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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

La economía de un país es una realidad muy compleja en la que
participan muchos millones de familias, decenas de miles de empre-
sas y muchos centenares de entes públicos, todos los cuales deben
adoptar decisiones frecuentes y relacionarse entre sí. Sin embargo,
muchos de estos agentes son conscientes de la necesidad de enten-
der el estado actual de la economía, de saber cómo ha llegado a dicho
estado y de intentar pronosticar cuál será su evolución en los próxi-
mos meses, o incluso en los próximos años, posiblemente influida
por las decisiones que se tomen en el presente. La futura dirección
de la economía seguirá una trayectoria aceptable en términos gene-
rales.

Para entender la economía es necesario medir muchas de las varia-
bles fundamentales y elaborar modelos basados (al menos en parte) en
estos datos que permitan a los agentes adoptar sus decisiones. A menudo,
el modelo resulta muy complejo, pero en todo caso siempre lo será en
mucho menor grado que la realidad económica. El objetivo último de
los economistas que aplican la política económica y de los económe-
tras es elaborar este tipo de modelos.

No existe un único procedimiento posible para construir un modelo
que resulte satisfactorio. Y aun más difícil es resolver la cuestión de
cómo valorar diferentes modelos alternativos, en caso de que existan
varios. Aunque hubo una época en que lo que intentábamos era cons-
truir «el mejor» modelo posible, ahora se piensa que lo más adecuado
es tener varios modelos en la recámara y comparar y combinar los resul-
tados que de ellos se derivan.

El rápido crecimiento del comercio internacional ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de construir modelos globales, algunos de los cuales
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ya están a nuestra disposición. La cuestión de cómo formular y evaluar
estos monstruos sigue siendo objeto de debate.

Espero que el contenido de este libro ayude a esclarecer la im-
portancia y la dificultad de elaborar modelos económicos a gran 
escala.

CLIVE W. J. GRANGER

Febrero de 2007
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PRÓLOGO

Es un placer y un privilegio escribir el prólogo para la versión publi-
cada de las Conferencias Marshall que impartió Clive Granger en 1998
y que escuché con enorme interés. Granger ha realizado aportaciones
fundamentales a la econometría moderna, tanto en lo que se refiere a
su fundamentación conceptual como a sus técnicas. En las conferen-
cias hizo alarde de la sabiduría que ha acumulado durante cuarenta años
de docencia y de investigación para abordar las dificultades concep-
tuales asociadas al trabajo empírico en economía. Siempre ha mante-
nido que el puente que hay entre la teoría económica y la economía
aplicada debería ser una sólida estructura por la que los profesionales
se han de mover en ambas direcciones y con seguridad. Es también una
de esas personas muy imaginativas y creativas, desafortunadamente
demasiado poco comunes, que nunca tienen miedo a formular pregun-
tas (aparentemente) sencillas ni tampoco a dar explicaciones sencillas.
No tiene dogmas ni prejuicios y posee un firme conocimiento de los
principios económicos fundamentales, así como de enfoques y técni-
cas de la econometría, algunos de su propia invención.

Y además de todo ello, es muy buena compañía, tanto en casa
tomando un café o charlando con estudiantes como en una cena formal
con personalidades destacadas. 

En el primer capítulo Granger se preocupa por la mejor manera
práctica de analizar el impacto económico y social de la deforestación
en la parte brasileña de la selva amazónica. Expone los pros y contras
y las incoherencias en la medición de las variables a utilizar, la cual se
deriva de un conjunto de datos muy amplio y de diferente calidad. Su
análisis de lo que pueden implicar las mediciones burdas supone una
lección obligatoria para cualquiera que quiera acercarse a un conjunto
de datos y utilizarlo con un enfoque crítico. Lo mismo puede decirse
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en cuanto a cómo consigue extraer a partir de un contexto los modelos
que conviene utilizar —por ejemplo, qué es exactamente lo que se ofrece
y lo que se demanda—.

En el segundo capítulo, en torno a la evaluación de modelos empí-
ricos, Granger fundamenta su amplio debate a través de dos ejemplos
principales, la teoría de sendero aleatorio de consumo de Robert Hall
y la estimación de la elasticidad en la demanda de la sandía que pro-
pone Daniel Suit. Se ocupa de la cuestión decisiva: ¿cómo evaluar las
evaluaciones? La filosofía de Granger está expuesta claramente: la mayor
parte de la investigación económica no debería considerarse como una
cuestión de matemática pura (en lo que Granger, no obstante, tiene bas-
tante buena mano) sino que debería asociarse a objetivos bien defini-
dos y planteados con precisión. Su conclusión más importante es que
la evaluación debería estar relacionada con la calidad del resultado de
la investigación, utilizando medidas económicas que sean realistas, sen-
satas y relevantes. En el capítulo, además de mostrar su dominio del
tema sobre el que escribe, da ejemplos que incluyen los trabajos de los
actuales profesores de Cambridge junto con los de Alfred Marshall y
Maynard Keynes. También menciona al tío Charles de Marshall, que le
prestó a Alfred los fondos que le permitieron llegar a ser economista
(estudiando para el examen final de matemáticas en St. John’s). Gran-
ger dice en una nota a pie de página que justo antes de empezar la con-
ferencia le contaron que ni el origen del préstamo estaba tan claro ni el
tío Charles era tan altruista como Keynes creía. Tengo que confesar que
yo fui el aguafiestas que le contó a Clive esto.

El tercer capítulo (que no forma parte de las conferencias origina-
les) es más técnico. Trata los desarrollos realizados en la frontera de la
econometría moderna. Granger ha dividido el capítulo en secciones pru-
dentemente, con explicaciones generales de las cuestiones y labores que
anteceden a la explicación de investigaciones técnicas específicas. La
misma filosofía de base subyace a las exposiciones y los resultados pre-
sentados: los modelos deberían ser útiles para la toma de decisiones, de
modo que debemos evaluar siempre la calidad del resultado de los mode-
los y no sólo la calidad aparente de los modelos en sí. La mayoría de
los ejemplos atañen a la predicción de un tipo u otro y constituyen una
petición a los otros investigadores para que recojan las ideas y desa-
rrollos expuestos aquí, si es que aún no lo han hecho. Como dice Gran-
ger, gran parte del análisis es muy técnico, pero se hace ameno a base
de agudeza y destellos de sentido común, por ejemplo, que las funcio-
nes de coste que se utilizan para evaluar métodos diferentes pueden ser
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asimétricas. Así, los costes de llegar diez minutos antes para coger un
vuelo (o para asistir a una conferencia) son bastante diferentes de los
de llegar diez minutos tarde.

Permítanme recomendarles las hojas que siguen por su sabiduría,
su sentido común y su relevancia. Otra ventaja es que también pueden
servir a los lectores que no hayan leído a Clive, ni le hayan escuchado
en persona, para presentarles a una de las figuras más interesantes y
agradables de nuestro oficio.

G. C. HARCOURT

Febrero de 1999
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