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En el estudio de la ciencia económica se trata de representar una compleja 
realidad mediante unos modelos simplificados. El papel que pueden desempe- 
ñar estos modelos, entonces, es de una importancia elevada para conocer mejor 
el ambiente económico en que actuamos. Puesto que los modelos económicos 
necesariamente tienen que ser representaciones simplificadas de una realidad 
tan compleja, el entender las formas de simplificar, y los efectos que tales sim- 
plificaciones tienen es de especial importancia. 

Las simplificaciones tendrán lugar en dos aspectos fundamentales de los 
modelos económicos; las formas funcionales usadas para describir las relacio- 
nes entre magnitudes pueden ser versiones solamente aproximadas de las 
relaciones realmente existentes, y, en segundo lugar, las magnitudes mismas 
usadas como información económica serán conjunciones de la información 
disponible de la realidad. El término "agregación" se acepta para describir esta 
segunda clases de simplificaciones (de magnitudes), y en general una agrega- 
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ción efectiva consiste en la reducción de la escala de un problema económico 
de n magnitudes a m, donde m<n. 

La terminología generalmente usada por los economistas es "microecono- 
mía" y "macroeconm'a", aunque estos dos campos realmente no tienen 
definiciones rigurosas, y quizás es mejor pensar en "menos agregado" y "más 
agregado" 3. Además, como se puede pensar en la agregación como un proceso 
contínuo (empezando con un sistema de escala n, sucesivas agregaciones nos 
dejm'an con sistemas de escala n-1, n-2, . . . hasta llegar a un sistema de 1 sola 
magnitud) es difícil, si no imposible, reconocer donde acaba la "micro7'y donde 
empieza la "macro". Sin embargo, para este trabajo mantendremos la jerga 
tradicional, con el siguiente entendimiento; un sistema macroeconómico se 
encuentra reduciendo la escala de un sistema microeconómico, donde el 
proceso de reducción de escala se llama agregación. Los modelos macroeconó- 
micos serán menos complejos y más comprensibles que los modelos microe- 
conómicos, pero el coste de tales simplificaciones es una pérdida de informa- 
ción, lo cual será de importaucia para justificar la validez de los resultados 
obtenidos. 

A lo largo del presente trabajo, permaneceremos fieles a la idea de que, 
cuanto más información se incorpora en un modelo, mejor; es decir, un sistema 
microeconómico se acepta como una descripción correcta del comportamiento 
económico. En otras palabras, la masa de información microeconómica es 
suficiente como para localizar con exactitud las formas funcionales relacionan- 
do las variables existentes entre sí. Lo que principalmente nos preguntaremos 
es si la pérdida de información que ocurre en la transformación de un sistema 
microeconómico impide que las formas funcionales relacionanado las magni- 
tudes macroeconómicas sean localizables (e incluso podemos dudar sobre su 
existencia). En este punto vale la pena notar que ciertos campos de análisis 
dentro de la macroeconomía se definen directamente a partir de magnitudes 
agregadas. Es decir, las variables primarias usadas se definen independiente- 
mente de la rnicroeconomía, con lo cual se considera que no existe una base 
microeconómica que haya sido sujeta a un proceso de agregación para llegar al 
modelo macroeconómico en cuestión. Aquí no vamos a entrar en una discusión 

2. Aquí nos ümitarcmos a la agregación de magnitudes. Para un tratamiento de la agregación 
de funciones,vease Malinvaud (1956). y la3'pazte de: Hortala Arau, J. y B M  Durán, L., (1970), 
"Lecturas Sobre Agregación Econiímica", Ariel. 

3. Maiinvaud introduce tambien la terminología modelo "detallado" y modelo " s i m p i i f w -  
do". 
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normativa sobre como se deben definir las formas j :S incluidas en un 
modelo, sino que nos centraremos en el significad1 npiedades de las 
funciones relacionando variables macroeconómicas, qu consideradas como 
simplificaciones de una base de informac , 
variables como~los índices de precios, la in , 
la demanda de bienes, mediciones de bienesrar, erc.,. 

En el mejor de los I tiene etecto, las 
relaciones macroeconór 1 sistema macroe- 
conómico será preferido tu sistema ~mcmeconomco, ya que, sin costes de 
fiabilidad de los resultados, se puede manl iodelo simpiiíicado. Desa- 
fominadamente, en los demás casos, cum dida de información tiene 
efectos negativos sobre el sistema macroeconomco, tenemos que cuestionar la 
validez de relaciones macroeconómicas para prop6sitos de predicción. 

En los años denominados "clásicos" se prestó poca ateñción al estudio de la 
agregación (la conclusión clásica es que la agregación de bienes distintos es 
imposible) y es solamente apartir de los años 40 que se genera un interés en este 
terna. Inspirado por un debate o d d o  entre 1946 y 1947 (ver Klein (194ó), 
May (194ó), Pu (1946) y May (1947)), la gran obra de Theil(1954) parece ser 
el primer intento de formalizar, clasificar y generalizar las ideas hasta entonces 
existentes sobre la teoría de la agregación. La idea principal es que la distribu- 
ción de valores microeconómicos es una información muy relevante para los 
modelos macroemn6micos. En el contexto de la Curva de F'hiilips, Archibald 
(1949) y Archibald, Kemmis y Perkins (1974) estudiaron la misma idea y 
llegaron a conclusiones ya esperadas: la información micmeconómica perdida 
en el proceso de ag-reeación influye muchísimo en la validez de la relación 
rnacroeconórn 

Cuando se I eón, se 
puede Uegar a un número muy superior de conclusiones. Manning, Harrison y 
Robson (1983) aplicaron un principio de minirnización de una función de 
pérdida para construir un sistema de input-output con "los mejores agregadores 
aproximados". Esto es elegir el grado de agregación (o simplificación) óptima, 
desde el punto de vista de los beneficios de las simplificaciones y los costes de 
la pérdida de información. Entre sus conclusiones destaca el resultado de que 
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4. Mdhvaud hace una dihci6n entre modelos "tÜncidesn (capaces de predecir con 
exactitud) y modelos "estocásticos" (predicen, pero con un grado de error incorporado). Aquí, 
cuanto mayor efecto tenga la pérdida de información. mayor seráel grado de error, y éste puede 
llegar a ser tan alto como para desmentir la existencia de la relación macroccon6mica 



la pérdida de información producida al aumentar el grado de agregación hace 
imposible unas predicciones precisas. 

El presente trabajo se basa de forma importante en las ideas de Manning et 
al. (1978). y en trabajos (no publicados) del propio Manning. Este autor utilizó 
la teoría de la agregación "consistente" (teoría que se debe a Richmond (1976)) 
para aplicar, como ejemplo ilustrativo, la Curva de Phillips a unas conclusiones 
generales sobre lo que se puede predecir usando únicamente variables agrega- 
das. La conclusión más interesante de Manning es que, cuando un modelo 
determinístico se agrega, el enor de predicción en la estimación de los valores 
de variables agregadas (condicionadas a variables instrumentales agregadas) es 
una variable aieatoria con valor esperado y varianza-covarianza no nulos, 
siempre que no ocurrauna agregación consistente (en el sentido establecido por 
Richmond (1976)). 

A pesar de que los efectos de la agregación hayan sido contemplados, 
profundamente estudiados, y sobre todo, anunciados, parece ser que en la 
actualidad a veces se presta insuficiente atención a este aspecto a la hora de 
formar los modelos agregados, con los consecuentes efectos esperados. El 
intento del presente trabajo será analizar la idea de la agregación consistente 
para apreciar su importancia para, en primer lugar, clarificar, clasificar y u n .  
la abundancia de ideas y temías existentes sobre los problemas de agregación 
(principalmente, Malinvaud (1 956). Theil(1954), Archibald (1969) y Manning 
et al. (1983)), de una forma sencilla, comprensible útil; y, en segundo lugar, 
ofrecer una visión de soluciones aproximadas (o probabilísticas) cuando la 
pérdida de información tiene efectos negativos sobre la predecibilidad de las 
relaciones macroeconónmicas. Será nuestra intención resaltar las irnplicacio- 
nes de la agregación para la forma en que tradicionalmente se emplean los 
modelos macroecómicos, con el fin de que estas implicaciones se tomen muy 
en serio a la hora de utilizar cualquier modelo puramente (o incluso, preponde- 
rantemente) macroeconómico. 

Una variable microeconómica será designada mediente un vector de n 
componentes, x, donde xi es el componente i del vector, y + es el vector de n-1 
componentes donde el componente i es el que está omitido. Una matriz se 
denotará con la misma notación, pero el superíndice indica que se omite la Na 
y la columna i (las niatrices serán cuadradas). Cuando se omiten dos componen- 
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tes de un vector (o de una matriz) se escribir& +-f. Todas la 
contínuas, y los vectores están definidos en el espacio Rn. 

s variable 

Para simpiüicar, vamos a utilizar un modelo general iineai donde cada 
mercado rnicroeconómico es independiente, para intentar apreciar los proble- 
mas que una agregación incluso sencilla puede introducir en el modelo 
agregado. 

Y i 6,, O O O... O X~ -1 

y2 o O, o o... o Xz =2 

y3 = o o 63g O...  0 )  * ~3 e3 

. . 

. . 
Yn O O .  .. 6 en 

Supongamos dos agregadores lineales: 

5. Un modelo nolineal imp1icar;lunos conaptos idénticos,perom uncontexto máscomp1ep. 



donde a y $ son vectores de las ponderaciones de cada mercado micraeconó- 
mico en los valores agregados, y están definidos sobre el espacio Rn. X e Y se 
suponen valores completamente agregados, es decir, son escalares. 

De (1) y (3) obtenemos: 

(4) es un hiperplano de n dimensiones definido por los componentes xi i = 1,2, 
..., n. La intersección de este hiperplano y el definido por (2) nos dará el 
conjunto de todos los vectores x que son simultáneamente consitentes con 
valores dados de X e Y, digamos X* e Y*. Esta intersección nos interesa ya que 
es la zona del espacio de los x en donde el modelo macroeconómico funciona 
bien, es decir, un valor concreto de X da lugar a un valor concreto de Y, 
independientemente de la pérdida de información mimoeconómica. Vamos a 
intentar conseguir una ecuación para esta intersección, para luego comparar 
esta zona del espacio de los x con el espacio entero. Una vez dados estos valores 
particulares de los valores agregados, n-1 componentes del vector x determinan 
el valor del otro componente. De (2); 

De la misma forma, de (4); 
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F3 hiperplano intemector (la intersección de (2) y (4)) es de 
la iguaidad de (5) y (6); 

+ q4' . xi = Z para cualquier i (7) 

Y*-k X* 
Z E  -- , un escalar. 

A% 



(7) identifica un hiperplano, o conjunto, de vectores de dimensión n-1 que 
define todos los vectores x simultáneamente consistente con Y* y X*, si esta 
intersección existe. 

~ ~ o ~ o s z ~ z ~ ~  I 

q4' . xi = Z es un conjunto convexo en el espacio definido por x'. 

Demostracibn 

Sean xil y dos vectores que satisfacen (7). 

SeaP=o.xil+(l-o).fl,OIoIl. 

Si Z es convexo, entonces tendrá que cumplirse q" . P = Z. 

Como x" y fl ambos satisfacen la ecuación q" . = Z, 

El análisis tradicional macroeconómico definiría la existencia de una 
relación funcional F, entre las dos variables agregadas X e Y, 



Esto significa que dado un valor particular X*, el valor correspondiente Y* 
se puede calcular con la función F. Considérese el hiperplano (7);puede existir 
un conjunto convexo de vectms x tal que cada vector es simultáneamente 
consistente con X* e Y*, pero este conjunto puede excluir otros vectores x que 
también son consistentes con X*, pero corresponden a otro valor de Y a través 
de la ecuación (4). Es decir, si suponemos que un vector x1 se agrega al valor 
X*, y que otro vector distinto x2 también se agrega al valor X*, es posible que 
alguno (o ambos) de x' y xZ, a través de la ecuación (4), den lugar a valores Y l 
#Y* e YZ # Y* respectivamente, donde Y* es el valor calculado con X* a través 
de la funci6n F. Por lo tanto, el valor concreto X* corresponde simultáneamente 
a Y' y a Y2 mediante el sistema microecon6mic0, pero a otro valor distinto, Y*, 
mediante el sistema macroeconómiw (para un ejemplo numérico, véase la 
sección 6). Para que la relación macroecon6mica sea válida, cada valor X, sea 
cual fuere el vector x que lo ha suministrado, debe correspoolder aun único valor 
Y, es decir, los hiperplanos (2) y (4) tienen que coincidir. 

Si las pendientes de (2) y (4) son iguales, para cualquier X + X*, los dos 
hiperplanos son paralelos en el espacio x, es decir, no tienen intersección y no 
existe ningún xi que satisfaga (7), mientras que si X = X* (2) y (4) coinciden 
exáctarnente, y todo x+ posible satisfacerá (7). En este caso se dice que ha 
ocurrido una agregación consistente. 

Diagranur I :  La Znterseccibn entre los Hiperplanos (2) y (4) 



Considérese la relación macmeconómica, (8). Si la agregación hubiera sido 
consistente, podemos sustituir (2) y (4) en (8) para obtener: 

La primera derivada de esta ecuación respecto a x, es: 

dF 
donde F = - , la pendiente de la relación macroeconómica. 

dx 

Una agregación consistente ocurre si y sólo si; 

P i l l  Bj6,, - - = constante para todo i j (1 1) 
1 

Esta condición no es más que una fomxdhción de la condición impiicada 
por el análisis de Malinvaud en su capítulo sobre la agregación intrínseca en 
modelos lineales. 

Con una agregación consisente, cualquier vector x  suministra un solo valor 
X y un solo valor Y, que se puede calcular de (2) y (4). 

Podemos escribir: 

La derivada primera de esta ecuación respecto a xi es: 

6. Malinvaud ntiiiza la temiinología "agregaci6n innúiseca". 



a,. (Y*-k)= Bisii. X* 

pis, Y*-k 
-= para todo i 

X* 

(12) es la relacibn macroeconó~nica, (S), y establece lo siguiente: 

Con una agregación consistente, q-" = O. 

Y*-k X* 
De (71, z= -- 

Bis, ai 

= O habiendo utilizado (12) 

Excluyendo el caso irivial de x - 9 ,  sigue que q-i'=O (QED). 

Cuando q-?=O, cualquier x consistente con X* satisfará (7). lo que significa 
que todos los vectores x están en la intersección de los dos hiperplanos (2) y (4). 
o que (2) y (4) son dos formas distintas de escribir la misma ecuación. 

El hecho de que q-?=O reafirma la condición de agregación consistente 
(ecuación (1 1)). 



o . . . .  
S* 

Esta condición es excesivamente restrictiva para ser real, o lógicamente, 
considerada posible. Por lo tanto supondremos que en general no se va a 
satisfacer la condición de agregación consistente, y en este caso tenemos que 
considerar un modelo de agregación inconsistente. 

Ahora que q-S no es necesariamente igual a cero, podemos resolver la 
ecuación (7). Una vez que dos valores de X y Y (tomamos X* y Y*, por 
ejemplo), han sido establecidos, el valor de uno de los n-1 componentes en el 
vector x -~  viene detenninado por los valores de los otros n-2 componentes: 



donde: qj =- 
Bis,, 

El problema es que ahora los dos hipeqlanos (2) y (4) no coinciden 
necesariamente, aunque presuntamente tienen un conjunto convexo no vacío de 
vectores x en común (ia intersección, ecuación (7)), un valor dado X* no 
implica necesariamente un sólo valor Y* correspondiente, sino que muchos 
valores de Y son teóricamente posibles. El valor exacto de Y dependerá de cual 
de los vectores en el hiperplano (2) se esté considerando. 

Si los vectores x en (2) son completamente arbitrarios, será imposible hacer 
una predicción válida de Y utilizando solamente la información macroeconó- 
mica X*. De todas formas es más razonable suponer que algunos de los vectores 
x en (2) son más probables que otros7. Dado esto, podremos asignar una 
probabilidad a la ocurrencia de cada vector x posible (consistente con el valor 
x*y. 

Sea g(x4 1 x*) la función de densidad de probabilidad de los vectores x 
consistentes con X* (puesto que un valor microeconómico se dete- por los 
otros n-1 valores, la f.d.p. está definida sobre el espacio x-'). Se supone que g 
es contínua y por lo tanto integrable. Puesto que el orden de los componentes 
en los vectores x es arbitrario, supondremos (sin pérdida de generalidad), que 
i=n, j=n-1, para poder simplificar en alguna medida :as ecuaciones siguientes. 
Sabemos que: 

7. Por ejemplo, si el valor m w c o  de X fuera 10. y si existiese 10 sectores mi- 
económicos, podríamos pensar que el vector x=(19,0,2,1,0,0,1,1,1) sea más probable que el 
vector x=(0,0,0,0,0,0.0.0,0,10). 

8. Estas probabilidades son independientts de las e Q ~ n e ~  a y en el proaso de 
agregación. Los a y deben de reflejar el tamaño o importancia de cada secíor i dentro de1 vector 
x so& la variable agregada, mientras que la probabilidad de ocurraicia se nfme a la 
probabilidad relativa de un vector entero (un punto en el espacio de los x), y no d e p d e  de las 
ponderaciones de los sectom individuales. 



J J... J J scrl x*)dx,h +2... % ~ x , = I  

Supongamos que estamos interesados en la probabilidad de que Y adapte un 
cierto valor Y*, dada la condición X=X*. Esta probabilidad será la suma de las 
probabilidades de los vectores en el hiperplano intersector, ecuación (7). Hay 
dos posibilidades, dependiendo del valor de ~ , 9 :  

i) sI# 0, entonces, usando (13), x*, está restringido a un cierto valor: 

donde a < h ( x o )  < b 

Esta probabilidad es necesariamente menor que uno, ya que la úitima 
integral es la probabilidad de que x*,=~(x(-~)), mientras que para que la 
probabilidad sea uno, x*, tendría que tener perfecta libertad de adoptar 
cualquier valor (véase la ecuación (14)). Además, cuando aumenta el número 
de posibles vectores x (el número de sectores, n, aumenta o los xi tomanvalores 
de mayor precisión) entonces esta probabilidad se aproxima a cero. 

ii) S,# O. En este caso, no podemos dividir por qk, para Llegar a la ecuación 
(13). Si al cambiar el orden de los componentes del vector x todavía no se 
consigue un $,=O, entonces tiene que suceder que %=O, para todo i, es decir: 

Si l i  BjSi 
-=- para todo i j 

9 

9. Malinvaud iiega a-unas ecuaciones b m e  semejantes. para un concepto equivalente. en 
su capítulo sobre Relaciones funcionales y estocásticas. 



Esto es la condici6n de agregación consistente, y entonces Y viene dado. En 
este caso: 

Bis,, 
h b [ y = y * I  X = X * ] = l  siY*=- X* + k (habiendo usado (12) ) 

a 

Supongamos que en vez de intentar predecir Y con exactitud, nos confomm- 
mos con saber laprobabilidad de que Ya* dado X=X*. En este caso, (13) será: 

Q, . x*, I Z - 444-1) X-d-l) 
- 

y hay 3 posiiilidades: 

Entonces: 



iü) %,=O. Si al cambiar el orden de los % no d t a  que S,&, entonces 
x*, no tiene restricciones, y estamos en el caso de agregación consistente: 

R O ~ [ Y I Y * I  X = X * J =  J J.. .  J g c r i  x * ) %  l . . . d r , % = i  (1 8) 

De las ecuaciones (15) a (17), resulta claro que, cuando no ocurre una 
agregación consistente: 

La ecuación (19) prueba que, cuando la agregación consistente no es 
posible, las predicciones de una variable macroeconómica dependiente utili- 
zando únicamente información macroeconómica son imperfectas incluso cuando 
se intenta hacer una predicción aproximada. Esto equivale a decir que no existe 
una relación como la de la ecuación (8). 

VI. UN EJEMPLO NUM&ICO 

Sean y = f (x) 
= c + d . x  



con i )x,=3 q = 5  %=9 

ii) c, = 0.5 c, = 2 c, = 2 5  

vii) .D = d = 0.4 

De tal forma que a'.x es una suma normal, fY.y es una suma ponderada, y F 
es una media ponderada de los mercados rnicroecon6micos. 

Realizando el análisis agregado obtenemc 

Las dos formas de calcular Y danresultados distintos y se dice que el modelo 
f no puede ser consistentemente agregado con los agregadores a y para llegar 
al modelo agregado F. Obviamente se puede forzar la existencia de una 
agregación consistente imponiendo restricciones sobre la forma del modelo 



agregadolo (en el ejemplo, con D = 0.146, la agregación hubiera sido consisten- 
te) o sobre los agregadores" a y10 p, pero queremos que los modelos represen- 
tan relaciones existentes y no sean únicamente una forma cómoda para asegurar 
el cumplimiento de ciertas condiciones matemáticas, careciendo de sentido 
económico. 

Archibald (1969) suministra otro ejemplo mostrando la sensibilidad de la 
variable macroeconómica dependiente sobre la elección del vector micmem- 
nómico, utilizando como marco la Cmva de Phillips. Su conclusión es que 
cuanto mayor es la dispersión entre las variables instrumentales (exógenas) 
microeconómicas, mayor será el valor de la variable endógenamamoeconómi- 
ca asociada12. Este mismo resultado también lo nota Malinvaud, para el caso 
general, cuando escribe sobre el empleo de observaciones simultáneas en las 
variables microeconómicas (Malinvaud, cap. V,3). 

VII. CONCLUSIONES 

Dado que la condición para una agregación consistente, (1 l), es extremada- 
mente restrictiva y, a priori, es improbable que se satisfaga13, es necesario 
considerar la agregación inconsistente cuando se intenta modelar información 
macroeconórnica Hemos visto que el efecto de la agregación inconsistente es 
demostrar que no existe una relación precisa del tipo Y=F(X). Esto significa 
que, no es necesariamente cierto que cada valor X corresponde a un sólo, 
calculable, valor de Y a través de una relación macroeconómica F. 

La pérdida de información (exactamente cuál ha sido el vector microeconó- 
mico exógeno x en cuestión) es suficiente para reducir la validez, y asi las 
posibilidades de predicción de la relación macroeconómica hasta niveles 
posiblemente muy bajos (ecuación (15)). Una solución aproximada (en cierto 
sentido "second best") es la posibilidad de hacer una predicción de un entorno 
de valores Y (Y**) condicionada a un valor de X y a una función de densidad 
de probabilidad de los vectores microeconómicos posibles, clasificando asi el 
modelo macroeconómico como puramente estocástico en vez de funcional 

10. Véase May (1946) y May (1947). 
11. Véase Klein (1946). dos artículos. 
12. El resultado no es gened. y depende de la concavidad y pendiente de las funciones de 

ajuste micmeconómicas. 
13. Véanse las conclusiones de Malinvaud. 
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(usando la terminología de Malinvand). Las expresiones (16) y estran 
que estas predicciones, aunque mejores que una predicción exac fa son 
imperfectas (<1). 

Aunque en este trabajo nos hemos limitado a la agregacii delos 
estáticos, es obvio que la agregación inconsistente tendría r r más 
importantes efectos en los sistemas macmeconómicos dinámicoD yuGakv que en 
cada paso se están utilizan )les cada vez más imprecisas como detenni- 
nantes de nuevos valores onómicos. Empezando con un proceso de 
ajuste micraeconómico ortodoxo, la agregación puede acabar en un comporta- 
miento caótico de las variables macroeconómicas. Es decir, la predicción 
imprecisa del "output" de un modelo macroeconómico hace que el "input" del 
modelo en la siguiente fecha sea también de dudosa fiabilidad, haciendo que las 
trayectorias de crecimiento sean I e con 
información macn>económica 
H propósito de este arti'culo era nómi- 

cas dependen de una manera muy fuerte de 1( micos 
del sistema. Si se ta base de informac mente 
se consideran va meconómicos, dif redic- 
ciones fiables de las variables dependientes (a no ser que se pueda asepar  que 
la agregación consistente es posible), o si tales predicciones se hacen, contienen 
un error cuyo tamaño y propiedades (media y varianza) son desconocidos e 
imposibles de conocer. Es imprescindible hacer mucho hincapié respecto a la 
forma de agregar cuando se intentan utilizar con txito las relaciones rnacroe- 
conómicas. Las implicaciones para el uso de los modelos con únicamente 
mformación agregada como una base para política económica, son obvias. 
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