




































 

 

mantener en las ecuaciones los factores introducidos para el 
ajuste de las mismas. En todo caso se debera vigilar el efecto 
que produzcan las variables endogenas  retardadas, ya que estas 
iran trasladando parte del factor de ajuste a los sucesivos 
periodos de predicción. En ese caso, este factor no seria 
constante en los distintos periodos a no ser que se elimine el 
efecto trasladado. 

 

Hasta ahora hemos estudiado que puede ser necesario 
introducir factores de ajuste para recoger factores que ya se 
daban en el periodo muestral. Pero tambien puede suceder que se 
deban realizar predicciones para un periodo en el que se 
producira un acontecimiento nuevo y, por tanto, que de el no se 
tenga experiencia muestral. Este fenomeno no podra ser corregido 
mediante ningun cambio de las variables exogenas del modelo 
inicial. Se debera evaluar su impacto e incorporarlo al modelo. 
El problema radica en que no se avanza volviendo a analizar el 
periodo muestral y reespecificar el modelo tal como parece 
sugerir el primer punto de correcion de los modelos, sino que es 
necesario realizar cambios en las ecuaciones  a partir de 
informacion extramuestral obtenida por otros medios como podrian 
ser la disponibilidad de informacion a priori, el conocimiento 
futuro de alguna otra variable a partir de algun otro modelo o 
tecnica econometrica, etc. 

 

Los autores que estudian o colaboran en la construccion del 
modelo Wharton – el mas proximo al nuestro – citan otro tipo de 
correccion en base a la opinion de un grupo de expertos centrada 
en el analisis de la “congruencia de valores asignados a las 
exogenas asi como a posibles cambios de estructura o 
incongruencias  en los datos empleados que exijan algun retoque 
en la prevision de determinadas variables” (Pulido, 1983). Este 
analisis no es exclusivo de este modelo. 

 

Todo  este   conjunto  de   actuaciones  corregiran    el 
modelo.  A  partir  de  el,  se  realizaran  los  ejercicios  de 
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