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Resumen
El presente trabajo muestra de manera accesible y breve, el desarrollo teórico del análisis de
regresión simple y múltiple. Se puesto especial interés en las salidas o “corridas” en los
programas Eviews y Stata
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1.

Consideraciones generales

En palabras de Salvatore (2004:1) “la econometría hace referencia a la aplicación de la teoría
económica, de las matemáticas y de las técnicas estadísticas para contrastar hipótesis y estimar
y prever fenómenos económicos”. En el uso cotidiano, se le asocia con el análisis de regresión.
Este análisis “relaciona” una variable dependiente (Y) con una o más variables regresoras o
independientes (X), llamadas también explicativas.
Cuando desde la teoría proponemos una relación de causalidad entre dos variables (ingresos y
años de experiencia por ejemplo), dicha relación la expresamos en un modelo matemático de la
siguiente manera:
Y = β0 + β1Xi

(1)

b. Sin embargo, para hacer análisis econométrico, a la ecuación determinística (1) se le agrega
“u”, que viene a ser una variable aleatoria (estocástica), denominada término de perturbación
o error y de propiedades probabilísticas definidas.
Y = β0 + β1Xi + ui

(2)

Dicho proceder radica en que las relaciones entre variables económicas no son exactas o
determinísticas como la ecuación (1). La presencia de la perturbación “u” significa que con ella
se están representando todos los factores que afectan a la variable ingreso (Y) pero que no se
le han hecho explícito en el modelo.
Ejemplo:
Consumo = función (Renta) + Error,
C = β0 + β1Ri + ui
Donde:
β0:
consumo general, ó autónomo (siempre hay un consumo, aunque R = 0)
β1:
Propensión marginal al consumo.
Ui :
Término del error, el cual es aleatorio y su contribución debe ser nulo.
c. Una vez especificada la función econométrica, se hace necesario estimar los parámetros β0 y
β1. Para ello necesitamos de los datos recopilados y el uso de la técnica estadística análisis de
regresión, siendo el método de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) el usado comúnmente
para la estimación de parámetros.

2.

Análisis de regresión simple

Un modelo lineal con dos variables (llamado también análisis de regresión lineal simple) cuenta
con una variable dependiente (Y) y una independiente o regresora (X). Con el uso del software
E-views se ilustrará este análisis.
2.1 Diagrama de dispersión y recta de regresión
Aplicación en Eviews:
Nos interesa ver la relación entre las siguientes variables: sueldos (sueldos) y experiencia
(exper). Asumimos “a priori” que el monto de los sueldos depende de los años de experiencia.
Se tienen diez observaciones.
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Pasos a seguir:
1. Seleccionamos primero las variables a relacionar: sueldos (VD) y luego la exper (VI) utilizando
la tecla Ctrl.
2. Vamos al Menú principal (MP) y seguimos la secuencia>:MP: Quick / Graph / Series List /…
En la ventana Series List escribimos primero la variable independiente (exper) y luego la
variable independiente (sueldos) y se hace click en OK.
Figura 01: Selección del Series List

Luego de hacer click en Ok seguir la secuencia:
a. En la ventana Graph Options: especificar Scatter y en Fit lines elegir Regression Line. Pulsar
Options y en Legend labels seleccionar Detailed.
Figura 02: Especificación de tipo de gráfico
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Vemos en la figura de la izquierda un gráfico de dispersión y al costado el mismo gráfico al que
se le ha incluido la ecuación de la recta de regresión.
Figura 03: Gráfico de dispersión y ecuación de la regresión.

Se puede observar que las observaciones se encuentran alrededor de la línea de regresión, lo
que nos da un buen primer indicio, ya que las observaciones no se encuentran tan dispersas
con respecto a la línea de regresión.
Importante:
Un gráfico de dispersión (scatter) representa la relación entre dos variables. El diagrama de
dispersión se construye entonces graficando cada par (exper,sueldos) en el plano
bidimensional.
Podemos agregar que una línea de tendencia nos proporcionará una aproximación de esta
relación. En nuestro ejemplo, la tendencia es ascendente.
Aplicación en Stata
Nos interesa ver la relación entre las siguientes variables: precios (precios) y mpg (millaje
recorrido). Asumimos “a priori” que el precio depende de los millajes recorridos.
Pasos a seguir:
1. En la sección command introduciremos scatter Precio Mpg , y de esa forma podremos obtener
el diagrama de dispersión.
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Figura 04: Command - scatter

2. Ahora vamos a introducir la línea de regresión al diagrama de dispersión, con el comando
twoway (scatter Precio Mpg ) (lfit Precio Mpg )
Figura 05: comando twoway

En este análisis podemos apreciar, que las muestras en su mayoría no presentan mucha
dispersión, y se ajustan a la línea de regresión, siendo un buen primer indicio.
2.2 Análisis de Varianza y Covarianza
La varianza es una medida que indica la distancia esperada de X con respecto a su media. En
ese sentido es una medida de dispersión. En cambio, la covariancia es una medida de asociación
y mide el grado de dependencia lineal que existe entre dos variables aleatorias (Wooldridge,
2006:794). Pensemos en el caso de un gerente, es de importancia tener conocimiento acerca de
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la frecuencia en que se relacionan dos variables, por ejemplo, ventas y número de comerciales
o nivel de sueldos con años de experiencia.
Procedimiento en Eviews:
1. Seleccionamos las variables sueldos y exper y damos click en la ficha Show. Por defecto
aparecen las variables que seleccionamos previamente, damos Ok y aparecerán las variables
listadas en un cuadro tipo hoja de cálculo. Luego dar click en la ficha View.
Figura 06: Comando show

Al dar click en la ficha View se desplegará una lista y seleccionaremos Covariance Analysis. Se
abrirá una nueva ventana y podremos elegir según nuestra necesidad de análisis, correlación,
covarianza, t-stadístico, probabilidad, etc. En Layout podemos optar por la forma de salida de
la presentación de los datos.
Figura 07: Análisis de covarianza

A continuación, dos formas de presentación de la información solicitada: covarianza,
correlación, t-estadístico y la probabilidad.
5

Figura 08: Presentación de estadísticos

Podemos observar que el grado de correlación entre experiencia y sueldo es muy alto ya que
tienen un grado de dependencia del 94,78% , y un t-estadístico que nos indica que dicho análisis
es significativo estadísticamente.
APLICACIÓN EN STATA:
Para obtener las correlaciones lo que haremos es introducir el comando pwcorr Precio Mpg,
sig.
Figura 09: comando pwcorr
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Figura 10: comando pwcorr

En esta análisis podemos apreciar que el grado de correlación es de 48,68% ,tiene el millaje un
regular grado de dependencia con respecto al precio; y los t-estadístico nos muestra que el
análisis es significativo ya que su p-value es menor al 5%.
2.3 Estimación de la Regresión
La regresión lineal es un modelo para estimar el efecto de una variable sobre otra. Posibilita
predecir valores de una variable tomando los valores de la otra variable. Se entiende que a
mayor correlación entre las variables (covariación), mayor capacidad de predicción
(Hernández, 314).
Veamos a continuación la forma de proceder en Eviews.
Creación de una Ecuación por mínimos cuadrados:
A partir de la selección de las dos variables (exper y salarios), se elige en la barra de comandos
la ficha Quick/Estimate Equation.
Aparece una ventana con un texto en inglés: “Dependent variable followed by list of
regressors…” cuyo significado sería “variable dependiente seguida de la lista de regresores”.
Orden en que tenemos que escribir:
variable dependiente, una constante y la variable regresor; es decir:
exper c sueldos
Finalmente, en la parte inferior hay una indicación sobre método a usar. Por defecto aparece LS
– Least Squares (mínimos cuadrados).
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Figura 11: Estimate Equation

Haciendo este análisis, podemos identificar los principales estadísticos, primero analizaremos
la variable experiencia, se aprecia que tiene un t-estadístico significativo, ya que su p-value nos
indica que rechaza la hipótesis nula. El estadistico F también nos indica que el modelo en
conjunto es signifativo , y tenemos un 𝑅 2 de 88% que nos dice que las variables explican bien
al modelo.
Vistas de una ecuación: View/Actual,Fitted,Residual
A partir de la ventana Equation, el boton View despliega una lista menú. Nos fijaremos en
Actual, Fitted, Residual, opción Table y en la opción Graph.
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Figura 12: Estimate Actual, Fitted, Residual

12.a Actual,Fitted,Residual, opción Table

12.bActual,Fitted,Residual, opción Graph

Según Ramón Mahía, la opción View/Actual,Fitted,Residual/Table muestra los valores reales
(actual) de la variable dependiente, los valores ajustados o estimados (fitted) para esta variable
con la ecuación y la diferencia entre ambos, es decir, el residuo de la estimación (residual). La
utilidad es que posibilita apreciar gráficamente si el ajuste es “bueno” o “malo”. La pantallita
Residual plot significa “gráfico de residuos”.
Para el presente caso, la gráfica nos evidencia que existen dos valores que resultan fuera del
“límite de confianza”: observación 2 y observación 5. Sabemos que los residuos deben tener el
comportamiento de una normal con media 0 y varianza constante, viendo los gráficos nos indica
que no hay varianza constante incumpliendo el supuesto de homocedasticidad.

9

Aplicación en Stata:
1. Primero tenemos que regresionar nuestra ecuación para ello introduciremos el siguiente
comando reg Precio Mpg.
Figura 13: reg precio Mpg

En este análisis podemos identificar que el millaje tiene un t-estadistico significativo, ya que su
p-value es menor al 5% y por tanto se rechaza la hipótesis nula, con el estadistico F podemos
ver que el modelo es significativo , ya que su p-value es menor al 5% de igual manera. El 𝑅 2 es
bajo eso no indica que la variable exógena no explica muy bien al modelo, aunque no hay que
fiarse mucho de este estadístico.
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2. Ahora obtendremos los residuos con el comando predict e,resid , y ahora veremos el grafico
de una distribución normal para ver cómo se comportan los residuos con el siguiente comando
kdensity e, normal.
Figura 14: predict e reset

Con este grafico podemos ver que los residuos no están bien comportados, nos da indicio de
que no se cumple el supuesto de homocedasticidad.
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3.

Regresión lineal múltiple

Es un modelo de regresión donde el comportamiento de una variable dependiente (Y) es
explicada por un conjunto de variables regresoras o explicativas: x1, x2, …,xn.
La formulación matemática posible queda expresada de la siguiente forma:
Yt = 0 X0t + 1X1t + 2X2t +......+ kXkt + t; t=1,2,....,n
Donde:
0, 1, ....., k :son los parámetros del modelo, y son constantes reales desconocidas, que
requieren de ser estimadas;
Yt : es la variable endógena de estudio;
X0t, X1t, X2t, ...., Xkt, : donde la variable X0t =1 para todo t=1,2,...,n, son las variables exógenas
que explican el comportamiento de la variable endógena, y
t: es la componente del error (término de perturbación estocástica) que incluye algunos otras
variables exógenas no especificadas en el modelo.
Aplicación en Eviews
Veamos un ejemplo con las siguientes variables: sueldos (sueldos), experiencia (exper),
profesión (profesión) y sexo (sexo). Luego hacer click con el botón derecho del mouse sobre la
selección y elegir Open/As Group. Se verá el contenido de todas las variables seleccionadas
(como grupo).
Variable
Dependiente
Sueldos

Variables Independientes (regresoras)
Constante
X1
X2
C
Exper
Profesión

X3
Sexo

Figura 15: Open\ as Group

Ahora procedemos a determinar la Equation y la presentación del View/Actual,Fitted,Residual/
Table
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Figura 16: Equation and View

Proposiciones motivadoras.
1. Variable sexo: probabilidad de 0.5886 (se elimina). Explicar por qué.
2. El R2 es alto.
3. Qué pasa con t-estadístico.
Observamos los resultados de las variables individuales, en ella observamos que los testadistico de las variables son significativas, excepto la variable sexo, porque tiene un p-value
de 57,12% y ello hace se acepte la hipótesis nula 𝐻0 : 𝛽 = 0, haciendo que la variable sea no
significativa; en los demás casos los t-estadistico rechazan la hipótesis nula por ende son
significativas, aparte podemos ver que el 𝑅 2 es alto lo que nos indica que las variables explican
bien al modelo.
Luego si deseamos, podemos obtener el cuadro de salida del análisis de correlación.
Ahora veamos el análisis de correlación.
Figura 17: Covariance analysis

Proposiciones motivadoras
1.- ¿Qué variables están “mejor” correlacionadas”?
2.- ¿Qué nos indica la “probabilidad” y el “t-statistic”?
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Podemos observar que las variables exógenas (exper, profesión, sexo) tienen una muy alta
correlación con respecto a la variable endógena (sueldos), pero la variable sexo tiene una
correlación también alta con las otras exógenas esto puede darnos el problema de
multicolinealidad; mientras el t-estadístico asociado a su probabilidad como son menor del 5%
no siendo tan estrictos con la correlación de (exper, profesión), son significativos
estadísticamente en la totalidad.
Aplicación en Stata:
1. Primero tenemos que regresionar nuestra ecuación para ello introduciremos el siguiente
comando reg Precio Mpg Rep78.
Figura 18: reg Precio Mpg Rep78

En este análisis podemos observar que las variables tienen un t-estadistico significativo, eso
siendo no tan estrictos; un estadístico F que también es significativo. El 𝑅 2 es bajo eso quiere
decir que las variables no explican tan bien al modelo, pero no hay que fiarnos mucho de este
estadístico ya que como hemos visto el modelo presenta problemas.
2. Ahora obtendremos los residuos con el comando predict e1,resid , y ahora veremos el grafico
de una distribución normal para ver como se comportan los residuos con el siguiente comando
kdensity e1, normal.
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Figura 19: command predict

Con esto podemos concluir que el problema presenta problemas en los residuos, esto hace que
también nuestros estadísticos se comporten inadecuadamente, para ello será mejor corregir el
modelo.
3. También podemos analizar la matriz de correlaciones con pwcorr Precio Mpg Rep78 , sig.
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Figura 20: matriz de correlaciones

En este análisis podemos observar que la variable Rep78 no tiene un grado de dependencia con
precio, con ello podríamos eliminar esa variable del modelo, pero vemos que el p-value de esa
correlación es no significativa, esto conllevaría a un análisis más profundo a dicha variable,
mientras que las demás variables tienen un correcto comportamiento.
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