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Resumen
El presente trabajo muestra de manera accesible y breve el tema del incumplimiento de los
supuestos del modelo clásico de regresión: Multicolinealidad y Heteroscedasticidad. Se
presentan alternativas de detección y corrección. Al igual que en la nota anterior, se ha puesto
especial interés en las salidas o “corridas” en los programas Eviews y Stata.
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1.

Consideraciones generales.

El modelo de regresión lineal clásico se construye a partir de supuestos acerca de las variables
explicativas y el término de error. En palabras de Gujarati “los supuestos son muy críticos para
lograr una interpretación válida de los valores estimados de la regresión (2004:63)
Yt = 0 X0t + 1X1t + 2X2t +......+ kXkt + t; t=1,2,....,n
Asimismo, Salvatore precisa:
“Se supone que el término de error (1) se distribuye normalmente, con (2) un valor esperado o
media nula y (3) varianza constante, y además se supone que (4) los términos de error no están
correlacionados o relacionados entre sí y (5) que las variables explicativas adquieren valores
fijos en muestreos repetidos (de forma de Xj y j tampoco están correlacionados)” (Salvatore
2004:141)
La pregunta pertinente es saber cómo afecta el incumplimiento de estos supuestos en nuestro
afán por superar los problemas de inferencia estadística, a saber, la estimación y la prueba de
hipótesis. Se plantea como proceder metodológico el siguiente orden: 1) identificar la
naturaleza del problema, 2) examinar sus consecuencias, 3) sugerir métodos para detectarlo y
4) considerar medidas correctivas de tal forma que puedan conducir a estimadores que posean
las propiedades estadísticas deseables (Gujarati 2004:325).
A continuación, se verán los temas de multicolinealidad y heteroscedasticidad siendo tratados
usando los paquetes Eviews y Stata.

2.

Análisis de multicolinealidad

2.1 La multicolinealidad como problema y su detección
Uno de los supuestos del modelo lineal Y = XB + ε es que la variables X1,X2,…Xn son linealmente
independientes, no hay relación lineal entre ellas. A esto le llamamos hipótesis de
independencia. Sin embargo, cuando no se cumple esta hipótesis, estamos frente a un modelo
que presenta multicolinealidad.
2.2 Detección de la multicolinealidad
1.- En la matriz de correlaciones de las variables explicativas, los valores son altos.
2.- Al alto R2 y poca significatividad de las variables X.
3.- Gran significatividad conjunta del modelo.
2.3 Casos de estudio:
Aplicación en Eviews: Precisaremos que para este caso, no encontramos un ejemplo en el que
se encuentre multicolinealidad, solo precisaremos los procedimientos de comer detectar este
problema y como solucionarlo.
a) Consumo de leche:
Variable
Depent.
Leche

Constante
C

Variables independientes (regresoras)
X1
X2
X3
X4
Ingreso Edumedia Edusuper Menor5

X5
Tamaño
hogar

X6
Urbano

Figura 01: Open\ As Equation

Veamos la figura 01 de resultado al detalle. ¿Qué le llama a atención?
Observaciones.
1. ¿Cuáles son las estadísticas iniciales de esta ventana? R2=0.642124
Vemos que tenemos muchas variables que no son significativas a pesar de ello tenemos que el
R2 es muy alto esto debe dar un primer indicio de que hay un problema.
2. En la variable tamanohogar, el t-statistic es negativo (¿esto es incoherente?)
Si es coherente porque el t-estadistico al tener dos colas puede tomarse por el lado positivo o
el lado negativo.
3. ¿Cuáles son las variables que explican mejor el modelo?
Las variables que explican mejor al modelo son INGRESO, MENOR5, y relajando la
significatividad también seria URBANO.
Análisis de Correlación
Luego de haber seleccionado las variables, aplicamos el 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, tstadístico, probabilidad, etc. En Layout podemos optar por la forma de salida de la presentación
de los datos.

Figura 02: Análisis de correlación, covarianza.

Podemos ver en este cuadro que tenemos una correlación media entre ingreso y edusuperior
que es del 51% y también una correlación entre tamaño del hogar con menor 5 de 43%. Estas
dos variables podrían darnos indicios de que existe multicolinealidad.
Corrección al problema de la multicolinealidad
FIV – Factor de inflación de la varianza.
Para emplear esta metodología se procede a realizar regresiones auxiliares, lo cual implica
“correr” cada uno de los regresores como función de los demás. Luego, de cada una de estas
“regresiones auxiliares” tomamos los valores de R2 y se calcula los aumentos de las varianzas
causadas por la multicolinealidad obtenido a través del FIV, FIV = 1 / (1 – R2j).
Desarrollemos entonces sobre el caso planteado.
Modelo original
Leche = c + b1Ingreso +b2Edumedia + b3Edusup + b4Menor5 + b5Tamañohogar + b6Urbano +
e
Variable
Variables independientes (regresoras)
Constant
Dependie
X1
X2
X3
X4
X5
X6
e
nte
Leche
C
Ingreso Edumedi Edusuper Menor5 Tamañoho Urban
a
gar
o
Cálculo de las Regresiones auxiliares.
La tabla adjunta muestra la forma en que habrá que plantear la regresión.
Variables
Constan Variables (regresoras)
Regresadas
te
X1
X2
X3
X4
X5
C
Ingres Edumedi Edusup Menor Tamanohog
o
a
er
5
ar
X1: Ingreso
c
X2
X3
X4
X5

X6
Urbano
X6

X2:Edumedi
a
X3:Edusupe
r
X4:Menor5
X5:Tamanoh
…
X6:Urbano

c

X1

-

X3

X4

X5

X6

X1

X2

-

X4

X5

X6

c
c

X1

X2

X3

-

X5

X6

X1

X2

X3

X4

-

X6

c

X1

X2

X3

X4

X5

-

c

Figura 03: Salidas de las regresiones auxiliares

Luego de realizar las regresiones auxiliares, identificamos los R2
Variable
Dependiente
X1: Ingreso
X2:Edumedia
X3:Edusuper
X4:Menor5
X5:Tamanoh…
X6:Urbano

Constante
C
c
c
c
c
c
c

Variables (regresoras)
X1
X2
X3
Ingreso Edumedia Edusuper
X2
X3
X1
X3
X1
X2
X1
X2
X3
X1
X2
X3
X1
X2
X3

X4
Menor5
X4
X4
X4
X4
X4

X5
Tamanohogar
X5
X5
X5
X5
X5

X6
Urbano
X6
X6
X6
X6
X6
-

R2j
0.430
0.295
0.485
0.355
0.233
0.048

Finalmente presentamos el cuadro de resumen de las R2j y las FIV respectivas:
Regresoras
X1: Ingreso
X2:Edumedia
X3:Edusuper
X4:Menor5
X5:Tamanoh…
X6:Urbano

R2j
0.430
0.295
0.485
0.355
0.233
0.048

FIVj
1.75
1.42
1.94
1.55
1.30
1.05

Recordar que tomamos los valores de R2 y se calculan los aumentos de las varianzas causadas
por la multicolinealidad obtenido a través del FIV, FIV = 1 / (1 – R2j). Siendo las variables que
poseen mayor FIV las que presentan un grado de multicolinealidad.

Aplicación en Stata
Seguiremos usando la data que aplicamos en la presentación anterior.
Ahora veremos el caso de multicolinealidad, identificada, detecteda y corregida con el paquete
Stata.
1. Abrimos Stata, posterior a ello en la sección command introducimos sysuse auto, con esto
abrimos la data.
2. Pasamos a regresionar nuestro modelo para ello introducimos reg price foreign weight mpg,
donde sabemos que price es una variable endógena y representa al precio de los autos, después
de introducir la variable endógena se introduce las variables exógenas, foreign es la variable
que indica si el auto es extranjero o nacional, weight es la variable que indica cuanto es el peso
del auto, y finalmente mpg es la variable que indica cuantos millajes puede ir el auto.

Figura 04: reg Price foreing weight mpg

Aquí apreciamos que tenemos como no significativa estadísticamente la constante y mpg.
3. Ahora procederemos a evaluar la matriz de correlaciones, ahí nos debe presentar un primer
indicio de la existencia o no existencia de multicolinealidad, para ello introduciremos el
comando pwcorr price foreign weight mpg, sig.
Figura 05: pwcorr prive foreing weight mpg

Aquí podemos ver una fuerte correlación entre mpg y weight siendo una de estas dos la que
probablemente presente el problema de multicolinealidad.
4. Ahora procederemos a introducir una prueba más formal, que es Factor de Inflación de la
Varianza. Lo que haremos es introducir el comando vif este método nos indica que si tenemos
una alta y grave multicolinealidad sus valores serán cercanos a 10 y si presenta un leve
multicolinealidad sus valores serán cercanos a 1.
Figura 06: comando Vif

Aquí observamos que weight es la variable que tiene un VIF cercano a 4 es la variable que tiene
coeficientes inflados.
5. Ahora para corregir la multicolinealidad a través del VIF pasamos a eliminar weight y
volvemos a regresionar nuestro modelo pero sin la variable weight.

Figura 07: corrigiendo la multicolinealidad

Con ello podemos ver que nuestro modelo ahora si es significativo y podemos continuar con los
análisis posteriores, y también con ello terminamos el análisis mediante Stata.

3.

Análisis de heteroscedasticidad

3.1

Proposiciones fundamentales.

1. El problema de la Heteroscedasticidad es más común en datos de corte transversal (datos de
una o más variables recogidos en el mismo momento del tiempo).
2. Heteroscedasticidad implica que el error presenta diferentes dispersiones para cada
observación. Esto contradice el supuesto del modelo clásico de regresión lineal de que la
varianza o dispersión del error (perturbación estocástica) es la misma en todas las
observaciones
Por ejemplo, al realizar la regresión de las variables consumo frente a ingresos, es probable que
los consumos de las familias de ingresos altos presenten mayor “variabilidad” que en los
consumos de las familias de ingresos bajos.
3. Si en bien es cierto que ante la presencia de Heteroscedasticidad los estimadores mínimos
cuadrados ordinarios siguen siendo consistentes e insesgados, sin embargo, ya no son
eficientes, lo que significa que los parámetros no son los de varianza mínima.
3.2 Procedimiento estándar para detectar el problema de Heteroscedasticidad
La literatura consultada establece que se puede proceder primero de manera informal,
mediante el análisis de gráficos y luego aplicando formalmente aplicando pruebas como la de
Park, Glejser, Golfeld-Quandt, Breusch-Paga-Golfrey o la prueba general de heteroscedasticidad
de White.

En el caso del análisis gráfico, se sugiere realizar el análisis gráfico de los residuos al cuadrado
(ũ2) versus la(s) variable(s) endógena(s). Esto se hace con la finalidad de ser si existe un patrón
sistemático. Se pude graficar también los residuos en valor absoluto versus las variables
regresoras, sin embargo, la diferencia no es sustancial.
3.3. Caso de aplicación. Heteroscedasticidad: detección y corrección.
Para la siguiente aplicación, se ha tomado la data disponible en el texto de Gujarati (Gujarati
204: 409).
El interés del presente caso es determinar la relación existente entre gastos en investigación y
desarrollo versus los niveles de ventas y utilidades respectivamente para 18 grupos
industriales.
Figura 08: Data por agrupación industrial
INNOVACIÓN EN EE.UU.:GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 1988
(Todas las cifras estan expresadas en millones de dólares).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL
Contenedores y empaques
Industrias financieras no bancarias
Industrias de servicios
Metales y minería.
Papel y productos forestales.
Vivienda y construcción
Alimentos
Manufacturas en general
Productos del consumidor.
Industrias de descanso y esparcimiento
Combustible
Conglomerados.
Industria aeroespacial.
Químicos
Productos eléctricos y electrónicos
Salud.
Industria automotriz
Equipo de oficina y computadores

VENTAS
GASTOS_ID UTILIDADES
6375.3
62.5
185.1
11626.4
92.9
1569.5
14655.1
178.3
276.8
21869.2
258.4
2828.1
40295.4
421.7
4645.7
26408.3
494.7
225.9
70761.6
509.2
5036.4
32405.6
1083
3751.9
101314.1
1595.3
10278.9
35107.7
1620.6
2884.1
230614.5
1703.8
22626.6
141649.9
3163.8
9761.4
95294
3918.6
4487.8
122315.7
4454.1
16438.8
116141.3
6107.5
8787.3
80552.8
6620.6
13869.9
293543
9528.2
18415.4
175025.8
13210.7
19774.5

Fuente:Gujarati.Econometría .Cuarta edición.2004, p.409

En términos funcionales, tendríamos:
Variable
Variables independientes (regresoras)
Dependiente Constante
X1
X2
Gastos_ID
C
Ventas
Utilidades
Observación:
El ser la data de naturaleza de corte transversal y ver que los agrupamientos industriales muy
diferentes entre sí, es probable que la variable Gastos_ID sea más elevado conforme mayor sea
el volumen de ventas o utilidades, sino que también sea más heterogénea. Estas observaciones
no pueden estar indicando probable presencia de Heteroscedasticidad.

Como proceder para detectar Heteroscedasticidad y corregirla.
1. Corremos la regresión Gastos_ID versus ventas y utilidades.
Fase de la detección
2. Método gráfico: a) Observamos tanto el gráfico como la tabla de residuos. Analizamos y
grabamos con make/residual/series. b) Realizamos el gráfico X/Y (gráfico “scat) entre los
errores y cada una de las variables regresoras para ver si es que existe un patrón sistemático.
Este paso nos permitirá “detectar” observaciones atípicas que se puede finalmente eliminar.
3.- Métodos formales: Se aplican una serie de pruebas de diagnóstico como los contrastes de
Park, de Glesjer, de White, entre otros. Se aclara que no se puede decir con seguridad cuál
funcionará en una situación dada (Gujarati 204: 412)
Fase de la corrección
4. Con respecto a la corrección de la presencia de heteroscedasticidad, “si la muestra es grande,
se pueden obtener los errores estándar de los estimados MCO corregidos por White. De lo
contrario, se puede hacer conjeturas refinadas del patrón probable de heteroscedasticidad con
base en los residuos MCO y transformar la información original de tal manera que en la
información transformada no haya heteroscedasticidad” (Gujarati 204: 412).
Dos puntos a aclarar: el método de corrección de White posibilidad corregir y estimar un
modelo sin especificar tipo alguno de comportamiento conocido para la varianza de las
perturbaciones (Pérez 2009: 157). El programa Eviews tiene incorporado dicha prueba. Por
otro lado, para la detección de la forma funcional que sigue la varianza, la propuesta de Glesjer
es pertinente.
Paso con el Eviews
1. Definimos la ecuación. Ahora procederemos con una manera alternativa para obtener la
ecuación de regresión lineal por mínimos cuadrados. En Eviews el comando LS (Least Squeares
= mínimos cuadrados) posibilita obtener dicha regresión. Sintaxis del comando: LS [variable
dependiente] [constante] [x1] [x2] …
ls gastos_id c ventas utilidades
Figura 09: aplicando LS

2. Detección de la Heteroscedasticidad
Es importante tomar en cuenta el conocimiento teórico o evidencia empírica previa o tener
alguna sospecha sobre el cómo se relacionan estas variables y cuál de ellas podría estar
causando heteroscedasticidad.
En ese sentido, podemos establecer “a priori” que las ventas es una de esas variables.
2. 1. Método gráfico:
Determinando la gráfica Actual/Fitted/Residual
Si observamos la tabla inicial veremos que tanto la variable ventas como utilidades no están
ordenadas Dado el análisis en el punto anterior, procederemos a “ordenar” de menor a mayor
la variable ventas. Para ello utilizados el comando “SORT”. Sintaxis: SORT [variable]

Figura 10: aplicando LS

Luego procedemos a ver el Actual/Fitted/Residual opción Graph y luego la opción Table.
Recuerde que tiene que estar activa la pantalla de Equation y desde ahí seleccionar View.
Figura 11: Actual/Fitted/Residual

Las vistas respectivas serán las siguientes:
Figura 12: Imágenes de Residual

Es interesante observar de que luego que hemos ordenado la variable ventas de menor a mayor,
el gráfico de los errores presenta una dispersión creciente conforme aumenta el tamaño de las
empresas (medidas en términos de ventas). Esto estaría en parte confirmando nuestra
sospecha de heteroscedastidad.
Mirando el gráfico de opción Table, podemos identificar dos observaciones (la 16 y la 17) cuyos
residuos resultan atípicos. Estas pueden eliminarse y se vuelve a correr la regresión.
Si se opta por la eliminación, seleccionamos las 02 observaciones y luego damos click en Show
en la ventana del workfile. Nos colocamos sobre la observación que se va a eliminar y dar click
con el botón derecho del mouse. Se apertura una lista desplegable y seleccionar Delete obs
(borrar observación). Empezar este proceso desde la última observación a eliminar (primero
17 y después la observación 16). Finalmente volver a correr la regresión.
Figura 13: Eliminando observaciones

Generando la serie de residuos
Recuerde que para el análisis gráfico necesitamos generar la variable “residuos” y “residuos al
cuadrado”. Para otras pruebas se requiere además generar la variable “valor absoluto del
residuo”.
A partir de la vista Actual/Fitted/Residual opción Graph se procede a “crear” la serie de
residuos seleccionando Proc / Make Residual Series. En la ventana Make Residual digitamos la
letra “e” (error) la cual es la denominación que nosotros le asignamos. El lector puede asignarle
otra denominación.
Figura 14: Generando serie de residuos

Lo que observaremos es que se ha creado el objeto “e” en la pantalla del workfile y se visualiza
en cuadro “Series E”
Generando variables:
Usamos el comando GENR. Este comando crea o reemplaza el valor de una serie de datos de la
muestra activa, es decir, del archivo que se está trabajando.
Sintaxis: GENR [nombre de la serie a crear] = [variable que dispongo] Aquí es posible combinar
con otra función.

a) Si queremos generar la variable “residuos al cuadrado”, nosotros la denominaremos “ee” y la
forma de creación será desde la misma zona de comandos como sigue:

b) Si queremos generar la variable “valor absoluto del residuo”, nosotros la denominaremos
“abse” y la forma de creación será desde la misma zona de comandos como sigue:

Graficando con el comando “SCAT”.
El comando “SCAT” nos permite desde la zona de comandos del eviews generar gráficos de
nubes de puntos. Comando: SCAT. Nos presenta una nube de puntos que relaciona la primera
variable (eje horizontal) con las siguientes (eje vertical)
Sintaxis: SCAT [variable x] [variable y]
A continuación compararemos los residuos al cuadrado (ee) con cada una de las variables
regresoras, ventas y luego utilidades.
Figura 15: Eliminando observaciones

También es posible agregar una línea de regresión. Para ello primero seleccionar el par “ventas,
ee” (en ese orden) y luego: QUICK / GRAPH / Scatter marcado la opción regression line. Se
procederá igual para el par “utilidades, ee”.

Figura 16: Agregando línea de regresión

Como se puede apreciar en ambos gráficos, existe indicio razonable de la relación entre los
residuos al cuadrado y la variable ventas o utilidades.
2.2 Detección de la Heteroscedasticidad: método formal
Existen a nivel teórico distintas propuestas de pruebas para detectar la presencia de
Heteroscedasticidad: contraste de Park, contraste de Glesjer, contraste de White entre otros. El
lector ha de revisar la literatura respectiva.
Detección con la Prueba de Glesjer
Para el presente caso, utilizaremos la prueba de Glesjer, la cual consiste básicamente en hacer
regresiones auxiliares considerando como variable dependiente el valor absoluto del residuo.
La regresión se hará en función de cada una de las regresoras, considerando distintas
parametrizaciones representando por el parámetro “h”.

ei   0  1Z h   i ; h   1;  0.5; 0.5;1
Utilidades
Forma
funcional
1
Lineal
½ (0.5)
Raíz
cuadrada
0
Log
-1/2 (- 1/raíz
0.5)
cuadrada
-1
2
h

R2

Ventas
P-value

R2

P-value

Procederemos a completar el cuadro anterior. Como ejemplo, haremos la regresión del valor
absoluto de los residuos versus la variable ventas para cada valor del parámetro h. Para ello se
procederá desde el área de comandados a indicar las regresiones correspondientes.

Figura 17: Generando regresiones complementarias

Y así para cada valor de h. Luego se procederá a realizar lo mismo para la variable utilidades. El
cuadro final quedará resumido así:

h
1
½ (0.5)
0
-1/2
(0.5)
-1
2
-2

Forma funcional
Lineal
Raíz cuadrada
Log
1/raíz cuadrada

Utilidades
R2
0.627413
0.558068
0.403741
0.247152

p-value
0.0001
0.0004
0.0046
0.0358

Ventas
R2
0.424052
0.463497
0.430080
0.332310

p-value
0.0034
0.0019
0.0031
0.0123

0.172859 0.0862
0.675418 0.0000
0.131499 0.1392

0.226157
0.267259
0.107440

0.0461
0.0280
0.1842

Se observa que con un h=2 nos brinda una mayor medida de evidencia de Heteroscedasticidad,
es decir, la relación entre el valor absoluto de los errores y las utilidades al cuadrado. El paso
siguiente será realizar la trasformación correspondiente para obtener un modelo
homocedástico.
Detección con la Prueba de WhiteUna prueba alternativa para detectar presencia de
Heteroscedasticidad ligada a la variable beneficios es la prueba de White. El programa Eviews
posibilita realizar esta prueba de manera automática. Veamos cómo se procede.

Figura 18: Prueba de White

Se observa que el informe “Heteroskedasticity Test White” presenta un alto R-squeared
(16.01994) el mismo que supera el valor Chi-cuadrado con 5 grados de libertad, cuyo valor en
tablas es 11.070. Esto estaría confirmando el hecho de la presencia de Heteroscedasticidad.
3. Corrección de la Heteroscedasticidad
Procederemos a realizar la corrección de la Heteroscedasticidad con las metodologías: a)
varianzas y errores estándar consistentes con Heteroscedasticidad de White, y b)
transformación de las variables originales.
3a. Corrección de Heteroscedasticidad con White
Desde la ventana de la regresión inicial, procedemos así: Estimate / Options / marcar la opción
White.

Figura 19: Options/Heteroskedasticity

Comparemos las regresiones: original (sin White) con la versión corregida (con White)
Figura 20: Regresiones sin White / con White

Al comparar las regresiones original (sin White) con la regresión “corregida” (con White),
vemos en primer lugar que los parámetros no difieren, segundo, si varían los Sta.Error, tercero,
han mejorado las significancias individuales. Vemos que ha mejorado el parámetro para la
variable beneficios.
3b. Corrección de Heteroscedasticidad mediante transformación de las variables
originales.
Luego de aplicar la prueba de Glesjer obtuvimos que la variable que en mayor grado presentó
problema de Heteroscedasticidad, es Utilidades al cuadrado, la misma que se utilizará para
realizar la transformación requerida.

Dado que asumimos que la varianza del error es proporcional a Xi (Gujarati2004: 404),
entonces el modelo original se divide entre la raíz cuadrada de utilidades al cuadrado, que en
la práctica significa dividir entre utilidades.
Veremos a continuación cómo quedaría la nueva especificación de la regresión y la
compararemos con la original:
Regresión original:
Regresión transformada:
utilidades/utilidades

ls gastos_id c ventas utilidades
ls
gastos_id/utilidades
1/utilidades

ventas/utilidades

Observación importante:
En la regresión original, después de la variable dependiente se coloca la constante “c” la cual en
términos de matrices, su valor es igual a 1. Entonces al transformarla, la “nueva variable” es
igual a 1/utilidades.
Figura 21: transformado variable

Finalmente, hay que especificar en la ventana de Options / Heteroskedasticity-consistent
coeffcient covariance White. El resultado final se presenta entonces como:

Figura 21: Regresión con la opción Heteroscedasticidad

Haciendo una comparación entre los resultados de la regresión inicial y la regresión
transformada tenemos:
Figura 22: Regresión inicial versus regresión con variable transformada

Regresión Inicial

Regresión transformada

Haciendo el análisis respectivo, observamos que en la regresión transformada, los coeficientes
han mejorado así como el p-value. Asimismo, el valor del R2 ha mejorado, de 0.524535 a
0.819102

Aplicación en Stata :
Ahora veremos el caso de Heteroscedasticidad, identificada, detectada y corregida con el
paquete Stata.
1. Abrimos Stata, posterior a ello en la sección command introducimos sysuse auto, con esto
abrimos la data.
2. Seguiremos con la ecuación empleada para el caso de multicolinealidad.

Figura 23: sysuse auto
3. Para analizar si existe Heteroscedasticidad aplicaremos el test de White, para ello
introduciremos imtest, white, este test tiene como hipótesis nula la existencia de
homocedasticidad, ahora aplicaremos el test.

Con ello apreciamos que la hipótesis nula se acepta porque el p-value es de 26% por lo tanto no
existe Heteroscedasticidad.
4. Si existiera Heteroscedasticidad la forma de corregirlo es introducir el siguiente comando reg
price foreign mpg, robust , Y podemos observar que las variables que son evidenciadas como
no significativas ahora tienden a serlo o llegan a serlo. Aquí daremos un ejemplo con el comando
descrito.
Figura 24: corrección de la heteroscesdasticidad.

Aquí evidenciamos que los p-value redujeron, ya que toda evidencia o intento de llegar a la
Heteroscedasticidad fue eliminada con dicho comando.
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