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CONSTRUCCIÓN DE MODELOS
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RESUMEN
EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO ES EXPONER LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LOS

MODELOS ECONÓMICOS PARA EVALUAR LA POLÍTICA ECONÓMICA, TANTO EX ANTE COMO EX POST, ES

DECIR, EN CUANTO A SU CAPACIDAD PARA RESPONDER DOS PREGUNTAS BÁSICAS: ¿QUÉ HABRÍA

SUCEDIDO SI SE HUBIESEN TOMADO MEDIDAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PASADO?
Y ¿QUÉ PODRÍA SUCEDER CON DIFERENTES ESCENARIOS SI EN EL FUTURO

SE APLICARAN ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA?

PALABRAS CLAVE: MODELOS ECONÓMICOS - POLÍTICA ECONÓMICA

Partimos de la consideración fundamental de que la economía no es una ciencia
experimental. En ella no existe la posibilidad de diseñar y ejecutar experimentos controla-
dos. El objetivo de los economistas es interpretar y explicar fenómenos sobre los cuales, a
lo más, se cuenta con datos generales en forma pasiva, no reproducibles. Esto reduce su
labor a un proceso de estudio de los fenómenos en el que  se construye, implícita o
explícitamente, un modelo sobre su comportamiento o funcionamiento. El modelo es una
versión simplificada de la  realidad  —no  una correspondencia, sino a uno—, por lo tanto,
es irreal por definición. Al construir el modelo se busca una explicación lógica y coherente
de los fenómenos económicos pertinentes.

Cuando se combina el conjunto de proposiciones teóricas —el modelo analítico—
con los datos que supuestamente miden los conceptos teóricos mediante una teoría esta-
dística, se construye un análogo estadístico: el modelo econométrico.

Para comprender el papel de los modelos en la explicación, la predicción y el control
científicos es necesario entender algunos de los límites de su aplicabilidad. En cualquier
ciencia siempre hay un vivo deseo de formular modelos de carácter general. Por ejemplo, el
economista está mucho más interesado en un modelo que él cree  aplicable a todas las
empresas de la economía, que en un modelo que sólo tiene que ver con una empresa dada.
Al mismo tiempo, debe comprenderse que cuanto más general sea un modelo, menos
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detalladas serán sus implicaciones acerca de un aspecto particular. Dicho de otra manera,
un modelo general ha de ser el resultado de una abstracción a partir de muchas variables
que explican la diferenciación en unidades para llegar a  conclusiones aplicables a todas las
unidades dadas. Así, para responder a las muchas interrogantes que se plantean en cual-
quier ciencia es necesario desarrollar cierto número de modelos de diferente generalidad.

La determinación de la mayor o menor generalidad de un modelo puede realizarse
únicamente mediante el examen de la generalidad de las preguntas formuladas al modelo
dado. El movimiento en procura de generalidad se  origina en dos puntos: la ciencia y la
estática.

Desde el punto de vista científico, nos interesa la generalidad porque queremos
conocer todas las características comunes de las unidades estudiadas. Así, desearíamos
contar con una teoría de la empresa que respondiera a las interrogantes acerca de todas las
empresas, sea cual fuere la magnitud o la estructura del mercado. Desde el punto de vista
estático, se observa un impulso hacia la generalidad simplemente porque desde el punto de
vista intelectual  es satisfactorio estar en condiciones de decir mucho acerca del mundo
con economía de esfuerzo. En este sentido, es probable que los cinéticos sociales hayan
sufrido la influencia de los matemáticos, quienes siempre procuran obtener una ecuación
única que resuma todo lo que vale la pena saber acerca del mundo.

PASOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

En muchos sentidos es difícil ofrecer afirmaciones definitivas acerca de este tema
porque cada individuo puede actuar de distinto modo. La selección de problemas y la forma
específica en que cada individuo los aborda son en cierto sentido la parte “artística” de la
ciencia. Sin embargo, pueden enunciarse algunas ideas generales. Los pasos fundamenta-
les que caracterizan a la construcción de un modelo son:

I. Definición del problema. Este paso abarca tres fases:

Fase 1. Se relaciona con el aislamiento de los fenómenos interesantes obser-
vables en el mundo y se examinan sus elementos reguladores de comporta-
miento. El hombre de ciencia tendrá interés en aclararlos. Con frecuencia,
este interés está estimulado por la necesidad de controlar ciertos fenómenos
en beneficio de la sociedad.

Fase 2. Se refiere a la formulación de interrogantes que uno desea resolver
mediante el modelo. Los problemas más obvios y corrientes se relacionan
con las causas de los fenómenos y el modo en que se manifiestan.

Fase 3. El hombre de ciencia, después de definir cierto marco para iniciar su
investigación, intenta identificar las principales variables que le interesan.
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II. Formulación del modelo preliminar. Una vez que se tiene una  cierta idea de
las principales variables implicadas, el hombre de ciencia intenta desarrollar
un modelo. Construye un conjunto de supuestos que parecen necesarios
para explicar los fenómenos observados. Las conclusiones preliminares de-
ducidas suelen referirse a la naturaleza de las relaciones entre las variables.

III. Recolección de datos empíricos. Cuando ya se han establecido algunas
relaciones provisionales entre las variables, el problema consiste en recopi-
lar los datos pertinentes para estimar las constantes y los parámetros de las
formas funcionales deducidas. No es posible recopilar datos antes de haber
elaborado un modelo, pues se necesita cierto marco teórico para determinar
los datos que son indispensables obtener.

IV. Cálculo de los parámetros. Una vez recopilados los datos, se calculan los
parámetros del modelo. Se dispone de diversas técnicas cuantitativas para la
realización de estos cálculos, pero también es posible utilizar métodos no
cuantitativos.

V. Pruebas preliminares del modelo. Los mismos datos utilizados para el cálculo
de las formas funcionales  se emplean generalmente para practicar una prue-
ba general del modelo, por lo tanto, no debe asignársele el carácter de una
prueba final. Por otra parte, si no se confirma el modelo en estas circunstan-
cias relativamente favorables, puede ahorrarse tiempo modificándolo inme-
diatamente.

VI. Nuevas pruebas del modelo. Sobre la base del modelo se formulan prediccio-
nes acerca de los fenómenos estudiados. Es necesario recopilar nuevos
datos para probar estas predicciones. Los datos no deben incluir ninguna de
las observaciones utilizadas en la preparación de los cálculos originales o en
las primeras modificaciones del modelo.

VII.Se acepta o modifica el modelo. Si las predicciones del modelo concuerdan
con la evidencia empírica disponible, no es posible rechazarlo. Esto último
significa que el modelo se convierte en parte del conocimiento de la discipli-
na, hasta el momento en que se disponga de nuevas pruebas que demues-
tren que no es apto. Si se rechaza el modelo sobre la base de la prueba del
paso I o en un momento ulterior, se comienza nuevamente el ciclo con el paso
II.

Veamos cómo funciona todo lo que acabamos de exponer:

Cualquier libro de economía revela rápidamente que ésta tiene mucha relación con
problemas importantes de la vida diaria, tales como la inflación, los salarios, el desempleo,
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la balanza de pagos, tributación, contaminación y otros temas. Dicho de otra manera, es
tarea interesante y desafiante para la economía el estudio de tales fenómenos con un
criterio de comprensión y para suministrar una explicación de ellos. Sin embargo, aunque
tal tarea es estimulante y a la vez vale la pena, la vasta complejidad de la economía industrial
moderna hace hasta cierto punto esta tarea desalentadora. Por ejemplo, no es posible tratar
de estudiar a un mismo tiempo todos los fenómenos económicos puesto que esto sería
complicar la tentativa de manejar simultáneamente un gran número de interrelaciones eco-
nómicas. Esto quiere decir que debemos decidirnos por alguno de los métodos más simples
de operar. A este respecto, el método más obvio de procedimiento es  seleccionar o aislar
algún fenómeno económico particular y detallar el estudio sobre el particular.

Una vez que hayamos seleccionado el tema, por ejemplo “el comportamiento de los
consumidores”, no podemos en ese momento ir al supermercado más cercano  para “obser-
var” a los consumidores; el simple sentido común nos dice que además  necesitamos saber
qué es lo que observamos. Esto implica que, con el fin de continuar, debemos plantear
alguna hipótesis acerca del comportamiento del consumidor, esto guiará nuestra observa-
ción. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis de que la demanda del consumidor (por
período de tiempo) para un bien será influenciada por el precio del mercado de ese bien. En
particular, podemos plantear la hipótesis de que a mayor precio del bien corresponde menor
número de cantidades demandadas por el consumidor. En “esencia”, lo que hasta ahora
hemos obtenido es una simple teoría  del comportamiento de la demanda del consumidor, la
cual pronostica que la demanda del consumidor para un bien decrecerá si el precio del bien
aumenta. Esta teoría elemental se puede probar, entonces, mediante observaciones de la
cantidad demandada del bien para cada precio, lo que permitirá ver dónde proporciona y
dónde no una buena explicación de la realidad.

Tal como lo hemos planteado, nuestra teoría de demanda del consumidor es una
abstracción muy simplificada de la realidad. Por ejemplo, hemos excluido deliberadamente
la influencia del ingreso del consumidor, el gusto y los precios de los otros bienes sobre la
demanda del bien que se está considerando. La razón importante por la cual adoptamos
prudentemente tal teoría simplificada es porque inicialmente nos permite concentrar nues-
tra atención en la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Después del
análisis de esta teoría elemental, podemos proceder al análisis de una teoría un poco más
compleja de la demanda del consumidor. Se observará, sin embargo, que ésta será también
una abstracción de la realidad. De este modo, aunque una teoría más compleja puede
incorporar la influencia del ingreso del consumidor, el gusto, y los precios de los otros
bienes, excluye tanto la presencia de bienes de gastos duraderos como la posibilidad de
reacción del consumidor con alguna demora en los cambios de los precios y el ingreso.
Dicho de otra manera, la teoría más compleja es aún una estructura analítica simplificada en
comparación con el mundo real, cualquier teoría debe necesariamente ser una abstracción
de la realidad.
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Las otras dos teorías de demanda del consumidor —a las cuales hicimos referencia
anteriormente— proporcionan las estructuras teóricas para el análisis de ciertos aspectos
de la conducta del consumidor. Tal estructura analítica o teórica que se concentra única-
mente en las relaciones económicas seleccionadas (tales como la relación entre la cantidad
demandada de un bien y el precio del mismo) se conoce con el nombre de modelo económi-
co. Es de notar que mientras hemos presentado los dos modelos económicos anteriores en
forma verbal, éstos también se pueden presentar en forma diagramática (como en casi
todos los libros de economía) o en forma algebraica.

Nuestro interés será examinar la representación matemática de las relaciones econó-
micas, tales como la relación entre la cantidad demandada y el precio de un bien. Para ello
necesitamos examinar hasta qué punto las relaciones entre entidades en general son mane-
jables en matemática. Para hacer esto debemos, primero que todo, observar que el número
de consumidores de un bien y el precio por unidad del bien pueden tomar valores diferen-
tes. Por consiguiente, las cantidades demandadas y los precios son variables y como tales
se pueden representar por Qd y P, respectivamente, donde Qd se medirá en alguna unidad
física (tal como Kg. o número de naranjas) y P se medirá en alguna unidad monetaria (tal
como dólares o nuevos soles).

El modelo anterior, constituido por la relación entre Qd y P1, se puede ahora repre-
sentar matemáticamente por medio de la función:

Qd = f(p)

Donde P está determinada externamente a nuestro modelo. Es por esta razón que se
hace mención a P como una variable exógena.

Debido a que Qd está determinada dentro de nuestro modelo, se dice que Qd es una
variable endógena como tal, Qd es dependiente y sus valores se hallan dentro del modelo.

Se puede suponer que la función de demanda del mercado para un bien tiene la
forma:

 
 
Qd1 = Qd1     demanda,  Yp, P1, P2, Producción,   Gustos y, otras, consumo; etc. 

     autónoma    preferencias  anterior 
 
 

Codificando:

Y12 = Xi2, Xi3, Xi4, Xi5, Xi6, Xi7, etc. U
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Y ponderando (los coeficientes)1

Existe un término constante, entonces, el modelo sería:

Yi = B1 + B2 Xi2 + B3Xi3 + B4Xi4 + B5Xi5 + B6Xi6 + B7Xi7,

Donde:

i = 1, 2, 3, …n
K = número de parámetros = 7
K-1 = número de variables = 6

Con n > k n, cantidad de datos

En forma general será:

Yi = B1 +  B2 Xi2 +….. + BkXik + µi

Para la población o universo.

Un modelo con perturbación. La perturbación es una variable explicativa de escasa
relevancia.

Si tuviéramos todos los datos de la zona, el modelo se transforma:

Yi = b1 +  b2 Xi2 +….. + b3Xi3 +…. bkXik + ei

Antes de aplicar el modelo se deflacta para lo cual se divide por un índice.

La correspondiente formulación matricial del modelo es:
 
yi    1 X12   Xi3 ….. + X1k  b1   ei 
 
y2    =1X22   X23 ….. + X2k  b2     e2 + 
.  .    . . 
.  .    . .  
.  .    . . 
yn    1 Xn2   Xn3 ….. + Xnk  bk   en 

Y en notación matricial condensada

y = Xb + e

Donde X é Y son conocidos, b y e desconocidos.
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Los economistas utilizan cuatro tipos de lenguaje para obtener las conclusiones de
un modelo a partir de sus supuestos: la prosa corriente, la geometría-gráfica, las matemáti-
cas y los programas de las computadoras. La elección del lenguaje que se utilizará depende
de la complejidad del modelo y de las inclinaciones de los hombres de ciencia. La generali-
dad de un modelo depende de los tipos de problemas que se pretenden resolver.

En economía, los modelos pueden utilizarse con fines de explicación, predicción o
control.

La construcción de modelos econométricos no puede hacerse en forma mecánica.
Las combinaciones realidad-teoría y realidad-datos no permiten interpretar, sin introducir
elementos de juicio, los resultados del proceso estadístico. La econometría no es la ciencia
de la verdad. Sin embargo, permite incorporar en forma explícita y reproducible tanto las
consideraciones teóricas como la información empírica y los juicios generales en el proce-
dimiento. Con esto, un modelo econométrico es una forma válida de plantear conocimiento
que ayuda a entender la realidad, proveyendo una base explícita para la discusión. Este
conocimiento, ciertamente, no puede ser considerado como fuente única al  evaluar propor-
ciones de política económica: los elementos de juicio y los aspectos históricos deben ser
considerados. Pero todos estos puntos deben considerarse en forma complementaria y
como generadoras de nuevas reflexiones que permitan avanzar en el conocimiento. El
espíritu del método econométrico lo resumimos: “En el arte de razonar acerca de las cosas
a partir de los datos, en principio, proporcionar un bosquejo y modelo burdo e imperfecto
que, al obtener mayor experiencia y mejor información, puede ser corregido”.

NOTAS

1 Barbacho Alfonso G., Ediciones Ariel 1952, pág. 33 y sgtes.
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