
FE DE ERRATAS 

Erratas advertidas en el artículo «Modelos Macroeconómicos: simultaneidad y re-
cursividad, estimación y observaciones escasas». Cuadernos de Economía, vol. n.° 1. 

p. 7. 1. 18 y 19 suprimir: «... que los diferencia de los físicos...» 

p. 7, 1. 26 debe decir: «... monografías diez a catorce...» 

p. 7, 1. 32 suprimir: «... al menos asintóticamente...» 

p. 9, 1. 22 debe decir: «... hipótesis de costumbre sobre Z y ut. ...» 

p. 9, fórmula [4] debe decir: y* — A*y* + etc. + C*zt + u* 

p. 10, definición de y,, las «Y» de dentro de la matriz deben ser minúsculas 

p. 10, a continuación de las fórmulas para y,, A y B se debe añadir lo siguiente: 
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p. 13, fórmula [5] debe decir: yv — Yjbi + etc. 

p. 13. 1. 25, sin circunflejo en la segunda Y, 

p. 13, fórmula [6] , todas las «K» deben ser «£» 

p. 14, fórmula [7] , la primera «Z» de la segunda fila debe ser «Zj» 

p. 14, fórmula [8] la primera matriz debe ser así: 
(Y\Z(Z'Z)iZY1 Y'^A i 

Z' 
(Y\Z(Z'Z) ]ZTj Y^Z^ 

p. 14, fórmula [9] , el «1» debe decir «/» 

p. 15, fórmula [10], la «K» debe ser «k» 



15, 1. 15 debe decir: a continuación de valor, añadir ~Ki 

16, 1. 5 debe decir: «Xi» en lugar de «X» 

16, 1. 18 debe decir: 

. han demostrado que si X! está lejos de /L el gráfico de s(k) en fuño 

16, 1. 25 debe decir: «menor que uno aunque próximo a uno, ...» 

17, 1. 14 y 15: «P» y «HP» deben ir sin subíndice 

p. 18, 1. 3 debe decir: P' = ( 2 ' ) Z ( Z ' Z ) " 1 Z ' = 

p. 18, 1. 19 debe decir: «Volvamos al caso en el que [8] no es aplicable, ...» 

p. 18, nota de pie de p. última línea debe decir: «de que de esa forma la exposición 
sea más clara.» 

p. 19, 1. 12 debe decir: «y sustituyendo en [7] tenemos:» 

p. 19, fórmula [16] debe decir: 

(bi\ _ (Y'iZArK1 A'rz'yi Y'iZAA? A'Z'ZA-i/Y^ZA.A,1 A'Z'/A 
\c<) ~ \Z[ZAA-ri A'rZ'Y, Z\Z, ) \Z'lVl ) 

p. 19, a la nota 12 de pie de página se debe añadir lo siguiente: «Nótese que en 
la fórmula (5.6.24) de Dhrymes (29) hay un pequeño error de imprenta y el término 
en la esquina superior derecha de la primera matriz debe ser Y*'X*M'kX*'X*». 

p. 20, 1. 10, debe decir: «... hasta obtener cierto porcentaje (p)» 

p. 20, fórmula [18]: el «6» debe ser «G» 

p. 21, 1. 19 debe decir: «do por las variables exógenas, sus retardos y las...» 

p. 22, 1. 11 debe decir: «... dando un valor menor...» 

p. 22, 1. 15 debe decir: «... prelación por el criterio ...» 

p. 23, 1. 34: el «1» debe ser «/» 




