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Violando Supuesto 5:Violando Supuesto 5:
MulticolinearidadMulticolinearidad

•• Si las variables independientes estSi las variables independientes estáán altamenten altamente
correlacionadas, se dice que existe lacorrelacionadas, se dice que existe la
multicolinearidadmulticolinearidad..

•• Aun puede tener un RAun puede tener un R22 alto, pero losalto, pero los
coeficientes en variables correlacionadascoeficientes en variables correlacionadas
tendrtendráán errores estn errores estáándares altos.ndares altos.

•• Estimador MCO aun es el Mejor EstimadorEstimador MCO aun es el Mejor Estimador
Lineal Imparcial, estime aLineal Imparcial, estime aúún si hayn si hay
multicolinearidadmulticolinearidad..

•• ¿¿Que hacer?Que hacer?



Alta covarianza negativa levantándose de la colinearidad

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



Violando Supuesto 1:Violando Supuesto 1: RegresoresRegresores
Equivocados, Falta de Linealidad, eEquivocados, Falta de Linealidad, e

Inconstancia de ParInconstancia de Paráámetrosmetros

•• Variables Independientes Incorrectas.Variables Independientes Incorrectas.

–– OmisiOmisióón de variable independiente relevante.n de variable independiente relevante.

–– InclusiInclusióón de variables irrelevantes.n de variables irrelevantes.

•• RelaciRelacióón de la falta de linealidadn de la falta de linealidad

–– Transformaciones (polinomio,Transformaciones (polinomio, loglog,, semisemi--loglog))



Algunas transformacionesAlgunas transformaciones
comunescomunes

•• LogogaritmoLogogaritmo--lineallineal lnRlnR=a+b*=a+b*lntlnt + c*+ c*linBlinB

•• SemilogarSemilogaríítmicatmica lnRlnR=a +b*periodo=a +b*periodo

•• Inverso Y=a + b*XInverso Y=a + b*X--11

•• PolynPolynóómicomico R=a +b*t+ c*B +D*BR=a +b*t+ c*B +D*B22

•• Porcentaje R/PIB=a + b*t*B/PIBPorcentaje R/PIB=a + b*t*B/PIB



Violando Supuesto 2: PerturbacionesViolando Supuesto 2: Perturbaciones
Anticipadas que no son ceroAnticipadas que no son cero

•• El tEl téérmino perturbador puede tener unarmino perturbador puede tener una
mediana que no es cero debido a erroresmediana que no es cero debido a errores
sistemsistemááticos positivos o negativos cuandoticos positivos o negativos cuando
se mide la variable dependiente.se mide la variable dependiente.

•• ElEl úúnico problema es que el MCO da unanico problema es que el MCO da una
estimaciestimacióón sesgada de un tn sesgada de un téérminormino
constante en regresiconstante en regresióón.n.

•• Omitiendo losOmitiendo los interceptosinterceptos de lasde las
ecuaciones puede causar estimacionesecuaciones puede causar estimaciones
sesgadas.sesgadas.



Violando Supuesto 3: Disturbios NoViolando Supuesto 3: Disturbios No
EsfEsfééricos,ricos, HeteroscedasticidadHeteroscedasticidad yy

AutocorrelaciAutocorrelacióónn

•• HeteroscedasticidadHeteroscedasticidad ocurre cuando laocurre cuando la
variacivariacióón del tn del téérmino perturbador no esrmino perturbador no es
constanteconstante

•• AutocorrelaciAutocorrelacióónn ocurre cuando un tocurre cuando un téérminormino
estestáá correlacionado con sus valorescorrelacionado con sus valores
anteriores.anteriores.



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



HeteroscedasticidadHeteroscedasticidad

•• HeteroscedasticidadHeteroscedasticidad no causa que lasno causa que las
estimaciones de parestimaciones de paráámetros seanmetros sean
sesgadas.sesgadas.

•• Pero si causa a que las estimaciones noPero si causa a que las estimaciones no
sean eficientes.sean eficientes.

•• ¿¿Que hacer?Que hacer?
–– Transformaciones tales como dividir por valorTransformaciones tales como dividir por valor

de variable independiente.de variable independiente.

–– Utilice MUtilice Míínimos Cuadrados Generalizadosnimos Cuadrados Generalizados
para estimar parpara estimar paráámetros.metros.



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



AutocorrelaciAutocorrelacióónn

•• AutocorrelaciAutocorrelacióónn es un problema mes un problema máás serios serio
y menos fy menos fáácil de tratar.cil de tratar.

•• PodrPodríía indicar mal especificacia indicar mal especificacióón.n.

•• Generalmente no causa que lasGeneralmente no causa que las
estimaciones de parestimaciones de paráámetros seanmetros sean
sesgadas (al menos que una variablesesgadas (al menos que una variable
dependiente retardada este incluida)dependiente retardada este incluida)

•• Pero hace estimaciones de parPero hace estimaciones de paráámetrometro
menos eficiente.menos eficiente.



Diagnosticando y Tratando laDiagnosticando y Tratando la
AutocorrelacionAutocorrelacion

•• Residuales inspeccionados.Residuales inspeccionados.

•• PruebasPruebas

–– DurbinDurbin--WatsonWatson

–– GodfreyGodfrey andand BreuschBreusch

•• RemediosRemedios

–– Estimadores MCGEstimadores MCG

–– HildrethHildreth--LiuLiu

–– CochraneCochrane--OrcuttOrcutt


