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IntroducciIntroduccióón a Econometrn a Econometrííaa

•• Que es EconometrQue es Econometríía?a?
–– AplicaciAplicacióón de mn de méétodos estadtodos estadíísticos a elsticos a el

fenfenóómeno econmeno econóómico.mico.

–– Provee pruebas estadProvee pruebas estadíísticas de teorsticas de teorííaa
econeconóómica.mica.

–– Provee herramientas estadProvee herramientas estadíísticas para lasticas para la
proyecciproyeccióón econn econóómica.mica.

–– Funcionalidad clave es tFuncionalidad clave es téérmino perturbadorrmino perturbador
estocestocáásticostico

–– Desarrolla estimadores para los parDesarrolla estimadores para los paráámetrosmetros
de relaciones econde relaciones econóómicas.micas.



Criterios para EstimadoresCriterios para Estimadores

•• Costo ComputacionalCosto Computacional

•• MMíínimos Cuadradosnimos Cuadrados

•• RR22 mmáás altos alto

•• ImparcialidadImparcialidad

•• EficienciaEficiencia

•• Error de Media CuadrError de Media Cuadráática (MSE)tica (MSE)

•• Propiedades AsintPropiedades Asintóóticasticas

•• MMááximas Verosimilitudesximas Verosimilitudes



Minimizando la suma de los cuadrados residuales
Fuente: Peter Kennedy, Guide to Econometrics (2003).



Probabilidad

Densidad

Fuente: Peter Kennedy, Guide to Econometrics (2003).



Cuadro 3.1 Los Supuestos del Modelo de Regresión Lineal Clásico
__________________________________________________________________________________________________________

Expresión Matemática

Supuesto Bivariable Multivariable Violaciones
__________________________________________________________________________________________________________

(1)Variable dependiente es una
función de un set especifico de
variables independientes, mas un
perturbador.

(2) Valor anticipado de un término
perturbador es cero .

(3) Perturbadores tienen una varianza
uniforme y no están
correlacionadas.

(4) Observaciones en variables
independientes pueden ser
consideradas fijas en muestras
repetidas

(5)No hay relaciones lineales exactas
entre variables independientes y
mas observaciones que variables
independientes.

para todas las t

fija en muestras
repetidas

fija en muestras
repetidas

Rango de

Regresores Equivocados
Falta de linealidad
Parámetros cambiantes

Interceptos cambiantes

Heteroscedasticidad
Errores autoregresivos

Errores en variables
Autoregresión
Ecuaciones Simultaneas

Multicolinearidad perfecta

La notación se describe a continuación: Y es un vector de observaciones a las variables dependientes; X es una matriz de
observaciones a las variables independientes; ε es un vector de perturbaciones; σ2 es la varianza de los perturbadores; I es la
matriz de identidad; K es el número de variables independientes; T es el número de observaciones.

Fuente: Peter Kennedy, Guide to Econometrics (2003).



Estimaciones de Intervalos yEstimaciones de Intervalos y
ComprobaciComprobacióón de Hipn de Hipóótesistesis

•• Concepto de intervalo de confianzaConcepto de intervalo de confianza
–– Variable dependienteVariable dependiente

–– CoeficientesCoeficientes

•• ComprobaciComprobacióón de Hipn de Hipóótesistesis
–– Contraste TContraste T

–– Contraste de predicciContraste de prediccióón de CHOWn de CHOW

–– Evaluaciones mas sofisticadas enEvaluaciones mas sofisticadas en
limitacioneslimitaciones



EspecificaciEspecificacióónn

•• En general, deberEn general, deberíía basarse en teora basarse en teorííaa
econeconóómica.mica.

•• Pero para ingresos es mPero para ingresos es máás sencillo y debers sencillo y deberííaa
basarse en la ley impositiva tomando en cuentabasarse en la ley impositiva tomando en cuenta
comportamientos si ascomportamientos si asíí fuerafuera necesario.necesario.

•• Especificaciones alternativas deberEspecificaciones alternativas deberíían seran ser
sujetas a evaluaciones estadsujetas a evaluaciones estadíísticas ysticas y
comparacionescomparaciones hechas.hechas.

•• Evaluaciones de sensibilidad deberEvaluaciones de sensibilidad deberíían dean de
llevarse a cabo.llevarse a cabo.



Algunos Tipos de Pruebas deAlgunos Tipos de Pruebas de
EspecificaciEspecificacióón Errn Erróóneanea

•• Contraste de Variables OmitidasContraste de Variables Omitidas

•• Contraste con la Prueba de RegresiContraste con la Prueba de Regresióónn
EspecificaciEspecificacióón Errorn Error

•• Contraste para formas funcionalesContraste para formas funcionales

•• Contraste para cambio estructuralContraste para cambio estructural

•• Contraste para observaciones con valoresContraste para observaciones con valores
extremosextremos

•• Contraste para errores no esfContraste para errores no esfééricosricos

•• Contraste paraContraste para exogeneidadexogeneidad


