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Violando Supuesto 4: Errores deViolando Supuesto 4: Errores de
MediciMedicióón yn y AutoregresiAutoregresióónn

•• Supuesto 4 requiere observaciones de variablesSupuesto 4 requiere observaciones de variables
independientes a ser fijadas en muestrasindependientes a ser fijadas en muestras
repetidas.repetidas.

•• Si este supuesto se relaja y las variablesSi este supuesto se relaja y las variables
explicativas son distribuidasexplicativas son distribuidas
independientemente de los tindependientemente de los téérminosrminos
perturbadores, el estimador MCO mantieneperturbadores, el estimador MCO mantiene
propiedades deseables.propiedades deseables.

•• Sin embargo, si losSin embargo, si los regresoresregresores sonson
correlacionados a los tcorrelacionados a los téérminos perturbadores,rminos perturbadores,
las estimaciones de parlas estimaciones de paráámetros son sesgados.metros son sesgados.



Fuente: Peter Kennedy, A Guide to Econometrics (2003).
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Violando Supuesto 4: Errores deViolando Supuesto 4: Errores de
MediciMedicióón yn y AutoregresiAutoregresióónn

•• ¿¿Como se sabe que las variablesComo se sabe que las variables
regresoresregresores y los perturbaciones esty los perturbaciones estáánn
correlacionados?correlacionados?

–– PruebaPrueba HausmanHausman

•• ¿¿Como se trata con el problema?Como se trata con el problema?

–– EstimaciEstimacióón de variables instrumentalesn de variables instrumentales



Violando Supuesto 4:Violando Supuesto 4:
Errores de MediciErrores de Medicióónn

•• Errores de mediciErrores de medicióón para las variablesn para las variables
independientes son incorporados en el tindependientes son incorporados en el téérminormino
perturbador.perturbador.

•• Errores de mediciErrores de medicióón para una variablen para una variable
independiente hace esa variable estocindependiente hace esa variable estocáástica.stica.

•• Reemplazar una variable independiente con unaReemplazar una variable independiente con una
que no se mide correctamente crea un nuevoque no se mide correctamente crea un nuevo
ttéérmino perturbador.rmino perturbador.

•• Como este error tambiComo este error tambiéén se refleja en lan se refleja en la
variable independiente que no se ha medidovariable independiente que no se ha medido
correctamente, existe una correlacicorrectamente, existe una correlacióón entren entre
variables independientes y la perturbacivariables independientes y la perturbacióón en lan en la
ecuaciecuacióón a ser estimada.n a ser estimada.



Violando Supuesto 4: EcuacionesViolando Supuesto 4: Ecuaciones
SimultaneasSimultaneas

•• Modelos de ecuaciones simultaneas comoModelos de ecuaciones simultaneas como
modelos macroeconmodelos macroeconóómicos usualmente violan elmicos usualmente violan el
44toto supuesto a menos que sean recursivos.supuesto a menos que sean recursivos.

•• Pero los modelos de ecuaciones simultaneas noPero los modelos de ecuaciones simultaneas no
recursivos trecursivos tíípicamente no son necesarios parapicamente no son necesarios para
proyecciones de ingresos.proyecciones de ingresos.

•• Eso es a menos que los cambios en impuestosEso es a menos que los cambios en impuestos
particulares sean suficientemente grandes paraparticulares sean suficientemente grandes para
tener un efecto significativo en el PIB y/o basestener un efecto significativo en el PIB y/o bases
impositivas especimpositivas especííficasficas

•• o si las tasas impositivas so tan altas como parao si las tasas impositivas so tan altas como para
tener un efecto grande en el comportamiento.tener un efecto grande en el comportamiento.
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Violando Supuesto 4:Violando Supuesto 4: AutoregresiAutoregresióónn

•• Por una variedad de razones, variablesPor una variedad de razones, variables
dependientes retardadas son incluidas en lasdependientes retardadas son incluidas en las
ecuaciones a ser estimadas.ecuaciones a ser estimadas.

•• Esto se llamaEsto se llama autoregresiautoregresióónn..
•• Viola el supuesto 4 porque es una variableViola el supuesto 4 porque es una variable

estocestocáástica.stica.
•• La pregunta clave es si estLa pregunta clave es si estáá correlacionada concorrelacionada con

el perturbador contemporel perturbador contemporááneoneo
•• Esto depende en la especificaciEsto depende en la especificacióón particularn particular

utilizada.utilizada.
•• Por ejemplo, en el caso de retardadasPor ejemplo, en el caso de retardadas KoyckKoyck yy

especificaciones de expectativaespecificaciones de expectativa adaptivaadaptiva,,
ambos supuestos 3 y 4 son violados creandoambos supuestos 3 y 4 son violados creando
asasíí coeficientes sesgadoscoeficientes sesgados



AutoregresiAutoregresióónn

• Error de primer orden sugerido por Durbin-
Watson bajo

• εt = ρ εt-1 + ut

• Ecuación transformada con error esférico

• yt =  ρ yt-1 +α + β(xt - ρ xt-1 )+ ut



Autoregresión
Retardado DistribuidoRetardado Distribuido Koyck

• yt =  βx +βλ xt-1 + βλ2 xt-2 + βλ3 xt-3 + ........+
εt

• Transformado al restar λ multiplicado por 
la ecuación que se rezago por un periodo

• yt =  λyt-1 +βxt + (εt - ρ εt-1)

• que tiene un error MA(1)



Autoregresión
Modelo de Ajuste Parcial

• yt* =  β0 + β1 xt + εt

• yt - yt-1 = α (yt* - yt-1) + ut

• Substituyendo yt* da

• yt = αβ0 + (1-α)yt-1 + αβ1 xt + (α ε t+ ut)

• error es esférico



Autoregresión
Expectativas Adaptatias

• yt =  β0 + β1 xt *+ εt

• Las expectativas de xt * se determinan por

• xt * = xt-1 * + α(xt - xt-1 *) + ut

• yt = αβ0 + (1-α)yt-1 + αβ1 xt + (εt - (1-α )εt-1+ β1 ut)

• La cual es una ecuación de estimación
autoregresiva con un error MA(1).


