Wooldridge - Análisis de regresión múltiple: Inferencia (Selección)1

En este capítulo se continúa con el estudio del análisis de regresión múltiple. Ahora la
atención se enfoca hacia las pruebas [también: tests o dócimas] de hipótesis acerca de
los parámetros del modelo de regresión poblacional. Se empieza por determinar la distribución de los estimadores de MCO bajo el supuesto adicional de que el error poblacional está distribuido normalmente. En las secciones 4.2 y 4.3 se ven las pruebas de
hipótesis acerca de parámetros individuales y en la sección 4.4 se analiza cómo probar
una sola hipótesis respecto a más de un parámetro. En la sección 4.5 se ve la manera de
probar restricciones múltiples y en especial cómo determinar si un grupo de variables
independientes puede ser omitido del modelo.
4.1 Distribución de muestreo de los estimadores de MCO
Hasta ahora se ha formado un conjunto de supuestos bajo los cuales MCO es insesgado;
también se han obtenido y discutido los sesgos ocasionados por las variables omitidas.
En la sección 3.4 se obtuvieron las varianzas de los estimadores de MCO empleando los
supuestos de Gauss-Markov. En la sección 3.5 se mostró que esta varianza es la menor
entre los estimadores lineales insesgados.
Conocer el valor esperado y la varianza de los estimadores de MCO sirve para describir
la precisión de los estimadores de MCO. Sin embargo, para realizar una inferencia estadística no sólo se necesita conocer los dos primeros momentos de β°j; se requiere conocer toda la distribución muestral de los β°j. Aun bajo los supuestos de Gauss-Markov,
la distribución de β°j puede tener casi cualquier forma.
Cuando se condiciona sobre los valores de las variables independientes en la muestra,
es claro que la distribución muestral de los estimadores de MCO depende de la distribución subyacente de los errores. Para hacer manejables las distribuciones de muestreo
de los β°j, ahora se supondrá que en la población el error no observado está distribuido
normalmente. Esto se conoce como supuesto de normalidad.
Supuesto RLM.6 Normalidad
El error poblacional u es independiente de las variables explicativas x1, x2,…, xk y está
distribuido normalmente, con media cero y varianza σ2: u ~ Normal (0, σ2).
El supuesto RLM.6 es mucho más fuerte que cualquiera de los supuestos anteriores. En
realidad, como bajo RLM.6 u es independiente de las xj, E(u│x1, …, xk) = E(u) = 0 y
Var(u│x1,…, xk) = Var(u) = σ2. De manera que con RLM.6 se están suponiendo necesariamente RLM.1 a RLM.5. Para subrayar que se está suponiendo más que antes, nos
referiremos al conjunto completo de los supuestos RLM.1 a RLM.6.

Tomado en forma parcial de Jeffrey M. Wooldridge - Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. 4a. edición, 2009, Capítulo 4. Se ha simplificado la exposición, y se han dejado de
lado los tecnicismos, pero se mantuvo la numeración de secciones, tablas y ecuaciones y gráficos. También hemos salteado otras cuestiones que ya están incluidas en otras lecturas.
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En aplicaciones de la regresión a cortes transversales, a los supuestos RLM.1 a RLM.6
se los conoce como supuestos del modelo lineal clásico (MLC). De manera que al modelo con estos seis supuestos se lo llama modelo lineal clásico. Lo mejor es considerar que
los supuestos del MLC contienen todos los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto
de un término del error distribuido normalmente.
Bajo los supuestos del MLC, los estimadores β°0, β°1,…, β°k de MCO tienen una propiedad de eficiencia más fuerte que bajo los supuestos de Gauss-Markov. Puede demostrarse que los estimadores de MCO son los estimadores insesgados de varianza mínima,
lo que significa que MCO tiene la menor varianza entre los estimadores insesgados; no
es ya necesario restringir la comparación a estimadores lineales en las yi. En el apéndice E se estudia esta propiedad de los MCO bajo los supuestos del MLC.
Una manera sucinta de resumir los supuestos poblacionales del MLC es
y│x ~ Normal(β0 + β1 x1 + β2 x2 + … + βk xk, σ2),
donde x es, una vez más, una manera abreviada de escribir (x1, …, xk). De manera que,
condicionado en x, y tiene una distribución normal cuya media es lineal en x1,…, xk y
cuya varianza es constante. En la figura 4.1 se muestra esta situación en el caso de una
sola variable independiente.

Figura 4.1 Distribución normal homocedástica con una sola variable explicativa

El argumento que justifica la distribución normal de los errores es más o menos como
sigue: como u es la suma de muchos factores distintos no observados que afectan a y, se
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puede apelar al teorema del límite central (vean el apéndice C) para concluir que u tiene una distribución aproximadamente normal. Este argumento tiene cierto mérito,
pero no carece de debilidades. Primero, los factores en u pueden tener distribuciones
muy diferentes en la población (por ejemplo capacidad innata y calidad de la escolaridad en el error de una ecuación de salario). Aunque el teorema del límite central (TLC)
puede satisfacerse en tales casos, la aproximación normal puede ser mala dependiendo
de cuántos factores aparezcan en u y de qué tan diferentes sean sus distribuciones.
Otro problema serio con el argumento del TLC es que éste supone que todos los factores no observados afectan a y por separado en forma aditiva. Nada garantiza que esto
sea así. Si u es una complicada función de los factores no observados, entonces el argumento del TLC no puede emplearse.
Que en una aplicación pueda suponerse normalidad de u es en realidad una cuestión
empírica. Por ejemplo, no hay un teorema que diga que wage (salario) condicional en
educ, exper y tenure (antigüedad) esté distribuido normalmente. En todo caso, un razonamiento sencillo sugiere que en realidad ocurre lo contrario: como wage (salario)
nunca puede ser menor a cero no puede tener, estrictamente hablando, una distribución normal. Además, como existen leyes para el salario mínimo, una fracción de la
población gana exactamente el salario mínimo, lo cual viola también el supuesto de
normalidad. Sin embargo, en la práctica, puede uno preguntarse si la distribución condicional del salario se “aproxima” a la normalidad. Evidencias empíricas anteriores
indican que la normalidad no es un buen supuesto en el caso del salario.
Con frecuencia, usando una transformación, en especial empleando el logaritmo, se
obtiene una distribución que es cercana a la normal. Por ejemplo, log (price) tiende a
tener una distribución que parece más normal que la de price (precio). Una vez más,
esta es una cuestión empírica. En el capítulo 5 se discutirán las consecuencias de la falta de normalidad en la inferencia estadística.
Existen algunos ejemplos en los que RLM.6 es falso. Siempre que y tome sólo unos
cuantos valores no podrá tener ninguna distribución que se acerque a una normal. La
variable dependiente del ejemplo 3.5 proporciona un buen ejemplo. La variable
narr86, cantidad de veces que un hombre joven fue arrestado en 1986, toma un rango
pequeño de valores enteros y para la mayoría de los hombres toma el valor cero. De
manera que, narr86 está muy lejos de tener una distribución normal. ¿Qué puede
hacerse en estos casos? Como se verá en el capítulo 5 —y esto es importante— el que no
haya normalidad en los errores no es un problema serio cuando los tamaños de muestra son grandes. Por ahora, sólo se hace el supuesto de normalidad.
La normalidad del término de error se traduce en una distribución de muestreo normal
de los estimadores de MCO:
Teorema 4.1 Distribuciones de muestreo normales
Bajo los supuestos RLM.1 a RLM.6 del MLC, condicionalmente en los valores muestrales de las variables independientes,
[4.1]

β°j ~ Normal [βj ,Var( β°j)],
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donde Var( β°j) fue dada en el capítulo 3 [ecuación (3.51)]. Por lo tanto,
( β°j – βj)/de( β°j) ~ Normal (0,1).
La demostración de (4.1) no es difícil, dadas las propiedades de las variables aleatorias
normalmente distribuidas del apéndice B. Cada β°j puede escribirse como β°j = βj +
+Σ i=1n wij ui, donde wij = r°ij/SRCj, r°ij es el residual i-ésimo de la regresión de xj sobre
todas las demás variables independientes y SRCj es la suma de los residuales cuadrados
de esta regresión [vean la ecuación (3.62)]. Dado que los wij dependen sólo de las variables independientes, pueden tratarse como no aleatorios. Entonces, β°j es sólo una
combinación lineal de los errores en la muestra {ui: i = 1, 2, …, n}. Bajo el supuesto
RLM.6 (y el RLM.2 sobre muestreo aleatorio), los errores son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas como Normal(0, σ2). Un hecho importante
acerca de las variables aleatorias normales independientes es que una combinación
lineal de éstas tiene una distribución normal (vean el apéndice B). Con esto termina
básicamente la demostración. En la sección 3.3 se mostró que E( β°j) =βj y en la sección
3.4 se obtuvo Var( β°j); no es necesario volver a deducir estos hechos.
La segunda parte de este teorema sigue de inmediato del hecho de que cuando se estandariza una variable aleatoria normal restándole su media y dividiendo el resultado
por su desviación estándar, se obtiene una variable aleatoria normal estándar.
La conclusión del teorema 4.1 puede fortalecerse. Además de (4.1), cualquier combinación lineal de los β°0, β°1,…, β°k tiene también una distribución normal y cualquier subconjunto de los β°j tiene una distribución conjunta normal. Estos hechos subyacen a los
resultados de las pruebas en el resto del capítulo. En el capítulo 5 se mostrará que la
normalidad de los estimadores de MCO es aproximadamente verdadera en muestras
grandes aun sin normalidad de los errores.
4.2 Prueba de hipótesis sobre un solo parámetro poblacional: la prueba t
Esta sección cubre el importante tema de las pruebas de hipótesis para un solo parámetro de la función de regresión poblacional. El modelo poblacional puede escribirse como
[4.2]
y= β0 + β1 x1 +… + βk xk + u,
y se supone que este modelo satisface los supuestos del MLC. Se sabe que MCO produce
estimadores insesgados de las βj. En esta sección se estudia cómo probar hipótesis
acerca de una βj en particular. Para una comprensión completa de las pruebas de hipótesis, hay que recordar que las βj son características desconocidas de la población, que
nunca se conocerán con certeza. Aun así, pueden hacerse hipótesis acerca del valor de
βj y después usar la inferencia estadística para probarlas.2
Para construir las pruebas de hipótesis, se necesita el resultado siguiente:
Teorema 4.2 Distribución t para estimadores estandarizados
Bajo los supuestos RLM.1 a RLM.6 del MLC,
El traductor utiliza siempre la traducción de test por prueba. El lector debe tener en claro que
de lo que se trata no es probar deductivamente una proposición, sino más bien poner a prueba
empírica una hipótesis sobre la realidad, o contrastarla mediante métodos empíricos.
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[4.3]

(β°j - βj)/ee (β°j) ~ tn–k–1,

donde k + 1 es la cantidad de parámetros desconocidos en el modelo poblacional y = β0
+ β1 x1 + … + βk xk + u (k parámetros de pendiente y el intercepto β0).
Este resultado difiere del teorema 4.1 en algunos aspectos importantes. El teorema 4.1
muestra que, bajo los supuestos del MLC, ( β°j – βj)/de( β°j) ~ Normal (0,1). La distribución t en (4.3) proviene del hecho de que la constante σ en de( β°j) ha sido sustituida
por la variable aleatoria σ°. La demostración de que esto lleva a una distribución t con n
- k - 1 grados de libertad, no es en especial intuitiva. En esencia, la demostración muestra que (4.3) puede escribirse como el cociente de la variable aleatoria normal estándar
( β°j – βj)/de( β°j) y la raíz cuadrada de σ°2/σ2. Se puede demostrar que estas variables
aleatorias son independientes y que (n-k-1) σ°2/σ2 ~χ² n-k-1. El resultado se sigue de la
definición de una variable aleatoria t (ver sección B.5).
El teorema 4.2 es importante porque permite probar hipótesis en las que intervienen
las βj. En la mayoría de las aplicaciones, el interés principal reside en probar la hipótesis nula
[4.4]

H0: βj= 0,

donde j corresponde a cualquiera de las k variables independientes. Cuando se trata de
una aplicación específica, es importante entender lo que (4.4) significa y poder describir esta hipótesis en un lenguaje sencillo. Dado que βj mide el efecto parcial de xj sobre
(el valor esperado de) y, una vez que se han controlado todas las demás variables independientes, (4.4) significa que, una vez que x1, x2,…, xj-1, xj+1,…, xk han sido tomadas en
cuenta, xj no tiene ningún efecto sobre el valor esperado de y. La hipótesis nula no puede enunciarse como “xj sí tiene un efecto parcial sobre y” porque esto es verdad para
cualquier valor de βj distinto de cero. El método clásico de prueba es adecuado para
probar hipótesis sencillas como (4.4).
Como ejemplo, consideren la ecuación de salario (wage)
log(wage) = β0 + β1 educ + β2 exper + β3 tenure + u.
La hipótesis nula H0: β2= 0 significa que una vez que la educación y la antigüedad (tenure) han sido tomadas en cuenta, la cantidad de años en la fuerza de trabajo (exper)
no tiene efecto sobre el salario por hora. Esta es una hipótesis económicamente interesante. Si es así, esto implica que la historia laboral de una persona, antes del empleo
actual, no afecta al salario. Si β2 > 0, la experiencia laboral anterior contribuye a la productividad y por tanto al salario.
Tal vez ustedes recuerden, de sus cursos de estadística, los principios básicos de la
prueba de hipótesis para la media de una población normal. (En el apéndice C se encuentra un repaso de esto.) La mecánica para probar (4.4) en el contexto de la regresión
múltiple es muy parecida. La parte difícil es obtener las estimaciones de los coeficientes, los errores estándar y los valores críticos, pero la mayor parte de esta es realizada
de manera automática por el software de econometría. Nuestra tarea es saber cómo
puede usarse el resultado de la regresión para probar la hipótesis de interés.

5

El estadístico que se emplea para probar (4.4) contra cualquier alternativa se llama “el”
estadístico t o “el” coeficiente t de β°j y se define como
[4.5]

tβ°j = β°j /ee ( β°j).

Se ha puesto “el” entre comillas porque, como se verá en breve, para probar otras hipótesis acerca de βj se necesita una forma más general del estadístico t. Por ahora, es importante saber que (4.5) sólo es adecuada para probar (4.4). Para aplicaciones específicas, es útil usar el nombre de la variable independiente como subíndice del estadístico
t; por ejemplo, teduc será el estadístico t correspondiente a β°educ.
El estadístico t correspondiente a β°j es fácil de calcular dados β°j y su error estándar.
En realidad, la mayoría de los paquetes de regresión realiza esta división y dan el estadístico t junto con cada coeficiente y su error estándar.
Antes de analizar cómo usar de manera formal (4.5) para probar H0: βj = 0, es útil ver
por qué tβ°j tiene características que lo hacen un estadístico razonable de prueba para
detectar βj≠ 0. Primero, como ee (β°j) es siempre positivo, tβ°j tiene el mismo signo que
β°j: si β°j es positivo, también lo es tβ°j y si β°j es negativo, también lo es tβ°j. Segundo,
para un valor dado de ee (β°j), un valor mayor de β°j lleva a un valor mayor de tβ°j. Si β°j
se vuelve más negativo, lo mismo ocurre con tβ°j.
Como se está probando H0: βj = 0, resulta natural fijarse en el estimador insesgado de
βj, β°j. En cualquier aplicación interesante, el estimador puntual β°j nunca será exactamente cero, sea o no verdadera H0. La pregunta es: ¿qué tan lejos está β°j de cero? Si el
valor muestral de β°j está muy lejos de cero, esto proporciona una evidencia contra H0:
βj = 0. Sin embargo, hay que reconocer que existe un error de muestreo en la estimación β°j, de manera que la magnitud de β°j debe ser ponderada contra su error de
muestreo. Como el error estándar de β°j es una estimación de la desviación estándar de
β°j, tβ°j mide a cuántas desviaciones estándar estimadas se encuentra β°j de cero. Esto es
lo que se hace cuando se prueba si la media de una población es cero, usando el estadístico t estándar de la introducción a la estadística. Si el valor de tβ°j se encuentra suficientemente lejos de cero se rechazará H0. La regla exacta de rechazo depende de la
hipótesis alternativa y del nivel de significancia elegido para la prueba.
Determinar una regla para rechazar (4.4) a un determinado nivel de significancia —es
decir, la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera—, requiere que se conozca la
distribución de muestreo de tβ°j cuando H0 es verdadera. De acuerdo con el teorema
4.2, se sabe que ésta es tn-k-1. Este es el resultado teórico clave para probar (4.4).
Antes de proceder, es importante recordar que se están probando hipótesis acerca de
parámetros poblacionales, no hipótesis acerca de estimaciones a partir de una muestra determinada. Por tanto, no tiene sentido enunciar la hipótesis nula como “H0:
β°1=0” o, peor aún, como “H0: .237 = 0”, si la estimación de un parámetro es .237 en la
muestra. Lo que se está probando es si el valor poblacional desconocido, β1, es cero.
En algunos tratamientos del análisis de regresión se define el estadístico t como el valor
absoluto de (4.5), de manera que el estadístico t sea siempre positivo. Esto tiene la desventaja de hacer que la prueba contra una alternativa unilateral sea torpe. En este libro
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el estadístico t tiene siempre el mismo signo que la estimación correspondiente del coeficiente de MCO.
Pruebas contra alternativas de una cola
Para determinar una regla para rechazar H0, hay que decidir sobre la hipótesis alternativa relevante. Primero, consideren una alternativa de una cola de la forma
[4.6]

H1: βj > 0.

Esto significa que no interesan alternativas a H0 que sean de la forma H1: βj<0; por
alguna razón, quizá con base en la introspección de una teoría económica, se excluyen
valores poblacionales de βj menores a cero. (Otra manera de ver esto es que la hipótesis
nula sea en realidad H0: βj ≤ 0; en cualquier caso, el estadístico tβ°j se usa como estadístico de prueba).
¿Cómo debe elegirse la regla de rechazo? Primero hay que decidirse por un nivel de
significancia o probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad es verdadera. Para concretar, supongan que se ha decidido usar 5% como nivel de significancia, ya que este es
el nivel más empleado. Por tanto, se estará dispuesto a rechazar de manera equivocada
H0 siendo ésta verdadera 5% de las veces. Ahora, mientras que tβ°j tiene una distribución t bajo H0 —de manera que tiene media cero— bajo la alternativa βj >0, el valor
esperado de tβ°j es positivo. Por tanto, se está buscando un valor positivo “suficientemente grande” de tβ°j que permita rechazar H0: βj = 0 a favor de H1: βj >0. Los valores
negativos de tβ°j no proporcionan evidencia a favor de H1.
La definición de “suficientemente grande”, con un nivel de significancia de 5%, es el
percentil 95 de una distribución t con n - k - 1 grados de libertad; denótese c. En otras
palabras, la regla de rechazo es que al nivel de significancia de 5% se rechaza H 0 a favor
de H1 si
[4.7]

tβ°j > c.

De acuerdo con la elección
del valor crítico c, el rechazo
de H0 ocurrirá en 5% de todas las muestras aleatorias
cuando H0 sea verdadera.
La regla de rechazo en (4.7)
es un ejemplo de una prueba
de una cola. Para obtener c,
sólo se necesitan el nivel de
significancia y los grados de
libertad. Por ejemplo, para
una prueba al nivel de 5%
Figura 4.2 Regla de rechazo de 5% para la alternativa
H1: βj >0 con 28 gl.
con n - k - 1 = 28 grados de
libertad, el valor crítico es c
= 1.701. Si tβ°j < 1.701, no se rechaza H0 a favor de (4.6) al nivel de 5%. Observen que si
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tβ°j tiene un valor negativo, no importa qué tan grande en valor absoluto, esto lleva a no
rechazar H0 a favor de (4.6). (Ver figura 4.2.)
Este mismo procedimiento puede emplearse con otros niveles de significancia. En una
prueba al nivel de 10% y si gl = 21, el valor crítico es c = 1.323. Si el nivel de significancia es de 1% y gl = 21, c = 2.518. Todos estos valores críticos fueron obtenidos directamente de la tabla G.2. Debe observarse el patrón que siguen los valores críticos: a medida que el nivel de significancia disminuye, el valor crítico aumenta, de manera que se
requiere un valor cada vez más grande de tβ°j para rechazar H0. Por lo tanto, si se rechaza H0 por ejemplo al nivel de 5%, estará automáticamente rechazada también al nivel
de 10%. No tiene sentido rechazar la hipótesis nula, por ejemplo, al nivel de 5%, y después repetir la prueba para determinar el resultado al nivel de 10%.
A medida que aumentan los grados de libertad de la distribución t, ésta se aproxima a
la distribución normal estándar. Por ejemplo, cuando n - k - 1 = 120, el valor crítico de
5% para la alternativa de una cola (4.7) es 1.658, y el valor normal estándar es 1.645.
Estos valores están suficientemente cercanos para fines prácticos; para grados de libertad mayor a 120, pueden emplearse los valores críticos de la normal estándar.
Ejemplo 4.1 Ecuación del salario por hora
Con ayuda de los datos del archivo WAGE1.RAW se obtiene la ecuación estimada
log(wage)° = .284 + .092 educ + .0041 exper + .022 tenure
(.104) (.007)
(.0017)
(.003)
2
n = 526, R = .316,
donde los errores estándar aparecen entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados. Tal convención se seguirá en todo el libro. Esta ecuación puede emplearse para
probar si en la población el rendimiento de exper, controlando educ y tenure es cero
contra la alternativa de que este rendimiento sea positivo. Esto se escribe como H0:
βexper = 0 versus H1: βexper >0. (En las aplicaciones, emplear como índices de los parámetros los nombres de las variables correspondientes es una buena manera de identificar
los parámetros, pues los índices numéricos usados en el modelo general son arbitrarios
y pueden causar confusión.) Recuerden que βexper denota el parámetro poblacional desconocido. Escribir “H0: .0041 = 0” o “H0: β°exper = 0” no tiene sentido.
Como se tienen 522 grados de libertad, se pueden emplear los valores críticos de la distribución normal estándar. El valor crítico para 5% es 1.645 y para 1% es 2.326. El estadístico t para β°exper es
texper = .0041/.0017 ≈ 2.41,
y de esta manera β°exper, o exper, es estadísticamente significativo aun al nivel 1%. Se
dice también que “βexper es estadísticamente mayor que cero al nivel de significancia
1%”.
El rendimiento de un año más de experiencia, manteniendo antigüedad y educación
constantes, no es en especial grande. Por ejemplo, con tres años más log(wage) aumenta a 3(.0041) .0123, de manera que el salario es sólo 1.2% más alto. De cualquier mane-
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ra, se ha mostrado convincentemente que, en la población, el efecto parcial de la experiencia es positivo.
La alternativa de una cola de que el parámetro sea menor que cero,
[4.8]

H1: βj< 0,

también suele surgir en las aplicaciones. La regla de rechazo para la alternativa (4.8) es
con exactitud la imagen en el espejo del caso anterior. Ahora, el valor crítico se encuentra en la cola izquierda de la distribución t. En la práctica es más fácil considerar la regla de rechazo como
[4.9]

tβ°j < -c,

donde c es el valor crítico para la alternativa H1: βj >0. Para simplificar, se supone
siempre que c es positivo, ya que así es como están dados los valores críticos en las tablas de la distribución t y de esta manera el valor crítico -c es un número negativo.
Por ejemplo, si el nivel de significancia es 5% y los grados de libertad son 18, entonces c
= 1.734 y al nivel de significancia 5% se rechaza H0: βj = 0 a favor de H1: βj < 0 si tβ°j
<1.734. Es importante recordar que para rechazar H0 contra la alternativa negativa
(4.8), debe obtenerse un estadístico t negativo. Un cociente t positivo, no importa qué
tan grande, no proporciona ninguna evidencia a favor de (4.8). En la figura 4.3 se ilustra esta regla de rechazo.

Figura 4.3 Regla de rechazo de 5% para la alternativa H1: βj <0 con 18 gl.
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Ejemplo 4.2 Desempeño de los estudiantes y tamaño de la escuela
Existe gran interés acerca del efecto del tamaño de las escuelas en el desempeño de los
estudiantes. (Vean, por ejemplo, The New York Times Magazine, 5/28/95.) Se cree
que, siendo todo lo demás igual, los estudiantes de escuelas pequeñas obtienen mejores
resultados que los de escuelas grandes. Esta hipótesis se supone cierta aun tomando en
cuenta las diferencias de los tamaños de los grupos en las escuelas.
El archivo MEAP93.RAW contiene datos de 1993 sobre 408 escuelas de nivel bachillerato en Michigan. Estos datos pueden emplearse para probar la hipótesis nula de que el
tamaño de la escuela no tiene efecto sobre las puntuaciones en los exámenes estandarizados contra la alternativa de que el tamaño tiene un efecto negativo. El desempeño se
mide por el porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación aprobatoria en la
prueba estandarizada de matemáticas del décimo grado (math10) en el programa de
evaluación educativa de Michigan (MEAP, Michigan Educational Assessment Program). El tamaño de la escuela se mide por la cantidad de estudiantes inscritos o
matrícula (enroll). La hipótesis nula es H0: βenroll = 0 y la alternativa es H1: βenroll = 0.
Por ahora, se controlarán dos factores, compensación promedio anual a los profesores
(totcomp) y cantidad de personal por cada mil estudiantes (staff). La compensación a
los profesores es una medida de la calidad de los mismos y staff es una medida aproximada de la atención que se les da a los estudiantes.
La ecuación estimada, con los errores estándar entre paréntesis, es
math10°= 2.274 + .00046 totcomp + .048 staff - .00020 enroll
(6.113) (.00010)
(.040)
(.00022)
2
n = 408, R = .0541.
El coeficiente de enroll, -.00020, es acorde con la conjetura de que las escuelas más
grandes dificultan el desempeño: mayor número de alumnos inscritos conduce a un
porcentaje menor de estudiantes con una puntuación aprobatoria en el décimo grado
de matemáticas. (También los coeficientes de totcomp y staff tienen el signo esperado.)
El hecho de que enroll tenga un coeficiente distinto de cero podría deberse sólo a un
error muestral; para convencerse de que existe algún efecto, se necesita realizar una
prueba t.
Como n - k - 1 = 408 - 4 = 404, se emplea el valor crítico normal estándar. Al nivel de
5%, el valor crítico es -1.65; para rechazar H0 al nivel de 5%, el estadístico t para enroll
debe ser menor que -1.65.
El estadístico t para enroll es -.00020/.00022 ≈ -.91, que es mayor que -1.65: al nivel
de significancia de 5% no se puede rechazar H0 a favor de H1. En realidad, el valor crítico de 15% es -1.04 y como -.91 >- 1.04, no se puede rechazar H0 ni al nivel de 15%. Se
concluye que enroll no es estadísticamente significativa al nivel de 15%.
La variable totcomp es estadísticamente significativa aun al nivel de significancia de 1%
ya que su estadístico t es 4.6. Por otro lado, el estadístico t para staff es 1.2 y, por tanto,
no se puede rechazar H0: βstaff = 0 contra H1: βstaff >0 ni al nivel de significancia de 10%
(El valor crítico es c = 1.28 en la distribución normal estándar).
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Para mostrar cómo cambiando la forma funcional pueden afectarse las conclusiones,
también se estimará el modelo con todas las variables independientes en forma logarítmica. Esto permite, por ejemplo, que el efecto del tamaño de la escuela disminuya
a medida que el tamaño de la escuela aumenta. La ecuación estimada es
math10= -207.66+21.16 log(totcomp) + 3.98 log(staff ) - 1.29 log(enroll)
(48.70) (4.06)
(4.19)
(0.69)
n = 408, R2 = .0654.
El estadístico t para log(enroll ) es aproximadamente -1.87; como este valor está debajo
del valor crítico de 5%, -1.65, se rechaza H0: βlog(enroll) = 0 a favor de H1: βlog(enroll)= 0 al
nivel de 5%.
En el capítulo 2 se encontró un modelo (llamado modelo nivel-log) en el que la variable
dependiente aparecía en su forma original (llamada forma nivel), mientras que la variable independiente aparecía en forma logarítmica. En el contexto de la regresión
múltiple, la interpretación de los parámetros es la misma, excepto que, por supuesto, a
los parámetros se les puede dar una interpretación cæeteris paribus. Manteniendo
constantes totcomp y staff, se tiene ∆math10° = -1.29[∆log(enroll)], de manera que
∆math10° ≈ - (1.29/100)(%∆enroll ) ≈ -.013(%∆enroll ).
Una vez más, se ha usado el hecho de que la variación en log(enroll), multiplicada por
100, es aproximadamente igual al cambio porcentual de enroll. De esta manera, si en
una escuela la matrícula es 10% más alta, se pronostica que, math10° será .013(10) =
0.13 puntos porcentuales inferior (math10 se mide como porcentaje).
¿Qué modelo se prefiere: aquel en el que se emplea el nivel de enroll o el que usa
log(enroll )? En el modelo nivel-nivel, la matrícula no tiene un efecto estadístico significativo, pero en el modelo nivel-log sí. Esto se traduce en una R-cuadrada mayor en el
modelo nivel-log, lo que significa que usando enroll en forma logarítmica se explica
más de la variación en math10 (6.5% a 5.4%). Se prefiere el modelo nivel-log porque
capta mejor la relación entre math10 y enroll. En el capítulo 6 se dirá más del uso de Rcuadrada para elegir la forma funcional.
Alternativas de dos colas
En las aplicaciones, es usual probar la hipótesis nula H0: βj= 0 contra una alternativa
de dos colas; es decir,
[4.10]

H1: βj≠ 0.

En esta alternativa, xj tiene un efecto cæteris paribus sobre y sin especificar si es positivo o negativo. Esta es la alternativa relevante cuando el signo de βj no queda determinado por la teoría (o por el sentido común). Aun cuando se sepa si bajo la alternativa βj
es positiva o negativa, suele ser prudente hacer una prueba de dos colas. Cuando menos, emplear una alternativa de dos colas evita mirar la ecuación estimada y basar la
alternativa en si β°j es positiva o negativa. Usar las estimaciones de la regresión como
ayuda para formular las hipótesis nula o alternativa no está permitido debido a que
la inferencia estadística clásica presupone que las hipótesis nula y alternativa acerca
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de la población deben establecerse antes de mirar los datos. Por ejemplo, no se debe
estimar primero la ecuación que relaciona el desempeño en matemáticas con la cantidad de alumnos inscritos, observar que el efecto estimado es negativo y después decidir
que la alternativa relevante es H1: βenroll< 0.
Cuando la alternativa es de dos colas, lo que interesa es el valor absoluto del estadístico
t. La regla de rechazo para H0: βj = 0 contra (4.10) es
[4.11]

│ tβ°j│> c,

donde │.│denota el valor absoluto y c es un valor crítico elegido de manera aproximada. Para determinar c, se especifica de nuevo un nivel de significancia, por ejemplo 5%.
En una prueba de dos colas, c se elige de manera que el área en cada cola de la distribución t sea igual a 2.5%. En otras palabras, c es el percentil 97.5 en la distribución t con n
- k - 1 grados de libertad. Cuando n - k - 1 = 25, el valor crítico de 5% para una prueba
de dos colas es c = 2.060. En la figura 4.4 se proporciona una ilustración de esta distribución.

Figura 4.4 Regla de rechazo de 5% para la alternativa H1: βj ≠ 0 with 25 gl.

Cuando no se especifica una alternativa lo común es considerar que se trata de la de dos
colas. En este libro, cuando no se especifique otra cosa, la alternativa será la de dos colas y el nivel de significancia será el de 5%. Cuando se realizan análisis econométricos
empíricos, es bueno indicar de forma explícita la alternativa y el nivel de significancia.
Cuando se rechaza H0 en favor de (4.10) al nivel de 5%, se suele decir que xj es estadís-
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ticamente significativa, o estadísticamente distinta de cero, al nivel de 5%. Si no se
rechaza H0 se dice que xj es estadísticamente no significativa al nivel de 5%.
Ejemplo 4.3 Determinantes del promedio general de calificaciones (GPA)
en la universidad
Se empleará el archivo GPA1.RAW para estimar el modelo que explica el promedio general de calificaciones, GPA, en la universidad (colGPA), empleando la cantidad promedio de faltas a clase por semana (skipped) como variable explicativa adicional. El
modelo estimado es
colGPA° = 1.39 + .412 hsGPA + .015 ACT - .083 skipped
(.33) (.094)
(.011)
(.026)
2
n = 141, R = .234.
Para ver qué variables son estadísticamente significativas se puede calcular el estadístico t, usando una alternativa de dos colas en cada caso. El valor crítico correspondiente
a 5% es más o menos 1.96, ya que el número de grados de libertad (141 - 4 = 137) es lo
suficientemente grande para emplear la aproximación normal estándar. El valor crítico
de 1% es más o menos 2.58.
El estadístico t para hsGPA es 4.38, el cual es significativo a niveles de significancia
muy pequeños. Por tanto se dice que hsGPA es estadísticamente significativa a cualquier nivel de significancia convencional. El estadístico t para ACT es 1.36, el cual no
es estadísticamente significativo al nivel correspondiente a 10% en una alternativa de
dos colas. El coeficiente de ACT es además pequeño en sentido práctico: se pronostica
que un aumento de 10 puntos en ACT, que es grande, incremente colGPA sólo .15 puntos. Por tanto, la variable ACT es práctica y estadísticamente insignificante.
El coeficiente de skipped tiene un estadístico t de -.083/.026 = -3.19, de manera que
skipped es estadísticamente significativo al nivel de significancia correspondiente a 1%
(3.19 >2.58). Este coeficiente significa que cada clase más que se pierda por semana
hará que colGPA disminuya más o menos .083. De manera que, manteniendo hsGPA y
ACT constantes, la diferencia que se pronostica en colGPA entre un estudiante que no
falta a ninguna clase por semana y uno que falta a cinco clases por semana es de manera aproximada .42. Recuerden que esto no dice nada acerca de un determinado estudiante; sino que, .42 es el promedio estimado en una subpoblación de estudiantes.
En este ejemplo podría argumentarse que para cada variable del modelo es adecuada
una prueba de una cola. Las variables hsGPA y skipped son muy significativas usando
una prueba de dos colas y tienen los signos esperados, de manera que no hay razón
para realizar una prueba de una cola. Por otro lado, contra una alternativa de una cola
(β3 >0), ACT es significativa al nivel de 10% pero no al de 5%. Esto no cambia el hecho
de que el coeficiente de ACT sea bastante pequeño.
Otras pruebas de hipótesis acerca de βj
Aunque H0: βj= 0 es la hipótesis más común, algunas veces se desea probar si βj es igual
a alguna otra constante dada. Dos ejemplos usuales son βj = 1 y βj = -1. En general, si la
hipótesis nula se establece como
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[4.12]

H0 : β j = a j ,

donde aj es el valor hipotético de βj, entonces el estadístico t apropiado es
t = ( β°j - aj)/ ee (β°j).
Como antes, t mide cuántas desviaciones estándar estimadas se alejaba β°j del valor
hipotético de βj. Es útil escribir el estadístico t general como
[4.13]

t= (estimación - valor hipotético)/error estándar.

Bajo (4.12), este estadístico t está distribuido como el estadístico tn-k-1 del teorema 4.2.
El estadístico t usual se obtiene cuando aj = 0.
El estadístico t general puede emplearse tanto para alternativas de una como de dos
colas. Por ejemplo, si las hipótesis nula y alternativa son H0: βj = 1 y H1: βj >1, respectivamente, el valor crítico para una alternativa de una cola se encuentra tal como antes:
la diferencia está en cómo se calcula el estadístico t no en cómo se obtiene la c adecuada. H0 se rechaza a favor de H1 si t >c. En este caso se puede decir que β°j es estadísticamente mayor que uno al nivel de significancia adecuado.
Ejemplo 4.4 Delincuencia y matrícula en un campus universitario
Consideren un modelo sencillo que relacione la cantidad anual de actos delictivos en el
campus de una universidad (crime) con su matrícula (enroll):
log(crime) = β0 + β1 log(enroll) + u.
Este es un modelo de elasticidad constante, donde β1 es la elasticidad de actos delictivos
(crime) en relación con la matrícula (enroll). No tiene mucho caso probar H0: β1=0, ya
que se espera que la cantidad de actos delictivos se incremente a medida que aumenta
el tamaño del campus. Una hipótesis que resulta más interesante probar es que la elasticidad de actos delictivos respecto a matrícula sea uno: H0: β1= 1. Esto significa que un
aumento de 1% en la matrícula conduce a un aumento, promedio, de 1% en la actividad
delictiva. Una alternativa digna de tomar en cuenta es H1: β1 >1, que implica que un
aumento de 1% en la matrícula hace que la actividad delictiva en el campus aumente
más de 1%. Si β1 >1, entonces en sentido relativo —no sólo en sentido absoluto— las
actividades delictivas son un problema mayor en los campus grandes. Una manera de
ver esto es aplicar a la ecuación la función exponencial:
crime = exp(β0)enroll β1 exp(u).
(Vean en el apéndice A las propiedades de los logaritmos naturales y de las funciones
exponenciales). En la figura 4.5 se grafica esta ecuación con β0= 0 y u = 0, para β1<1, β1
= 1 y β1> 1.
Empleando los datos de 1992 sobre 97 universidades de Estados Unidos contenidos en
el archivo CAMPUS.RAW se probará β1 = 1 contra β1 >1. Los datos provienen de los
Uniform Crime Reports del FBI. En la muestra la cantidad promedio de actividades
delictivas en un campus es aproximadamente 394 y la matrícula promedio es más o
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menos 16,076. La ecuación estimada (con las estimaciones y los errores estándar redondeados a dos cifras decimales) es
[4.14]

log(crime)°= -6.63 + 1.27 log(enroll )
(1.03) (0.11)
n = 97, R2= .585.

La elasticidad estimada para crime respecto a enroll, 1.27, está en la dirección de la
alternativa β1 >1. Pero, ¿hay evidencias suficientes que permitan concluir que β1 >1? Al
probar esta hipótesis, hay que ser cuidadosos, en especial debido a que los resultados
estadísticos de los paquetes estándar de regresión son mucho más complicados que el
sencillo resultado dado en la ecuación (4.14). La primera intención es construir “el”
estadístico t dividiendo el coeficiente de log(enroll ) por el error estándar, que es el estadístico t dado por los paquetes para regresión. Pero este no es el estadístico correcto
para probar H0: β1 > 1. El estadístico t adecuado se obtiene empleando la ecuación
(4.13): el valor hipotético, la unidad, se resta del valor estimado y el resultado se divide
por el error estándar de β°1: t = (1.27 - 1)/.11 = .27/.11 ≈ 2.45. El valor crítico de una
cola correspondiente a 5% para una distribución t con 97 - 2 = 95 gl es aproximadamente 1.66 (empleando gl = 120), de manera que al nivel de 5% con claridad se rechaza
β1 = 1 en favor de β1 >1. En realidad, el valor crítico correspondiente a 1% es más o menos 2.37 con lo que la hipótesis nula se rechaza a favor de la alternativa aun al nivel de
1%.
Hay que tener presente que en este análisis no se mantienen otros factores constantes,
de manera que la elasticidad de 1.27 no necesariamente es una buena estimación del
efecto cæteris paribus. Puede ser que una matrícula grande esté correlacionada con
otros factores que ocasionen que la actividad delictiva sea alta: tal vez las escuelas más
grandes se encuentran ubicadas en áreas de mayor criminalidad. Esto puede controlarse recolectando datos sobre las tasas de delincuencia en la ciudad de que se trate.
En el caso de una alternativa de dos colas, por ejemplo H0: βj = -1, H1: βj ≠-1, el estadístico t también se calcula como en la ecuación (4.13): t = (β°j - 1)/ee (β°j) (observen que
restar -1 significa sumar 1). La regla de rechazo es la usual para una prueba de dos colas: rechazar H0 si │t│>c, donde c es el valor crítico de dos colas. Si se rechaza H 0 se
dice que “β°j es estadísticamente diferente de menos uno” al nivel de significancia adecuado.
Ejemplo 4.5 Precio de las viviendas y contaminación del aire
Con ayuda de una muestra de 506 comunidades en la zona de Boston, se estima un
modelo que relaciona el precio medio de las viviendas (price) en una comunidad con
diversas características de la misma: nox es la cantidad de óxido de nitrógeno en el aire,
dada en partes por millón; dist es la distancia ponderada de la comunidad a cinco centros de trabajo, dada en millas; rooms es la cantidad promedio de habitaciones en las
viviendas de la comunidad, y stratio es el cociente promedio estudiantes-profesores en
las escuelas de la comunidad. El modelo poblacional es
log(price)= β0 + β1 log(nox) + β2 log(dist) + β3 rooms + β4 stratio + u.
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Por tanto, β1 es la elasticidad de price respecto a nox. Se desea probar H0: β1 = -1 contra
la alternativa H1: β1 ≠-1. El estadístico t para esta prueba es t = (β°1 - 1)/ee(β°1).
Empleando los datos del archivo HPRICE2.RAW, el modelo estimado es
log(price)°= 11.08 - .954 log(nox) - .134 log(dist) + .255 rooms - .052 stratio
(0.32) (.117)
(.043)
(.019)
(.006)
2
n = 506, R = .581.
Todas las estimaciones de pendiente tienen el signo previsto. Todos los coeficientes son
estadísticamente distintos de cero a un nivel de significancia muy pequeño, incluyendo
el coeficiente de log(nox). Pero no se desea probar que β1 = 0. La hipótesis nula de interés es H0: β1 =-1, cuyo correspondiente estadístico t es (-.954 + 1)/.117 = .393. Cuando
el estadístico t es tan pequeño, hace falta buscar un valor crítico en las tablas de t: la
elasticidad estimada no es estadísticamente diferente a -1 aun a niveles de significancia
muy grandes. Controlando los factores que se han incluido, hay poca evidencia de que
la elasticidad sea diferente a -1.
Cálculo del valor-p en las pruebas t
Hasta ahora, se ha hablado de cómo probar hipótesis empleando un procedimiento
clásico: una vez establecida la hipótesis alternativa, se elige un nivel de significancia, el
cual determina un valor crítico. Ya identificado el valor crítico, el valor del estadístico t
se compara con él y entonces la hipótesis nula se rechaza o no al nivel de significancia
dado.
Después de elegir la alternativa apropiada, en el procedimiento clásico existe un componente arbitrario, el cual es el resultado de tener que elegir de antemano un nivel de
significancia. Cada investigador prefiere un nivel de significancia distinto, dependiendo
de la aplicación particular de que se trate. No existe un nivel de significancia “correcto”.
Elegir de antemano un nivel de significancia hace que quede oculta información útil
acerca del resultado de la prueba de hipótesis. Por ejemplo, suponga que se desea probar la hipótesis nula de que un parámetro es cero contra una alternativa de dos colas, y
que con 40 grados de libertad se obtiene un estadístico t igual a 1.85. La hipótesis nula
no se rechaza al nivel de 5% ya que el estadístico t es menor que el valor crítico de dos
colas de c = 2.021. Un investigador cuya orden del día no sea rechazar la hipótesis nula
puede que simplemente reporte este resultado junto con el estimado: la hipótesis nula
no se rechaza al nivel de 5%. Es claro que si se da también el estadístico t, o el coeficiente y su error estándar, uno puede determinar que la hipótesis nula hubiera sido rechazada al nivel de 10%, ya que el valor crítico correspondiente a 10% es c = 1.684.
En lugar de probar a diferentes niveles de significancia, se da más información respondiendo a la pregunta siguiente: dado el valor observado del estadístico t, ¿cuál es el menor nivel de significancia al que se habría rechazado la hipótesis nula? Este nivel se
conoce como el valor-p de la prueba (vean el apéndice C). En el ejemplo anterior, se
sabe que el valor-p es mayor que .05, ya que la hipótesis nula no se rechazará al nivel de
5% y también que es menor que .10, ya que la hipótesis nula se rechazará al nivel de
10%. El verdadero valor-p se obtiene calculando la probabilidad de que una variable
aleatoria t, con 40 gl, sea mayor que 1.85 en valor absoluto. Es decir, el valor-p es el
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nivel de significancia de la prueba cuando se usa el valor del estadístico de prueba, 1.85
en el ejemplo anterior, como valor crítico de la prueba. En la figura 4.6 se muestra este
valor-p.

Figura 4.6

Como el valor-p es una probabilidad, su valor es siempre un número desde cero hasta
uno. Para calcular el valor-p se necesita tener tablas de la distribución t extremadamente detalladas —lo que no es muy práctico— o tener un programa de computadora que
calcule áreas bajo la función de densidad de probabilidad de la distribución t. La mayoría de los paquetes modernos de regresión cuentan con esta posibilidad. Si un paquete de regresión da un valor-p junto con el resultado estándar de MCO, casi seguro será
el valor-p correspondiente a la prueba de hipótesis H0: βj= 0 contra la alternativa de
dos colas. En este caso el valor-p es
[4.15]

P(│ T │>│t│),

donde, por claridad, con T se denota una variable aleatoria con distribución t y n - k - 1
grados de libertad y con t se denota el valor numérico del estadístico de prueba.
El valor-p resume la fortaleza o la debilidad de la evidencia empírica contra la hipótesis nula. Tal vez su interpretación más útil sea la siguiente: el valor-p es la probabilidad de observar un estadístico t tan extremo como el que se encontró si la hipótesis
nula es verdadera. Esto significa que valores-p pequeños son evidencia contra la hipó-
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tesis nula; valores-p grandes proporcionan poca evidencia contra H0. Por ejemplo, si el
valor-p = .50 (se da siempre en forma decimal, no como porcentaje), entonces cuando
la hipótesis nula sea verdadera se observará un valor del estadístico t tan extremo como
el encontrado en 50% de todas las muestras aleatorias; esta es una evidencia bastante
débil contra H0.
En el ejemplo en el que gl = 40 y t = 1.85, el valor-p se calcula como sigue
Valor-p = P(│T │ >1.85) = 2P(T >1.85) = 2(.0359) = .0718,
donde P(T >1.85) es el área a la derecha de 1.85 en una distribución t con 40 gl. (Este
valor se calculó empleando el paquete econométrico Stata; no se encuentra en la tabla
G.2.) Esto significa que, si la hipótesis nula es verdadera, un valor absoluto del estadístico t tan grande como 1.85 se observaría 7.2% de las veces. Esto proporciona cierta
evidencia contra la hipótesis nula, pero al nivel de significancia de 5% no se rechazaría
dicha hipótesis.
El ejemplo anterior ilustra que una vez calculado el valor-p, se puede realizar una prueba clásica a cualquier nivel deseado. Si α denota el nivel de significancia de la prueba
(en forma decimal), entonces H0 se rechaza si el valor-p < α; de no ser así, H0 no se
rechaza al nivel 100.α %.
Calcular valores-p para alternativas de una cola es también bastante sencillo. Supongan, por ejemplo, que se prueba H0: βj = 0 contra H1: βj >0. Si β°j < 0, entonces no
tiene caso calcular el valor-p: se sabe que es mayor que .50, lo cual nunca hará que se
rechace H0 en favor de H1. Si β°j >0, entonces t >0 y el valor-p es precisamente la probabilidad de que una variable aleatoria t con los gl apropiados tenga un valor mayor al
valor t. Algunos paquetes para regresión sólo calculan valores-p para alternativas de
dos colas. Pero obtener el valor-p unilateral es sencillo: simplemente se divide el valor-p de dos colas por 2.
Si la alternativa es H1: βj < 0, calcular el valor-p tiene sentido si β°j < 0 (y entonces t <
0): valor-p = P(T< t) = P(T > t) ya que la distribución t es simétrica respecto a cero. De
nuevo, esto puede obtenerse dividiendo por 2 el valor-p de la prueba para dos colas.
Dado que con rapidez se familiarizará uno con las magnitudes de los estadísticos t que
conducen a la significancia estadística, en especial cuando se trata de muestras grandes,
no resulta siempre crucial dar los valores-p para los estadísticos t. Pero darlos no hace
mal. Además, cuando en la sección 4.5 se discuta la prueba F, se verá que es importante
calcular los valores-p, ya que no es fácil memorizar los valores críticos para las pruebas
F.
Repaso del lenguaje empleado en las pruebas de hipótesis clásicas
Cuando no se rechaza H0, se prefiere decir “no se puede rechazar H0 al nivel de x%,”
en lugar de decir “se acepta H0 al nivel x%”. Para mostrar por qué se prefiere la primera manera, se usará el ejemplo 4.5; en él, la elasticidad estimada de price en relación a
nox es -.954, y el estadístico t para probar H0: βnox =-1 es t = .393; por tanto, no se puede rechazar H0. Pero existen muchos otros valores de βnox (más de los que se pueden
contar) que no se pueden rechazar. Por ejemplo, el estadístico t para H0: βnox = -.9 es
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(-.954 + .9)/.117 =-.462 y así esta hipótesis nula tampoco se rechaza. Es claro que βnox
=-1 y βnox = -.9 no pueden ser simultáneamente verdaderos, de manera que no tiene
sentido decir que se “acepta” alguna de estas dos hipótesis. Lo único que se puede decir
es que los datos no permiten rechazar ninguna de estas hipótesis al nivel de significancia de 5%.
Significancia económica o práctica frente a significancia estadística
Como en esta sección se ha hecho hincapié en la significancia estadística, es momento
de recordar que hay que poner atención, además de a la magnitud del estadístico t, a la
magnitud de los coeficientes estimados. La significancia estadística de una variable xj
está por completo determinada por la magnitud de tβ°j , mientras que la significancia
económica o significancia práctica de esa variable está relacionada con la magnitud (y
signo) de β°j.
Recuerden que el estadístico t para probar H0: βj = 0 se obtiene al dividir la estimación
por su error estándar: tβ°j = β°j /ee (β°j). De manera que, tβ°j puede indicar significancia
estadística, ya sea debido a que β°j sea “grande” o a que ee (β°j) sea “pequeño”. En la
práctica es importante distinguir entre estas razones para que un estadístico t sea significativo. Demasiada atención a la significancia estadística puede conducir a la falsa
conclusión de que una variable sea “importante” para explicar y aun cuando su efecto
estimado sea modesto.
Cuando se tienen tamaños de muestra grandes, los parámetros pueden estimarse de
manera muy precisa: los errores estándar suelen ser bastante pequeños en relación con
los coeficientes estimados, lo que en general da como resultado significancia estadística.
Algunos investigadores insisten en que se usen niveles de significancia cada vez más
pequeños a medida que el tamaño de la muestra aumente; esto, en parte, para contrarrestar el hecho de que los errores estándar se hacen más pequeños. Por ejemplo, si
para una n de algunos cientos, se emplea el nivel de 5%, cuando n sea de algunos miles,
se emplee el nivel de 1%. Usar un nivel de significancia menor quiere decir que la significancia económica y la significancia estadística serán más coincidentes, aunque no
existe ninguna garantía.
La mayoría de los investigadores están también dispuestos a emplear niveles de significancia mayores en aquellas aplicaciones en las que se tengan tamaños de muestra pequeños reflejando el hecho de que es más difícil encontrar significancia con tamaños de
muestra pequeños (los valores críticos son mayores en magnitud y los estimadores son
menos precisos). Por desgracia, que éste sea o no el caso puede depender de las intenciones del investigador.
Ejemplo 4.7 Efecto de la capacitación laboral en la tasa de desperdicio en
una empresa
La tasa de desperdicio en una empresa es la cantidad de artículos defectuosos —
productos que deben ser descartados— por cada 100 producidos. Por tanto, para una
cantidad dada de artículos producidos, una disminución en la tasa de desperdicio refleja mayor productividad de los trabajadores.
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La tasa de desperdicio puede emplearse para medir el efecto de la capacitación de los
trabajadores sobre la productividad. Con ayuda de los datos del archivo JTRAIN.RAW
sólo de 1987 y de empresas sin sindicato, se obtiene la ecuación estimada siguiente:
log(scrap)°= 12.46 - .029 hrsemp - .962 log(sales) + .761 log(employ)
(5.69) (.023)
(.453)
(.407)
2
n = 29, R = .262.
La variable hrsemp representa las horas de capacitación por año por empleado, sales
representa las ventas anuales de la empresa (en dólares) y employ es la cantidad de
empleados en la empresa. En 1987 la tasa de desperdicio promedio en la muestra es
más o menos 4.6 y el promedio de hrsemp, 8.9.
La variable que interesa sobre todo es hrsemp. Una hora más de capacitación por empleado hace que log(scrap) disminuya .029, lo que significa que la tasa de desperdicio
es aproximadamente 2.9% menor. Por tanto, si hrsemp aumenta 5 —cada empleado
recibe cinco horas más de capacitación por año— se estima que la tasa de desperdicio
disminuya 5(2.9) = 14.5%. Esto parece ser un efecto razonablemente grande, pero si la
capacitación adicional vale la pena para la empresa, depende de los costos de la misma
y de los beneficios de una tasa de desperdicio menor. Aquí no se cuenta con los datos
necesarios para hacer un análisis costo-beneficio, pero el efecto estimado parece no ser
trivial.
¿Y qué se puede decir de la significancia estadística de la variable de capacitación? El
estadístico t para hrsemp es -.029/.023 = -1.26, y ahora tal vez ustedes reconozcan este
valor como no suficientemente grande en magnitud para concluir que hrsemp sea estadísticamente significativa al nivel de 5%. En realidad, con 29 – 4= 25 grados de libertad para la alternativa de una cola, H1, βhrsemp< 0, el valor crítico correspondiente a 5%
es aproximadamente -1.71. Por tanto, usando de manera estricta una prueba con nivel
de 5%, debe concluirse que hrsemp no es estadísticamente significativa, aun usando
una alternativa de una cola.
Dado que el tamaño de la muestra es bastante pequeño, se puede ser menos estricto
con el nivel de significancia. El valor crítico correspondiente a 10% es -1.32, y de esta
manera hrsemp casi es significativa contra una alternativa de una cola al nivel de 10%.
El valor-p es P(T25 <-1.26)= .110. Este puede ser un valor suficientemente pequeño
para concluir que el efecto estimado de la capacitación no se debe sólo al error muestral, pero las opiniones diferirán legítimamente sobre si un valor-p de una cola de .11 es
suficientemente pequeño.
Recuerden que errores estándar grandes pueden ser también consecuencia de multicolinealidad (una fuerte correlación entre algunas de las variables independientes), aun
cuando el tamaño de la muestra parezca bastante grande. Como se vio en la sección 3.4,
cuando se tiene este problema no hay mucho que se pueda hacer salvo recolectar más
datos o modificar el alcance del análisis eliminando o combinando ciertas variables
independientes. Como en el caso de las muestras de tamaño pequeño, puede ser difícil
estimar con precisión los efectos parciales cuando algunas de las variables explicativas
están fuertemente correlacionadas (En la sección 4.5 se presenta un ejemplo).
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Esta sección termina dando algunos lineamientos para analizar la significancia
económica y estadística de una variable en un modelo de regresión múltiple:
1. Verificar la significancia estadística. Si una variable es estadísticamente significativa,
analicen la magnitud de su coeficiente para darse una idea de su importancia práctica o
económica. En este último paso puede ser necesario tener cierto cuidado, dependiendo
de cómo aparezcan las variables independiente y dependiente en la ecuación (En particular, ¿cuáles son las unidades de medición? ¿Aparecen las variables en forma logarítmica?).
2. Si una variable no es estadísticamente significativa a los niveles usuales (10%, 5% o
1%), de cualquier manera puede preguntarse si tiene el efecto esperado sobre y y si ese
efecto es grande en sentido práctico. Si es grande, deberá calcularse el valor-p del estadístico t. En el caso de muestras de tamaño pequeño, algunas veces pueden justificarse valores-p hasta de .20 (pero no hay reglas establecidas). Con valores-p grandes, es
decir, con estadísticos t pequeños, se está jugando con fuego, porque estimaciones que
son grandes desde el punto de vista práctico pueden deberse al error muestral: puede
ser que una muestra aleatoria diferente dé como resultado una estimación diferente.
3. Es común encontrar variables con estadísticos t pequeños que no tengan el signo
“correcto”. Para fines prácticos, éstas pueden ser ignoradas: se concluye que las variables son estadísticamente no significativas. Una variable significativa que tenga un signo inesperado y un efecto práctico grande es mucho más problemática y difícil de resolver. Para resolver estos problemas suele ser necesario reflexionar más acerca del modelo y de la naturaleza de los datos. Con frecuencia, una estimación significativa, contraintuitiva, es resultado de la omisión de una variable clave o de uno de los importantes
problemas que se analizan en los capítulos 9 y 15.
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4.3 Intervalos de confianza
Bajo los supuestos del modelo lineal clásico, es fácil construir un intervalo de confianza
(IC) para un parámetro poblacional βj. A los intervalos de confianza se les llama también estimaciones por intervalo, porque proporcionan un rango de valores posibles
para el parámetro poblacional y no sólo una estimación puntual.
Empleando el hecho de que (β°j - βj)/ee(β°j) tiene una distribución t con n - k - 1 grados
de libertad [ver (4.3)], mediante manipulaciones sencillas se puede obtener un IC para
el parámetro desconocido βj: un intervalo de confianza de 95% está dado por
[4.16]

β°j ± c.ee( β°j),

donde la constante c es el percentil 97.5 en la distribución tn-k-1 . Con más exactitud, los
límites inferior y superior de un intervalo de confianza están dados por
βjinf≡ β°j - c.ee( β°j)
y
βjsup≡ β°j + c.ee( β°j)
respectivamente.
En este punto es aconsejable revisar el significado de intervalo de confianza. Si se obtuvieran una y otra y otra muestra aleatoria, y cada vez se calcularan βjinf y βjsup, entonces
en 95% de las muestras el valor poblacional (desconocido) βj estaría en el intervalo
(βjinf, βjsup). Por desgracia, en la única muestra que se emplea para construir el IC, no
se sabe si βj está o no contenida en el intervalo. Se espera haber obtenido una muestra
que pertenezca a 95% de las muestras en las que la estimación por intervalo contiene a
βj , pero no se tiene ninguna garantía de esto.
Con la tecnología actual es fácil construir un intervalo de confianza. Se necesitan tres
cantidades: β°j , ee( β°j) y c. El coeficiente estimado y su error estándar son proporcionados por los paquetes de regresión. Para obtener el valor de c, se necesitan los grados
de libertad, n -k - 1, y el nivel de confianza, 95% en este caso. Entonces, de la distribución tn-k-1 se obtiene el valor de c.
Por ejemplo, para gl = n - k - 1 = 25 un intervalo de confianza de 95% para cualquier βj
es el dado por [β°j - 2.06.ee( β°j), β°j + 2.06.ee( β°j)].
Cuando n - k - 1 > 120, la distribución tn-k-1 es lo suficientemente parecida a la distribución normal estándar como para usar el percentil 97.5 de la distribución normal estándar para construir un IC de 95%: β°j ±1.96.ee(β°j). En realidad, cuando n - k - 1 >50, el
valor de c es tan cercano a 2 que para un intervalo de confianza de 95% puede emplearse una regla sencilla: β°j más o menos dos veces su error estándar. Para grados de
libertad pequeños, el percentil exacto debe obtenerse de las tablas t.
Para cualquier otro nivel de confianza también es fácil construir intervalos de confianza. Por ejemplo un IC de 90% se obtiene eligiendo c como el percentil 95 en la distribu-
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ción tn-k-1. Para gl = n - k - 1 = 25, c = 1.71, con lo que el IC de 90% es β°j ±1.71.ee( β°j),
que necesariamente es más estrecho que el IC de 95%. Para un IC de 99%, c es el percentil 99.5 de la distribución t25. Si gl = 25, el IC de 99% es aproximadamente
β°j±2.79.ee(β°j), que inevitablemente es más amplio que el IC de 95%.
Muchos paquetes de regresión modernos ahorran al usuario el trabajo de hacer cualquier cálculo dando junto con cada coeficiente y su error estándar un IC de 95%. Una
vez que se ha construido un intervalo de confianza, realizar una prueba de hipótesis de
dos colas es sencillo. Si la hipótesis nula es H0: βj = aj, entonces se rechaza H0 contra
H1: βj ± aj al nivel de significancia (por ejemplo) de 5% si y sólo si, aj no está en el intervalo de confianza de 95%.
Ejemplo 4.8 Modelo de los gastos en Investigación y Desarrollo
A los economistas que se dedican al estudio de la organización industrial les interesa la
relación entre el tamaño de la empresa —que suele medirse por las ventas anuales— y
los gastos en investigación y desarrollo (I & D). En general se emplea un modelo de
elasticidad constante. También puede ser interesante conocer el efecto cæeteris paribus
del margen de utilidad —es decir, las utilidades como porcentaje de las ventas— sobre
los gastos en I & D. Con ayuda de los datos del archivo RDCHEM.RAW, sobre 32 empresas estadounidenses de la industria química, se estima la ecuación siguiente (donde
los errores estándar aparecen entre paréntesis debajo de los coeficientes):
log(rd) = -4.38 + 1.084 log(sales) + .0217 profmarg
(.47) (.060)
(.0218)
n = 32, R2 = .918.
La elasticidad estimada para los gastos en I & D en relación con las ventas de la empresa sales, es 1.084, de manera que manteniendo constante el margen de utilidad, profmarg, constante, a un aumento de 1% en las ventas le corresponde un aumento de
1.084% en los gastos en I & D (Por casualidad, tanto I & D como ventas están dados en
millones de dólares, pero las unidades de medición no tienen ningún efecto sobre la
elasticidad estimada). Una vez que se observa que el modelo estimado tiene n - k - 1 =
32 - 2 - 1 = 29 grados de libertad puede construirse un intervalo de confianza de 95%
para la elasticidad de las ventas. En la tabla G.2 se encuentra el percentil 97.5 en la distribución t29: c = 2.045. Por tanto, el intervalo de confianza de 95% para βlog(sales) es
1.084 ±.060(2.045), es decir, aproximadamente (.961, 1.21). Que el cero esté por completo fuera de este intervalo no debe sorprender: se espera que los gastos en I & D aumenten con el tamaño de la empresa. Más interesante resulta que la unidad se encuentre dentro del intervalo de confianza de 95% para βlog(sales), lo cual significa que no se
puede rechazar H0: βlog(sales)= 1 contra H1: βlog(sales)± 1 al nivel de significancia de 5%. En
otras palabras, la elasticidad estimada de I & D respecto a ventas no es estadísticamente distinta de 1 al nivel de 5% (La estimación tampoco es prácticamente distinta de 1).
El coeficiente estimado para profmarg también es positivo y el intervalo de confianza
de 95% para el parámetro poblacional, βprofmarg, es .0217 ±.0218(2.045), es decir,
aproximadamente (-.0045,.0479). En este caso, el cero está dentro del intervalo de confianza de 95%, de manera que no se puede rechazar H0: βprofmarg = 0 contra H1: βprofmarg
± 0 al nivel de 5%. De cualquier manera, el estadístico t es aproximadamente 1.70, con
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lo que se obtiene un valor-p de dos colas de más o menos .10, y se concluye que profmarg es estadísticamente significativo al nivel de 10% contra la alternativa de dos colas, o al nivel de 5% contra la alternativa de una cola H1: βprofmarg > 0. Además, la magnitud económica del coeficiente del margen de utilidad no es trivial: manteniendo sales
constante, se estima que un aumento de un punto porcentual en profmarg incremente
los gastos en I & D en 100(.0217) ≈ 2.2%. Un análisis completo de este ejemplo va más
allá de establecer si un determinado valor, cero en este caso, está o no en el intervalo de
confianza de 95%.
Hay que recordar que un intervalo de confianza sólo puede ser tan bueno como los supuestos subyacentes empleados para construirlo. Si se han omitido factores importantes que estén correlacionados con las variables explicativas, las estimaciones de los coeficientes no son confiables: MCO es sesgado. Si existe heterocedasticidad —como por
ejemplo, si la varianza de log(rd) depende de alguna de las variables explicativas— entonces el error estándar no es válido como estimación de de ( β°j ) (como se analizó en
la sección 3.4) y el intervalo de confianza calculado usando estos errores estándar no
será en verdad un IC de 95%. Se ha usado también el supuesto de normalidad en los
errores para obtener estos IC, pero, como se verá en el capítulo 5, esto no es tan importante en aplicaciones en las que se cuenta con cientos de observaciones.
El estadístico F para la significancia general de una regresión
La mayoría de los paquetes para regresión prueba de manera rutinaria un conjunto
especial de restricciones de exclusión. Estas restricciones tienen una misma interpretación, sin importar cuál sea el modelo. En un modelo con k variables independientes, la
hipótesis nula puede escribirse de la manera siguiente:
H0: x1, x2,…, xk no ayudan a explicar y.
Esta hipótesis nula es, de alguna manera, muy pesimista. Establece que ninguna de las
variables explicativas tiene efecto sobre y. Enunciada en términos de los parámetros, la
hipótesis nula dice que todos los parámetros de pendiente son cero:
H0 : β 1 =

β2 =

…=

βk =

0,

y la alternativa es que por lo menos uno de los βj es distinto de cero. Otra manera de
enunciar la hipótesis nula es que H0: E (y│x1, x2,…, xk) = E (y), de manera que conocer
los valores de x1, x2,…, xk no afecta el valor esperado de y.
En (4.44) hay k restricciones, y al imponerlas se obtiene el modelo restringido
[4.45]

y = β0 + u;

todas las variables independientes han sido eliminadas de la ecuación. Ahora, la Rcuadrada en la estimación de (4.45) es cero; nada de la variación de y está siendo explicada porque no hay variables explicativas. Por tanto, el estadístico F para probar (4.44)
puede escribirse como
[4.46]

[(R2/k)] / [(1 - R2)/(n - k - 1)],
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donde R2 es la R-cuadrada usual de la regresión de y sobre x1, x2, …, xk.
La mayoría de los paquetes de regresión generan de manera automática el estadístico F
presentado en (4.46), lo que hace tentador usar este estadístico para probar restricciones de exclusión general. Esta tentación debe evitarse. El estadístico F dado en (4.41) es
el que se usa para las restricciones de exclusión general;3 este estadístico depende de la
R-cuadradas de los modelos restringido y no restringido. La forma especial de (4.46)
sólo es válida para probar la exclusión conjunta de todas las variables independientes.
A esto suele conocérsele como determinación de la significancia general de la regresión.
Si no se puede rechazar (4.44), entonces no hay evidencia de que alguna de las variables independientes ayude a explicar y. Esto, por lo general significa que se deben buscar otras variables para explicar y.
En ocasiones, el punto principal del estudio es el estadístico F para la hipótesis de que
todas las variables independientes son conjuntamente no significativas. En el problema
4.10 se pide al lector que emplee datos sobre el rendimiento de acciones para probar si
el rendimiento de acciones a un horizonte de cuatro años es predecible con base en la
información conocida al principio del periodo. Bajo la hipótesis de eficiencia de los
mercados, los rendimientos no deben ser predecibles; la hipótesis nula es precisamente
(4.44).
4.6 Informe de los resultados de la regresión
Para concluir este capítulo se proporcionan algunos lineamientos de cómo emplear los
resultados de la regresión múltiple cuando se trata de proyectos empíricos algo complicados. Se espera que esto los ayude a leer trabajos publicados sobre las ciencias sociales
aplicadas y, al mismo tiempo, los preparen para escribir sus propias publicaciones
empíricas. Este tema será ampliado en el resto del libro al dar los resultados de diversos
ejemplos, pero muchos de los puntos clave pueden ser vistos ahora.
Naturalmente, siempre deben darse los coeficientes estimados de MCO. Los coeficientes estimados de las variables clave del análisis deben interpretarse (para lo que suele
ser necesario conocer las unidades de medición de las variables). Por ejemplo, ¿una
estimación es una elasticidad o tiene alguna otra interpretación que requiera explicación? La importancia económica o práctica de las estimaciones de las variables clave
debe ser analizada.
Siempre deben darse los errores estándar junto con los coeficientes estimados. Algunos
autores prefieren dar los estadísticos t en lugar de los errores estándar (y algunas veces
incluso el valor absoluto de los estadísticos t). Aunque, en realidad, esto no es ningún
problema, se prefiere dar los errores estándar. Primero, esto obliga a reflexionar con
cuidado acerca de la hipótesis nula que se está probando; la hipótesis nula no siempre

3

F adopta la forma siguiente:

[4.41]

F = [(R2nr – R2r)/q] / [(1 – R2nr)/(n-k-1)]
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es que los parámetros poblacionales sean cero. Segundo, si se tienen los errores estándar es más fácil calcular intervalos de confianza.
La R-cuadrada de la regresión debe incluirse siempre; como se ha visto, además de
proporcionar una medida de la bondad de ajuste, facilita los cálculos del estadístico F
en las restricciones de exclusión. Suele ser una buena idea dar la suma de los residuales
cuadrados y el error estándar de la regresión, pero esto no es crucial. La cantidad de
observaciones empleadas para estimar cualquier ecuación debe aparecer cerca de la
ecuación estimada.
Si sólo se estima un par de modelos, los resultados pueden resumirse en forma de ecuación, como se ha hecho aquí hasta ahora. Sin embargo, en muchas publicaciones se
estiman varias ecuaciones con conjuntos diferentes de variables independientes. Puede
ser que se estime una misma ecuación con diferentes grupos de personas o incluso tener ecuaciones que expliquen diferentes variables dependientes. En tales casos, es mejor resumir los resultados en una o en varias tablas. En la tabla debe indicarse con claridad cuál es la variable dependiente, y las variables independientes deben presentarse
en una lista en la primera columna. Los errores estándar (o estadísticos t) pueden colocarse entre paréntesis debajo de los coeficientes estimados.
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