
(^om arac^ió^ri +r,ntre métodr^^ d^ ^^tir^^^.ci^^r^p
a licables a ecuaciorzes exactamente icí^n-^
tificablPS en un rnodelo 11^IUIt1f^^^u^^iorial

Caso parti^i^^l^^r ^^t^^^ corr^^^ortu lu eqi^i^^^l^^i^^^i^l ^-r^tr^^ i^nétodos

1'c^r t,lJ[^ 13^11^131^, l)l'1^.^^^^`
Doctor en Ciencias Económicas. Profesor encar^;ado de Econometría

de la Facultad de Ciencias Econámica^ de Barcelona

E1 que bajo ciertos conjuntos de hipótesis se dé la equivalencia entre dos o
varios métodos de estimación, esto es, la identidaci entre las estimaciones a

que dan lugar dichos métodos, es un resultado al que sc han referido repeti-

damente los económetras teóricos (*). Sin embargo, cabe que su explicitación

formal conjunta tenga un cierto interés. Cc^n esta csperanza, abordo el presen-
te articulo.

El planteamiento que cabría esperar del tema debiera ser el si^uiente :

Definido el concepto de equivalencia entre métodc^s de estimación, se pre-

tenderá hallar aquellas hipótesis que re^;irán un modelc^ dado, implicando la equi-
valencia entre métodos.

Sin embargo, por razoncs de comodidad el enfaque será el siguiente : Se

utilizarán las hipótesis más habituales y se ensayará la estimación a una ecua-

eián exactamente identificable por diversos métodos, reduciendo la exposi-

ción a comprobar como surgen las equivalencias, recurriendc^ a hipótesis adi-

cionales si ]a naturaleza del métod^ ensayado Ic^ aconseja.

Se centrará la discusión en las ecuaciones exactamente identificables con

más de una variable endógena, lo que impedirá la obtención de estimacio-

nes insesgadas por e1 método de los rninimos cuadrados directos. Y reducire-

mos el análisis de equivalencias a los métodos de variables instrumentales,

mínimos cuadrados indirectos, mínimc^s cuadrados bietápicos y máxima ve-

rosimilitud con información limitada.

(*) Véanse, por ejemplra, A. G. Barbancho [l] y[2]. C.asriglic^ne [3], jc^hn^ton [4], Va-
lavanis [5], etc.
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Para efectuar la comparación entre los diversos métodos de estimación
enunciados, partiremos del modelo de dos ecuaeiones :

yit ^ ^^: ^at + Y^i zit

^i t+^ss ^s t^" (si zi t ^" Yzs zs t^^s t

en las que la primera es exactamente indentificable, y concentraremos nues-
tra atención en las estimaciones que se obtienen para ^312 y Y1 1 por los diver-
sos métodos. Supondremos que rigen para el modelo 1as hipátesis habituales
de nulidad de los errores rnedios

L^J \^jt^ ^ ^ \^it^ ^ "J

homoscedasticidad ^E(Eit)^`'-a^1^, E(Elt)^=^.^^ para cualquier t=1 ... T], indepen-
dencia entre las diversas observaciones

L^^ \Ef t ^ E1 t-T^ + ^^ ^EI t ^ EZt-T^ - .^i (Ett • E:t -T^ ^ Q ^ T ^ 1 . . . t,

variables exógenas no aleatorias e inexistencia de errores de observación en

todas las variables. Dado que por la hipótesis de nulidad de errores se cum-
plirá que: _ _

y^ ^` ^^s ^: ^ Y^s z^ = 0

^J^ + Í^j:s y^ +^si zi `^` Y:s zs = O
r^ r ^ ^.

donde ^1, ^2, zl z2 son los valores medios de ^,t, ^lt, z,t, z^t, operaremos con las
desviaciones de cada variable respecta a la media, porque con ello quedará fa-
cilitado el cálculo al permitir utilizar la notación de momentos centrados de

segundo orden.

I. El método de las variables instrumentales, aceptando a la variable exó-

gena z^ excluida de la primera ecuación como variable instrumental (lo que po-
drá hacerse siempre que sea independiente de ^,, esto es, siempre que se añada

la hipótesis E(z.,;t •^,t)=o), conduce al estimar dicha ecuación al sistema de

ecuaciones cuasi normales :
_, ,,,,.,

?`I2 y^ ,^1 -^- ^J13 ^)t^^ ^,1 -^- G11 ^2i1 !^ = 0

rV .^l

my, _^ +^1! m^^ t^ ^ c„ m^, ^e -- o
^ ^

donde bl^, cll son 1os estimadores de (^la y^it obtenidos por aplicación del mé-

todo, estimadores cuya expresión será :

b ^ ^^, ^, - mv,^l ^^, ^^- ^>,, r:
^s ^Ĝ ^a z^ 7rt^1 ^^ - 7r1^^ P s ^`l2z^ ^i

^-^ ^I/a ^i m1/^ ^: - mYa t i mYr x^
Ci^ ^

yl2ylz! ^1)tz^,^! - mI^II^9 m;l z^
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puede observarse que, siempre que se cumpla que 7^ty^ ^2 =^rt^^ $^ _^ esto es,
cuando la variable instrumental sea independiente de ambas endógenas a la

.
vez lo que ocurre, por e^emplo, cuando ^^ es una constante), entonces

b,= _ -- mv^ _,

mV^ Z^

II. Si la primera ecuación la estimáramos por el método de los mínimos

cuadrados "indirectos", deberiamos inferir previamente los parámetros de la
forma reducida :

^Jat= lIi^z^t-^- ^i:zst+^it

.y: t= ^ s^ z , t--^ ^ i: z: t -f- ^: t
donde

en virtud de que
^' ^^1^c1 = .L' ^^l^t) = 0

E (Eit ) -= E {E:t) = 0

Ello conduciria a las siguientes estimaciones insesgadas p de los parámetros ^c:

mV^^^ m^: ^^ ^ mtl^ ss mj^ ^^
^m,, ,^, m,^, ,, •-- ( m,^, ,^! )

7)1,^, `, 7/t^, t^ -- ^tx, ,^_ ^^/^ ^i
:rn^, ^, ml, ,^, - (m,^, r^ ).p^ ^ --

mV^^^ m^s ^^ - mU:^^ 712z^ x, 7riz, x , mY:z4 - m^i x9 mYlsi
sm,, ^, mx= s, -- (m$^ ^_ ) :m^, ^, m^, ^4 -- ( m^^ ^,, )psg =

E1 sistema de estimadores de parámetros que permite pasar de la forma redu-
cida a la estructural es :

^ ^
1^^ ^ -+- b^: íps^ -^- c, ^^ 0

^
p^^ -^- b^^ p:: = 0

.-.. ,..
donde b,^ c,1 son los estimadores mínimo-cuadrático "indirectos".

En efecto, basta con sustituir en la [ 1] las variables endógenas por su ex-
presión obtenida a partir de la forma reducida :

p^^ zrt "^" p^: z:c `^ bis (.^si z^c ^ p^^ z:t) -i- ^'^^ ^,t = E^t

y tomando valores medios y agrupando variables :

( pii + bis p:i + ^'i^) zi -i- (.^i^ + bi^.p^a) z: _^

lo que obliga a formular el sistema [2] para que sc cumpla la igualdad para

cualquier valor de z, y z^^. Del m ismo, se desprende :

t^ -^= - 1^^ ^ ^ ^11 - - p, ^ -^-
p^:

p:^1^^: 1r^4?
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Por lo que, dados los valores hallados de p,,, p,^, p^ ►, y p^.4 se obtiene :

`rl`t^^ Z^ ))1414^ -` Ill y^ s^ 7)ZZ^ ^^ ^
___ _._ _. ___ _ __ _______, __. _._.. ^ b,.^

77'2z^ ^t llt^.^^ - lllz^ ^1 ^rt y,^z^

con lo que queda demostrada la identidad entre los resultados de ambas mé-

todos de estimación para el caso particular que nos ocupa.

III. Si efectuamos la estirnación de dicha primera ecuación por el método

de los mínimos cuadradas bietápicos o de dobles mínimos cuadrados cn ex-

presión de Malinvaud-el proceso de cálculo que seguiremos será el siguiente :

Prir^xeru etapu.^-Buscaremos por regresión rnínimo-cuadrática la rclación
lineal entrc ^^^, y las exógenas z,^, z.^^, esto es, estimaremos los parámetros dc^

la ecuación

^/: c- I 1._, z, c-t- 11.,a z^ c+^•^ iVY r

obteniendo las estimaciones insesgadas p.^, y p.^^, que coincidirán con las antes

calculadas para ^;-.^, y^r.^^i cn el método "indirecto".

Se^;undu etc^pa.---Caliularemos la serie

^ ^s^^^= ^ - ^ ^^^ z^ ^ --^-^ .^^^^ z^^ ^

y pasaremos a inferir, par mínimos cuadrados, la relación lineal.

,
^I^t ^ i^a ^l*.r + ^(^i z,t = ^ ^t

C3

donde ^'„ -- ^,,, -,^,^ r,^^,, y por tailt0 E(^'„}=4 obteniéndose las estimaciones

ĥ v ' ' ^, res ectivamente estimaciones ue teniendo,^, c„ de los parametros ,^,,^ y,„ p , q,
en cuenta la expresión [3) hubieran podido también obtenerse por inferencia
a partir de z,,, z^,l, ^,^. En cfecto, substituyendo ^*^^ por su valor a partir de

la [3] tenemos

de donde

y haciendo

-. - ---_ -___.^ __ __--_ .,W _ ._{
11 - r72^! 2 ^ 7I?-^.^ ^! -- 'Ijl t/.^ 42 7I/^^ ^^

f 1

7r1y1,^^ r̀)t^^Z^ - rll^l^^ ^Il^^„1 .^.

IJ^r -i' ^,aa \ 11^^1 zlt `}- p:^^ ^tt) ^_ i^^ z^t = c,^i^

1^1 t ^^^^1Z t^'^3 ^ 1!1\I ^l í^ Í^1^ C_^ zY1 ^^'1 f

^^^?^=1 ^" ^» ---= d^1 ^ ^^sp^^ = ^ls C4)

es evidente que la estim ación de ^ „ y ĉ ,^^ prop©rcionará la 3,^> y^^11 por el siste-

rna [4]. Sean d,l y d,^^ los estimadores mínimo-cuadráticos obtenidos para ;,, y:,..

con base en la relación

^1it + ^^1 z^t + Ga^z ^^t = E^^t
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Es obvio que con los valores d11 y d,^ y con pll y p^^, estirnadores insesgados
de los parámetros nl^ y,c,.^ de la relación

^y^: ^ II ^ ^ z^ t -^- i T ^: z^ c-^- ^l ^ t

cabrá establecer las identidades :

^11 ^ ^ .l'1I f ^1: `^ ^ p1:

(y además, por supuesto, E',t = r,lt), por lo que las estimaciones b12, ^11 que se
conseguirán al sustituir en el sistema [4] ^11 y.ĉ^2 por --- pil y-- p,2 serán :

de donde

v ^^ ^,

{b,:p:^ + c"ii^ = ^ ^li ^ bi2.ps$ = ^ ^it

!
..

p 12
^'^^ = ^ pl^ + ps^ 1^:^

Pero al ser los estimadores p los mismos que se habían utilizado para el

método indirecto, queda con ello evidente que los estimadores obtenidos por

el método de dobles rnínimos cuadrados coinciden con los del método "indirec-

to" y con los del método de variables instrumentales, esto es

^v /-. V ^^^ /'1 1/

^b^s = b^^ ^ b,s , c„ = c'^i -= c;,,) .

IV. Si, además de las hipótesis admitidas al tratar los tres métodos anterio-

res, suponemos que las perturbaciones ^lt, ^2r (y, por tanto, también las ^lt, ^^t),
están normalmente distribuidas y son independientes contemporáneamente

[E(r,,^ •,^2^) = 0] entonces la estirnación de la primera ecuación por el método de

máxima verosimilitud con información limitada también denominada de la

Cowles Cornmission , coincide con la de los otros tres métodos expuestos.

En efecto, al añadir las hipótesis de independencia conternporánea de las per-

turbaciones de la forma reducida, se podrán tratar las ecuaciones independien-

temente una de otra y con la hipótesis cie normalidad, la estimación rnáximo-

verosímil de dicha forma reducida es la estimación mínimo-cuadrática. De ahí

quc el método de máxima verosimilitud con información limitada se convierta.

cn e1 de mínimos-cuadrados "indirectos" y con ello conduzca a estimaciones

equivalentes a las del método de dobles mínimos cuadrados y a las del mé-

todo de las variables instrumentales. Todo ello siempre que rijan el conjunto

de hipótesis estipuladas.

Las conclusiones a quc hemos llegado para este sencillo modelo en dos

eeuaciones con cuatro variables son fácilmente generalizables al caso de estima-
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ción de cualquier ecuación exactamente identificable en un sistema con varias
ecuaciones. Bastará para ello con establecer, además de las hipótesis habitua-

les expuestas, la independencia entre cualquier variable exógena y cualquier per-
turbación del sistema.

Podría parecer, tras la lectura de cuanto antecede, que al haber concluido
con 1a equivalencia entre los distintos métodos de estimación examinados se
tachara de inútil esta multiplicidad de métodos y se pretendiera elegir de entre
todos aquellos aquél de más reducido cálculo, para idéntico resultado, reco-

mendando a tal efecto el método de las variables instrumentales. No sería co-

rrecto generalizar esta situación de equivalencia entre métodos. Aún a riesgo
de repetir lo ya expuesto, subrayaré que esta equivalencia se da cuando

se mantienen las distintas hipótesis establecidas, por lo que si se prescinde
de ellas como por ej emplo, la de independencia de cada exógena respecto a

cada perturbación o la de exacta identificación , entonces aparecen divergen-
^ias entre los resultados, por lo que para cada conjunto de hipótesis puede in-
tentar establecerse cuál es el método más ventajoso (*). La razón de la existen-
cia de varios métodos se hace entonces patente. E1 interés que reviste el caso
particular estudiado es rnás bien el de caso límite al que convergen los méto-

dos de estimación, lo que permite luego analizar las diferencias entre los resulta-
dos obtenidos por los diversos métodos en función del alejamiento de las hipó-

tesis respecto a las consideradas en el caso límite analizado.
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