
Capítulo 7

Implementación algorítmica de la

propuesta.

La implementación de nuestra propuesta metodológica supone la elaboración de un algoritmo

que nos permita tratar cualquier serie de datos. Este algoritmo, que vamos a presentar en la

primera sección (7.1), ha sido diseñado de manera que pueda ser implementado en un código

de programación que facilite la automatización del proceso de estimación e identificación del

modelo SETAR.

En la sección 7.2 comentaremos el lenguaje de programación elegido para la implementación

del algoritmo y las características del código. Resta por probar la validez del algoritmo, para

ello utilizaremos en la sección 7.3 algunos conjuntos de datos y comentaremos los resultados

obtenidos.

7.1 Estructura del proceso algorítmico AIEC.

La metodología propuesta en el capítulo anterior, aunque única, diferenciaba entre dos situa-

ciones de partida: Cuando el número de regímenes del modelo SETAR es igual o mayor que

2, el proceso algorítmico realiza de forma automática la selección de los regresores, la identifi-

cación de los órdenes de los procesos autoregresivos y además la estimación de los coeficientes.

En el caso de que el número de régimenes sea estrictamente igual a 2, completamos el proceso

algorítmico para realizar también la estimación del parámetro umbral.

123



Vamos a explicar el funcionamiento del algoritmo AIEC (algoritmo de identificación y es-

timación de coeficientes) cuando los umbrales ya han sido estimados y después mostraremos

como este algoritmo queda incluido en otro más general que permite la estimación del umbral

cuando el modelo SETAR tiene sólo dos regímenes.

7.1.1 Estimación de los órdenes y coeficientes de los procesos autoregresivos

de un modelo SETAR.

Para comprender el funcionamiento del algoritmo AIEC vamos a mostrar como se estructura:

Consideramos un primer nivel en el que se describe el razonamiento teórico que engloba cada

subproceso (fases) y un segundo nivel en el que se detallan las operaciones concretas (pasos) que

permiten obtener los resultados. Cada paso corresponde a una operación sencilla y de objetivo

simple, la suma de un conjunto de pasos configura una fase o subproceso. La figura 7.1 permite

ilustrar la doble estructura del algoritmo.

Para iniciar el proceso debemos disponer del conjunto de datos {Xt} y de un conjunto de

parámetros que habrán sido obtenidos en la primera etapa y que denominamos Entradas.

Entradas: La serie de datos {Xt}, las estimaciones del parámetro de retardobd, el orden máximo de los procesos autoregresivos bp, los valores umbral bri y el

número de regímenes del modelo bl .
Fase 1 ( Construcción del sistema de orden máximo): Fijado el régimen

j, j = 1, · · · ,bl y determinado el orden máximo del proceso autoregresivo bp, pode-
mos definir el modelo

Xt = a
(j)
0 + a

(j)
1 Xt−1 + a

(j)
2 Xt−2 + · · ·+ a

(j)
p Xt−p + ε

(j)
t

lo que supone la resolución del siguiente sistema de ecuaciones1:

Y = Xβ + ε

1Ver Capítulo 6.
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Figura 7-1: Estructura del algoritmo AIEC.
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Utilizando mínimos cuadrados condicionados la estimación es de la forma

bβ = (X 0X)−1(X 0Y )

por tanto debemos calcular los productos matriciales (X 0X) y (X 0Y ).

Esta fase comprende los siguientes pasos:

Paso 1: De entre los posibles bl regímenes del modelo SETAR, consideramos
un régimen j fijado, donde j = 1, · · · l. Sin perder generalidad, podemos empezar

fijando j = 1.

Paso 2: Dado el orden máximo de los procesos autoregresivos del modelo bp
(número de variables autoregresoras) construir la matriz X, y el vector Y .

Paso 3 : Calcular X 0X y X 0Y .

Fase 2 ( Contabilización e identificación de los subconjuntos de variables

autoregresoras): Esta fase determina todos los posibles subconjuntos de variables

autoregresoras, no solo contabilizándolas ( Paso 4 ), sino identificando aquellas que

conforman cada subconjunto (Paso 5 ). El cálculo combinatorio permite determinar

fácilmente el número de subconjuntos, si partimos de p posibles variables regresoras

el número total de subconjuntos es:

µ
p

1

¶
+

µ
p

2

¶
+

µ
p

3

¶
+ · · ·+

µ
p

p

¶
= (1 + 1)p − 1 = 2p − 1

Vamos a identificar cada subconjunto con un indicador u que va desde 1 hasta

(2p − 1) . Para conocer cuales son las variables autoregresoras que forman el sub-

conjunto indicado por u debemos expresar este número en la siguiente base binaria

(20, 21, 22, · · · , 2p−1), de manera que u = b12
0 + b22

1 + b32
2 + · · · + bp2

p−1 donde

bi con i = 1, · · · , p sólo toma los valores 0 ó 1.

Por ejemplo si consideramos p = 4 variables regresoras (Xt−1, Xt−2, Xt−3, Xt−4),

el número de posibles subconjuntos es 15 = 24−1. Si expresamos cada valor de u =

1, · · · , 15 en la base binaria (20, 21, 22, 23), obtenemos cada uno de los subconjuntos
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de variables regresoras a considerar. La siguiente tabla recoge los valores de u, la

expresión en la base binaria y el subconjunto de variables autoregresoras explicitando

el modelo.

Tabla 7.1

p =4 Expresión

u base Modelo AR

1 (1, 0, 0, 0) Xt = a1,1Xt−1 + ε1,t

2 (0, 1, 0, 0) Xt = a2,2Xt−2 + ε2,t

3 (1, 1, 0, 0) Xt = a3,1Xt−1 + a3,2Xt−2 + ε3,t

4 (0, 0, 1, 0) Xt = a4,3Xt−3 + ε4,t

5 (1, 0, 1, 0) Xt = a5,1Xt−1 + a5,3Xt−3 + ε5,t

6 (0, 1, 1, 0) Xt = a6,2Xt−2 + a6,3Xt−3 + ε6,t

7 (1, 1, 1, 0) Xt = a7,1Xt−1 + a7,2Xt−2 + a7,3Xt−3 + ε7,t

8 (0, 0, 0, 1) Xt = a8,4Xt−4 + ε8,t

9 (1, 0, 0, 1) Xt = a9,1Xt−1 + a9,4Xt−4 + ε9,t

10 (0, 1, 0, 1) Xt = a10,2Xt−2 + a10,4Xt−4 + ε10,t

11 (1, 1, 0, 1) Xt = a11,1Xt−1 + a11,2Xt−2 + a11,4Xt−4 + ε11,t

12 (0, 0, 1, 1) Xt = a12,3Xt−3 + a12,4Xt−4 + ε12,t

13 (1, 0, 1, 1) Xt = a13,1Xt−1 + a13,3Xt−3 + a13,4Xt−4 + ε13,t

14 (0, 1, 1, 1) Xt = a14,2Xt−2 + a14,3Xt−3 + a14,4Xt−4 + ε14,t

15 (1, 1, 1, 1) Xt = a15,1Xt−1 + a15,2Xt−2 + a15,3Xt−3 + a15,4Xt−4 + ε15,t

Gracias al teorema 24 no es necesario considerar los 2p − 1 conjuntos de variables

autoregresoras, basta con estudiar los bp subconjuntos de variables que corresponden
a uj =

j−1P
i=0
2i, j = 1, 2, · · · , bp − 1. Para contabilizar e identificar las variables

regresoras se realizan las siguientes operaciones:

Paso 4 : Fijado bp (número de variables autoregresoras), identificamos los bp
subconjuntos formados a partir de ellas que corresponden a uj =

j−1P
i=0
2i, j =

1, 2, · · · , bp− 1.
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Paso 5: Para cada valor del indicador u = u1, · · · , up−1 (donde uj =
j−1P
i=0
2i)

podemos identificar el subconjunto de variables autoregresoras implicadas Xt−p1 ,

Xt−p2 , · · · ,Xt−pk, donde p1, p2, · · · , pk son un subconjunto del conjunto de los

enteros {1, 2, · · · , bp} con 1 ≤ p1 < p2 < · · · < pk ≤ bp. La identificación supone
estimar el orden máximo pk del proceso definido por estas variables regresoras.

Fase 3 (Explicitación de los sistema de ecuaciones): Identificados los bp mo-
delos debemos para cada uno de ellos obtener la estimación de los coeficientes (bau,p1 ,bau,p2 , · · · , bau,pk). La estimación de los coeficientes supone estimar bp sistemas de
ecuaciones como el siguiente:

Yu = Xuβu + εu (7.1)

donde Xu es una submatriz de X , Yu es el vector que se obtiene a partir del vector

Y y βu = ( au,p1 , au,p2 , · · · , au,pk) son los coeficientes a estimar.

Si utilizamos mínimos cuadrados condicionados obtenemos la estimación de βu a

partir del siguiente cálculo

bβu = (X 0
uXu)

−1(X 0
uYu)

Conscientes de que nuestro interés se centra en obtener los bβu, vamos a construir
para cada valor del indicador u la matriz X 0

uXu y el vector X 0
uYu (Paso 6 ). Tanto la

matriz como el vector pueden obtenerse de la matrizX 0X y el vectorX 0Y , ya que los

primeros son, respectivamente, una submatriz y un subvector de estos últimos. La

propia descomposición binaria del indicador nos permite conocer qué coeficientes de

la matriz X 0X y el vector X 0Y , formarán la correspondiente submatriz y subvector.

Hay que destacar que la matriz X 0X es siempre una matriz simétrica y definida

positiva2, característica que comparte (X 0
uXu) sea cual sea el valor del indicador.

Esta fase se concreta en un único paso:

2Estas propiedades se hallan demostradas en el anexo A.
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Paso 6: Construcción de la matriz X 0
uXu y del vector X 0

uYu a partir de las

matriz X 0X y el vector X 0Y .

Fase 4 (Resolución de los sistemas de ecuaciones): Engloba los Pasos 7-8-9 y

supone la obtención de los coeficientes de cada modelo bβu, de los residuos estimadosbru,j y de la varianza residual bσ2 (u, j), así como los valores del AIC(u, j), BIC(u, j)
y AICc(u, j).

El cálculo de bβu nos lleva a cuestionarnos como obtener la matriz inversa de (X 0
uXu).

Las características de esta matriz (simétrica y definida positiva) permiten utilizar

la descomposión de Cholesky para obtener la matriz inversa pero, considerando

que (X 0
uXu) en nuestras aplicaciones va a tener como máximo orden 15, no supone

ningún problema computacional invertir la matriz utilizando el método de Gauss-

Jordan. El código Fortran3 empleado es el utilizado por Tsay para invertir la matriz

X 0X.

Una vez obtenida la estimación de bβu podemos conocer los residuos estimados bru,j
, la varianza residual bσ2 (u, j) y la varianza de los coeficientes bσ2 ³bβu´

bru,j = Yu −Xu
bβu

bσ2 (u, j) = P
(bru,j)0(bru,j)

n.
donde n es el número de observaciones utilizadas

bσ2 ³bβu´ = bσ2 (u, j) (X 0
uXu)

−1

también a partir de las expresiones obtenidas en el Capítulo 4 los valores del

AIC(u, j), BIC(u, j) y AICc(u, j) como sigue:

AIC(u, j) = n ln bσ2 (u, j) + 2(pk)
3Tsay da a este código el nombre de MTINV, se encuentra en la página del autor:

http//gsb.uchicago.edu/fac/ruey.tsay/
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BIC(u, j) = n ln bσ2 (u, j) + (pk) lnn

AICc(u, j) = n ln bσ2 (u, j) + 2(pk) + n(n+ pk + 1)

n− pk − 3

donde consideramos pk el orden máximo del proceso considerado.

El teorema 24 nos asegura4 que el valor mínimo del criterio de información elegido

se obtiene cuando el orden del proceso es igual al número de variables regresoras,

por tanto los valores de u a considerar son : u = 20, 20 + 21, · · · ,
p−1P
i=0
2i. Una vez

finalizada la cuarta fase (Paso 10) y para cada uno de los bp valores de u elegidos,
se repiten bp veces las fases 3 y 4; se obtiene así bp soluciones, bβu, y para cada una de
ellas los residuos bru,j , la varianza residual bσ2 (u, j) , la varianza de los coeficientesbσ2 ³bβu´ y los valores del AIC(u, j), BIC(u, j) y AICc(u, j).
Los pasos a resolver para obtener la solución de cada sistema de ecuaciones y calcular

el valor de los estadísticos que definen cada criterio de información son:

Paso 7: Inversión de la matriz X 0
uXu para obtener la solución bβu del sistema

Yu = Xuβu + ε (7.2)

bβu se obtiene utilizando mínimos cuadrados condicionados y se calcula como sigue:
bβu = (X 0

uXu)
−1(X 0

uYu)

Paso 8: Cálculo de los residuos estimados y la varianza residual ( bru,j y bσ2 (u, j)).
Paso 9: Cálculo del AIC (u, j), BIC (u, j), AICc (u, j).

4Ver Capítulo 6.
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Paso 10 : Repetir los pasos 4-5-6-7 y obtener losAIC (u, j), BIC (u, j), AICc (u, j)

de los bp sistemas.
Fase 5 (Minimización): De entre todas las soluciones obtenidas en la fase anterior

es necesario elegir aquella que minimice el criterio que previamente hemos elegido

para realizar la identificación (Paso 11). Este proceso (Paso 12) proporciona un

valor concreto s ∈ {u} .

Detallemos los pasos que esta fase engloba:

Paso 11: Elegir un criterio de identificación automática (por ejemplo el AIC).

Paso 12 : Buscar el valor de u que minimiza el AIC, este valor lo denominamos

s y es tal que AIC(s, j) = min {AIC(u, j), u = 1, · · · , 2p − 1} , con j fijado.

Fase 6 (Identificación): Fijado el valor s podemos recuperar el conjunto de va-

riables regresoras del proceso
©
Xt−s1

, Xt−s2 , · · · , Xt−sk
ª
donde s1, s2, · · · , sk son

un subconjunto del conjunto de los enteros {1, 2, · · · , bp} con 1 ≤ s1 < s2 < · · · <

sk ≤ bp, (Paso 13) lo que va a permitir obtener bβs, brs,j , bσ2 (s, j), AIC(s, j), BIC(s, j)
y AICc(s, j) (Paso 15) a partir de la matriz X 0

sXs y el vector X 0
sYs(Paso 14)

Finalizada la fase 5 se repiten l veces las fases 1-2-3-4-5-6, es decir, se repite el proceso

para cada régimen (Paso 16), obteniéndose la estimación del proceso autoregresivo

para cada uno de los regímenes considerados.

Las operaciones que se realizan en cada paso son:

Paso 13 : Para el modelo s seleccionado determinar las variables autoregresoras©
Xt−s1

,Xt−s2 , · · · ,Xt−sk
ª
.

Paso 14 : Construir la matriz X 0
sXs y el vector X 0

sYs

Paso 15 : Estimar los coeficientes ba(j)s0 ,ba(j)s1 ,ba(j)s2 , · · · ,ba(j)sk (donde s1, s2, · · · , sk son
un subconjunto del conjunto de los enteros {1, 2, · · · , bp} con 1 ≤ s1 < s2 < · · · <

sk ≤ bp), los residuos estimados brs,j , la varianza residual bσ2 (s, j), así como los
valores del AIC(s, j), BIC(s, j) y AICc(s, j). La determinación de los coeficientes

permite conocer el orden del proceso autoregresivo sk.
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Paso 16 : Ir variando el valor de j desde 1 hasta l y para cada valor repetir los

pasos 2 a 15.

Fase 7 (Cálculo de los residuos y estadísticos globales): Para el modelo final

obtenido se calcula el AIC,BIC y AICc, los residuos estimados y la varianza resi-

dual global (Paso 17), de esta manera queda completada la estimación del modelo.

El último paso del algoritmo es el siguiente:

Paso 17 : Calcular el AIC global, AICc global y BIC global, ademas debemos

obtener para el modelo estimado los residuos estimados br y la varianza residual bσ2.
Fin del proceso.

7.1.2 Estimación del umbral, de los órdenes y coeficientes de los procesos

autoregresivos para un modelo SETAR de sólo dos regímenes.

Vamos a detallar ahora la estructura del algoritmo que permite automatizar la estimación del

umbral cuando suponemos que en el modelo SETAR sólo hay dos regímenes. En primer lugar

diseñaremos un proceso para estimar el umbral y una vez obtenido éste utilizaremos el proceso

algorítmico AIEC (explicitado 7.1.1) para estimar los órdenes y los coeficientes. Uno de los

puntos fuertes de AIEC es la utilización de un criterio de información para obtener el modelo

que mejor se ajusta, siguiendo esta línea, de entre un conjunto de posibles estimadores del

parámetro umbral, elegiremos aquel con el cual se consigue determinar el modelo que

mínimiza el criterio de información elegido.

Entradas: La serie de datos {Xt}, las estimaciones del parámetro de retardo bd, el
orden máximo de los procesos autoregresivos bp, y el número de regímenes del modelo
l = 2 .

Fase A ( Determinación del conjunto de variación del umbral): Se trata de

elegir un conjunto de valores {τ1, ..., τ j} donde variará el parámetro r. Esta elección

puede realizarse a partir de métodos gráficos (localización de antimodas), aproxi-

mación de la función de densidad a partir de estimaciones kernel o considerando
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todo el conjunto de datos que pertenecen al intervalo intercuartílico (Q1, Q3) de la

distribución.

Paso A.1 : Fijamos un valor τ1 y ejecutamos desde el paso 1 hasta el 12 (Fase

1 hasta Fase 5) del algoritmo AIEC, obtenemos para τ1 el valor del criterio de

información elegido CI(τ1).

Paso A.2 : Repetir el Paso A.1 para cada valor τ i i = 1, · · · , j.

Fase B (Estimación del umbral): En la fase anterior se ha obtenido para cada

valor τ i el correspondiente CI(τ i), la estimación del umbral supone elegir aquel

valor del conjunto {τ1, ..., τ j} para el cual el criterio de información elegido alcanza

su valor mínimo.

Paso B.1 : Estimamos r como

br = τ s tal que CI(τ s) = min
τ i
(CI(τ i)) i = 1, · · · , j

Fase C (Estimación de los órdenes y coeficientes de los procesos autore-

gresivos.): Considerar como entrada la estimación del umbral y ejecutar de forma

completa el proceso de estimación de los órdenes y coeficientes de los procesos au-

toregresivos de un proceso SETAR. Esto supone la realización completa del proceso

algorítmio AIEC desde el Paso 1 hasta el Paso 17 (Fase 1 - Fase 7).

Paso C.1 : Considerar br = τ s, l = 2 y ejecutar el algoritmo AIEC.

Fin del proceso

La Figura 7-2 ilustra como se insiere el proceso de estimación de los órdenes y los coeficientes

autoregresivos en el algoritmo que automatiza también la estimación del umbral.

7.2 Implementación del algoritmo AIEC.

Los algoritmos desarrollados en la sección anterior deben ser implementados a partir de códigos

de programación que nos permitan la verdadera automatización del proceso. El lenguaje de
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SETAR(2; k1, k2).
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programación utilizado es el Fortran 77, hemos optado por este lenguaje principalmente por su

potencia computacional.

La propuesta metodológica presentada nace como una mejora del proceso de estimación de

los coeficientes diseñados por Tsay; por ello al diseñar nuestro código partimos del elaborado

por Tsay en 1991 y modificado en 19965 (y que amáblemente nos ha cedido ).

7.2.1 Aspectos del código desarrollado

Implementamos el algoritmo AIEC mediante un código que denominamos SIEC ”Subrutina

de identificación y estimacion de coeficientes”, este código se ha diseñado como una librería

que va a poder ser utilizada tanto por el programa de estimación de Tsay, como en cualquier

otro programa. El organigrama de la Figura 7-3 representa la estructura lógica del algoritmo

de Tsay, en la Figura 7-4 presentamos un organigrama que permite observar como se insiere

nuestro proceso algorítmico en el diseñado por Tsay.

Para explicitar el funcionamiento de la libreria dentro del contexto del modelo SETAR

hemos elaborado un código de referencia o programa principal, denominado PIEC ”Programa

de identificación y estimacion de coeficientes”, que permite inserir en él la subrutina SIEC. El

programa PIEC coincide en parte con el programa elaborado por Tsay y su único objetivo es

servir de marco para mostrar el funcionamiento de la subrutina SIEC.

La variedad de los procesos realizados por la subrutina SIEC requiere que esta llame a dos

subrutinas, la subrutina BIN5, elaborada por la autora de esta tesis, y la subrutina MTINV

elaborada por el profesor Tsay (y utilizada por este autor en su código de estimación). La

Figura 7-5 muestra la interrelación entre las diferentes subrutinas, fases y pasos dentro del

programa PIEC.

El program PIEC tiene como objeto, una vez fijado un régimen, la estimación de todas las

posibles regresiones y la elección del modelo que mejor se ajusta a los datos a partir de un

criterio de especificación automática. Para ello previamente en PIEC se ejecutan los pasos 1-

2-3 del algoritmo y a continuación, ya dentro de SIEC, el paso 4. Esta última subrutina llama

5El programa se encuentra en la página del autor: http//gsb.uchicago.edu/fac/ruey.tsay/. Se trata de un
código en lenguaje Fortran.
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Figura 7-3: Organigrama del algoritmo de Tsay
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Figura 7-4: Organigrama del algoritmo AIEC
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a la subrutina BIN5 para realizar los pasos 5-6, y después a MTINV para llevar a cabo las

operaciones del paso 7; después de este paso, la subrutina SIEC ejecuta el conjunto de procesos

descritos en los pasos 8-9-10-11-12. Para realizar los pasos 13 y 14, todavía dentro de SIEC, se

necesita nuevamente la subrutina BIN5; finalmente la subrutina SIEC concluye con la ejecución

del paso 15. A partir de este momento en el programa principal PIEC se desarrollan los pasos

16 y 17 que supone la repetición del proceso anterior (un bucle vuelve a ejecutar la subrutina

SIEC) y la obtención de los resultados globales del modelo.

La construcción del código ha seguido la metodología que proponíamos en el Capítulo 6. La

Figura 7-6 nos permite observar como la estructuración del proceso algorítmico se traslada al

organigrama del algoritmo AIEC.

Hemos escrito también un código que denominamos PIECU ”Programa de identificación y

estimacion de coeficientes y del umbral”, solo válido para modelos SETAR de dos regímenes,

que permite la estimación automática del umbral a partir de PIEC (ahora considerada como

subrutina), y también la estimación final de los órdenes y los coeficientes autoregresivos. Este

código se inicia con la construcción de un conjunto de valores {τ1, ..., τ j} entre los que se va

a seleccionar uno como estimación del umbral; el proceso fija un elemento τ i que va a ser la

entrada del valor umbral en PIEC, la ejecución de esta subrutina proporciona un valor del

criterio de información elegido que depende del umbral fijado CI(τ i). Se repite el proceso para

cada posible elemento de {τ1, ..., τ j} y se obtienen así un conjunto de valores CI(τ i) i = 1, · · · , j.

El valor de τ para el cual el criterio de información es mínimo proporciona la estimación del

umbral, además para este valor, PIEC estima los órdenes y los coeficientes permitiendo así la

completa identificación y estimación del modelo.

La interrelación entre PIECU y PIEC se muestra en la Figura 7-7
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7.2.2 Ejemplos numéricos.

Una vez descrita y analizada nuestra propuesta metodológica y algorítmica es necesario verificar

su correcto funcionamiento, es decir, debemos comprobar que cumple con los objetivos para

los que fue creada. Para ello utilizaremos conjuntos de datos que ya han sido estudiados por

otros autores y compararemos nuestros resultados con los obtenidos con anterioridad. Esta

comparación se va a realizar bajo dos puntos de vista, el primero va a comparar la corrección

del proceso de estimación; y el segundo se centra en analizar si la selección de las variables

regresoras mejora la bondad del modelo.

Los conjuntos de datos que consideramos son:

1. Un conjunto de 210 realizaciones del modelo propuesto por Thanoon para contrastar su

algoritmo (Thanoon, 1990, modelo 2.1 pg 76).

2. Serie de datos Linces canadienses6.

El primer conjunto de datos se ha elegido para comparar nuestros resultados con los obtenidos

a partir de la metodología propuesta por Thanoon; la elección del segundo conjunto de datos

es obvia ya que es una serie clásica en el estudio de las características de los modelos SETAR.

Las metodologías que utilizaremos para la identificación de un modelo SETAR van a ser las

propuestas por Tong, Tsay, Thanoon y nuestra propuesta metodológica MIEC ”Metodología

de Identificación y Estimación de Coeficientes”.

1. Realizaciones del modelo propuesto por Thanoon.

Thanoon en su trabajo ”Subset threshold autoregression with applications” (1990) contrasta-

ba la bondad de su algoritmo a partir de la simulación del siguiente modelo SSETAR(2 :

1, 2, 4; 1, 3, 5):

Xt = −0, 5 + 0, 9Xt−1 − 0, 8Xt−2 + 0, 5Xt−4 + ε
(1)
t si Xt−2 ≤ 3 (7.3)

Xt = 0, 5 + 0, 9Xt−1 − 0, 5Xt−3 − 0, 4Xt−5 + ε
(2)
t si Xt−2 > 3

6Los datos se pueden obtener en : Tong (1983) pag. 114.
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donde ε
(1)
t y ε

(2)
t siguen una Normal de media 0 y desviación t́ıpica 1

En el artículo se generan tres realizaciones independientes (R1, R2, R3) del modelo (7.3),

cada una de ellas de 210 observaciones. Nosotros hemos generado (utilizando el programa7

STAR3) 210 nuevas observaciones que conforman el conjunto R4 y a partir de este vamos

a comparar los resultados obtenidos por Thanoon con los obtenidos al estimar R4 con las

metodologías de Tong (R4To), metodología de Tsay (R4Ts) y nuestra metodología (R4MIEC).

Para realizar el ajuste de un modelo SETAR al conjunto de datos R4, se ha considerado

que el número de regímenes es igual a 2, que el orden máximo de cada régimen es 10 y que el

retardo es 2, la estimación del umbral obtenida en cada realización se muestra en la tabla 7.2.

Para desarrollar la metodología de Tong hemos utilizado el programa STAR3 y concretamente

las opciones que permiten estimar de forma automática el umbral, los órdenes y los coeficientes.

La metodología de Tsay no permite la estimación automática del umbral, en cambio nuestra

propuesta metodológica si que proporciona una estimación del umbral (utilizando el código

PIECU).

Tabla 7.2. Estimación de los parámetros bd y br para las realizaciones del modelo
(7.3).

Realización bd br n1 n2

R1 2 3, 0675 145 55

R2 2 3, 0494 136 64

R3 2 3, 0486 121 79

R4To 2 2, 7008 126 74

R4Ts 2 3, 0000∗ 130 70

R4IEC 2 3, 0000 130 70

*La metodología de Tsay no permite la estimación directa del umbral, por ello tomamos

como umbral el valor estimado con la metodología MIEC.

La estimación de los coeficientes autoregresivos de los modelos seleccionados en cada una de

las realizaciones se muestran en la tabla 7.3. Los coeficientes de los modelos correspondientes a

7STAR3 es un programa para la estimación e identificación de modelos SETAR (Tong, 1990).
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las 3 primeras realizaciones son los seleccionados por Thanoon con su algoritmo, la elección de

estos modelos obedece a dos criterios: en primer lugar Thanoon selecciona aquellos modelos que

tienen solo 2, 3 o 4 retardos significativos en cada régimen y de entre ellos escoge aquel modelo

cuyo NAIC (valor del AIC normalizado) es mínimo. El primer criterio utilizado por Thanoon

nos parece sesgado y restrictivo, sesgado pues la única razón que tiene para considerar que el

modelo que va a estimar tiene un número de retardos significativos que se encuentra entre 2

y 4, es el conocimiento del modelo teórico (7.3); la minimización del AIC se restringe a los

modelos previamente seleccionados, por tanto podría ocurrir que otro modelo con un número

de retardos significativos menor que 2 o mayor que 4 tuviera un valor del AIC menor que el

que Thanoon elige.

Si comparamos los resultados de la estimación de los coeficientes al utilizar las metodologías

propuestas por Tong, Tsay y la nuestra observamos en primer lugar que el modelo que destaca

por un menor valor del AIC es el obtenido con MIEC. Esto es debido principalmente a que

nuestro algoritmo estima de forma exacta el umbral, a diferencia del de Tong, pero además

mejora la estimación de los órdenes pues es capaz de refinar estos automáticamente (con la

metodología MIEC se consigue identificar automáticamente un SETAR(2; 4, 5). Al realizar

la estimación de los coeficientes el algoritmo de estimación de Tsay requiere conocer el orden

de cada uno de los procesos autoregresivos (además de los umbrales), si estos son conocidos

obtendremos de forma directa la estimación del modelo; pero esta situación es poco habitual.

Cuando se analiza una serie de datos es fácil determinar cual es el orden máximo de estos

procesos (bp), en este caso el programa de Tsay estima tantos coeficientes en cada régimen
como el orden máximo fijado (en el ejemplo estima 11 coeficientes, los 10 correspondientes a los

regresores y además el del término constante). Para refinar el modelo se acostumbra a comparar

la estimación de los coeficientes con sus errores estándares y, a partir de aquí se determina el

orden de cada proceso.

Nuestra metodología permite, como ya hemos visto, estimar de forma automática el orden de

cada proceso partiendo del orden máximo (bp), obtenemos así un modelo más simple en el que ya
no se utiliza la comparación subjetiva de cada coeficiente estimado con su error estándar. Como

se puede observar en la tabla 7.3, algunos de los coeficientes estimados serían no significativos

si utilizásemos la ya comentada comparación. Pero asumiendo que la elección del criterio AIC
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supone la elección de un modelo global, entonces aunque para algunos coeficientes el valor

estimado es muy proximo a cero (ba3,bb2 y bb4), deberemos tenerlos en cuenta en la formulación
de nuestro modelo.

Realizar una comparación entre los resultados obtenidos con nuestra metodología y los dados

por Thanoon resulta difícil pues no partimos de las mismas premisas. Aunque los modelos

obtenidos por Thanoon parecen muy próximos al modelo teórico, debemos tener en cuenta

que se han obtenido utilizando información dada por dicho modelo (este autor se limita a

estimar aquellos modelos que tienen entre 2 y 4 retardos significativos). Cuando estudiamos la

evolución de una variable en el tiempo es habitual desconocer el proceso que ha generado dichas

observaciones, el interés por determinarlo nos lleva a estudiar los datos y a proponer modelos

que, con mejor o peor fortuna, nos explican el comportamiento observado. No es posible por

tanto conocer que retardos de la variable X van a explicarla, por este motivo la aplicación de

la metodología de Thanoon no nos parece adecuada. Además la elección del modelo a partir

de la minimización del AIC no nos llevaría a seleccionar los modelos R1, R2 y R3, pues su

elección entra en contradicción con el teorema 24 que asegura que el mínimo AIC se obtiene

para modelos con retardos significativos consecutivos.
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Tabla 7.3. Estimación de los coeficientes del SETAR(2;k1,k2).

Estimaciones M.Teórico R1 R2 R3 R4To R4Ts R4MIEC

a0 −0,50 −0, 50 −0, 66 −0, 40 −0, 65 −0, 61 −0, 60

a1 +0,90 +0, 93 +0, 91 +0, 89 +0, 88 +0, 90 +0, 89

a2 −0,80 −0, 86 −0, 87 −0, 84 −0, 81 −0, 83 −0, 81

a3 - - - - −0, 03∗ −0, 10∗ +0, 03∗

a4 +0,50 +0, 52 +0, 48 +0, 47 +0, 49 +0, 58 +0, 49

a5 - - - - - −0, 10∗ -

a6 - - - - - +0, 03∗ -

a7 - - - - - +0, 04∗ -

a8 - - - - - −0, 05∗ -

a9 - - - - - +0, 01∗ -

a10 - - - - - +0, 00∗ -

σ1 1,00 1, 07 1, 11 1, 15 1, 00 0, 99 1, 00

AIC1 +29, 14 +35, 77 +42, 83 +9, 40 +20, 44 +10, 59

b0 +0,50 +0, 47 +0, 40 +0, 33 +0, 48∗ +0, 80 +0, 70

b1 +0,90 +0, 91 +0, 81 +0, 87 +1, 11 +0, 98 +0, 95

b2 - - - - −0, 18∗ −0, 09∗ −0, 08∗

b3 −0,50 −0, 48 −0, 43 −0, 46 −0, 47 −0, 51 −0, 49

b4 - - - - −0, 05∗ +0, 03∗ +0, 01∗

b5 −0,40 −0, 37 −0, 43 −0, 42 −0, 39 −0, 44 −0, 38

b6 - - - - +0, 07∗ +0, 07∗ -

b7 - - - - −0, 08∗ −0, 11∗ -

b8 - - - - +0, 14∗ +0, 10∗ -

b9 - - - - −0, 25 −0, 14∗ -

b10 - - - - +0, 13 +0, 06∗ -

σ2 1,00 1, 17 0, 95 1, 06 1, 05 0, 85 0, 89

AIC2 +25, 41 +1, 34 +17, 62 +29, 02 −1, 06 −3, 54

AIC +54, 55 +37, 11 +60, 45 +38, 42 +19, 38 +7, 05

(*) Coefientes no significativos al compararlos con sus errores estándares.
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Para verificar la corrección del proceso de estimación e identificación con el código Fortran

que hemos construido, comparamos los resultados obtenidos con el programa PIEC y los que se

obtienen con el programa STAR3 para un mismo conjunto de datos. Introduciendo en ambos

programas los mismos valores para el umbral y para el orden máximo, observamos que las

estimaciones de los coeficientes mediante ambos programas son idénticos. También obtenemos

los mismos resultados con el programa de estimación de coeficientes de Tsay si consideramos

como entradas los órdenes de los procesos autoregresivos de cada régimen y el umbral8. Esto

nos permite asegurar el correcto funcionamiento de nuestro código.

Una de las opciones que permite tanto el programa PIEC, como PIECU, es la elección como

criterio de minimización del citerio AIC, BIC o AICc. En este ejemplo el valor del indicador

u que hace mínimo el AIC es el mismo que minimiza el BIC, por tanto el modelo estimado en

ambos casos coincide.

2. Serie de datos Linces canadienses 1821-1934.

Los datos que constituyen la serie de los linces canadienses fueron recogidos por Elton y Nick-

olson en 1942, y corresponden al número de linces atrapados anualmente por los tramperos en

el distrito del rio Mackenzie, al noroeste de Canada, durante el período 1821-1934.

Esta serie es, sin ninguna duda, una de las más utilizadas en la literatura de los modelos

no lineales y en particular en el estudio de los modelos TAR. Tong (1983, 1990) y Tsay (1989)

han propuesto diferentes modelos para esta serie de datos. Con el fin de contrastar nuestra

metodología y los códigos que hemos desarrollado, vamos a aplicarlos a la serie de los linces

canadienses, la comparación de nuestros resultados con los obtenidos por Tong y Tsay nos

permitirán verificar nuestras propuestas.

El estudio de esta serie ha sido realizado tanto considerando modelos de 2 regímenes como

modelos de 3 regímenes, por ello presentaremos por separado los resultados obtenidos en cada

caso por las metodologías de Tong, Tsay y MIEC:

• Modelos con dos regímenes.

En primer lugar hemos aplicado la metodología de Tong, para realizar la estimación de los

8La estimación de estos valores la hemos realizado previamente con MIEC.
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parámetros utilizando el código STAR3 bajo las opciones que permite la estimación automática

del umbral ya sea minimizando el AIC o el BIC. Las entradas del proceso son: el número de

regímenes bl = 2, el valor de bp, el rango de variación de bd y el criterio de información elegido;
los resultados, el umbral br y los coeficientes de cada uno de los procesos autoregresivos, son
diferentes en función del criterio de información elegido. En la Tabla 7.4 aparecen los parámetros

estructurales del modelo obtenido al minimizar el AIC, (que hemos denominado modelo M1A)

y los correspondientes al modelo resultante de minimizar el BIC (M1B). Los coeficientes de

ambos modelos se recogen en la Tabla 7.5.

Podemos observar que el valor del umbral estimado para cada modelo es diferente (ver Tabla

7.4) y, concretamente, la estimación obtenida para el umbral del modelo M1B es más próxima

al valor del umbral más aceptado (br = 3, 116). También vemos en la tabla 7.5 que el modelo
obtenido al minimizar el AIC es un SETAR(2; 9, 2) y el que resulta al utilizar como criterio el

BIC es un SETAR(2; 7, 2), un modelo con un menor número de parámetros.

Posteriormente hemos aplicado las metodologías de Tong (sin considerar el proceso de esti-

mación automática del umbral), Tsay y MIEC a la serie de datos, asumiendo en todos los casos

que bp = 10, bd = 2 (obtenido a partir del test TAR-F de Tsay). Vamos a considerar cuando

aplicamos la metodología de Tong que la estimación del umbral es br = 3, 116 (esto nos lleva

al modelo M2); y al implementar la metodología de Tsay utilizamos la estimación del umbral

obtenida de forma automática por MIEC br = 3, 144 (M3). Finalmente consideramos nuestra

metodología MIEC y estimamos dos modelos diferentes: M4A obtenido al minimizar el AIC y

M4B que se obtiene de la minimización del BIC. Los resultados obtenidos para los anteriores

modelos se recogen en las Tablas 7.4 y 7.5.
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Tabla 7.4. Estimación de los parámetros bd y br para la serie.
Modelos Metodología bp bd br n1 n2 n3

M1A Tong (Autom.AIC) 10 2 3, 380 77 27

M1B Tong (Autom,BIC) 10 2 3, 1416 62 42

M2 Tong 10 2 3, 116 61 43

M3 Tsay 10 2 3, 144∗ 63 41

M4A MIEC (Autom,AIC) 10 2 3, 144 63 41

M4B MIEC (Autom,BIC) 10 2 3, 144 63 41

(*)La metodología de Tsay no permite la estimación directa del umbral, por ello tomamos

como umbral el valor estimado con la metodología MIEC.

Bajo las hipótesis consideradas podemos observar que, cuando se minimiza el AIC los mo-

delos estimados con la metodología de Tong y MIEC (M2-M4A) siguen un SETAR(2; 7, 2) y al

minimizar el BIC (modelos M1B-M4B) un SETAR(2; 4, 2), esta coincidencia confirma el buen

funcionamiento de nuestro programa PIEC. También podemos resaltar que nuestro proceso de

estimación automática del umbral (implementado en PIECU) consigue un valor más robusto

frente a la variación del criterio de información, que el estimado mediante la metodología de

Tong. Además la estimación del umbral con MIEC es más próxima a la obtenido de forma no

automática por Tong. Finalmente debemos comentar que los coeficientes de los modelos M1B

y los M4A-M4B son muy similares debido a la proximidad de los valores umbral.

La estimación con el programa de Tsay nos proporciona un modelo M3 donde se han estima-

do todos los coeficientes, obteniendose un SETAR(2; 10, 10), para obtener el modelo final Tsay

opta por realizar un refinamiento del modelo a partir de la consideración de que coeficientes

son significativamente diferentes de cero. La necesidad de realizar este refinamiento posterior

supone una menor automatización del proceso de identificación y estimación.
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Tabla 7.5. Estimación de los coeficientes del SETAR(2;k1,k2)

Estimaciones M1A M2 M3 M4A M1B M4B

a0 +0, 783 +0, 550 +0, 6181∗ +0, 534 +0, 529∗ +0, 053∗

a1 +1, 079 +1, 032 +1, 040 +1, 036 +1, 037 +1, 036

a2 −0, 278 −0, 173∗ −0, 189∗ −0, 177∗ −0, 176∗ −0, 177∗

a3 +0, 175∗ +0, 171∗ +0, 190∗ +0, 176∗ −0, 176∗ +0, 1757∗

a4 −0, 353 −0, 431 −0, 445 −0, 436 −0, 435 −0, 4365

a5 +0, 213∗ +0, 332 +0, 351 +0, 350 - -

a6 −0, 262∗ −0, 284∗ −0, 321∗ −0, 309∗ - -

a7 +0, 244∗ +0, 210 +0, 220∗ +0, 222∗ - -

a8 −0, 086∗ - −0, 019∗ - - -

a9 +0, 274∗ - +0, 086∗ - - -

a10 −0, 256 - −0, 083∗ - - -

σ1 0, 163 0, 161 0, 158 0, 158 0, 160 0, 158

AIC1 −257, 50 −207, 10 −210, 83 −216, 24 BIC1 −198, 48 −202, 93

b0 +0, 922∗ +2, 631 +1, 575 +2, 590 +2, 587 +2, 590

b1 +1, 553 +1, 492 +1, 295 +1, 486 +1, 486 +1, 490

b2 −0, 907∗ −1, 324 −0, 966 −1, 307 −1, 306 −1, 307

b3 - - +0, 116∗ - - -

b4 - - −0, 242∗ - - -

b5 - - +0, 235∗ - - -

b6 - - −0, 133∗ - - -

b7 - - +0, 073∗ - - -

b8 - - −0, 116∗ - - -

b9 - - +0, 317∗ - - -

b10 - - −0, 084∗ - - -

σ2 0, 224 0, 224 0, 211 0, 230 0, 227 0, 230

AIC2 −74, 86 −122, 42 −105, 52 −114, 57 BIC2 −113, 32 −109, 44

AIC −332, 36 −329, 52 −316, 35 −330, 81 BIC −311, 80 −312, 37

(*) Coefientes no significativos al compararlos con sus errores estándares.
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• Modelos con tres regímenes.

Tong ha propuesto para la serie de Linces Canadienses la estimación de un modelo SE-

TAR de tres regímenes (MT). Nuestro interés en este caso reside en comparar los resultados

obtenidos al estimar los órdenes de cada uno de los procesos autoregresivos, las variables regre-

soras selecionadas y también los coeficientes de cada régimen. La estimación del parámetro d

la realizamos a partir del test TAR-F y el valor estimado bd = 2 coincide con el estimado por
Tong. Utilizando los criterios de la metodología MIEC vamos a estimar el orden máximo de

los procesos autoregresivos p y finalmente asumiremos como estimaciones de los umbrales los

valores propuestos por Tong. Aceptando las estimaciones anteriores como entradas del proceso

de estimación vamos a obtener tres modelos M5, M6 y M7, resultado de la aplicación de las

metodologías de Tong, Tsay y MIEC, respectivamente.

Tabla 7.6. Estimación de los parámetros bd , br1 y br2 para la serie.

Modelos Metodología bp bd br1 - br2 n1 n2 n3

MT Modelo propuesto 7 2 2, 373− 3, 154 21 42 45

M5 Tong 10 2 2, 373− 3, 154 21 42 41

M6 Tsay 10 2 2, 373− 3, 154 21 42 41

M7 MIEC 10 2 2, 373− 3, 154 21 42 41

Consideramos en todos los casos los valores umbrales propuestos por Tong 1990.

En las Tablas 7.7 y 7.8 podemos observar los valores estimados para cada modelo y las

estimaciones del modelo propuesto por Tong (MT). Aplicando la metodología de Tong y MIEC,

y bajo el criterio de minimización del AIC, obtenemos las mismas estimaciones (M5A-M7A),

que vemos son muy similares a las del modelo popuesto por Tong (MT). Los pequeños cambios

en la estimación de los coeficientes del tercer régimen son los responsables de la variación del

AIC.

Cuando aplicamos las anteriores metodologías minimizando el BIC obtenemos dos modelos

M5B y M7B que son ligeramente diferentes entre sí, estas diferencias conducen a un valor

menor del BIC global para el modelo estimado mediante MIEC. Nuevamente podemos observar

como parece más robusto respecto al criterio de información la metodología MIEC, ya que las

estimaciones de M7A y M7B son idénticas y la diferencia observada entre ellos se encuentra en
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el orden de los modelos: con MT,M5A y M7A se estimaba un SETAR(3; 1, 7, 2); con M5B un

modelo SETAR(3; 1, 4, 2) y con M7B un modelo SETAR(3; 1, 5, 2)

Al aplicar la metodología de Tsay no se realiza ningún proceso que suponga la minimización

del AIC o el BIC, por este motivo los valores de estos criterios son siempre superiores a los

obtenidos con MIEC. Tampoco se consigue con la metodología de Tsay un refinamiento au-

tomático de los órdenes de los procesos autoregresivos, lo que nos lleva a estimar bp + 1 coefi-
cientes en cada régimen, los valores de los cuales están más alejados del modelo MT que los

obtenidos con las metodologías MIEC y Tong.

Tabla 7.7. Estimación de los coeficientes del SETAR(3; k1, k2, k3).

Estimaciones MT M5A-M7A M5B M7B

a0 +0, 083∗ +0, 083∗ +0, 083∗ +0, 083∗

a1 +1, 096 +1, 096 +1, 096 +1, 096

σ1 0, 127 0, 127 0, 127 0, 127

AIC1 −82, 649 −82, 649 BIC1 −80, 560 −80, 560

b0 +0, 628∗ +0, 628∗ +1, 786∗ +0, 628∗

b1 +0, 961 +0, 961 +0, 937 +0, 961

b2 −0, 114∗ −0, 114∗ −0, 229∗ −0, 114∗

b3 +0, 226∗ +0, 226∗ −0, 045∗ +0, 226∗

b4 −0, 613 −0, 613 −0, 248 −0, 613

b5 +0, 475 +0, 475 - +0, 475

b6 −0, 393 −0, 393 - -

b7 +0, 284 +0, 284 - -

σ2 0, 159 0, 159 0, 189 0, 159

AIC2 −138, 473 −138, 473 BIC2 −124, 298 −126, 092

c0 2, 324 2, 590 2, 844 2, 590

c1 1, 529 1, 486 1, 474 1, 486

c2 −1, 266 −1, 307 −1, 367 −1, 307

σ3 0, 229 0, 230 0, 228 0, 230

AIC3 −126, 537 −114, 577 BIC3 −107, 089 −109, 436

AIC −347,659 −335, 700 BIC −312, 135 −316,088
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(*) Coefientes no significativos al compararlos con sus errores estándares. AICi (BICi) valor del

criterio de información para el proceso autoregresivo del régimen i. AIC (BIC) valor global .

Tabla 7.8. Estimación de los coeficientes del SETAR(3; k1, k2, k3) utilizando la

metodología de Tsay

Régimen 1 Régimen 2 Régimen 3

a0 +1, 057 b0 +0, 613∗ c0 +1, 575

a1 +0, 846 b1 +0, 823 c1 +1, 295

a2 +0, 326∗ b2 −0, 062∗ c2 −0, 966

a3 −0, 272∗ b3 +0, 132∗ c3 +0, 116∗

a4 +0, 258∗ b4 −0, 577 c4 −0, 242∗

a5 −0, 497 b5 +0, 523 c5 +0, 235∗

a6 +0, 390∗ b6 −0, 515 c6 −0, 133∗

a7 −0, 433 b7 +0, 575 c7 +0, 073∗

a8 +0, 487 b8 −0, 419∗ c8 −0, 116∗

a9 −0, 244∗ b9 +0, 309∗ c9 +0, 317∗

a10 −0, 120∗ b10 −0, 025∗ c10 −0, 084∗

σ1 0, 086 σ2 0, 154 σ3 0, 211

AIC1 −80, 98 AIC2 −135, 12 AIC3 −105, 52 AIC = −321,63

BIC1 −69, 49 BIC2 −116, 01 BIC3 −86, 67 BIC = −272,17
(*) Coefientes no significativos al compararlos con sus errores estándares. AICi (BICi) valor del

criterio de información para el proceso autoregresivo del régimen i. AIC (BIC) valor global para el

modelo.

7.2.3 Alternativas computacionales.

Uno de los objetivos de la subrutina SIEC es obtener la estimación de los coeficientes bβ. Esto
supone resolver el sistema de ecuaciones lineales definido por

(X 0
uXu) bβu = (X 0

uYu) (7.4)

Existen dos tipos de métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, los métodos

directos y los métodos iterativos. Los primeros utilizan un número fijo de cálculos que lle-
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van a una solución aritmética exacta; los métodos iterativos proporcionan una secuencia de

aproximaciones a la solución.

Dentro de los métodos directos se encuentra el método de Gauss-Jordan, que permite obtener

directamente la matriz (X 0
uXu)

−1. Siguiendo a Tsay, y considerando que nuestro programa es

una mejora de su algoritmo, hemos utilizado la subrutina MTINV (proporcionada por Tsay)

para obtener la matriz inversa de (X 0
uXu); dicha subrutina se basa en el método de Gauss-

Jordan. Si la matriz a invertir tiene un orden superior a 100 el método de Gauss-Jordan puede

dar lugar a errores de redondeo, pero en nuestro caso el orden máximo de la matriz será de 15

y por tanto no va a haber ningún problema.

Otra posibilidad considerada al implementar el código ha sido la utilización de la descom-

posición de Cholesky para resolver el sistema (7.4). Esta descomposición es factible siempre que

se trate de una matriz simétrica y definida positiva, propiedades que cumple la matriz (X 0
uXu),

sin embargo, el interés por dar continuidad al algoritmo de Tsay en nuestro algoritmo y el hecho

de que la utilización dela descomposición de Cholesky no supone en este caso ventaja alguna,

nos ha llevado a no utilizarla. De todas maneras, sería posible implementar una subrutina que

realizara dicho cálculo.

Los métodos iterativos son especialmente útiles cuando la matriz del sistema que queremos

solucionar es una matriz dispersa, no tenemos en consideración dichos métodos pues las matrices

obtenidas para cada sistema (X 0
uXu) no tienen esta característica.
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