + 1..2s − 1

dh = 
 3 h = 2s + 1..3s − 1
etc.

[5.7]

El hiperparámetro π 5 (0 ≤ π 5 ≤ 1) controla el ritmo de decaimiento entre los
retardos estacionales, de manera que cuanto menor es más deprisa tiende a
ajustarse la varianza del parámetro correspondiente hacia cero. Esta función tie
ne un aspecto escalonado, manteniendo constante el grado de reducción de la
varianza dentro de cada tramo anual:
Gráfico 5.2
PRIOR ESTACIONAL PARCIAL sdh, con s=12
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La interacción entre ambas funciones da como resultado consideraciones
extramuestrales muy diferentes con respecto a la pauta estacional de las series
del modelo, como se aprecia en el gráfico siguiente:
Gráfico 5.3
PRIOR ESTACIONAL COMPLETO, con s=12
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Combinando estas dos funciones adicionales con las que ya se consideraron
para el caso no estacional, se tiene la siguiente especificación completa de las
varianzas del prior sobre los parámetros del modelo:
 v(µ i ) = ∞ ∀i

diagonal(Vβ ) = 

2
 v(φi,j,h ) = (π 1 Fi,j st h sdh (σ ii / σ jj ))

[5.8]
∀i, j

∀h

donde los restantes elementos tienen el mismo significado que en el caso no
estacional. Análogamente, la estimación se realiza de la misma forma que en el
caso no estacional mediante el procedimiento de estimación mixta, aplicándose
las mismas consideraciones expuestas en la sección anterior.
En el gráfico siguiente se aprecia el prior completo, en media y varianza,
como función del retardo del modelo:
Gráfico 5.4
PRIOR ESTACIONAL DE RAYNAULD-SIMONATO. DECAIMIENTO REGULAR
ARMÓNICO VALOR MEDIO ± DESVIACIÓN TÍPICA
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6. CALIBRADO
La estimación del modelo BVAR requiere la determinación preliminar del
vector de m hiperparámetros π. Este proceso puede realizarse mediante consi
deraciones exclusivamente a priori o bien basarse en la optimización de una de
terminada función objetivo F(β(π )) . Naturalmente, ambas opciones son
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complementarias, ya que tanto las características estadísticas de los datos como
los elementos teóricos pueden condicionar la selección particular de π.
Si el vector π es de dimensión reducida es posible realizar una mallado com

pleto de dicho vector y evaluar en todos los puntos F(β(π )) . El valor de π que la
haga máxima determinará los hiperparámetros. Naturalmente, con valores mode
rados o elevados de m este procedimiento no es razonable ni conveniente, por lo
que se han propuesto distintos métodos de calibrado. Así, Todd (1988) examina el
procedimiento de búsqueda axial, consistente en aplicar el siguiente algoritmo:
1. Calibrado inicial: π 0 = (πi,0 i = 1..m).
2. Fijados todos los elementos de π menos uno (π j ) variar sólo éste y eva
luar la función objetivo en un rango prefijado (π j,0 − α j, π j,0 + α j ) con in

crementos dados ∆π .
3. Se selecciona el valor de π j que maximiza F(β(π )) : π j,1 .
4. Fijado π j se selecciona el siguiente hiperparámetro π j + 1 y se repiten los
pasos 2 y 3 hasta satisfacer un criterio de convergencia predeterminado.
Si las curvas iso-F(•) son relativamente ortogonales en el espacio π, el proce
dimiento de búsqueda axial proporcionará buenos resultados de forma rápida.
Por el contrario, si dichas curvas son elípticas o adoptan formas irregulares, el
procedimiento podrá verse atrapado en un óptimo local o su convergencia ser
muy lenta. Con el fin de asegurar la globalidad del máximo, se recomienda re
petir varias veces el algoritmo variando el calibrado inicial π 0 .
Por otra parte, Sims (1986b) propone el uso de un suavizado bayesiano con
sistente en:
1. Evaluación de F(β(π )) en una malla reducida (50 puntos, p.e.) pero que
cubra una región amplia del espacio de comportamiento de π.
2. Generación de una malla detallada mediante interpolación.
3. Búsqueda refinada del óptimo mediante el procedimiento de ascenso rá
pido (hill climbing).
La elección de la métrica F(β(π )) depende del objetivo del modelo y de las
características de los datos. Desde un punto de vista teórico, la función de vero
similitud es un candidato muy atractivo:
?(β | Z) = −(kn / 2)ln(2 Π) − (1/ 2)ln | Σ ⊗ In | −
− (1/ 2)(Z − (Ik ⊗ x)β)'(Σ −1 ⊗ In )(Z − (Ik ⊗ x)β)

[6.1]

Otras posibilidades giran en torno al rendimiento predictivo extramuestral
del modelo: determinante de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores
de predicción H pasos adelante, error cuadrático medio de los errores de pre
dicción con horizonte H, estadístico U de Theil, etc.
— 27 —

Un adecuado calibrado es especialmente importante para determinadas
aplicaciones de los BVAR como, por ejemplo, el análisis de cointegración (Al
varez y Ballabriga, 1994) o la detección de las estructuras de rango reducido
que conducen a los llamados ‘modelos índice’ o VAR de rango reducido
(Reinsel, 1983).
Por último, un enfoque que puede combinar el tratamiento bayesiano de los
parámetros con la especificación empírica de los VAR consiste en la aplicación
del método de Monte Carlo sobre cadenas de Markov (Gibbs sampler), de ma
nera que se estiman parámetros e hiperparámetros mediante un mismo proce
dimiento iterativo, véase Li y Tsay (1998) y LeSage (1999).

7. MODELOS BVAR Y VARMA
Los modelos VARMA constituyen una forma alternativa de restringir la ten
dencia sobreparametrizadora de los VAR. En lugar de imponer restricciones ba
yesianas mediante un vector de hiperparámetros sobre la estructura VAR, los
modelos VARMA expanden el espacio de medida incorporando las innovaciones
de períodos anteriores:
Z t = µ + Φ 1Z t−1 + Φ 2 Z t−2 + ... + Φ p Z t−p + U t − Θ1U t−1 − Θ 2U t−2 − ... − Θ qU t−q [7.1]

La inclusión de los términos VMA equivale funcionalmente a la imposición de
una serie de restricciones no lineales sobre una representación VAR(p). Para
ilustrar esta equivalencia se considera el caso p = q = 1 con µ = 0 :
Z t = ΦZ t−1 + U t − ΘU t−1

[7.2]

Asumiendo invertibilidad, la representación VAR (∞ ) puede ser truncada para
un p suficientemente elevado:
Z t = Π 1Z t−1 + Π 2 Z t−2 + ... + Π p Z t−p + U t

[7.3]

Las matrices Π h satisfacen la siguiente relación:
Π h = Θ h (Φ − Θ)

h = 1..p

[7.4]

De manera aproximada, se puede establecer una equivalencia funcional entre
los elementos de la matriz Θ y el vector π de hiperparámetros de un BVAR:
• la incertidumbre global (π1 ) está representada de forma conjunta en la
matriz Θ, sobre todo al realizar la operación (Φ − Θ),
• los elementos situados fuera de la diagonal principal de Θ condicionan la
dinámica cruzada, teniendo un papel similar al de la matriz F. De esta ma
nera se pueden considerar bloques de variables, asimetrías, etc.
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• los elementos diagonales Θii restringen, de forma individualizada, la diná
mica propia de cada variable de manera que su función es análoga a la del
hiperparámetro π 3 de un esquema de decaimiento geométrico.
De esta manera, se aprecia cómo un modelo VARMA(1,1) equivale a un VAR
de elevado orden sujeto a restricciones no lineales. En consecuencia, los ele
mentos que componen Θ actúan a modo de hiperparámetros, si bien su deter
minación numérica se realiza al mismo tiempo que los parámetros contenidos
en Φ , mediante la maximización de la función de verosimilitud exacta (Hillmer y
Tiao, 1979), y no, como en el caso BVAR, de forma separada a través del proce
so de calibrado. No obstante, si un modelo BVAR es calibrado atendiendo tam
bién a criterios de máxima verosimilitud, la semejanza con un VARMA deberá
ser elevada, al menos en lo que concierne a sus propiedades sistémicas.

8. INFERENCIA
Los modelos BVAR son utilizados para diversas aplicaciones de tipo inferen
cial, tales como la predicción condicionada e incondicionada (Litterman y Supel,
1983; Litterman, 1986), el análisis de mecanismos de propagación mediante las
funciones de respuesta al impulso (Sims, 1980, 1986a; Runkle, 1987; Blanchard y
Quah, 1989 y Blanchard, 1989), la identificación de relaciones de causalidad en
el sentido de Granger (Lütkepohl, 1991) o el diseño de sistemas de control óp
timo (Litterman, 1982, 1987).
Asimismo, los modelos BVAR pueden ser empleados para detectar y estimar
relaciones de cointegración. En este sentido, el enfoque más difundido es el
propuesto por Johansen (1988, 1991). En esta sección se comenta brevemente
un enfoque alternativo, el análisis canónico de Box y Tiao (1977) que puede ser
interesante debido a su sencillez. Véase Bewley et al. (1994), Bewley y Yang
(1995) y Gonzalo (1994) para un estudio de sus propiedades mediante simula
ciones de Monte Carlo.
El análisis canónico propuesto por Box y Tiao (1977) permite estimar k va
riables, Wt : kx1, a partir de una transformación lineal de las k series observa
das, Z t :
Wt = MZ t

[8.1]

Las filas de la matriz M que define a los componentes canónicos son los autovectores asociados a los autovalores ordenados (de mayor a menor) de la si
guiente matriz:
Q = ΓZ (0) −1 ΓZe (0) = I − ΓZ (0) −1 Σ
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[8.2]

donde ΓZ (0), ΓZe (0) y Σ son, respectivamente, las matrices de varianzas y covarianzas de Z t , del predictor óptimo de Z t+1 basado en un modelo BVAR y de las
innovaciones Ut de dicho modelo.
La matriz Q es el análogo multivariante del coeficiente de determinación R2
del análisis de regresión. En consecuencia, sus autovalores (1 ≥ λ1 ≥ 2 ≥ λ k ≥ 0)
miden el grado de predecibilidad de las variables Wt que se forman a partir de
sus autovectores: cuanto mayor es λ i , más exacta resulta la predicción de
wit = mi (λ i )Z t .
Box y Tiao demuestran que, si el sistema posee r raíces unitarias, entonces Q
también. En consecuencia, existen k-r combinaciones lineales de Z t que son
estacionarias y que definen, por tanto, relaciones de cointegración (Peña, 1990).
De esta manera, el análisis canónico permite identificar y estimar relaciones de
cointegración basadas en una modelización explícita y parsimoniosa de los datos.
De esta forma, si existen r autovalores unitarios en Q y k-r que no lo son, se
tienen r componentes Wt no estacionarios que dan cuenta de la falta de esta
cionariedad de las k series originales, y k-r componentes que sí son estaciona
rios y que reflejan relaciones de cointegración.
Con el fin de obtener una distribución en el muestreo de los estadísticos de
rivados del análisis canónico y poder así cuantificar la incertidumbre asociado al
mismo, se puede realizar un remuestreo de tipo bootstrap consistente en:
1. Muestrear, mediante un esquema aleatorio simple con reposición, los re
siduos multivariantes.
2. Calcular la correspondiente matriz Σ de varianzas y covarianzas.
3. Manteniendo fija ΓZ (0), evaluar Q y los correspondientes autovalores y
autovectores.
4. Volver al paso 1 hasta alcanzar un número prefijado de simulaciones.
De esta forma, se obtiene una distribución bootstrap del vector de autovalo
res λ de la que pueden derivarse valores medios, desviaciones típicas e interva
los de confianza, sustentándose de manera más sólida el análisis de
cointegración.

9. CONCLUSIONES Y EXTENSIONES
Los modelos VAR se han convertido en la referencia básica en lo que concierne al análisis cuantitativo de series temporales múltiples. Algunas de sus ca
racterísticas menos deseables han sido corregidas mediante la incorporación de
restricciones bayesianas, dando lugar a los modelos BVAR. Esta clase de mode
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los se utilizan con profusión para la predicción y el control y, convenientemente
identificados, para el análisis de políticas económicas y la cuantificación de los
esquemas de impulso y propagación que rigen en un determinado sistema eco
nómico. Como muestra de una literatura muy extensa véase Litterman y Weiss
(1985), Todd (1990) y Sims (1993, 1998).
Las ideas básicas subyacentes a la metodología BVAR son muy generales y
han sido aplicadas en contextos muy diferentes de los inicialmente contempla
dos por sus creadores. Como ejemplo significativo, Black y Litterman las han
trasladado al ámbito de la selección óptima de carteras de activos, siendo una de
las herramientas básicas en numerosos bancos de inversión como, por ejemplo,
Goldman & Sachs. Véase Black y Litterman (1992), Bevan y Winkelmann (1998)
y He y Litterman (1999).
A continuación se comentan algunas posibles extensiones de estos modelos.
En primer lugar, los modelos BVAR pueden ser utilizados para realizar un análi
sis multivariante completo de las observaciones anómalas, siguiendo la pro
puesta de Tsay et al. (1998). De esta manera, además de localizar en el tiempo
la presencia y tipo de tales observaciones se podrá examinar la interacción di
námica que generan en las series analizadas.
Una segunda línea de desarrollo consiste en la incorporación de estructuras
simplificadoras derivadas del análisis de cointegración o del análisis factorial di
námico (Peña y Box, 1987). Los modelos vectoriales de corrección de error
(VECM) se encuadran en esta línea (Johansen, 1995) así como los métodos de
factorización propuestos por Tjostheim y Paulsen (1982).
Por último, la plena aplicación de los procedimientos de simulación de tipo
Monte Carlo sobre cadenas de Markov (Gibbs sampler) permitirán una aplica
ción muy general de los principios de estimación bayesiana característicos de los
modelos aquí analizados, véase Li y Tsay (1998) y LeSage (1999).

APENDICE A: RECURSOS EN INTERNET
El programa por excelencia para la estimación y análisis de modelos BVAR es
el RATS (Regression Analysis of Time Series), desarrollado inicialmente por Doan
y Litterman en el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Acerca del mis
mo, puede consultarse su página en Internet en la dirección
http://www.estima.com.
El profesor de la Universidad de Toledo (Ohio, USA) James LeSage dispone
en su página de Internet de una extensa e interesante librería de programas Ma
tlab para estimar modelos BVAR. Dicha librería incluye funciones muy sofistica
das como, por ejemplo, las que permiten la aplicación del método de Monte
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Carlo sobre cadenas de Markov para estimar los BVAR. La dirección es:
http://jpl.econ.utoledo.edu/faculty/lesage/. Asimismo, la página del profesor de la
Universidad de Princeton (New Jersey, USA) Christopher Sims contiene artícu
los y programas útiles: http://www.princeton.edu/~sims/.
Los modelos VAR y VARMA pueden ser estimados y analizados mediante el
paquete SCA (Scientific Computing Associates), desarrollado por Liu y Hudak con
la colaboración de Tiao, Bell, etc. Consúltense sus especificaciones en
http://www.scausa.com.
La página del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Min
neapolis contiene una excelente y completa compilación de algunos de los tra
bajos que dieron origen a los modelos BVAR: http://www.minneapolisfed.org.
En el Banco de la Reserva Federal de Atlanta también se ofrecen diversos artí
culos relacionados con los modelos BVAR: http://www.federal reserve bank
atlanta.org.
Sobre el modelo de selección de cartera de Black-Litterman, puede consul
tarse la página del profesor de la Fuqua School of Business - Duke University,
(North
Carolina,
USA)
Campbell
Harvey:
http://www.campbell.harvey.fuqua.duke.edu.
Finalmente, el autor está desarrollando una librería de programas Matlab pa
ra la estimación y análisis de modelos BVAR estacionales que puede ser solicita
da a la dirección de correo electrónico emquilis@ine.es.
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