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Carlos A. López Morales

Sobre el Premio Nobel 2011: Thomas Sargent
y la macroeconometría estructural 

Carlos A. López -Morales  
En 2011 el banco central sueco entregó el Premio Nobel en Ciencias
Económicas a Thomas S. Sargent y a Christopher Sims , ambos economistas
estadounidenses,
por
“sus
investigaciones
sobre
la
causalidad
en
macroeconomía”, según se anuncia en el sitio electrónico que compila la
información de los Premios Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias
(Nobel Media AB , 2011a). El problema de la causalidad adquiere relevancia
para analizar los impactos de los choques exógenos en el sistema económico,
sean éstos asociados a mejoras tecnológicas, a eventos naturales, o a
intervenciones de política. Las contribuciones metodológicas de Sargent sobre
la
estimación
econométrica
de
modelos
macro
explícitamente
microfundamentados permiten la dependencia sobre parámetros estructurales
y, por tanto, habilitan pruebas de hipótesis que pueden cuantificar dichas
causalidades de un modo robusto respecto de la Crítica de Lucas.
El presente artículo busca exponer estos asuntos con motivaciones didácticas y
se auxilia con la síntesis científica provista por el Comité Nobel (Nobel Media
AB , 2011b) y con algunos ejemplos de libro de texto. Siguen a esta introducción
cuatro secciones. Primero se aborda brevemente a modo de contexto la
importancia de la modelación estructural en la agenda de investigación
contemporánea en macroeconomía. Luego se expone la relación entre un
modelo estructural y uno reducido con un modelo sencillo de ciclo real de
negocios, cuyos resultados se ilustran con una simulación numérica. Tercero,
se expone la base analítica de la estimación econométrica de modelos
macroeconómicos estructurales, tal y como está sintetizada en los documentos
asociados al premio Nobel 2011. Por último, el documento concluye con
algunas reflexiones sobre la dimensión de análisis de política.



Este texto se basa en la presentación del mismo nombre llevada a cabo en octubre de 2011 en el
evento “Premio Nobel de Economía 2011” en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía
de la UNAM.

Investigador postdoctoral del Instituto Global para la Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey,
profesor de asignatura de las Divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM, y miembro del Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la FE-UNAM.
El autor agradece los valiosos comentarios del Dr. Hugo Contreras sobre temas asociados a la temática
aquí expuesta y la motivación para la elaboración de este documento.
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Investigación macroeconómica contemporánea
y los modelos estructurales
Tan pronto como se revisen los textos de macroeconomía moderna, avanzados o
introductorios, se entiende que dicho campo académico hace preguntas sobre
dos tipos de fenómenos económicos: el crecimiento y las fluctuaciones. Pero no
sólo se interesa por identificar patrones de comportamiento entre las variables
relevantes tradicionales, como el pr oducto, el empleo, la inversión o la
inflación, sino que busca comprender cómo es que la política económica influye
en tal comportamiento. En particular, se sabe bien en las disciplinas
estadísticas que correlación no implica causalidad, y la identificación de causas
y efectos en fenómenos macroeconómicos deriva en no pocas paradojas
analíticas.
Consideremos, para ilustrar , el ejemplo que el mismo Comité Nobel ofrece al
explicar la obra científica de los galardonados en 2011 (Nobel Media AB , 2011b)
y que involucra al papel de las expectativas de los agentes 1: los agentes
económicos formulan expectativas sobre el estado futuro del sistema,
incluyendo las variables de política macroeconómica, y al hacerlo lo vincula
con las decisiones que toman en el presente. Al ocurrir un cambio en las
variables de política su rgen preguntas sobre su exogeneidad, sobre sus
impactos en el desarrollo consecuente en las variables de estado del sistema y,
sobre todo, sobre la causalidad: ¿ se deriva dicho desarrollo del cambio en la
política? ¿O es el cambio de política una respuesta relativamente endógena a la
previsión de los agentes sobre el desarrollo futuro del sistema?
El Comité Nobel reporta que la investigación teórica y de modelación de
Sargent, por un lado, y la investigación empírica de Sims, por otro, son
complementarias para resolver este problema de identificación. Y esta agenda
de investigación, hay que decir, se asocia de modo muy directo a lo que se
conoce de modo genérico como “la revolución de las expectativas racionales ” en
economía y, de modo más particular, a la llamada Crítica de Lucas. En
telegrama, dicha crítica consiste en una posición escéptica respecto a la calidad
de los resultados analíticos de los modelos macroeconómicos que eran estándar
previo a la década de 1970, y que pueden caracterizarse rápidamente como
consistentes en sistemas de ecuaciones de determinación simultánea, la
mayoría de las veces de inspiración k eynesiana, que dependían de parámetros
que ahora pueden llamarse no -estructurales.
En la medida en que dichos parámetros estén construidos co n una base
estadística, por ejemplo con ciertos promedios ponderados sobre el
Se remite al lector a Contreras Sosa (2006) y Contreras Sosa y López Mazón (2006) para una
exposición sobre la importancia de la formulación endógena de expectativas en la macroeconomía
contemporánea.
1
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comportamiento pasado, y no con una base teórica que recoja de mejor modo
las reglas de comportamiento microeconómico, los modelos no podrán recoger
el cambio en el comportamient o de los agentes ante un cambio en el entorno
económico, por lo que sus resultados numéricos particulares podrán ofrecer
malos estimadores sobre el desempeño futuro del sistema ante la presencia de
choques, sean éstos de política o de cualquier otra índole y, en todo caso,
ofrecer una narrativa deficiente respecto a la causalidad de los fenómenos
económicos.
A estas correlaciones estadísticas entre variables propias de la modelación
estándar precedente de inspiración k eynesiana, Sargent antepone la
enunciación de los problemas fundamentales de los agentes económicos
relevantes (por ejemplo, maximización de utilidad y de beneficios para hogares
y firmas, respectivamente, y la restricción intertemporal para los presupuestos
fiscales, si es que se ha incluido a l gobierno como agente en el modelo) con la
declaración explícita de los parámetros que se presumen invariantes ante
cambios repentinos en el entorno. Dichos parámetros, al reflejar la estructura
microeconómica básica (por ejemplo, parámetros de preferenci as de consumo y
de ocio para los hogares, o parámetro s tecnológicos para las firmas) se suelen
denominar “profundos”, y al conjunto de problemas de optimización y a la
enunciación de las condiciones de equilibrio se le suele denominar “modelo
estructural”. Por su parte, al conjunto de ecuaciones que recogen las
condiciones de equilibrio del modelo estructural, y que son las estimables
empíricamente mediante técnicas econométricas más sencillas o más
complejas, se le suele denominar “modelo reducido”.
Un ejemplo sencillo de ciclo económico real
Para ilustrar de mejor modo la relación que guarda un modelo estructural con
el modelo reducido asociado, esta sección presenta un ejemplo de libro de texto
de un modelo de ciclo económico real. Este tipo de modelos as ocian choques
diversos (de preferencias, de productividad, de desastres naturales o
fenómenos climáticos, monetarios o resultados de otras políticas) con
mecanismos de propagación (sustitución intertemporal de trabajo y ocio y
dinámica del capital en la tr adición nuevo -clásica, o precios pegajosos u otro
tipo de fricciones, en la nuevo -keynesiana, ver De Gregorio (2007)) para
explicar las fluctuaciones del sistema económico. La breve modelación que
sigue y la simulación asociada se basan en Doepke et al. (1999), y se construye
particularmente para estudiar los efectos de choques de productividad
propagados por la dinámica del capital.
El problema de los hogares se modela con generaciones traslapadas y bastan
dos períodos representativos para recoger el prob lema intertemporal al que se
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enfrentan. 2 El primer período representa el intervalo de tiempo en el que los
hogares ofrecen empleo y el segundo el intervalo en el que se retiran. En lo que
sigue,
denotará el nivel de la variable x en el período j, denotado por el
subíndice, de la generación nacida en el período i, denotado por el superíndice.
Dos supuestos simplificarán la modelación: en todo momento la oferta laboral
es constante y normalizada a 1, 3 y existe equilibrio entre ahorro e inversión.
Asumiendo preferencias que separan el consumo presente del futuro y una tasa
cero de preferencia temporal, el problema de los hogares se puede escribir
formalmente como sigue:
(

)
(
sujeto a
(

)

(

)
(1)

)

}

La primera restricción indica el equilibrio presupuestario de los hogares en el
primer período: el ingreso salarial,
, debe ser equivalente al gasto,
consistente en el consumo en el período t, y al ahorro que, dado el supuesto de
equivalencia entre ahorro e inversión, es igual al acervo de capital,
. La
segunda restricción indica lo propio para el período t+1: puesto que la
generación nacida en t se retira en t+1, no hay ingreso salarial y el consumo
tiene que ser igual al ingreso, representado por la suma del ahorro en el
período previo neto de depreciación, (
), y de su rendimiento financiero,
. El problema de las firmas es estándar: maximización de beneficios sujeto a
una tecnología dada. Formalmente, dicho problema se puede escribir como
sigue:
sujeto a

}

(2)

La función objetivo representa los beneficios en el período t, consistentes en el
valor del producto, , neto de los costos salariales y de capital, sujeto a una
función agregada de producción tipo Cobb -Douglas sujeta a choques exógenos,
recogidos por la variable
. La condición de equilibrio general de la economía
descrita por los problemas (1) y (2) se puede enunciar como sigue: d ada una
El hecho de que existan dos períodos representativos, t y t+1, no quiere decir que la economía tenga
sólo dos períodos. De hecho, esta modelación puede operar con un horizonte infinito, como podrá
quedar claro más adelante.
2

La lectora o lector avezados podrán darse cuenta que este supuesto, aunque fuerte, no cambia los
resultados en su forma fundamental, sino acaso en su magnitud. En efecto, el problema puede incluir
explícitamente las preferencias sobre ocio, de tal suerte que la oferta laboral resulta endógena, pero
dicho proceder también genera oferta laboral constante al cancelarse los efectos ingreso y sustitución
asociados a funciones de utilidad logarítmicas, como la del problema (1).
3
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secuencia aleatoria de la variable de choques exógenos, { } , un equilibrio es
}
}
una secuencia de asignaciones {
y de precios {
tales que
las elecciones de consumo, empleo, inversión y producción son óptimas para
los hogares y las firmas, y los mercados se vacían.
En esta formulación simple se ha supuesto que dos mercados, el laboral y el de
capital, están en equilibrio (la ofert a laboral está dada y el ahorro es en todo
momento igual a la inversión). El mercado de bienes, por su parte, se
representa por la identidad contable familiar que asocia producto, consumo e
inversión:
(

)

(3)

Es fácil comprobar que las elecciones óptimas de consumo y de inversión por
parte de los hogares, y de producción por parte de las firmas, de hecho agotan
el producto, por lo que se concluye que dichas elecciones óptimas son
consistentes con la definición del equilibrio general. Los problemas de
maximización (1) y (2), junto con la condición de equilibrio en el mercado de
bienes (3), constituyen la base del modelo estructural de esta economía: los
parámetros relevantes reflejan preferencias o tecnologías, q ue se asumen como
invariantes ante modificaciones del entorno económico, por lo que bien pueden
denominarse como “profundos”. De las condiciones de equilibrio de esta
economía se puede derivar el sistema de ecuaciones recogido en la expresión
(4):

(

(4)

)
}

La primera ecuación es la función de producción agregada. La segunda
ecuación describe la dinámica del capital implícita en las condiciones de
equilibrio de los hogares y de las firm as, –hay que notar que la característica
recursiva de dicha dinámica conforma el mecanismo de propagación de
modificaciones en A t hacia el producto, la inversión y el consumo futuros. La
ecuación tercera cuantifica la inversión neta y la cuarta recoge el equilibrio en
el mercado de bienes. El sistema (4) representa el modelo reducido del modelo
estructural previo, y es suficiente pa ra caracterizar a la economía en cuestión.
Este modelo reducido pudo haber sido también derivado a partir de
estimaciones econométricas, por ejemplo a través de alguna aplicación de
vectores autorregresivos. Para que dicha derivación tenga una relación cla ra
con el modelo estructural, es fácil deducir que hay que imponer las siguientes
restricciones paramétricas:

13
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}

(5)

Gráfico 1

Dinámica de la productividad, del producto, de la inversión
y del consumo en un modelo de ciclo económico real

Nota: Los valores paramétricos usados en esta simulación son
y
. La
secuencia { }
, representada en la gráfica de productividad, se ha asumido de
̅
modo tal que
, donde ̅
y
es un número aleatorio en el intervalo ( 0.1,0.1). Se han graficado veinte períodos de forma arbitraria. Se puede notar que,
aún en este modelo sencillo, la inversión es más volátil que el consumo, que es una
característica de las economías reales (Barro, 1997; Doepke et al., 1999).
Fuente: elaboración propia con base en Doepke et al., 1999.
La Gráfica 1 recoge el comportamiento del ciclo económico de esta economía
como respuesta a los choques de productividad. Como se ve, este modelo
sencillo permite representar las fluctuaciones de la economía y es fácil
identificar períodos de auge y de rec esión. Una de las lecciones más
importantes de esta tradición de modelación es que dichas f luctuaciones, al
derivarse mediante la implementación de la noción de eq uilibrio expuesta
arriba, son óptimas desde el punto de vista de los hogares y de las firmas:
representan sus mejores respuestas ante la ocurrencia de choques exógenos,
que en este caso son de productividad.
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Estimación econométrica de modelos macroeconóm icos estructurales
La sección previa muestra un ejemplo sencillo que expone la asociación de un
modelo estructural con el modelo reducido estimable empíricamente. La
relación paramétrica clave está representada por el sistema de ecuaciones (5),
que identif ica los parámetros reducidos con los estructurales, y permite asociar
claramente el modelo empírico con la base teórica. Esta identificación, no
obstante, no es obvia en modelos macroeconómicos más complejos, pero no por
ello deja de ser metodológicamente deseable: es preferible tener modelos
robustos respecto de la Crítica de Lucas, es decir, modelos cuyos parámetros
sean profundos, invariantes a modificaciones exógenas de corto plazo en el
entorno económico.
La asociación entre los coeficientes de los modelos empíricos con los
parámetros estructurales de los modelos teóricos base se realiza con técnicas
econométricas muy particulares, y conforman el campo de investigación por el
que Thomas Sargent ha recibido el Nobel 2011 (Nobel Media AB , 2011a). La
secuencia metodológica de esta estimación econométrica puede resumirse del
siguiente modo 4:
1. planteamiento del modelo estructural
2. “reducción” el modelo a sus condiciones de equilibrio
3. exposición de variables endóge nas en función de los parámetros
estructurales
4. imposición de restricciones a los coeficientes del modelo empírico que
estiman parámetros estructurales
Definamos al vector x t como el de las variables económicas de interés. 5 Una
forma general para el modelo reducido que deriva de un modelo de equilibrio
general dinámico y estocástico se puede escribir como:
(6)
El sistema (6) implica que las variables de interés tienen una determinación
contemporánea,
, dependen de la esperanza matemática de sus valores en el
período t+1,
, 6 de una componente de rezago,
, y de un vector de
4
5

La exposición que sigue se basa en Nobel Media AB (2011b).
Por ejemplo, el vector puede estar definido como

( ) para un modelo que busque la

interacción entre la inflación, el producto y la tasa de interés. Se utiliza la convención de escribir con
minúsculas y en negrita los vectores columna y en mayúscula y negrita las matrices que, en este
ejemplo, serán de dimensión 3x3, y tendrán como componentes los parámetros estructurales del
modelo económico en cuestión.
6

Lo cual asume, como es claro, la formación racional de expectativas.
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choques exógenos,
. La tarea del investigador es la de conocer la s
componentes del vector de choques externos para poder discernir, por ejemplo,
los impactos en el sistema derivados de un choque de política determinado. Se
conjetura que el sistema (6) tiene una solución estimable empíricamente con la
siguiente forma:
(7)
El sistema (7) estab lece que las variables de interés tienen un a componente de
rezago y dependen de los choques exógenos contemporáneos. Para que esta
conjetura sea consistente como solución al sistema (6) hay que imponer ciertas
restricciones a las matrices F y G respecto las matrices A, B y C. Dado que los
choques son impredecibles y las expectativas racionales, se puede escribir, a
partir de la conjetura (7),
(8)
Sustituyendo (8) en (6), y después de algún reacomodo, 7 se obtiene
[

]

[

]

(9)

Queda claro que las restricciones que hay que imponer a las matrices F y G de
la estimación econométrica de (7) para ajustarse al modelo estructural (6) son:
[

]
[

]

}

(10)

Por su forma particular, estas restricciones operan de modo cruzado en las
ecuaciones asociadas a las variables de interés. El problema impuesto por las
restricciones del sistema (10) está por lo general sobre -identificado: hay más
ecuaciones que incógnita s, pero es posible su estimación mediante máxima
verosimilitud. Una vez que han sido estimados los parámetros de F y de G de
este modo, la solución (7) cuantifica la contribución de los choques exógenos
de interés.
A modo de cierre: análisis de políticas
¿Cuáles son las ventajas de este tipo de modelación para el análisis de la
causalidad económica cuando se involucran cam bios en las políticas ? Primero
hay que decir que estos cambios pueden ser de dos tipos: cambios temporales
en los niveles de las variabl es de política, o cambios más permanentes en los
regímenes, es decir, en las reglas de interacción estratégica entre los agentes
económicos. El primer tipo de variación se puede modelar por medio de
modificaciones pertinentes en algunas de las componentes del vector
, que
puede así recoger las modificaciones temporales de las variables de política.
7

Que ha asumido que la matriz [

] es invertible.
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Acto seguido se puede analizar el impacto de dichas modificaciones en las
variables de interés de la economía, x t , por medio de, por ejemplo, análisis de
impulso-respuesta utilizando el sistema solución descrito por (7) y restringido
por el sistema (10). Con este procedimiento se puede utilizar para estimar el
impacto de sorpresas de polít ica que no están previstas en la componente de
expectativas de los agentes,
, del sistema (6).
El segundo tipo de modificación de política, el cambio de régimen, se modela
de un modo distinto y pasa por la modificación relativamente arbitraria de
algunos de los parámetros estr ucturales que se recogen en las matrices A, B y
C del sistema (6). Tomando en cuenta el sistema (10), que establece las
restricciones paramétricas del modelo reducido (7), queda claro que los
coeficientes de dicho modelo, recogidos por las matrices F y G, sufrirán
modificaciones ante el cambio de régimen. Este resultado permite que esta
técnica de modelación sea robusta respecto de la crítica de Lucas: los
parámetros reducidos del modelo empírico se modifican ante el nuevo entorno
económico.
Este es el modo, pues, en el que los problemas de causalidad macroeconómica
pueden recibir tratamiento empírico consistente con una base teórica
microfundamentada y , además, dando un papel primordial a la vinculación
recursiva entre el presente y el futuro implícita en el tratamiento endógeno de
las expectativas de los agentes. Sargent mismo, así como otros economistas
académicos, han explorado las virt udes de esta estrategia de modelación en
diversas aplicaciones. Pero no sólo: Sargent, en particular, también ha
explorado diferentes mecanismos de formación de expectativas, i ncluyendo los
de racionalidad limitada y lo s que involucran aprendizaje. Por lo demás, el
mismo Comité Nobel reconoce la ubicuidad de este proceder modelado en la
disciplina macroeconómica contemporánea, y el lector o la lectora atentos
pueden corroborar que la modelación estructural ha permeado ya en otros
campos de investigación económica, como el de la regulación y la competencia
y el de la economía ambient al.
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