Gujarati & Porter – Regresión por Mínimos Cuadrados – Ejemplos @
1. El Modelo de Asignación de Precios a los Activos de Capital (CAPM)
El objetivo de este ejercicio es ilustrar una aplicación del método de regresión por mínimos cuadrados en la esfera financiera. A tal efecto consideremos el modelo de asignación
de precios a los activos de capital (CAPM, del inglés capital asset pricing model) de la teoría moderna de portafolios. Por rendimiento excedente se entiende la diferencia de rendimiento al que ofrece un activo sin riesgo, típicamente un bono del tesoro norteamericano (véase el modelo CAPM más abajo). La tabla siguiente presenta datos mensuales sobre
los rendimientos excedentes Yt (%) de un índice de 104 acciones del sector de bienes de
consumo cíclico y los rendimientos excedentes Xt (%) del índice de todo el mercado de
valores en el Reino Unido, correspondientes al periodo 1980-1999, para un total de 240
observaciones.1

Extraído de Gujarati & Porter, Econometría, 5ª edición, 2010, punto 6, Extensiones del modelo
de regresión lineal con dos variables.
1 Estos datos, provenientes originalmente del banco de datos DataStream, se reproducen de Christiaan Heij et al., Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido, 2004.
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La teoría moderna de composición del portafolios, en su versión de prima por riesgo, se
expresa como:
(1)

(ERi - rf)= βi (ERm – rf)

donde ERi = tasa esperada de rendimiento del título i.
ERm = tasa esperada de rendimiento del portafolios del mercado como la representa, por ejemplo, el índice compuesto de acciones S&P 500.
rf = tasa de rendimiento libre de riesgo, por ejemplo, el rendimiento de los bonos
del Tesoro estadounidense a 90 días.
βi = el coeficiente Beta, una medida de riesgo sistemático, es decir, el riesgo que no
se ha eliminado mediante la diversificación de activos. Asimismo, es una medida del grado

en el cual la i-ésima tasa de rendimiento del título se mueve con el mercado. Un βi > 1 implica un título volátil o riesgoso, mientras que βi < 1 es un título seguro. (Nota: No confundir esta βi con el coeficiente de la pendiente de la regresión con dos variables.)
Si los mercados de capitales funcionan de manera eficiente, el CAPM postula que la prima
esperada por el riesgo del título (= ERi − rf) es igual a ese coeficiente β del título multiplicado por la prima esperada del riesgo del mercado (= ERm − rf). Si el CAPM se mantiene se
da la situación de la figura 1. La línea que aparece en la figura se conoce como línea del
mercado de valores (LMV).

Figura 1 – Línea del mercado de valores. Riesgo sistemático

Para fines empíricos, (1) suele expresarse así:
(2)

Ri – rf = βi (Rm – rf) + ui, o

(3)

Ri – rf = αi + βi (Rm – rf) + ui

bien,

Este último modelo se conoce como el Modelo del Mercado. Si el CAPM es válido, se espera que αi sea cero. (Véase la figura 2.)

Figura 2 - El Modelo del Mercado
de la teoría del portafolios (con αi = 0)
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En primer lugar ajustamos el modelo (3) a los datos de pág.1-2. Con EViews6 obtuvimos
los siguientes resultados de regresión, que se presentan en el formato estándar de EViews.
Variable dependiente: Y
Método: mínimos cuadrados
Muestra: 1980 M01 1999 M12
Observaciones incluidas: 240

X

Coeficiente

Error estándar

Estadístico t Probabilidad

1.155512

0.074396

15.53200

R cuadrada 0.500309
R cuadrada ajustada 0.500309
Error estándar de regresión 5.548786
Suma de cuadrados de residuos 7 358.578

0.0000

Media de la variable dependiente 0.499826
Desvío estándar de la variable dependiente
7.849594
Estadístico de Durbin-Watson 1.972853

Como muestran estos resultados, el coeficiente de la pendiente (el coeficiente Beta) es muy
significativo, pues su p-valor es muy pequeño. La interpretación en este caso es que si la
tasa excedente del mercado aumenta un punto porcentual, el rendimiento excedente del
índice del sector de bienes de consumo aumentará alrededor de 1.15 puntos porcentuales.
El coeficiente de la pendiente no es sólo estadísticamente significativo, sino que es significativamente mayor que 1 (¿pueden verificar esto?). Si un coeficiente β es mayor que 1, se
dice que ese título (en este caso, un portafolios de 104 acciones, que podría ser un fondo
común) es volátil; se mueve más que proporcionalmente con el índice general del mercado
de valores. Sin embargo, este resultado no debe sorprender, porque en este ejemplo se
consideran acciones del sector de bienes de consumo cíclico, como los bienes duraderos de
uso doméstico, automóviles, textiles y equipo deportivo. Todos estos bienes suelen tener
elevadas elasticidades-ingreso.
Observen que en (2) la variable dependiente, Y, es (Ri − rf), y la variable explicativa, X, es
βi, el coeficiente de volatilidad, y no (Rm − rf). Por consiguiente, para realizar la regresión
(2), se debe estimar primero βi, el cual se obtiene por lo general de la línea característica,
según lo haremos a continuación.
A tal efecto, es conveniente realizar un análisis en dos etapas. La primera etapa es una
regresión de series de tiempo. Para cada uno de los N títulos incluidos en la muestra efectuamos la siguiente regresión a través del tiempo:
(4)

Rit= αi + βi Rmt + eit,

donde Rit y Rmt son las tasas de rendimiento del i-ésimo título y del portafolios del mercado (por ejemplo, el S&P 500) en el año t; βi, como ya vimos, es el coeficiente beta o coeficiente de volatilidad del mercado del i-ésimo título y eit son los residuos. En total hay N
regresiones, una para cada título, y se obtienen, por consiguiente, N valores estimados de
βi. La línea característica de la teoría moderna de la inversión (4), es simplemente la regresión de la tasa de rendimiento de la acción i sobre la tasa de rendimiento del merca-
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do. El coeficiente de la pendiente, conocido como beta, es una medida de la volatilidad del
rendimiento de la acción.
Etapa II (Regresión transversal). En esta etapa calculamos la siguiente regresión para los
N títulos:
(5)

Rpi = gama1 + gama2 βi + ui

donde Rpi es el promedio o tasa media de rendimiento para el título i, calculado sobre el
periodo muestral cubierto por la etapa I, βi es el coeficiente beta estimado de la regresión
de la primera etapa y ui es el término residual.
Al comparar la regresión (5) de la segunda etapa con el CAPM, ecuación (1), escrita como
(6)

ERi = rf + βi (ERm – rf),

se aprecia que gama1 es una estimación de rf y que gama2 es una estimación de (ERm –
rf), la prima del riesgo del mercado.
2. Mortalidad Infantil y Crecimiento Económico
Los modelos que ahora vamos a abordar se conocen como modelos recíprocos. Tómese
por ejemplo la especificación siguiente:

(7)
A pesar de que este modelo es no lineal en la variable X porque entra inversamente o en
forma recíproca, el modelo es lineal en β1 y β2, y, por consiguiente, es un modelo de regresión lineal.
Este modelo tiene las siguientes características: a medida que X aumenta indefinidamente, el término β2 (1/X) se acerca a
cero (nota: β2 es una constante) e Y se
aproxima al valor límite o asintótico β1.
Por consiguiente, modelos como (7) contienen un valor asintótico o límite que tomará la variable dependiente cuando el
valor de la variable X aumente indefinidamente.
Como ejemplo de un modelo de esta clase,
Figura 3 – Relación entre mortalidad infantil (MI)
consideren los datos de la tabla siguiente.
y PIB per cápita (PIBPC), en 66 países
Son datos transversales de 64 países sobre
mortalidad infantil y otras variables. Por el
momento, hay que concentrarse en las variables de mortalidad infantil (MI) y PIB per
cápita (PIBPC), que se grafican en la figura 3.
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Tabla de 64 países – Fecundidad, Mortalidad Infantil, y otros datos

Si tratamos de ajustar el modelo recíproco (7), obtenemos los siguientes resultados:
(8)

MIt= 81,79436 + 27237,17 (1/PBIPC)
(10,8321) (3759,999)
[7,5511]
[7,2535]
2
R =0,459

Fueron indicados los errores estándar de los coeficientes debajo, entre paréntesis; y, entre
corchetes, se ubicaron los coeficientes t-Student. Conforme el PIB per cápita se incrementa indefinidamente, la mortalidad infantil se acerca a su valor asintótico de casi 82
muertes por millar. El valor positivo del coeficiente de (1/PIBPCt) implica que la tasa de
cambio de la MI respecto del PIBPC es negativa.
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3. La Curva de Phillips
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Otra aplicación importante de los modelos recíprocos es la conocida curva de Phillips en
macroeconomía. Con base en los datos de tasa de variación porcentual de los salarios nominales (Y) y la tasa porcentual de desempleo (X) en el Reino Unido durante el periodo
1861 a 1957, Phillips obtuvo una curva cuya forma general se parece a la figura 4 siguiente.

Figura 4 – Curva de Phillips

Como muestra la figura 4, existe asimetría en la respuesta de los cambios salariales al nivel
de la tasa de desempleo: los salarios aumentan con mayor rapidez por cada unidad de
cambio en el desempleo si la tasa de desempleo está por debajo de UN, denominada por
los economistas tasa natural de desempleo (que es definida como la tasa de desempleo
requerida para mantener constante la inflación [salarial]), y luego disminuyen suavemente
por un cambio equivalente cuando la tasa de desempleo está por encima del nivel natural,
UN, indicado por el piso asintótico, −β1, para el cambio salarial. Esta característica particular de la curva de Phillips puede deberse a factores institucionales, como poder de negociación de los sindicatos, salarios mínimos, compensaciones por desempleo, etcétera.
Desde la publicación del artículo de Phillips2 se efectuó una muy extensa investigación
sobre la curva de Phillips tanto a nivel teórico como empírico. La curva misma ha pasado
por diversas representaciones. Una formulación comparativamente reciente la proporciona Olivier Blanchard.3 Si πt denota la tasa de inflación en el momento t, que se define como el cambio porcentual en el nivel de precios medido por un índice de precios representativo, como el índice de precios al consumidor (IPC), y si UNt denota la tasa de desempleo
en el tiempo t, entonces la versión moderna de la curva de Phillips se expresa según el siguiente formato:
A. W. Phillips, The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861-1957, Economica, noviembre de 1958, vol. 25, pp. 283-299. Observen que la curva original no cruzaba el eje de la tasa de desempleo, pero la figura 4 representa
una versión posterior de la curva.
3 Olivier Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, 1997, capítulo 17.
2

(9)

πt – πet = β2 (UNt – UN) + ut

donde πt = tasa real de inflación en el momento t;
πet = tasa de inflación esperada en el tiempo t, donde la expectativa se forma en el
año (t − 1);
UNt= tasa real de desempleo vigente en el tiempo t;
UN = tasa natural de desempleo;
ut= término de perturbación aleatoria.4
Como πet no se puede observar de manera directa, en primer lugar se trabaja con el supuesto de que πet= πt−1; es decir, la inflación esperada este año es la tasa de inflación que
prevaleció el año anterior; por supuesto, se pueden formular supuestos más complicados
respecto de la formación de expectativas.
Al sustituir este supuesto en (9) y escribir el modelo de regresión en la forma estándar,
obtenemos la siguiente ecuación de estimación:
(10)

πt – πt-1 = β1 + β2 UNt + ut

donde β1=-β2 UN. La ecuación (10) establece que el cambio en la tasa de inflación entre los
dos periodos está linealmente relacionado con la tasa de desempleo real. A priori, se espera que β2 sea negativa (¿por qué?) y β1 positiva (porque β2 es negativa y UN es positiva).
A manera de ilustración de la curva de Phillips modificada, en la tabla siguiente se presentan datos sobre la inflación medida por el porcentaje anual en el índice de precios al consumidor (IPC) y la tasa de desempleo de 1960 a 2006 en Estados Unidos. La tasa de desempleo representa la tasa de desempleo “civil”. Con estos datos se obtuvo el cambio en la
tasa de inflación (πt − πt−1) y se graficó respecto de la tasa de desempleo civil; se utiliza el
IPC como medida de la inflación. La gráfica resultante aparece en la figura 5.
Como se esperaba, la relación entre el cambio en la tasa de inflación y la tasa de desempleo
es negativa (un desempleo bajo provoca un incremento en la tasa de inflación y, por consiguiente, una aceleración del nivel de precios, de ahí el nombre de curva aceleradora de
Phillips).
Al observar la figura 5, no resulta obvio si un modelo de regresión lineal (una línea recta) o
un modelo recíproco sea el que se ajuste a los datos; tal vez haya una relación curvilínea
entre las dos variables. Más adelante se presentan regresiones basadas en ambos modelos.
Sin embargo, hay que tener presente que para el modelo recíproco (7) se espera que el
término de la ordenada al origen sea negativo y la pendiente positiva.

Los economistas creen que este término de error representa algún tipo de shock de oferta, como
los embargos de petróleo de la OPEP en 1973 y 1979.
4
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Tabla - Tasas de inflación y desempleo, Estados Unidos, 1960-2006
(Todos los consumidores urbanos; 1982-1984 = 100)

Modelo lineal:

Modelo recíproco:

(11)

(12)

(πt – πt-1) = 3,7844 – 0,6385 UNt
t (4,1912)
(-4,2756)

R2=0,2935

(πt – πt-1) = -3,0684 + 17,2077 (1/UNt)
t (-3,1635) (3,2886)

R2=0,1973

Todos los coeficientes estimados en ambos modelos son significativos estadística
e individualmente; además, todos los pvalores son inferiores a 0.005.
El modelo (11) muestra que si la tasa de
desempleo baja un punto porcentual, en
promedio, el cambio en la tasa de inflación aumenta 0.64 puntos porcentuales,
y viceversa. El modelo (12) revela que,
aunque la tasa de desempleo se incrementara de manera indefinida, el máxiFigura 5 - Curva de Phillips modificada
mo cambio en la tasa de inflación bajaría
y sería de 3.07 puntos porcentuales. A propósito, de la ecuación (11) se puede calcular la
tasa de desempleo natural subyacente, de la siguiente forma:
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(13)

UN= β1/-β2 = 3,7844/0,6385 = 5,9270.

Es decir, la tasa de desempleo natural es de casi 5.93%. Los economistas sitúan la tasa
natural entre 5 y 6%, aunque en años recientes la tasa real de desempleo en Estados Unidos ha sido mucho más baja.
4. Mortalidad infantil en relación con el PIB per cápita y la tasa de alfabetización de las
mujeres
Analizaremos ahora un modelo de regresión con más de una variable explicativa. Volvamos a los datos de la Sección 2 previa. Vimos que el PIBPC ejerce un impacto negativo
sobre la MI, como era de esperarse. Ahora se presenta el alfabetismo femenino medido por
la tasa de alfabetización de las mujeres (TAM). A priori, se espera que la TAM también
ejerza un impacto negativo sobre la MI. Ahora, cuando se introducen ambas variables en
el modelo, se requiere eliminar la influencia neta de cada regresora. Es decir, se requiere
estimar los coeficientes de regresión (parcial) de cada regresora. Por tanto, el modelo es:
(14)

MIi = β1 + β2 PIBPCi + β3 TAMi + ui

Los datos necesarios se proporcionan en la tabla de la página 6. Tengan en cuenta que la
MI es el número de fallecimientos de niños menores de 5 años por cada 1 000 nacidos
vivos, el PIBPC es el PIB per cápita en 1980 y la TAM se mide en porcentaje. La muestra se
realizó en 64 países.
Con el paquete estadístico EViews6, para la parte sistemática de (14) se obtienen los siguientes resultados:
(15)

MIi = 263,6416 – 0,0056 PIBPCi – 2,2316 TAMi
(11,5932) (0,0019)
(0,2099)
2
R = 0,7077
R2aj= 0,6981

Las cifras entre paréntesis son los errores estándar estimados de los coeficientes de regresión. Ahora interpretemos estos coeficientes de regresión: −0.0056 es el coeficiente de
regresión parcial del PIBPC e indica que, si se mantiene constante la influencia de la TAM,
conforme el PIBPC se incrementa, por ejemplo en un dólar en promedio, la mortalidad
infantil disminuye en 0.0056 unidades. Para interpretar esto desde el punto de vista
económico, si el PIB per cápita se incrementara 1 000 dólares, en promedio, el número de
muertes de niños menores de 5 años se reduciría en 5.6 por cada 1 000 nacidos vivos. El
coeficiente −2.2316 señala que si la influencia del PIBPC se mantiene constante, el número
de muertes de niños menores de 5 años disminuiría, en promedio, 2.23 por cada 1000
nacimientos vivos, si la tasa de alfabetización en las mujeres subiera un punto porcentual.
El valor de la ordenada al origen de alrededor de 263, si se interpretara de una forma mecanicista, significaría que si los valores del PIBPC y de la TAM fuesen cero, la mortalidad
infantil promedio sería de más o menos 263 muertes por cada 1 000 nacimidos vivos. Por
supuesto, tal interpretación debe tomarse con mucho cuidado. (Tal prudencia es aconsejable cuando se quiere predecir el valor que alcanzaría la variable endógena si las variables exógenas adoptaran valores muy alejados de los alcanzados en la muestra.) Cualquiera puede inferir que si los dos regresoras tuviesen un valor cero, la mortalidad infantil
sería muy alta, lo cual tiene sentido. El valor de R2 de casi 0.71 significa que casi 71% de la
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variación en la mortalidad infantil se explica mediante el PIBPC y la TAM, lo cual es un
gran porcentaje si se considera que el valor máximo que puede tener R2 es 1. De todo lo
dicho hasta aquí, los resultados de la regresión tienen sentido.
La R2 ajustada En la ecuación (15) se ha incluido otro estadístico que suele ser usado en
los ejercicios de regresión múltiple: la R2 ajustada o R2aj. Se trata de un coeficiente de determinación alternativo. Tengan en cuenta que una propiedad importante de R2 es que es
una función no decreciente del número de variables explicativas o de regresoras presentes
en el modelo; a medida que aumenta el número de regresoras, R2 aumenta casi invariablemente y nunca disminuye. En vista de esto, al comparar dos modelos de regresión con
la misma variable dependiente pero un número diferente de variables X, se debe tener
mucho cuidado al escoger el modelo con la R2 más alta. Para comparar dos términos R2 se
debe tener en cuenta el número de variables X presentes en el modelo. Esto se verifica con
facilidad si consideramos un coeficiente de determinación alterno, que es el siguiente:
(16)

R2aj= 1 – [∑ui2 / (n – k)/(∑yi2(n – 1)]

donde k = el número de parámetros en el modelo incluyendo el término de la ordenada al
origen. (En la regresión con tres variables, k = 3. ¿Por qué?) R2 definida así se conoce como R2 ajustada, designada por R2aj. El término ajustado significa ajustado por los grados
de libertad asociados a las sumas de cuadrados que se consideran en (16): ∑ui2 tiene n − k
grados de libertad en un modelo con k parámetros, incluyendo la ordenada al origen, y
∑ ui2 tiene n−1 grados de libertad. (¿Por qué?) Para el caso de una ecuación de regresión
de tres variables, sabemos que ∑ui2 tiene n – 3 grados de libertad. La relación entre R2 y
R2aj es simple de ver, ya que puede demostrarse que
(17)

R2aj = 1 – (1-R2) [(n-1)/(n-k)]

Por esta ecuación de inmediato se comprende que 1) para k > 1, R2aj < R2, lo cual implica
que, a medida que aumenta el número de variables X, R2 ajustada aumenta menos que R2
no ajustada; y que 2) R2aj puede ser negativa, aunque R2 es necesariamente no negativa.
En caso de que R2aj resulte ser negativa en una aplicación, su valor se toma como cero.
El econometrista holandés Henri Theil, en sus Principios de Econometría, sostuvo que es
una buena costumbre utilizar R2aj en lugar de R2 porque R2 tiende a dar una imagen demasiado optimista del ajuste de la regresión, en particular cuando el número de variables explicativas no es muy pequeño comparado con el de observaciones.
Comparación de dos valores de R2 Es de crucial importancia señalar que, al comparar dos
modelos con base en el coeficiente de determinación, ajustado o no, el tamaño de la muestra n y la variable dependiente deben ser los mismos; las variables explicativas pueden
adoptar cualquier forma. Así, para los modelos
(18a)

ln Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + ui

(18b)

Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i + ui

no pueden compararse los términos R2 calculados. La razón es la siguiente: por definición,
R2 mide la proporción de la variación en la variable dependiente explicada por la(s) variable(s) explicativa(s). Por consiguiente, en (18a), el R2 mide la proporción de la variación en
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ln Y explicada por X2 y X3, mientras que en (18b), mide la proporción de la variación en Y,
y las dos no son la misma variable: un cambio en ln Y da lugar a un cambio relativo o proporcional en Y, mientras que un cambio en Y da un cambio absoluto.5 Por consiguiente,
var Yaji/var Yi no es igual a var (ln Yaji )/var (ln Yi); es decir, los dos coeficientes de determinación no son lo mismo. Un ejemplo puede explicar mejor esta diferencia.
Consumo de Café en Estados Unidos
Consideren los datos de la tabla siguiente, los cuales se refieren al consumo de tazas de
café por día (Y) y el precio al menudeo del café (X) en Estados Unidos de 1970 a 1980. Al
aplicar mínimos cuadrados ordinarios a los datos se obtienen los resultados de la regresión de la ecuación (19), de la que se escribe la parte sistemática (entre paréntesis, los
errores estándar de los coeficientes).
Tabla – Consumo de Café en Estados Unidos (Y) respecto al
Precio promedio real al menudeo (X*) – 1970-1980

* Nota: El precio nominal fue dividido por el IPC de alimentos y bebidas, 1967=100.
Fuente: Summary of National Coffee Drinking Study, Data Group, Elkins Park, Pensilvania,
1981, y los datos sobre X nominal (es decir, X a precios corrientes), de Nielsen Food Index, A. C. Nielsen,
Nueva York, 1981.

(19)

Yt = 2.6911 − 0.4795 Xt
(0.1216) (0.1140)

SCR=0.1491

R2=0,663

Los resultados tienen sentido en el contexto económico: conforme se incrementa el precio
del café, en promedio, su consumo disminuye casi media taza al día. El valor R2 de 0.66
indica que el precio del café explica casi 66% de la variación en el consumo del café. El
lector puede verificar con facilidad que el coeficiente del precio es estadísticamente significativo. Nota: SCR es la suma de los cuadrados de los residuos de la regresión.
Observar el vínculo que tienen los logaritmos y los porcentajes: como d(ln X)/dX= 1/X, o
d(ln X)=dX/X, para cambios muy pequeños, el cambio en ln X es igual al cambio relativo o proporcional en X. En la práctica, si el cambio en X es razonablemente pequeño, la relación anterior se
escribe como el cambio en ln X ≈ al cambio relativo en X, donde ≈ significa aproximadamente
igual.
5
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A partir de los mismos datos, fue estimado el siguiente modelo doble logarítmico, o con
elasticidad constante:
(20)

ln Yt = 0.7774 − 0.2530 ln Xt
(0.0152) (0.0494)
SCR= 0.0226 R2= 0.745

Como es un modelo doble-logarítmico, el coeficiente de la pendiente proporciona un estimador directo del coeficiente de elasticidad-precio. En el ejemplo presente, indica que si el
precio del café por libra se incrementa 1%, en promedio, su consumo diario disminuye casi
0.25%. Recuérdese que, en el modelo lineal (19), el coeficiente de la pendiente sólo señala
la tasa de cambio del consumo del café respecto del precio. (¿Cómo estimaría la elasticidad-precio en el modelo lineal?) El valor R2 de casi 0.745 significa que 74,5% de la variación en el logaritmo de la demanda de café se explica por la variación en el logaritmo del
precio del café.
Como el valor R2 (0.663) del modelo lineal es menor que el valor R2 de 0.745 del modelo
lineal logarítmico, se presenta la tentación de elegir este último modelo debido al alto valor de R2. Sin embargo, por las razones expresadas, no es posible hacerlo así. No obstante,
si se desea comparar ambos valores R2, puede procederse de la siguiente manera:
1. Obtenga lnYt de (20) para cada observación; es decir, encuentre el valor estimado de
cada observación a partir de este modelo. Tome el antilogaritmo de esos valores y después
calcule R2 entre dichos valores del antilogaritmo y la verdadera Yt de la siguiente manera:
(21)

R2= (∑Yt Ytaj)2 / (∑Yt) (∑Ytaj)

En esta expresión, Yt = Y real; Ytaj= Y estimada (o ajustada). Este valor R2 es comparable
con el valor R2 del modelo lineal (19).
2. Si los valores Y son positivos, otra forma consiste en calcular los logaritmos de los valores Y, ln Y. Obtenga los valores estimados Y, Ytaj , del modelo lineal (19), calcule los logaritmos de dichos valores estimados Y (es decir, ln Ytaj ) y calcule la R2 entre (ln Yt) y (ln Ytaj)
como en la ecuación (21). Este valor R2 es comparable con el valor R2 obtenido mediante
(20).
Para el ejemplo del café, en la tabla siguiente se presentan los datos originales necesarios
para calcular las R2 comparables. A fin de comparar el valor R2 del modelo lineal (19) con
el de (20), primero obtenemos el logaritmo de (Ytaj) [dado en la columna (6) de la tabla],
luego calculamos el logaritmo de los valores reales Y [dados en la columna (5) de la tabla]
y por último calculamos R2 entre estos dos conjuntos de valores mediante la ecuación (21).
El resultado es un valor R2 de 0.6779, el cual ahora se puede comparar con el valor R2 de
0.7448 del modelo log-lineal. La diferencia entre ambos valores R2 es aproximadamente
0.07.
Por otra parte, si deseamos comparar el valor R2 del modelo log-lineal con el obtenido del
modelo lineal, estimamos ln Yt para cada observación de (20) [dadas en la columna (3) de
la tabla], obtenemos sus valores antilog [dados en la columna (4) de la tabla] y por último
calculamos R2 entre estos valores antilog y los valores reales de Y observados mediante la
fórmula (21). Esto da a R2 un valor de 0.7187, el cual es un poco superior al valor obtenido
del modelo lineal (19) de 0.663.

13

Ergo, con cualquier método, parece que el modelo log-lineal ofrece un ajuste ligeramente
superior.
Tabla - Datos básicos para comparar dos valores de R2

Notas. Columna (1): Valores reales de Y de la tabla de página 12.
Columna (2): Valores estimados de Y del modelo lineal (19).
Columna (3): Valores estimados de log Y del modelo doble-log (20).
Columna (4): Antilog de valores de la columna (3).
Columna (5): Valores log de Y en la columna (1).
Columna (6): Valores log de Y estimado en la columna (2).
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