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Christopher Sims: modelos, realidad y metodología
Javier Galán Figueroa*
Cuando la Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los laureados con el Nobel en Economía
2011, se puso sobre la mesa de discusión, de nueva cuenta, cómo los funcionarios
gubernamentales diseñan su política económica a partir de las preferencias de los agentes y así
maximizar el bienestar social acompañado con el menor costo posible. Para la Academia el
aporte que permitió a Christopher Sims ser considerado para dicha distinción, fue haber
desarrollado las herramientas de análisis empírico para determinar: qué causa qué y cuál es su
efecto en la macroeconomía. Bajo este tenor, el presente documento tiene como propósito
explicar en lo general el trabajo de Sims con los vectores autorregresivos para evaluar el efecto
de las decisiones de los hacedores de política sobre sus objetivos en el corto y largo plazos. Para
tal fin el documento se compone de dos secciones: la primera explica la relación causal entre
política-economía y economía-política, para ejemplificarlo después mediante un sistema
dinámico lineal, mientras en la segunda sección se describen los modelos VAR y su derivación
estructural, SVAR, para concluir con algunos comentarios de tipo general.
I. Motivación del Nobel en Economía 2011
La entrega del galardón al trabajo académico de Christopher Sims y Thomas Sargent reconoce
la importancia de evaluar los efectos de los fenómenos aleatorios sobre los objetivos de política
que han sido postulados por la autoridad, para maximizar el bienestar social con el menor costo
posible. Lo anterior se puede ejemplificar mediante el Diagrama 1.

Diagrama 1

El autor es profesor y coordinador académico de la Especialización en Economía Monetaria y
Financiera del Posgrado de Economía, FE-UNAM.
*
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De acuerdo al Diagrama 1, lo anterior implica: i) la política afecta a la economía, pero la
economía también afecta a la política, ii) las expectativas de los agentes son la herramienta
básica para el diseño de la política económica, iii) las expectativas del sector privado están
asociadas con la actividad económica futura y de las decisiones de política influyen sobre los
salarios, el ahorro y las inversiones, y iv) las decisiones de política económica están
influenciadas por las expectativas sobre la evolución del sector privado.
El trabajo de los laureados permite: i) identificar las relaciones causales existentes en las
variables que intervienen en el diseño de la política económica, ii) utilizar la Hipótesis de las
Expectativas Racionales (HER) para determinar la reacción de los agentes ante las decisiones de
la autoridad, iii) determinar los efectos de los choques inesperados y cómo éstos afectan los
objetivos de política económica en el corto y largo plazos, y iv) contrastar la modelación estática
versus la dinámica. Para ejemplificar el punto (iv) se considera la siguiente ecuación (1) la cual
representa la regresión lineal en su expresión matricial:
y   X u

(1)

E Yt | X t      X t  ut

(2)

de lo que se obtiene el siguiente modelo estructural en su versión estática:
Ct     Yd t  ut

(3)

donde, Ct: consumo de la economía (variable endógena), Ydt: ingreso disponible de la economía
(variable exógena), a y b: son parámetros, y debe cumplir la siguiente restricción:

Ct
   0;
Ydt

0   1

la cual se denomina derivada de corto plazo o multiplicador de impacto. Utilizando la ecuación
(3) se busca ahora responder: i) ¿qué sucede con la variable endógena cuando la exógena es
afectada por choques no esperados (o estocásticos)? ii) ¿cómo reacciona la variable endógena?
y iii) ¿sigue la variable endógena en un estado de equilibrio estable? Para responder se
especifica la expresión (3) en una ecuación dinámica al incorporar como variable exógena a la
variable endógena de manera rezagada (o transformándola en una ecuación en diferencias, ti).
Ct     Yd t   Ct 1  ut

(4)

La expresión (4) es ya un modelo dinámico cuya condición de estabilidad debe satisfacer   1
(véase Gráfico 1) y de esta manera trabajar sólo con aquellas que son crecientes y convergen al
valor de equilibrio de largo plazo (Yd* y C*).
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Gráfico 1

Para obtener lo anterior se asume que Ydt y Ct presentan la siguiente propiedad (forward
looking), es decir, se incorporan las esperanzas matemáticas a la ecuación (4) de la siguiente
manera:

E Ydt 0   E Ydt   E Ydt 1   Yd *
E  Ct 0   E  Ct   E  Ct 1   C *
por definición E  u   0 ; por tanto se tiene:
C*     Yd *  C *
C* 


1 




1 

( 5a )

Yd *

( 5b )

Despejando para obtener al valor de C* se obtiene la ecuación (5b) la cual representa el
equilibrio de largo plazo del Consumo, C, después de haber absorbido el choque proveniente
del ingreso disponible, Yd. De esta misma ecuación (5b) se obtiene la derivada o el multiplicador
de largo plazo:

C *


 Yd * 1  
II. Sims y el modelo VAR(P)
De acuerdo a Sims (1980) la mayoría de las restricciones existentes en los modelos
econométricos estructurales son falsas, ya que no se sabe con exactitud el orden de causalidad
de las variables que intervienen en un modelo de sistemas de ecuaciones simultáneas. Además,
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no se sabe qué variables hay que omitir en cada ecuación. Esto trae como consecuencia que la
estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas (en particular en aquellos denominados
“macroeconométricos”) se dificulte por el número de restricciones donde muchas de las veces
no son justificadas con la teoría económica, obteniéndose así malas estimaciones sobre los
parámetros con fuertes problemas de especificación.
Para evitar lo anterior, Sims plantea los denominados modelos VAR (vectores autorregresivos),
donde asienta el enfoque de la modelación ateórica, es decir, no hay conocimientos teóricos
suficientes para clasificar a las variables en endógenas y exógenas. Tampoco es posible
establecer a priori establecer restricciones permitiendo con ello, que cada variable influya sobre
las demás y sea influida por ellas. Los modelos VAR consisten entonces en un conjunto de
ecuaciones autorregresivas que expresan un vector de variables en función de sus propios
rezagos. Estos modelos han tenido gran popularidad al ser una herramienta muy útil para el
análisis empírico de las series de tiempo económicas sustituyendo la modelación a través de los
sistemas de ecuaciones simultáneas.
De acuerdo a Sims (1986) la modelación econométrica debe estar constituido por tres
componentes: i) forma reducida, ii) estructura, y iii) identificación. Al considerar estos tres
aspectos la modelación de un economista se va a diferenciar del matemático, del físico o del
actuario, porque ellos modelan considerando relaciones causales, o el método de step wise
(Kutner et al., 2005). La justificación de la modelación causal consiste en determinar que a
través del tiempo existe una relación causa y efecto de dos variables (véase Figura 1), es decir,
una reacción a estímulos exógenos:

de modo que
Yˆ  f  E  Y X  

(6)

Así, el modelo VAR(1) se especifica de la siguiente manera. Primero en su forma primitiva,
ecuación (7a -7c), y posteriormente en su definición estándar, ecuación (8):
yt  b10  b12 xt   11 yt 1   12 xt 1   yt
xt  b20  b21 yt   21 yt 1   22 xt 1   xt
 1 b12   yt   b10    11  12   yt 1    yt 
 

      

 b21 1   xt   b20    21  22   xt 1    xt 

Bzt   0  1 zt 1   t

( 7a )

( 7b )
(7c)
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zt  A0  A1 zt 1  et

donde:

(8)
A0  B 1 0
A1  B 11
et  B 1 t

Para obtener los multiplicadores de impacto (corto plazo y el total) se asume la descomposición
de Wold (Hamilton, 1994 y Enders, 2010). El VAR(1) en su forma reducida (ecuación 8) se
especifica como un vector de medias móviles, VMA(1), representado en el sistema (9a – 9b).
 yt   y    11  i  12  i     yt i 

       

 xt   x  i 0  21  i  22  i     xt i 


xt     i t i

( 9a )
( 9b )

i 0

A partir de la ecuación (9b) se obtiene el siguiente multiplicador de impacto (10) y el total (11).
n

 i 
12

( 10 )

  i 

( 11 )

i 0


i 0

2
jk

Posteriormente en Sims (2002) se retoma la idea original de la econometría estructural que fue
explicada por Hurwicz (1962), en la cual se menciona que un modelo puede ser utilizado para
predecir el efecto de las intervenciones de las acciones deliberadas de la política o cambios en
la economía y así llevar a cabo estimaciones sobre los parámetros del modelo en el corto y largo
plazos, proponiendo los modelos VAR estructurales (SVAR) que han sido desarrollados por
diversos economistas entre los que destacan las metodologías de Blanchard y Watson (1986),
Sims (1986), Shapiro y Watson (1988), Blanchard y Quah (1989) y Amisano y Giannini (1997),
entre otras, las cuales utilizan restricciones de largo plazo para identificar la estructura
económica de forma reducida. Cabe mencionar que estos modelos tienen la característica de ser
consistentes al imponiéndoles restricciones con base a la teoría para identificar así los
parámetros del modelo.
Comentarios finales
El aporte de Sims a la econometría de series temporales a través de los modelos VAR ha
permitido a la ciencia económica contar con una herramienta para analizar las causas y los
efectos de los eventos aleatorios sobre las variables que forman parte de los objetivos de política.
El éxito de estos modelos ha sido de tal impacto que ha propiciado el desarrollo de nuevas
metodologías econométricas de mayor robustez, como es el caso de los modelos SVAR que
pueden ser estimados por máxima verosimilitud, MV, método generador de momentos, GMM,
estimación bayesiana, entre otras, cuyas aplicaciones se encuentran en la estimación de los
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modelos de equilibrio general, EG, y de los modelos de equilibrio general dinámico y
estocástico, EGDE.
La mayoría de los bancos centrales ha adoptado la estructura metodológica de los modelos VAR
y SVAR para formular políticas monetarias óptimas, que se han caracterizado por incorporar
adicionalmente las tres herramientas fundamentales de trabajo que pertenecen a la
macroeconomía estándar de mainstream: i) hipótesis de las expectativas racionales, ii) reglas
de política, y iii) enfoque de los blancos de inflación. Cabe mencionar que con el uso de estas
tres herramientas básicas se trata de evitar el problema de la inconsistencia dinámica, a fin de
hacer creíble la política de las autoridades y facilitar su reacción ante los choques coyunturales
o estructurales, garantizando así la minimización del costo social de sus políticas.
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