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¿Qué es la Econometría? 

Etimológicamente Econometría significa “medición de la 
economía”. En ese contexto, la Econometría es la aplicación de 
métodos matemáticos y estadísticos en el marco de la teoría 
económica para estudiar los diversos fenómenos empíricos 
propios de la economía. 



¿Qué es un modelo econométrico? 
Un modelo econométrico es una forma especial de modelo 
matemático que busca reflejar las relaciones empíricas 
correspondientes a determinado fenómeno económico. Tiene un 
componente determinístico constituido por las variables que 
consideramos explícitamente y un componente estocástico que 
recoge todo aquello que no hemos considerado de forma explícita 
pero que influye en el fenómeno.  



I 
El modelo clásico de regresión lineal: 

Especificación y estimación  



El  modelo  de  regresión  lineal  simple 

Sean las variables X (independiente) e Y (dependiente), el 
modelo de regresión lineal simple vendrá dado por: 
 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

Donde: 

𝛽1: Coeficiente de intercepto. 

𝛽2: Coeficiente de pendiente. 

𝜀𝑖: Término de error. 
 

. ¿Por qué “regresión”? Porque se busca hallar el mejor ajuste 
en la relación de variables. 
 

. ¿Por qué “lineal”?: Porque hay linealidad en los parámetros. 
 

. ¿Por qué “simple”?: Porque solo se considera una variable 
independiente. 

 



El  modelo  de  regresión  lineal  múltiple 

Implica que hay más de una variable independiente, de modo 
que su forma general sería: 
 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 
 

Donde: 

𝑌𝑖: Variable dependiente o regresada. 

𝑋𝑖: Variable independiente o regresora. 

𝛽𝑖: Coeficientes estimados. 

𝑘: Cantidad de variables independientes. 

𝜀𝑖: Término de error. 



Formulación  matricial 

En términos matriciales un modelo de regresión lineal se 
escribiría como: 
 

𝑌1

𝑌2

.

.

.
𝑌𝑛

=

1 𝑋21 …
1 𝑋22 …
.
.
.

.

.

.

.

.

.
1 𝑋2𝑛 …

  𝑋𝑘1

  𝑋𝑘2.
.
.

  𝑋𝑘𝑛

𝛽1

𝛽2

.

.

.
𝛽𝑘

+

𝜀1

𝜀2

.

.

.
𝜀𝑛

 

 

Abreviadamente sería: 
 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀 



Supuestos del modelo 

1. Linealidad: Implica que el efecto marginal de la variable 
independiente sobre la variable dependiente es constante: 

𝑑𝑌𝑖

𝑑𝑋𝑖
= 𝛽𝑖 

 

2. Media nula de los errores: La esperanza matemática del 
término de error debe ser cero. 

𝐸 𝜀𝑖 = 0 
 

3. No multicolinealidad: No debe haber relación lineal exacta o 
alta entre las regresoras. 

𝑟(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) < 0.80 
 

4. Homocedasticidad: La varianza de los errores es constante. 
𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑖 = 𝜎2 

 

5. No autocorrelación: Los errores de diversas observaciones no 
están correlacionados entre sí. 

𝐶𝑜𝑣 𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 = 0 



Estimación  por  MCO 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es un método de 
estimación de parámetros que busca minimizar la suma de 
cuadrados de los residuos (SCR). De este modo: 

𝑀𝑖𝑛 𝑆𝐶𝑅 = 𝑀𝑖𝑛  𝜀 𝑖
2
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En términos matriciales esto sería: 
 

𝑀𝑖𝑛 𝑆𝐶𝑅 = 𝑀𝑖𝑛(𝑌′𝑌 − 2𝛽 ′𝑋′𝑌 + 𝛽 ′𝑋′𝑋 𝛽 ) 
 

Aplicando las condiciones de primer orden tendríamos: 
 

𝑑𝑆𝐶𝑅

𝑑𝛽 
= −2𝑋′𝑌 + 2𝑋′𝑋 𝛽 = 0 

 

Finalmente, despejando: 
𝛽 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 



El teorema de Gauss-Markov 

Plantea que los estimadores obtenidos por MCO son MELI, es 
decir, los mejores estimadores lineales insesgados. En ese 
contexto, la distribución de probabilidad de los estimadores 
vendría dada por: 

𝛽 → 𝑁(𝛽, 𝜎𝜀
2. (𝑋′𝑋)−1) 



Medidas  de  bondad  de  ajuste 

1. Coeficiente de determinación: Mide el porcentaje total de 
variación de la variable dependiente que es explicado por el 
modelo de regresión. 
 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝐶𝑅

𝑆𝐶𝑇
= 1 −

𝑌′𝑌 − 𝛽 ′𝑋′𝑋 𝛽  

𝑌′𝑌 − 𝑛𝑌 2
 

 

2. Coeficiente de determinación corregido: Penaliza el 
aumento artificial del 𝑅2 por agregar variables regresoras en 
el modelo. 

𝑅𝑐
2 = 1 −

𝑆𝐶𝑅
𝑛 − 𝑘
𝑆𝐶𝑇

𝑛 − 1

 



Las  variables  ficticias 

También conocidas como variables dummy, son aquellas que 
representan la presencia o ausencia de determinadas 
características cualitativas asociando ello a códigos numéricos 
(por lo general 0 y 1). Se les suele denotar como 𝐷𝑖.  



Especificaciones  para  variables  ficticias 

1. Especificación aditiva: 
 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷2𝑖 + 𝛽3𝐷3𝑖 + 𝜀𝑖 
 

2. Especificación multiplicativa: 
 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷2𝑖 + 𝛽3𝐷3𝑖 + 𝛽4𝐷2𝑖𝐷3𝑖 + 𝜀𝑖 
 

La ventaja de la especificación multiplicativa es que, además 
de tener lo recogido por la aditiva, captaría los efectos 
interactivos entre variables ficticias.  



Modelos  con  logaritmos 

1. Modelo log-lin: 
𝐿𝑛 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

𝛽2 =
𝑑𝐿𝑛𝑌

𝑑𝑋
=

𝑑𝑌/𝑌

𝑑𝑋
 

 

2. Modelo lin-log: 
 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

𝛽2 =
𝑑 𝑌

𝑑𝐿𝑛𝑋
=

𝑑𝑌

𝑑𝑋/𝑋
 

3. Modelo log-log: 
 𝐿𝑛 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝑛 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

𝛽2 =
𝑑𝐿𝑛𝑌

𝑑𝐿𝑛𝑋
=

𝑑𝑌/𝑌

𝑑𝑋/𝑋
 



II 
El modelo clásico de regresión lineal: 

Inferencia y predicción 



Intervalos  de  confianza 

Un intervalo de confianza viene dado por dos valores (cota 
inferior y cota superior) dentro de los cuales se espera que esté 
el valor de determinado parámetro con cierta probabilidad 
(nivel de confianza). En el modelo clásico de regresión lineal 
tenemos dos casos principales: 
 

1. Intervalo de confianza  para  los  coeficientes de regresión: 
 

𝛽 𝑖 − 𝑡
𝑛−𝑘,1−

𝛼
2

. 𝜎 𝛽 𝑖
, 𝛽 𝑖 + 𝑡

𝑛−𝑘,1−
𝛼
2

. 𝜎 𝛽 𝑖
 

 

2. Intervalo de confianza para la varianza del error: 
 

𝑛 − 𝑘 . 𝜎 𝜀
2

𝜒
(𝑛−𝑘,1−

𝛼
2)

2 ,
𝑛 − 𝑘 . 𝜎 𝜀

2

𝜒
(𝑛−𝑘,

𝛼
2)

2  

 



Contrastes  de  significación 
1. Prueba t: Sirve para contrastar individualmente la 
significancia de las variables independientes conforme a la 
siguiente estructura de prueba: 

𝐻0:  𝛽𝑖 = 0 
𝐻1:  𝛽𝑖 ≠ 0 

Se basa en el estadístico: 

𝑡 =
𝛽 𝑖
𝜎𝛽 𝑖

 → 𝑡𝑛−𝑘 

2. Prueba F: Sirve para contrastar conjuntamente la significancia 
de las variables independientes conforme a la siguiente 
estructura de prueba: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 
𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ ⋯ ≠ 𝛽𝑘 ≠ 0 

 

Se basa en el estadístico: 

𝐹 =
𝑅2

𝑘 − 1 

(1 − 𝑅2)
𝑛 − 𝑘

 
 → 𝐹(𝑘−1,𝑛−𝑘) 



El modelo restringido 

Es un modelo de regresión lineal en el que se impone como 
condición que debe cumplirse determinada hipótesis sobre 
los parámetros. Esta hipótesis será considerada como la nula 
(𝐻0) y se contrastará por medio del siguiente estadístico (q es 
la cantidad de ecuaciones o restricciones y r es un subíndice 
que hace referencia al modelo en su forma restringida): 
 

𝐹𝑐 =

(𝑅2 − 𝑅𝑟
2)

𝑞 

(1 − 𝑅2)
𝑛 − 𝑘

 
 →  𝐹(𝑞, 𝑛−𝑘) 

 

Entonces, se aplica el criterio siguiente: 
 

Si: 𝐹𝑐 > 𝐹(𝑞, 𝑛−𝑘), rechazamos 𝐻0. 



Contraste  de  normalidad 
En el modelo clásico de regresión lineal se asume que los errores 
siguen una distribución normal tal que: 

𝜀𝑖 → 𝑁(0, 𝜎2) 

Para verificar ello se realiza el contraste de normalidad conforme 
a la siguiente estructura de prueba: 

𝐻0: 𝜀𝑖 → 𝑁(0, 𝜎2) 
𝐻1: 𝜀𝑖 ≁ 𝑁(0, 𝜎2) 

Luego, se usa el estadístico de Jarque-Bera: 

𝐽𝐵 = 𝑛
𝐴2

6
+

(𝐾 − 3)2

24
 

 



Contraste  de quiebre estructural 

Si utiliza para ver si toda la evolución de los datos pertenece a una 
misma dinámica o si es que hay un cambio de estructura en algún 
punto. En términos del test de Chow, la estructura de hipótesis a 
contrastar sería: 

𝐻0: 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙. 
𝐻1: 𝑆í ℎ𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙. 

Y, tomando en cuenta la posibilidad de que puedan haber dos 
dinámicas distintas para los datos, el estadístico usado para el 
efecto sería: 

𝐹𝑐 =

𝑆𝐶𝑅 − (𝑆𝐶𝑅1 + 𝑆𝐶𝑅2)
𝑘

 

(𝑆𝐶𝑅1 + 𝑆𝐶𝑅2)
𝑛 − 𝑘

 
 →  𝐹(𝑘, 𝑛−𝑘) 

Donde: 
𝑆𝐶𝑅𝑖 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 "𝑖". 

Luego, se aplica el criterio siguiente: 

Si: 𝐹𝑐 > 𝐹(𝑘, 𝑛−𝑘), rechazamos 𝐻0. 

 



Predicción 

Una vez estimado por MCO el modelo de 
regresión lineal, podemos predecir el valor 
de la variable dependiente (𝑌𝑖 ) frente a 
diversos valores de las independientes (𝑋𝑖) 
por medio de los coeficientes estimados 
(𝛽 𝑖) conforme a la estructura: 
 

𝑌 𝑖 = 𝛽 1 + 𝛽 2𝑋2𝑖 + 𝛽 3𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽 𝑘𝑋𝑘𝑖 
 

El intervalo de confianza asociado a esta 
predicción es el siguiente: 

𝑌 0 − 𝑡
𝑛−𝑘,1−

𝛼
2

. 𝜎 𝑒0
,  𝑌 0 + 𝑡

𝑛−𝑘,1−
𝛼
2

. 𝜎 𝑒0
 

Donde: 
𝑒0 = 𝑌0 − 𝑌 0 

 

 

𝜎 𝑒0
= 𝜎𝜀

2. (1 + 𝑋0
′(𝑋′𝑋)−1𝑋0) 



III 
El modelo clásico de regresión lineal: 

Incumplimiento de supuestos 



Multicolinealidad: Definición 

Se refiere a la situación en que se 
da una relación lineal exacta 
(multicolinealidad perfecta) o 
casi exacta (multicolinealidad 
cuasi-perfecta) entre las variables 
regresoras del modelo. 
 

Como criterio general se 
entiende que hay un problema 
de multicolinealidad cuando el 
coeficiente de correlación entre 
dos variables independientes 
toma un valor mayor a 0.8. 



Multicolinealidad: Causas y consecuencias 

CAUSAS: 
 
. Relación causal estrecha entre 
variables regresoras. 
 

. Método erróneo de recolección 
de información. 
 

. Restricciones en el modelo. 
 

. Restricciones en la población de 
la que se extrae los datos. 
 

. Mala especificación del modelo. 

CONSECUENCIAS: 
 
. Si hay multicolinealidad perfecta 
no se puede realizar la estimación, 
quedando indeterminados los 
coeficientes de regresión. 
 

. Si hay multicolinealidad cuasi-
perfecta se puede estimar el 
modelo por MCO y los 
estimadores obtenidos siguen 
siendo insesgados, pero ya no son 
eficientes. 



Multicolinealidad: Detección 

1. Si hay multicolinealidad perfecta tendremos que 𝑋′𝑋 = 0, con 
lo cual no será posible estimar por MCO. 
 

2. Habrá multicolinealidad alta si encontramos coeficientes de 
correlación lineal entre las variables regresoras mayores a 0.80. 
 

3. Obtener un 𝑅2 alto pero a la vez pocas variables explicativas 
individualmente significativas es señal de multicolinealidad. 
 

4. Tendremos multicolinealidad si al aplicar el método de Farrar-
Glauber, donde se realizan regresiones auxiliares para cada 𝑋𝑗 

hallando los respectivos coeficientes de correlación 𝑅𝑗
2, se da que: 

𝐹𝑗 =
𝑅𝑗

2 (𝑘 − 2) 

(1 − 𝑅𝑗
2) 𝑛 − 𝑘 + 1 

> 𝐹(𝑘−2, 𝑛−𝑘+1) 

 

5. Habrá multicolinealidad si: 

𝐹𝐼𝑉 𝛽 𝑗 =
1

1 − 𝑅𝑗
2 > 5 



Multicolinealidad: Tratamiento 

1. Eliminar algunas variables del modelo. 
 

2. Realizar una transformación de variables. 
 

3. Establecer restricciones sobre los parámetros. 
 

4. Añadir observaciones a la muestra de datos. 
 

5.  Aplicar técnicas multivariantes. 



Heterocedasticidad: Definición 

Se presenta cuando la varianza de los errores no es constante, es 
decir, es la violación del supuesto de homocedasticidad. 
 

𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑖 = 𝜎2 



Heterocedasticidad: Causas y consecuencias 

CAUSAS: 
 
. Modelos con dinámicas de 
aprendizaje (los errores van 
decreciendo). 
 

. Demasiada heterogeneidad 
entre los grupos de datos. 
 

. Omisión de variables 
relevantes. 
 

. Datos atípicos. 
 

. Incorrecta transformación de 
datos. 

CONSECUENCIAS: 
 
. Los estimadores son ineficientes, 
es decir, no tienen varianza 
mínima. 
 

. El error estándar de cada 
coeficiente es mayor que el que 
correspondería a la regresión que 
ajusta la heterocedasticidad. 
 

. Los coeficientes tienen menor 
significancia estadística que los 
correspondientes a la regresión 
que ajusta la heterocedasticidad. 



Heterocedasticidad: Detección 

1. Si realizamos las gráficas de los cuadrados de los residuos 
(𝑒𝑖

2) respecto de cada una de las variables independientes (𝑋𝑖) y 
se halla que los mismos no tienen un comportamiento 
constante, ello es señal de heterocedasticidad. 
 

2. Bajo la hipótesis nula de homocedasticidad se puede realizar 
también un conjunto de contrastes paramétricos como el test 
de Gejser, de Park, de Goldfeld-Quandt, de Breush-Pagan, etc., 
siendo el más conocido y usado el test de White por cuanto se 
trata de un contraste más general y robusto. En específico lo 
que hace esta prueba es realizar una regresión auxiliar para los 
cuadrados de los residuos en función de las variables 
independientes, sus cuadrados y (optativamente) sus 
productos cruzados. El estadístico en el que se basa es el 
siguiente (esto en términos de la regresión auxiliar, siendo m el 
número de regresoras de la misma sin contar el intercepto): 
 

𝜒2 = 𝑛. 𝑅2  →  𝜒𝑚
2  



Heterocedasticidad: Tratamiento 
1. Estimar por medio del método de Mínimos Cuadrados 
Generalizados multiplicando todas las variables del modelo 
por un término de ponderación que logre que el error resulte 
homocedástico. 
 

2. Realizar la estimación consistente de White que aplica MCO 
pero adicionalmente calcula las varianzas y covarianzas de los 
coeficientes de forma correcta. 
 

3. Tomar el logaritmo de todas las variables del modelo pues 
ello reduce la escala de las mismas y, por ende, la variabilidad. 



Autocorrelación: Definición 

Se refiere a la existencia de correlación entre los términos de 
error asociados a diferentes observaciones. De este modo, se dice 
que existe problema de autocorrelación si: 
 

𝜀𝑡 = 𝑓 𝜀𝑡−𝑖  

De modo que: 
𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑡 , 𝜀𝑡−𝑖) ≠ 0 



Autocorrelación: Causas y consecuencias 

CAUSAS: 
 
. Especificación incorrecta de la 
forma funcional del modelo. 
 

. Omisión de variables 
relevantes. 
 

. Transformaciones de los datos. 
 

. Existencia de ciclos o 
tendencias en las variables 
económicas. 
 

. Inclusión en el modelo de 
valores retardados de la 
variable dependiente. 

CONSECUENCIAS: 
 
. Los estimadores siguen siendo 
insesgados pero ya no son 
eficientes. 
 

. Las pruebas t y F pierden 
validez. 
 

. Si la autocorrelación es positiva, 
la varianza de los residuos y de 
los estimadores está subestimada 
 

. Si la autocorrelación es negativa, 
la varianza de los residuos y de 
los estimadores está sobrestimada.  



Autocorrelación: Detección 
1. Puede verse el correlograma de los residuos del modelo para 
distinguir el orden de la autocorrelación en función de las 
barras correspondientes a los coeficientes de autocorrelación 
total y parcial que superen las bandas de confianza. 
 

2. Para evaluar autocorrelación de orden 1 se puede utilizar el 
test de Durbin-Watson cuya hipótesis nula es que no la hay y 
que se basa en el estadístico siguiente: 

𝑑 =
 (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑖=2

 (𝑒𝑡)
2𝑛

𝑖=1

 



Autocorrelación: Tratamiento 

1. Revisar si el modelo está correctamente 
especificado. 
 

2. Aplicar el método de Mínimos 
Cuadrados Generalizados incorporando 
los términos que correspondan a la 
estructura de la autocorrelación hallada 
(por ejemplo, un término 𝐴𝑅(1)). 
 

3. Utilizar el método de Newey-West para 
obtener los errores estándar de MCO 
corregidos de autocorrelación cuando se 
trata de muestras grandes de datos. 
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