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MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
1
 

 

Introducción 

 

 Modelos capaces de predecir, interpretar y evaluar hipótesis con datos 

económicos y financieros. 

 

 Originalmente tuvieron como objetivo hacer predicciones. 

 Descomposición de una serie en tres componentes: tendencial, regular 

(ciclos) e irregular. 

 Objetivo era estimar y predecir el componente irregular. 

 

 
 

 Metodología general: encontrar la ecuación de movimiento que gobierna un 

proceso estocástico y usarla para predecir eventos futuros. 

 

 Ejemplo: 

                                                            
 

Cada componente es una ecuación en diferencia. 

 

 La econometría de series de tiempo permite estimar ecuaciones en 

diferencias estocásticas, individuales o conjuntas: 

                                                 
1
 Estas notas de clase se basan en Hamilton (1994) y Enders (2010). 
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 Estimación de la parte irregular 

 Estimación de la varianza  

 Estimación de la tendencia, determinística o estocástica. 

 

Algunos ejemplos 

 

 Muchas teorías/modelos se representan como una ecuación en diferencias 

estocástica y tienen implicancias que pueden ser evaluadas. 

 

(1) Hipótesis del paseo aleatorio 

 

 Cambios diarios en el precio de un activo,     , tienen promedio cero: 

                         

 

 La estimación de la ecuación: 

                

 

permite evaluar la hipótesis del paseo aleatorio, que equivale a evaluar         
 
y que      no es predecible. 

 

 Técnicas de estimación para modelos univariadas (ARMA, ARCH, Raíces 

Unitarias). 

 

(2) Ecuaciones Estructurales y Forma Reducida 

 

 Ecuaciones estructurales: 

                                                                  

 

 Ecuaciones forma reducida: 

                                                                                                              

 

 Técnicas de estimación para modelos univariados (ARMA, ARCH, Raíces 

Unitarias) y multivariados (VAR, entre otras). 
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(3) Correción de Errores: precios "spot" y "futuros" 

 

 Dados el tipo de cambio "spot",   , y el "futuro",   , la hipótesis de la tasa 

futura insesgada (Unbiased Forward Rate Hypothesis o UFR hypothesis) 

establece que: 

              

 

 La estimación de la ecuación: 

                

 

permite evaluar la hipótesis UFR, que equivale a         
 
y         . 

 

 Las tasas spot y futura están en equilibrio de largo plazo si       . 

 

 Si son diferentes, debería existir un mecanismo de ajuste que re-

establezca el equilibrio en los períodos siguientes. 

                                                                                 

 

 Técnicas de estimación para modelos con tendencias estocásticas 

(cointegración y modelo de corrección de errores). 

 

(4) Dinámica no lineal 

 

 La inversión es más sensible a cambios positivos en el consumo que a 

cambios negativos. 

 

 Formalmente, 

 

                                  
 

donde,                                             . 
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ECUACIONES EN DIFERENCIAS 

 

1. Ecuaciones en Diferencia de Orden 1 

 

 Sea la siguiente ecuación en diferencia lineal de orden 1 en la variable   : 
             
 

donde    representa el término t-ésimo de una secuencia de números 

determinísticos,          . 

 

1.1. Solución con valores iniciales 

 

 Si se asume que se conocen los valores de     y de la secuencia          , 

entonces es posible encontrar una solución de manera recursiva. Para ello, 

se realiza lo siguiente: 

                                                                                                                                                               

 

 Este reemplazo recursivo permite expresar el valor de    de manera general 

como: 

                                                                     
 

o: 

                                                 
 

(1)                         

 

 A esta última expresión se le denomina solución de la EeD(1).  

 

 Alternativamente, si se toma como punto de referencia el período      , 
entonces la solución de la EeD(1) es: 
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(2)                             

  

1.2. Solución sin valores iniciales 

 

 También denominada solución de "largo plazo", se da cuando la distancia 

entre    e     o, la distancia entre      e     , tiende al infinito. 

 

 Si se asume que      , entonces             . 

 

 Además, si se asume que los valores de   y   están acotados, entonces: 

                                                 
    

 

o, alternativamente, 

                                                                 
    

 

1.3. Multiplicadores Dinámicos 

 

 Usualmente es interesante analizar cómo afectan choques transitorios y 

permanentes en la secuencia          sobre la secuencia         . 

 

 Sea la secuencia         : 

 

(a) Si                                 , entonces se dice 

que la secuencia          ha experimentado un choque transitorio 

(unitario) en el periodo    . 

 

(b) Si                                 , entonces se dice 

que la secuencia          ha experimentado un choque permanente. 
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 A partir de la solución de la EeD(1) dada por la ecuación (1) se puede 

determinar el efecto de un choque transitorio de   (que ocurre en    ) 
sobre    (es decir, luego de     períodos): 

                                                              
            
 

donde se asume que                     no cambian. 

 

 A partir de la solución (2), se puede obtener el efecto de un choque 

transitorio de   (que ocurre en    ) sobre      (es decir, luego de     
períodos): 

                                                                                    
 

 Esta expresión es una función de   (la distancia entre      y   ) y no del 

periodo  . 
 

 A esta función se le denomina multiplicador dinámico o función Impulso-

Respuesta, y su comportamiento depende del valor de  : 

 

(a) Si        entonces la función decae oscilantemente. 

 

(b) Si       entonces la función decae geométricamente. 

 

(c) Si     entonces la función explota exponencialmente. 

 

(d) Si      entonces la función explota oscilantemente. 
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 De esta manera, se dice que la EeD(1): 

 

(i) es estable o convergente si      . 

(ii) es explosiva e inestable si      . 
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Caso Límite del Multiplicador dinámico:     

 

 Cuando    , la solución de la EeD(1) se obtiene reemplazando     en, 

por ejemplo, la ecuación (2): 

                                                                         
 

 En este caso, un choque transitorio (unitario) en   tiene un efecto 

permanente en  : 

                                

 

 A partir de la solución de la EeD(1) se pueden obtener otros multiplicadores 

(ver Apéndice 1). 
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2. Ecuaciones en Diferencia de Orden     

 

2.1. Especificación 

 

 Una EeD(p) está dada por: 

                              
 

 Es posible representar una EeD(p) como una EeD(1): 

 

   
                        

      
                                          

  
   
                      

       
          

  
 

 

usando notación matricial: 

             
 

donde   ,      y    son de orden      , mientras que   es de orden      . 
 

2.2. Solución con valores iniciales 

 

 La solución de esta nueva EeD(1) para el período さtざ es: 

                                          
                        

 

o, de forma más explícita: 
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 La primera ecuación de esta solución es: 

                                                                           
 

 La solución para el período       es: 

                                                       
                           

 

de donde la primera ecuación es: 

                                                                                           
 

2.3. Solución sin valores iniciales 

 

 También denominada solución de "largo plazo", se da cuando la distancia 

entre    e     o, la distancia entre      e     , tiende al infinito. 

 

 Si se asume que los valores propios de   son menores a   en módulo
2
, 

entonces           , lo cual implica que: 

                                                  

 

 Además, si se asume que los valores de   y   están acotados, entonces la 

solución del sistema se convierte en: 

                                            

 

                                                 
2 El concepto de módulo está descrito en el Apéndice 2. 
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 Así, en el límite la primera fila de                           es: 

                                          

                              

 

2.4. Multiplicador dinámico: choques transitorios 

 

 En el caso de una ecuación en diferencias de orden さpざ, el efecto de un 

choque transitorio en    sobre      está dado por el siguiente multiplicador 

dinámico:                 
 

 Como ilustración, si    está descrita por una ecuación en diferencias de 

orden さpざ, el efecto de un cambio unitario en    sobre      es: 

                                                            

 

 Si los valores propios de la matriz   son conocidos y diferentes entre sí, se 

puede demostrar
3
 que el multiplicador dinámico puede escribirse como: 

                                        
 

donde         son los valores propios de la matriz   y              son 

términos constantes que suman   y que también dependen de los valores 

propios        . 

 

 Las siguientes dos proposiciones permiten demostrar
4
 este resultado: 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ver Hamilton (1994), p. 11-12. 

4
 Ver Hamilton (1994), p. 21-23. 
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Proposición 1.1: Sea la matriz   definida como: 

 

     
                                          

  
 

 

Los valores propios de la matriz   son los valores de   que satisfacen: 

                               

 

A esta ecuación se le denomina ecuación característica y a cada término   raíz 

característica. 

 

Proposición 1.2: Si los valores propios de   son diferentes entre sí, entonces:                         
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OPERADOR DE REZAGOS Y ECUACIONES EN DIFERENCIAS 

 

1. Operador de Rezagos 

 

 Es un operador que se aplica a una serie de tiempo y tiene el efecto de 

rezagar a toda la serie un período.  

 

 La operación se representa usando            . 

 

 Propiedades: 

 

 Potencia:          . 

 

 Si                   , donde   es una constante, entonces            . 

Ejemplo:                       . 

 

 El operador de rezagos y el de multiplicación son conmutativos:            . 
 

 El operador de rezagos es distributivo sobre el operador suma:                 . 
 

 Es posible usar las leyes algebraicas comunes (conmutativa, asociativa y 

distributiva) para la adición y sustracción: 

                                     

                                          

 

 Polinomios en el operador de rezagos: 
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2. Ecuaciones en Diferencia de Primer Orden 

 

 Sea la siguiente EeD(1) 

             
 

 En términos del operador de rezagos, 

             
 

2.1. Ecuación Característica 

 

 La ecuación característica de esta EeD(1) está dada por         , la cual 

puede escribirse de dos formas alternativas: 

 

          

 

        . 

 

donde      . 

 

 La raíz característica es la solución de cualquiera de éstas ecuaciones 

características ふlos さcerosざぶ: 
 

 La raíz característica de          es       

 

 La raíz característica de         es    . 

 

 La raíz característica determina la estabilidad de la solución de la ecuación 

en diferencia: 

 

 Si la raíz característica de         está dentro del círculo unitario o 

es menor a uno en módulo,      , la EeD tiene solución estable. 

 

 Si la raíz característica de          está fuera del círculo unitario o 

es mayor a uno en módulo,      , la EeD tiene solución estable. 

 

 Si la raíz característica de         ó          está sobre el 

círculo unitario o es uno en módulo,       ó      , la EeD tiene 

solución inestable. A este caso se le denomina raíz unitaria. 
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2.2. Solución usando el operador de rezagos 

 

 Es posible hallar la solución de corto plazo utilizando el operador de rezagos 

usando el polinomio finito                       : 
                                                         

                                          

 

 Se demuestra que el polinomio          existe, es decir, el operador de 

rezagos        es invertible si se cumplen los siguientes supuestos 

(Ejercicio)
5
: 

 

(i)        , es decir,       ó      . 

 

(ii) las secuencias                     están acotadas (o son procesos 

estocásticos estacionarios).  

 

 Bajo estos supuestos, la EeD(1) tiene una solución de largo plazo (sin valor 

inicial) dada por: 

                                  

        

        
       

 Se define          como el único operador que satisface              =1 (es decir, es invertible) y que mapea una secuencia acotada           en otra secuencia acotada          . 

 

 Nótese que si la raíz es uno, es decir      , es posible usar el operador de 

rezagos para encontrar una solución para la primera diferencia de   , 
definida como            : 

                  
            
        

                                                 
5
 Ver Hamilton, p.28-29. 



 

   16 

 
Notas de Clase 2011-2                                                                                                                   Prof. Erick Lahura 

 

2.3. Nota técnica adicional 

 

 Como se mencionó, los supuestos (i) y (ii) son necesarios para que la EeD(1) 

tenga una solución acotada. Si sólo se cumple (i) esto no garantiza que la 

solución sea acotada. 

 

 Para entender la importancia de que las secuencias                     

sean acotadas a pesar que      , asuma que las secuencias                     no están acotadas (o son procesos estocásticos no 

estacionarios).  

 

 La ecuación             implica: 

                             

 

 Sin embargo, para cualquier constante   , la misma ecuación en diferencias 

implica: 

                           

 

 Sin embargo: 

 

 Dado       se tiene                . Por ello, la solución           

es さno acotadaざ, incluso si se asume que           esta acotada. 

 

 La solución           es acotada solo si     . 
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3. Ecuaciones en Diferencia de Segundo Orden 

 

 Sea la siguiente EeD(2): 

                     
 

 En términos del operador de rezagos, 

                   
 

3.1. Ecuación Característica 

    

 La ecuación característica de esta EeD(2) está dada por               , la cual puede escribirse de dos formas alternativas: 

 

               . 

 

              . 

 

 Las raíces características son las soluciones ふlos さcerosざぶ de cualquiera de 

éstas ecuaciones características, y en este caso se pueden obtener así: 

                        

                    

 

 Las raíces características determinan la estabilidad de la solución de la 

ecuación en diferencia: 

 

 Si las raíces características de               están dentro del 

círculo unitario,              , la EeD tiene solución estable. 

 

 Si la raíz característica de                está fuera del círculo 

unitario,              , la EeD tiene solución estable. 

 

 Si alguna de las raíces características de               ó                es uno en módulo,       ó      , la EeD tiene 

solución inestable. A este caso se le denomina raíz unitaria. 

 

 Una EeD(2) puede tener hasta dos raíces unitaria. 
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3.2. Solución usando el operador de rezagos 

 

 Necesitamos saber si                existe para poder encontrar una 

solución a la EeD(2). 

 

 Supongamos que factorizamos el polinomio en el operador de rezagos, es 

decir, encontramos       tales que: 

                                                    
 

cuyo procedimiento lo establece la siguiente proposición: 

 

Proposición 2.1: Factorizar el polinomio              como 

                             
 

implica realizar el mismo cálculo para encontrar los valores propios de  . Los 

valores propios    y    de   son los mismos que satisfacen                             y están dados por: 

                                 

 

 

 Entonces,                existe si           y           existen.  

 

 Tomando en cuenta la solución de una EeD(1) presentada antes, se tiene 

que: 

 

 el polinomio                                   existe sí              . 

 

 el polinomio                                   no existe si 

al menos un lambda es igual a uno,       , es decir si existe al menos 

una raíz unitaria. 

 

 Cuando la EeD(2) es estable, con               y      , los siguientes 

polinomios están bien definidos para secuencias acotadas: 
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      Entonces: 

                     
                                       
                         

 

 De acuerdo a Sargent (1987, p. 184) cuando       podemos reemplazar                    por el siguiente operador (ver Apéndice 4): 

                         

 

 De esta forma, la solución de la ecuación en diferencia es (ver Apéndice 4): 

                         
                              
                                                  

 

y el multiplicador dinámico: 

                      

 

donde cada    se obtiene de                         . En el caso de EeD(2) 

que, en este caso particular, son: 

                                                                

 

 Nótese que si una de las raíces es uno, es posible usar el operador de 

rezagos para encontrar una solución para la primera diferencia de   . Si 

ambas raíces son iguales a uno, entonces es posible encontrar la solución 

para la segunda diferencia usando operadores de rezagos.  
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3.3. Observaciones 

 

 Si el par         pertenece al triángulo                     , entonces       son números reales menores a uno en valor absoluto y por lo tanto la 

EeD tiene soluciones estables. 

 

 Si el par         pertenece al triángulo                        , entonces       son números reales o complejos menores a uno en módulo y por lo 

tanto la EeD tiene soluciones estables. 

 

 
Fuente: Hamilton (1994), p. 17. 

 

 

 Dada la factorización del polinomio en el operador de rezagos de la EeD(2): 

                                                    
 

 Si se conocen      , entonces es posible encontrar       a partir de: 
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 Ejemplo:                        
                                                                                        

 

A partir de esta igualdad se deduce que: 

                     

 

cuya solución es: 

                 
 

 La existencia de una primera raíz unitaria se puede confirmar si se cumple 

que la suma de los coeficientes es uno, pues: 
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4. Ecuaciones en Diferencia de Orden さpざ 

 

 Sea la siguiente EeD(p) 

                              
 

 En términos del operador de rezagos, 

                                             
 

4.1. La ecuación característica 

 

 La ecuación característica de esta EeD(p) está dada por             
…−    =0, la cual puede escribirse como: 

 

                       

 

                    

 

donde      . 

 

 Las raíces características son las soluciones de la ecuación característica. 

 

 Las raíces características determinan la estabilidad de la solución de la 

ecuación en diferencia: 

 

 Si las raíces características de                    están dentro 

del círculo unitario,                 , la EeD(p) tiene solución 

estable. 

 

 Si la raíz característica de                       está fuera 

del círculo unitario,                 , la EeD tiene solución estable. 

 

 Si alguna de las raíces características de                    ó                       es uno en módulo, la EeD(p) tiene 

soluciones inestables. A estos casos se les denomina raíz unitaria. 

 

 Una EeD(p) puede tener hasta     raíces unitaria. 
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4.2. Solución usando el operador de rezagos 

 

 Necesitamos saber si                       existe para poder 

encontrar una solución a la EeD(2). 

 

 Para ello, necesitamos factorizar el polinomio en el operador de rezagos: 

                                            
 

Esta factorización está garantizada por la siguiente proposición: 

 

Proposición 2.2: La factorización de un polinomio de orden     en    : 
                                                
 

requiere el mismo procedimiento utilizado para encontrar los valores propios de 

la matriz   de la ecuación            . Los valores propios              
de   son iguales a los parámetros              de     y que son las soluciones 

de                                . 

 

 Entonces,                       existe si cada uno de los 

términos                                 existe.  

 

 De forma análoga al caso de EeD(1), se tiene que: 

 

 el polinomio                       existe si                  o si                 . 

  

 el polinomio                       no existe si al menos una 

de las raíces características es igual a uno:        ó       , es decir si 

existe al menos una raíz unitaria. 

 

 Si los valores propios están dentro del círculo unitario (en términos de  ),  y 

las secuencias analizadas son secuencias acotadas, entonces las inversas                              están bien definidas, por lo cual es 

posible escribir: 
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  Se puede demostrar (ver Hamilton, cap. 2) que esta solución puede 

escribirse como: 

                                    
                                          
                                                                                                  

 

donde cada    se obtiene de                         . 

 

 El multiplicador dinámico está dado por: 

                                 
 

 Nótese que si   raíces, (    , son iguales a uno entonces es posible 

encontrar la solución para la "h-ésima" diferencia de    usando el operador 

de rezagos. 
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5. Solución "forward-looking" 

 

 Sea la siguiente EeD(1) 

             
             

       

 Si      , Sargent (1987) sugiere resolver la ecuación "hacia atrás" 

("backwards") usando el polinomio utilizado hasta el momento: 

                             
 

 Si      , Sargent (1987) sugiere resolver la ecuación "hacia adelante" 

("forwards") usando el siguiente polinomio en el operador de "adelantos": 

                                                         

 

el cual es tal que                 . Si se aplica a una secuencia 

acotada           el resultado será otra secuencia acotada.  

 

Ejemplo 

 

 Sea    el precio de un activo y    los dividendos que paga. Uno de los 

modelos más simples del mercado de activos establece que el retorno total 

de este activo,   , es igual al retorno por ganancias de capital más el retorno 

por dividendos:                       

 A partir de esta relación el precio del activo puede expresarse como una 

ecuación en diferencias de orden 1:  

                 
 

cuya solución se obtiene usando el operador de adelantos: 
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6. Reglas para verificar la estabilidad de una Ecuación en Diferencias. 

 

 Sea la siguiente EeD(p): 

                              
 

 La siguiente es una "condición necesaria" para que todas las raíces estén 

dentro del círculo unitario:  

       
    

 

 Como los coeficientes      pueden ser positivos o negativos, una "condición 

suficiente" para que las raíces características estén dentro del círculo 

unitario es: 

         
    

 

 Al menos una raíz característica es uno si se cumple: 
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Apéndice 1 

 

 Algunos multiplicadores importantes en series de tiempo son:  

 

(1) Respuesta de      ante un choque transitorio en   : 
              
 

(2) Respuesta del flujo de realizaciones futuras de    ante un choque 

transitorio en   : 
                     

   
             

            

 

(3) Respuesta de    ante un choque permanente en   , y efecto de largo plazo 

de    sobre   : 
                                                                                                                    

 

 
 

(4) Respuesta acumulada de    ante un choque transitorio en   :    
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Apéndice 2 

 

 Considere el número complejo       , donde     es un número 

imaginario, con   y   números reales. El módulo de   se define como: 

                      
 

 Si   fuera un número real, es decir    , entonces el módulo es igual al 

valor absoluto. 

 

 El círculo unitario complejo es el conjunto de todos los números complejos 

tales que su módulo es uno. La siguiente figura ilustra el círculo unitario 

complejo: 

 

 
 

 

 Si el módulo de un número complejo es menor a uno entonces se dice que 

está "dentro del círculo unitario, pues en la Figura el número estaría 

representado por un punto "dentro" del círculo unitario complejo. 

 

 El número real     está dentro del círculo unitario, pues es un número 

complejo con parte imaginaria igual a cero (pues    ). 
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Apéndice 3 

 

Forma general de encontrar los valores    y    

 

 La tarea es elegir    y    tales que el operador               sea igual al 

operador               :  
                             
 

 Esto será cierto en cualquier situación donde se cumpla la siguiente 

identidad en    : 
                             
 

 Se ha reemplazado el operador     por el escalar    . Nos interesa que se 

cumpla                 . A esta ecuación se denomina ecuación 

característica. 

 

 Si encontramos un valor de   que haga cero el lado derecho, entonces el 

mismo valor de   también deberá hacer cero el lado izquierdo (es decir, 

será solución de la ecuación característica): 

                                      

                 

               

 

 Entonces:  

 

 Lado izquierdo es cero cuando      o      (de acuerdo a la fórmula). 

 Lado derecho es cero cuando       o       . 

 Entonces:         y        . 

 

 Si alguna solución es uno,             , se le denomina raíz unitaria. 

 

 Ejemplo:                        
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 Cuando          , las raíces son números complejos conjugados:          y        .  
 

 Sus inversas se obtienen a partir de su representación en coordinadas 

polares: 

                                                                 
 

Forma alternativa de obtener    y    a partir de       

                                                                                                                               
 

 Si se define      : 

                              
 

 Nuevamente esta igualdad se debe cumplir para todo   para que ambos 

lados de                              representen el mismo 

polinomio. 

 

 Los valores de   que hacen el lado derecho cero son      ó     . 

 

 Los valores de   que hacen el lado izquierdo cero se obtienen de: 

                        
  

 Entonces:  
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 Recordemos que la dinámica de                     se resume en el 

cálculo de los valores propios de la matriz            que consiste en 

hallar las raíces de            , de acuerdo a la Proposición 2.1. 

 

 

Proposición 2.1: Factorizar el polinomio              como 

                             
 

implica realizar el mismo cálculo para encontrar los valores propios de  . Los 

valores propios    y    de   son los mismos que satisfacen                             y están dados por: 
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Apéndice 4 

 

Sea una EeD(2): 

                     
 

Bajo el supuesto de que esta ecuación es estable, se puede escribir: 

                                                                                                                                         
 

 De acuerdo a Sargent (1987, p. 184) cuando       podemos reemplazar                    por el operador: 

                         

 

 

Demostración: 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 De esta forma, la solución de la ecuación en diferencia es: 

                                                                                                        

 

y el multiplicador dinámico: 
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Demostración: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


