
Capítulo 4

Modelización de un proceso SETAR.

Hablar de la modelización de una serie temporal supone, en la mayoría de ocasiones, hacer

referencia a la metodología de Box y Jenkins. Estos estadísticos realizaron en 1970 una gran

aportación a la teoría de las series temporales al proponer en su obra ”Time Series Analysis:

Forecasting and Control” un proceso de modelización iterativo estructurado en cuatro etapas:

identificación, estimación, tests de diagnóstico y predicción. Los exitosos resultados obtenidos

con esta metodología son la causa de su gran popularidad, pero no debemos olvidar que su apli-

cación requiere una cierta experiencia e introduce subjetividad al proceso, ya que en cada etapa

el analista debe elegir entre varios modelos teóricos el más adecuado a la situación estudiada.

Centrándonos en la etapa de identificación, ésta se realiza a partir de la visualización de

las funciones de autocorrelación teórica y estimada, la elección del modelo en estas condiciones

no es fácil. Para resolver el problema algunos autores han desarrollado criterios basados en la

teoría de la información que permiten realizar la identificación del modelo de una manera más

sencilla y automática, entre estos criterios destacan el AIC ( ”Akaike’s Information Criterion”

), el FPE (”Final Prediction Error”), el criterio BIC ( ”Bayesian Information Criterion” ), el

criterio CAT ( ”Criterion of Autoregressive Transfer function” ) y el criterio S de Schwarz.

Las metodologías más utilizadas para la modelización de un proceso SETAR1 no siguen la

propuesta de Box y Jenkins, sino que utilizan alguno de los criterios de información anterior-

mente mencionados para conseguir, mediante un proceso de optimización, identificar el mejor

1Nos referimos a las debidas a Tong y Tsay, más adelante se comentarán detenidamente.

66



modelo. El más utilizado es el conocido como AIC (Akaike, 1974), este criterio se caracteriza

por una formulación simple y una fácil aplicación: una vez calculado el AIC para cada modelo

se elige aquel cuyo AIC es mínimo. La sencillez del proceso de aplicación no debe restar impor-

tancia al contenido teórico de este criterio; las implicaciones que de él se derivan han abierto

una nueva perspectiva en el área de la identificación no solo aplicable a las series temporales

sino a cualquier otra técnica de modelización2.

Nuestra propuesta algorítmica para la identificación de un modelo SETAR basa la elección

del modelo en la aplicación de un criterio de especificación automática. Por este motivo, y

porque nos parece muy interesante remarcar como estos criterios, y más en concreto el AIC,

se relacionan con otros conceptos estadísticos importantes, vamos a comentar los resultados

obtenidos por Akaike y otros autores en este área.

4.1 Criterio de Información de Akaike (AIC).

Tradicionalmente el proceso de construcción de un modelo para una serie temporal se basa en

la utilización de un conjunto de tests de hipótesis que van a permitir ir definiendo paso a paso

el modelo que mejor se ajusta. Pero los contrastes estadísticos formales pierden su significa-

do cuando no conocemos exactamente el mecanismo que ha generado los datos, ni la forma

funcional con que intervienen las variables en el modelo , ni tampoco los desfases temporales

que pueden existir, además no debemos olvidar que la elección del nivel de significación es

puramente subjetiva.

Akaike (1974) propone estudiar el problema de la identificación desde la perspectiva de la

teoría de la decisión estadística, lo que traslada el problema del ajuste de un modelo a la elección

de la función de pérdida más adecuada. La solución dada por Akaike es elegir como función de

pérdida (o criterio de especificación) el mínimo del criterio de información AIC, que simboliza

por MAICE. Este criterio, definido por Akaike (1973) como ”An Information Criterion”, se

basa en la medida de información de Kullback-Leibler (1951), la cual permite interpretar la

distancia entre dos distribuciones (en nuestro caso, la observada a partir de la muestra y la

teórica) a partir de la log-verosimilitud de un modelo. El cálculo del AIC se realiza a partir de

2El AIC ha sido aplicado para la obtención de modelos en análisis factorial, análisis de la varianza y regresión
múltiple, entre otras técnicas.
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la siguiente expresión:

AIC = −2 ln(máxima verosimilitud) + (4.1)

2(no parámetros independientemente ajustados)

Llegados a este punto podríamos dar la formulación concreta del AIC para un modelo

SETAR y pasar a su aplicación práctica pero esto nos llevaría, sin duda, a obviar las implica-

ciones más relevantes del trabajo de Akaike. La definición del AIC se relaciona con conceptos

estadísticos tan importantes como son la función de verosimilitud, la entropía asociada y la in-

formación contenida en el modelo. Volvamos por tanto al problema que Akaike plantea, hallar

una función de pérdida que al ser minimizada permita obtener el modelo que mejor se ajuste a

los datos.

El punto de partida es una serie temporal de observaciones que queremos modelizar, si

aplicamos la metodología de Box y Jenkins obtendremos un conjunto de modelos posibles entre

los cuales seleccionaremos aquel que sea más verosímil. Por tanto, la dificultad de la selección de

un modelo reside en obtener la ”verosimilitud” del modelo a partir de la información contenida

en los datos (Akaike, 1978a).

La anterior reflexión hace parecer natural empezar el camino hacia la función de pérdida

guiados por el concepto de la verosimilitud, sobre todo si tenemos en cuenta que la función

de verosimilitud se caracteriza por ser muy sensible a pequeños cambios en los parámetros

(eficiencia asintótica) lo que la hace adecuada para medir la bondad del ajuste.

4.1.1 El AIC como medida de información: Verosimilitud y entropía.

El estudio de la función de verosimilitud lleva a Akaike a relacionar este concepto con el de

entropía de Boltzmann. Este último, partiendo del estudio de la distribución de la energía

de las moléculas de los gases, llega en 1877 a definir en términos estadísticos la entropía de

una distribución secundaria f respecto a una distribución primaria g. El razonamiento que

Boltzmann utilizó es de manera simplificada el siguiente:

Consideremos la distribución teórica q1, q2, . . . , qk de las variables X1, X2, · · · , Xk de

una muestra, con qi > 0 y q1+q2+. . .+qk = 1. De la observación de las variables obtenemos las
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siguientes frecuencias N1, N2, · · · , Nk tal que N1+N2+. . .+Nk = N, entonces la verosimilitud

de esta muestra es:

Ω =
N !

N1!N2! . . . Nk!
qN11 · qN22 · . . . · qNk

k

Si tomamos logaritmo neperiano obtendriamos la expresión de la log-verosimilitud lnΩ, y

utilizando la siguiente igualdad asintótica

lnN ! = N lnN −N

se demuestra que3:

lnΩ = −N
kX
i=1

Ni

N
ln(

Ni

Nqi
)

esta expresión, si suponemos pi = Ni
N se puede reescribir como

lnΩ = −N
kX
i=1

pi ln(
pi
qi
)

Boltzmann define la entropía de la distribución secundaria p respecto a la primaria q como

B(p; q) = −
kX
i=1

pi ln(
pi
qi
)

después al considerar las distribuciones en términos de densidades f y g llega a la siguiente

definición

B(g; f) = −
Z

g(x) ln(
g(x)

f(x)
)dx

De esta manera queda establecido que log-versimilitud y entropía se relacionan a partir de la

siguiente expresión:

3Ver Tong 1990, pg. 282.
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lnΩ = NB(g; f) (4.2)

Desde el punto de vista de la teoría de la información4, −B(g; f) se puede interpretar como

una medida de la variación de información al pasar de la información inicial o a priori, a la

final o a posteriori, caracterizadas cada una de ellas por las funciones de densidad f(x) y g(x),

respectivamente. Kullback (1951), define la información de Kullback-Leibler I(g; f) a partir de

la siguiente expresión:

I(g; f) =

Z
g(x) ln(

g(x)

f(x)
)dx

lo que nos permite establecer la siguiente igualdad:

I(g; f) = −B(g; f)

Si consideramos g la distribución teórica y f la función de densidad obtenida para una

muestra, podemos entender la variación de la información entre ambas distribuciones como una

medida de la bondad del ajuste de f respecto a g, lo que nos permite relacionar el concepto de

entropía de Boltzmann (ligado por 4.2 con la verosimilitud del modelo) con el de bondad del

ajuste.

Vamos ahora a generalizar la definición de la medida de Kullback-Leibler al caso multiva-

riante. Supongamos y un vector de T variables y θ un vector paramétrico de k componentes,

la formulación de la medida es en este caso:

I(L(y,θ) : L(y,bθ)) = Z L(y,θ) ln(
L(y,θ)

L(y,bθ) )dy = −
Z

L(y,θ) ln(
L(y,bθ)
L(y,θ)

)dy = −Eθ(ln(
L(y,bθ)
L(y,θ)

)

(4.3)

4Ver Raymond y Uriel (1987) pg. 224-227.
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designamos mediante L(y, θ) a la función de verosimilitud del modelo teórico que ha generado

y, y utilizamos L(y,bθ) para designar a la función de verosimilitud del modelo estimado por
máxima verosimilitud. La expresión (4.3) es utilizada por Akaike como punto de partida para

la construcción del estadístico AIC (Akaike, 1973)5. La deducción de este estadístico se basa

en las siguientes hipótesis:

H0 = θ0

H1 = θ0 = (θ1,0)
0

donde θ es un vector paramétrico de k elementos y consideramos una alternativa que restringe

el valor paramétrico de θ. Bajo H1 el vector θ0 se obtiene a partir de θ1,un vector con k1

elementos, y 0 , un vector con k − k1 elementos de valor 0. Si se define L1(y,bθ1) como la
función de verosimilitud para bθ1 el estimador maximoverosimil de θ1, entonces la expresión del
AIC es:

AIC = −2 ln(L(y,bθ1)) + 2k1
Remarcamos que en esta expresión se prescinde de la estimación del modelo general

4.1.2 El AIC como función de pérdida: Verosimilitud del modelo.

El concepto de entropía generaliza el concepto de estimación de parámetros al de estimación

de la distribución de una observación futura. Si asumimos una perspectiva centrada en la

predicción, la bondad de la distribución predictiva se puede calcular como una medida de la

desviación entre esta distribución y la teórica, lo que nos lleva de forma directa al concepto de

entropía. Explicitemos este proceso:

Supongamos un conjunto de N observaciones x y que a partir de ellas vamos a realizar

la predicción de futuras observaciones y, cuya distribución sea idéntica a los elementos x. La

5Además de esta referencia, puede ser muy útil consultar también la interpretación y desarrollos de Anemiya
(1980) y la síntesis del proceso de deducción realizada por Raymond y Uriel (1987).
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predicción se realiza mediante una función de predicción p(y | x), que es la distribución de y a

partir de los datos x. Si suponemos que la verdadera distribución de y es p(y), la entropía de

p(y) con respecto a p(y | x), es:

B {p(·); p(· | x)} = −
Z

p(y) ln

µ
p(y)

p(y | x)

¶
)dy =

=

Z
p(y) ln p(y | x)dy −

Z
p(y) ln p(y)dy = Ey ln p(y | x)−Ey ln p(y) (4.4)

donde Ey denota la esperanza con respecto a la distribución de y.

En la expresión 4.4, el segundo término de la derecha es un valor constante, por lo que la

bondad de la estimación de p(y | x) se obtiene como la esperanza con respecto a los valores de

x del primer término de la expresión, es decir, ExEy ln p(y | x).

Las relaciones que se establecen en este proceso, y que permiten definir la verosimilitud de

un modelo, las podemos sintetizar en la siguiente expresión:

Ex(log−verosimilitud) ∼ Bondad del ajuste ∼ Ex(B {p(·); p(· | x)}) ∼ ExEy ln p(y | x)

(4.5)

Verosimilitud de un modelo (Akaike, 1978a):

Definición 22: Supongamos un conjunto de datos x y consideremos p( y | x) la distribu-

ción predictiva de y como una función de los datos disponibles x, donde la verdadera distribución

de y es p(y). Definimos la log-verosimilitud del modelo p(· | x) por l {p(· | x)} como:

l {p(· | x)}=ln p( x | x) + C

donde C es una constante tal que:

Exl {p(· | x)}= ExEy ln p( y | x)

Para que la definición tenga sentido debemos restringirnos a una familia de posibles p(y) en

los que C es constante; la elección de esta constante asegura que el logaritmo de la verosimilitud
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del modelo es un estimador insesgado de la esperanza de la log-verosimilitud del modelo con

respecto a observaciones futuras.

Akaike utiliza esta definición para calcular la verosimilitud de un modelo cuya función de

predicción es paramétrica p(y | x) = p(y | θ(x)). Consideramos θ(x) la estimación máximo

verosímil de θ0, por tanto

p(x | θ(x)) = max
θ

p(x | θ)

cuando la verdadera distribución p(y) es igual a p(y | θ0) se puede demostrar utilizando el

desarrollo de Taylor para la distribución p(y | θ(x)) respecto a p(y | θ0) que asintóticamente

l {p(· | x)} = ln(p(y | θ(x)))− k

donde k es el número de parámetros independientes del modelo.

La parte derecha de la anterior expresión es idéntica a −(1/2)AIC por lo que se establece

la relación entre la log-verosimilitud del modelo y este estadístico:

l {p(· | x)} = −(1/2)AIC

A partir del anterior resultado y utilizando la definición de verosimilitud se tiene:

−(1/2)AIC = Ex(−(1/2)AIC) = Exl {p(· | x)} = ExEy ln p( y | x)

expresión que, utilizando (4.5), permite establecer la relación entre la bondad del ajuste y

el criterio de información de Akaike. Podemos observar que maximizar la bondad implica

minimizar el AIC, por lo que Akaike (1985) concluye que el estadístico AIC es una medida del

desajuste de la distribución predictiva al especificar el modelo real, y que la minimización de

este estadístico (AIC) supone minimizar el desajuste y obtener el mejor modelo predictivo. En

la figura 4.1 se representan las interacciones comentadas.

El análisis de las propiedades de la estimación por máxima verosimilitud y las relaciones de la
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DEF. LOG-VEROSIMILITUD 
DEL MODELO 

LOG-VEROSIMILITUD 
MUESTRAL 

BONDAD DEL AJUSTE 

ENTROPÍA DE 
BOLTZMANN 

INFORMACIÓN DE 
KULLBACK-LEIBLER 

A I C 

Figura 4-1: Interacciones entre el AIC y otros conceptos estadísticos.

log-versimiltud de un modelo con la bondad del ajuste y el AIC, llevan a Akaike (1974) a definir

un nuevo estimador que, a diferencia de la estimación clásica por máxima verosimilitud, permite

considerar más de una familia de distribuciones con densidades diferentes y con diferentes

restricciones sobre los parámetros. Este nuevo estimador es denominado por Akaike MAICE

(”the mínimum information theoretic criterion estimate”) y supone considerar como función

de pérdida a minimizar el criterio de información AIC.

La introducción del MAICE (Akaike, 1974) supone como el propio Akaike escribe ”A new

look at the Statistical Model Identificaction”, ya que este estimador elimina del proceso de

identificación toda la subjetividad introducida al fijar los niveles de significación en los tests

de hipótesis. Además el problema de la identificación del modelo se convierte ahora en un

problema de optimización de una función de pérdida, cambio de perspectiva que facilita la

automatización del proceso de construcción del modelo.

4.1.3 Observaciones.

Una vez revisadas las implicaciones del criterio de información de Akaike, vamos a remarcar

algunas de sus particularidades:

• El AIC mide, como ya hemos dicho, el desajuste entre una distribución hipotética y una

distribución teórica.

• El cálculo del AIC no requiere conocer la distribución teórica o modelo general.
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• La minimización del AIC supone realizar de manera simultánea la selección del modelo y

la estimación de los parámetros.

• El primer término de la definición del AIC es el que realmente mide el desajuste, su valor

aumenta cuando peor es el ajuste; mientras que el segundo, denominado de penalización,

mide la complejidad del modelo a partir del número de parámetros.

• El AIC sigue el principio de parsimonia: Cuando el número de parámetros de un modelo

k aumenta el AIC también, por tanto escoger el modelo que tiene el mínimo AIC supone

elegir el modelo con el menor número de parámetros posible.

• Si el número de parámetros de un modelo k aumenta, el modelo gana complejidad y el

término de penalización se incrementa, pero a la vez el desajuste disminuye, por tanto

el valor final del AIC supone un equilibrio entre reducir la complejidad (principio de

parsimonia) y mantener un valor mínimo de desajuste entre el modelo teórico y estimado.

• La minimización del AIC esta de acuerdo con el principio de maximización de la entropía6:

Minimizar el AIC de un conjunto de funciones, supone maximizar la bondad del ajuste y

por tanto, maximizar la entropía.

• La entropía esperada entre dos distribuciones, la teórica y la predictiva, ha permitido

generalizar el concepto de estimación de parámetros a estimación de función de predicción.

• Los resultados obtenidos al utilizar el MAICE como criterio de identificación demuestran

que este criterio no siempre consigue minimizar el número de parámetros del modelo y

lleva en algunas ocasiones a sobrestimar el modelo.

• El cálculo del AIC supone una aproximación válida cuando el tamaño de la muestra es

grande, en muestras finitas el valor del AIC es sólo aproximado.

• Akaike en la definición del AIC utiliza una definición de la función de pérdida basada en la

minimización de la distancia esperada entre el logaritmo de la función de verosimilitud del

modelo estimado y el logaritmo de la función de verosimilitud que caracteriza el proceso

6Principio de maximización de la entropía (Akaike, 1977): ”Todas las actividades estadísticas tienen como fin
maximizar la entropía esperada de la distribución de predicción”
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de generación de los datos. Otras definiciones de la función de pérdida pueden dar lugar

a otros criterios de selección.

• La construcción del AIC supone que cada modelo es ”a priori” correcto, es decir, que las

perturbaciones son un ruido blanco.

• Para la aplicación del AIC no es necesario que los diferentes modelos que compiten para

su selección esten anidados entre sí.

• No se debe comparar el AIC entre modelos cuyos residuos no se comporten como ruido

blanco. Si se viola este supuesto el valor obtenido para la función de verosimilitud es

incorrecto, dado que la probabilidad conjunta no puede descomponerse como producto de

probabilidades.

• Finalmente queremos destacar que el AIC es una medida global de la bondad del ajuste

del modelo, su cálculo se realiza desde un punto de vista predictivo lo que supone que los

modelos identificados a partir de este criterio tienen un buen comportamiento respecto a

la predicción.

4.1.4 Formulación del AIC para un modelo SETAR.

Una vez explicitadas las características más relevantes de criterio AIC vamos a obtener la

expresión del AIC para un modelo SETAR. Para centrar el problema, y sin pérdida de la

generalidad, consideramos un conjunto de N observaciones de una serie temporal {Xt} que

sigue un proceso SETAR estructurado en dos regímenes SETAR(2; k1, k2) :

Xt = a
(1)
0 + a

(1)
1 Xt−1 + a

(1)
2 Xt−2 + · · ·+ a

(1)
k1
Xt−k1 + ε

(1)
t si Xt−d ≤ r (4.6)

Xt = a
(2)
0 + a

(2)
1 Xt−1 + a

(2)
2 Xt−2 + · · ·+ a

(2)
k2
Xt−k2 + ε

(2)
t si Xt−d > r

donde ε
(1)
t y ε

(2)
t son procesos ruido blanco con V (ε

(1)
t ) = σ21 y V (ε

(2)
t ) = σ22

76



y denominamos r al valor umbral, d al valor retardo y k1 y k2 a los órdenes de los procesos

autoregresivos.

Este tipo de modelos está definido por regímenes en el espacio determinado por la variable

retardada Xt−d. Si queremos ajustar el modelo de forma global debemos asegurar que el ajuste

es bueno en cada uno de los regímenes, entonces elMAICE del modelo SETAR se define como

la suma de los valores que minimizan el AIC en cada uno de los regímenes:

MAICE(k1, k2) :=MAICE1 +MAICE2

designando por MAICE1, MAICE2 los valores que minimizan el criterio para los modelos

autoregresivos, AR(k1) y AR(k2), de cada régimen.

El siguiente esquema explicita el proceso de cálculo del estimadorMAICE para un proceso

SETAR(2; k1, k2) :

• Etapa 0 : Establecer el orden máximo p de los procesos autoregresivos del modelo e iniciar

el cálculo a partir del primer régimen.

• Etapa 1 : Considerar las observaciones Xt del régimen fijado.

• Etapa 2 : Calcular el AIC para un proceso AR(k) ∀ k ≤ p.

• Etapa 3 : Determinar el MAICE1 = MAICE(bk1) = min {AIC(k)}, bk1 es el valor esti-
mado para el orden del proceso autoregresivo del régimen estudiado.

• Etapa 4 : Considerar el siguiente régimen y repetir las etapas 1-2-3. Obtendremos un nuevo

valor MAICE2 =MAICE(bk2) y la estimación del orden del proceso autoregresivo, bk2.
• Etapa 5 : Calcular el MAICE del modelo a partir del MAICE de cada régimen.

MAICE(bk1,bk2) =MAICE(bk1) +MAICE(bk2)
Para poder obtener la expresión de cálculo del AIC de un SETAR necesitamos la del AIC

de un proceso autoregresivo AR(k), que es la siguiente
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AIC(k) = (N − (k + 1)) ln(σ2) + 2(k + 1)

donde N es el número total de observaciones, (k + 1) es el número de parámetros estimados

(a0, · · · , ap) y σ2 la varianza residual7.

A partir de la expresión anterior, podemos obtener la expresión del AIC de un modelo

SETAR(2; k1, k2) como:

AIC(k1, k2) = n1 ln(bσ21) + n2 ln(bσ22) + 2(k1 + k2 + 2)

consideramos n1 y n2 el número real de efectivos en cada región, es decir, el número de obser-

vaciones de la región menos el número de parámetros a estimar en el proceso autoregresivo.

En general, para un SETAR(l; k1, k2, · · · , kl) el valor del AIC puede calcularse de la si-

guiente manera:

AIC(k1, k2 · · · , kl)) =
lX

i=1

ni ln(bσ2i ) + 2 lX
i=1

(ki + 1)

4.2 Otros criterios.

Dentro del conjunto de los criterios de especificación automática el AIC es sin duda el más cono-

cido, pero existen otros construidos con el mismo fin pero con características diferentes. Vamos

a comentar brevemente aquellos que se relacionan directamente con el AIC, y especialmente

el FPE (”Final Prediction Error”), pues es un criterio específico para procesos AR, y el crite-

rio BIC ( ”Bayesian Information Criterion”) derivado del AIC al introducir una modificación

bayesiana.

FPE o ”Final Prediction Error” (Akaike, 1969) es un criterio elaborado específica-

mente para procesos autoregresivos y que se basa en la estimación del error cuadrático medio

7La demostración para un modelo ARMA(p,q) se encuentra en Bresson G., Pirotte A.,”Econométrie des séries
temporelles”, PUF 1995, pg. 76-78.
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de predicción a un paso, para una realización del proceso independiente de las observaciones

obtenidas hasta ese momento. Su definición es:

FPE(k) =
(1 + k

n)

(1− k
n)
bσ2 = n+ k

n− k
bσ2

donde n es el numero real de efectivos (es decir, el número total de observaciones N , menos el

número de parámetros, n = N − k).

Si con el fin de ajustar un proceso autoregresivo incrementamos el orden k, la estimación

máximo verosímil de la varianza del proceso ruido blanco decrecerá normalmente y por tanto

los errores de estimación crecen y con ello el FPE.

Para obtener el mejor modelo, por tanto el más verosímil, debemos seleccionar aquel cuyo

error de estimación sea mínimo, lo que supone buscar el valor de k que hace FPE mínimo.

Cuando el número de observaciones n es suficientemente grande, el criterio FPE se relaciona

con el AIC, concretamente:

AIC(p) + n ln(FPE(p))

Con posterioridad a la definición del AIC, y motivado por el problema de sobrestimación que

éste presenta, Akaike (1978b, 1979) elabora un nuevo criterio de especificación que denomina

BIC, ”Bayesian Information Criteria”. Este estadístico se obtiene al introducir en el AIC

una modificación de tipo bayesiano. Se obtiene la siguiente expresión:

BIC(k) = {−2 ln(máxima verosimilitud) + ln(N)k}

donde N es el número total de observaciones de la muestra.

Si comparamos el AIC y el BIC vemos que la diferencia básica entre ambos criterios radica

en que este último penaliza más los modelos con un número mayor de parámetros estimados

(debido a la sustitución del 2 por ln(N)), obteniéndose así modelos de orden inferior a los

obtenidos a partir del AIC y corrigiendo, por tanto, la tendencia a la sobrestimación observada
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en éste último.

Si queremos obtener la expresión del BIC para un modelo SETAR(2; k1, k2) definido en

(4.6) procederemos de manera análoga a la seguida en el cálculo del AIC, obteniendo en primer

lugar el BIC mínimo para cada régimen y sumando después estos valores para obtener el BIC

global.

Para un proceso autoregresivo AR(k) el BIC tiene la siguiente expresión:

BIC(k) = (N − (k + 1)) ln( Nbσ2ε
N − (k + 1)) + (k + 1) ln(

(N − (k + 1))((bσ2x/bσ2ε)− 1)
(k + 1)

)

que puede aproximarse, si el valor de k es pequeño respecto a N, por:

BIC(k) = N ln(bσ2ε) + (k + 1) ln(N)
Cuando consideramos un modelo SETAR(2; k1, k2) la expresión del BIC global es la siguiente:

BIC(k1, k2) = n1 ln(bσ21) + n2 ln(bσ22) + (k1 + 1) ln(n1) + (k2 + 1) ln(n2).
donde n1 y n2 son las observaciones efectivas de cada régimen (ni = (N − (ki + 1))) y bσ2 es el
estimador máximo verosímil de la varianza del ruido.

Wong y Li (1998) han estudiado las propiedades estadísticas del criterio de selección AICc

”corrected Akaike information criterion”. Este criterio proporciona, cuando la muestra

es pequeña, mejores estimaciones que el AIC. La definición del AICc para un SETAR(2; k1, k2)

es la siguiente:

AICc(k1, k2) = n1 ln(bσ21) + n2 ln(bσ22) + n1(n1 + k1 + 1)

n1 − k1 − 3
+

n2(n2 + k2 + 1)

n2 − k2 − 3

Los resultados obtenidos por Wong y Li (1998) mediante simulación indican que el AIC y

el AICc son ambos inconsistentes, mientras el BIC es consistente en la selección del modelo

SETAR. Los criterios AIC y AICc son asintóticamente eficientes, pero mientras el AICc tiene
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propiedades similares al AIC en muestras grandes, en muestras pequeñas el funcionamiento del

AICc es mucho mejor que el del AIC e incluso del BIC.

Un criterio similar al criterio BIC, es el criterio S de Schwarz (1978), este autor basandose

en argumentos bayesianos deriva este estadístico para una familia de modelos muy general.

Realmente podemos considerar que el criterio BIC es un caso particular dentro del criterio S

para una familia concreta de modelos. La expresión del criterio S de Schwarz para un modelo

AR (k) es la siguiente:

S(k) = (N − (k + 1)) ln(σ2ε) + k ln(N − (k + 1)

= BIC(k)− k(ln(k−1(
σ2x
σ2ε
− 1))− 1)

Parzen (1974, 1977) propone el ”criterion for autoregressive transfer functions”,

CAT, basado también en la predicción. Este criterio está diseñado específicamente para selec-

cionar el orden del modelo AR(k) más apropiado, a partir de la minimización de la siguiente

expresión:

CAT (k) =

⎧⎪⎨⎪⎩
( 1N

kP
j=1

1
σ2j
)− 1

σ2k
k = 1, 2, 3, · · · ,

−(1 + (1/N)) k = 0

donde bσ2j es un estimador no sesgado de la varianza residual. Tong (1979) ha demostrado que
este criterio y el AIC son localmente equivalentes.

El método de validación cruzada enfatiza los aspectos predictivos del proceso de selec-

ción del modelo. Consiste en separar los datos en dos subconjuntos no necesariamente iguales,

de manera que el primero permite estimar los parámetros del modelo y realizar la predicción y el

segundo subconjunto de datos permite testar los resultados de la estimación (Stone, 1974). Tong

(1976) remarca las semejanzas entre este método y la minimización del AIC, posteriormente

Stone (1977) demuestra, bajo ciertas condiciones generales, la equivalencia asintótica entre los

dos procesos.

La base del método ”prequential” (Dawid, 1984) es la valoración de la probabilidad

secuencial de la predicción. La diferencia entre este método y el AIC se centra en que el
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primero no considera una ”muestra conceptual” para la distribución hipotética y aprovecha

la naturaleza secuencial del modelo. Bajo ciertas condiciones generales, esta aproximación es

asintóticamente equivalente a remplazar el término de penalización de la expresión del AIC, 2k

por (k ln(N)).

El criterio de Hannan - Quinn (1979) se basa en el hecho de que para muestras finitas el

AIC tiende a sobrestimar el modelo, mientras que el BIC tiende a subestimarlo. La solución

propuesta consigue incrementar el término de penalización de una manera lenta, reduciendo así

la posibilidad de subestimar el modelo. La expresión del estadístico para un modelo AR(k) es

la siguiente:

φ(k) = ln(bσ2ε) + 2kc ln lnNN

El valor de k seleccionado será aquel que minimice φ(k). Si comparamos este criterio con

el AIC se observa que en la definición de φ(k) se remplaza el término de penalización (2k) por

(2k c ln ln(N)), donde c es una constante mayor que 1, obteniendose así una penalización más

lenta.

Como ya comentábamos al iniciar este capítulo, nuestra propuesta metodológica basa la

elección del modelo en la aplicación de un criterio de especificación automática, por ello, después

de este breve repaso, elegimos como criterios a considerar en nuestra metodología el AIC, el

BIC y el AICc. Estos criterios nos parecen más generales en su aplicación aunque si fuera de

nuestro interés podríamos implementar en el proceso algorítmico los otros.

Finalmente queremos remarcar dos ideas: La primera es la gran importancia que tiene la

etapa de identificación del modelo en toda investigación que parte de los datos obtenidos de la

observación de una variable, y la segunda es resaltar el papel que la Teoría de la Información

juega en la resolución de algunos problemas estadísticos.
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