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3. APLICACIONES INFORMÁTICAS

•• Fichero 1: ci2p1.wf1 (modelo de regresión simple)

Series: CONSUMO: consumo familiar mensual en miles de pesetas
            RENTA: renta familiar mensual en miles de pesetas

Muestra: son datos de corte transversal correspondientes a 120 familias españolas.

• Fichero 2: ci2p2.wf1 (modelo de regresión múltiple)

Series : CASOS: número de casos resueltos (sentencias, conciliaciones,....).
  JUECES: número de jueces.
  RATIO: relación entre personal administrativo de los juzgados y número de jueces.

Muestra : son datos de corte transversal, que corresponden a las “salas de lo contencioso administrativo de los
tribunales superiores de justicia” de 21 ciudades españolas (año 1991).

3.1. Introducción

El objetivo de este capítulo es estimar por MCO los parámetros de un modelo de regresión simple y de un modelo
de regresión múltiple, poniendo énfasis en las siguientes cuestiones:

- interpretación de los coeficientes
- residuos del modelo
- bondad del ajuste

3.2. El modelo de regresión lineal simple

Supongamos el siguiente modelo de regresión simple, que explica el consumo familiar en función del ingreso
mensual:

120,....,2,1i        ,RENTACONSUMO ii10i =ε+β+β=

En este apartado nos proponemos estimar el modelo por MCO e interpretar los resultados, así como explicitar la
relación que existe entre el modelo de regresión simple y el diagrama de dispersión.

3.2.1. Estimación por MCO en Eviews

Antes de comenzar el análisis de regresión conviene observar un gráfico de las series: CONSUMO y RENTA,
porque de este modo obtenemos información gráfica de la relación existente entre las variables del modelo.

Para ello:

QUICK / Graph...        CONSUMO  RENTA
                                    Graph Type: Line Graph
                                    Show Options: Dual Scale (no crossing)



Capítulo II: El Modelo Lineal Clásico - Estimación Aplicaciones Informáticas

27

60

80

100

120

140

160

180

50

100

150

200

20 40 60 80 100 120

CONSUMO RENTA

Como puede observarse la evolución de las dos series es bastante similar, lo que indica que posiblemente las dos
series estén muy correlacionadas. Por tanto, es muy probable que el nivel de renta (RENTA) determine en gran
medida el consumo familiar (CONSUMO).

El estimador de MCO de los coeficientes del modelo es:
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Además, es conveniente estimar la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados, porque nos
informa sobre la precisión de la estimación.

La matriz de Varianzas y Covarianzas estimada es:

12 )XX(s)ˆ(V̂ −′=β

En Eviews, las estimaciones por MCO de los parámetros del modelo se obtienen del siguiente modo:

QUICK / Estimate Equation ...CONSUMO  C  RENTA
                                               LS
                                               Sample: 1 120

Para estimar correctamente la ecuación en Eviews es preciso tener en cuenta:

- orden de las variables: en primer lugar la variable dependiente, y a continuación la lista de regresores incluida la
constante, que se representa siempre por C.

- método de estimación: Mínimos Cuadrados Ordinarios, es la opción que viene por defecto, LS.

- período muestral (Sample): número de observaciones incluidas en la estimación, en nuestro casos utilizamos
todas las disponibles: 1-120.

El output que se obtiene es el siguiente:

============================================================
LS // Dependent Variable is CONSUMO
Sample: 1 120
Included observations: 120
============================================================
      Variable      Coefficien Std. Error t-Statistic  Prob.
============================================================
         C           8.677842   2.011600   4.313901   0.0000
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       RENTA         0.805033   0.015750   51.11216   0.0000
============================================================
R-squared            0.956784    Mean dependent var 109.2571
Adjusted R-squared   0.956417    S.D. dependent var 21.90294
S.E. of regression   4.572551    Akaike info criter 3.056669
Sum squared resid    2467.171    Schwarz criterion  3.103127
Log likelihood      -351.6728    F-statistic        2612.452
Durbin-Watson stat   1.969070    Prob(F-statistic)  0.000000
============================================================

siendo la interpretación del output  la siguiente:

-Coefficien: son los coeficientes estimados

0.805  ˆ   RENTA

678.8ˆ               C

1

0

=β→

=β→

- Std. error: desviación típica estimada de los coeficientes estimados.

0.016 )ˆ(V̂  RENTA

012.2 )ˆ(V̂              C
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=β→

- S.E. of regression: desviación típica estimada de los residuos.

572.4
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ee
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−
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=

- Sum squared resid: suma de los residuos al cuadrado.

′ = =∑e e e i
i

2 2467.171

- Mean dependent var: media de la variable dependiente.
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- S.D. dependent var : cuasi-desviación estándar de la variable dependiente.
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- R-squared: coeficiente de determinación múltiple (R2)

- Adjusted R-squared: coeficiente de determinación múltiple corregido ( )R 2 .

El resto de los datos se interpretará en capítulos posteriores.

Además, Eviews también proporciona la estimación de la matriz de Varianzas y Covarianzas de los parámetros del

modelo: )ˆ(V̂ β . Para ello en el menú de ecuación se hace:
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View/ Covariance Matrix

Coefficient   Covariance  Matrix
====================================
                 C         RENTA
====================================
     C        4.046534   -0.030994
   RENTA     -0.030994    0.000248
====================================

El modelo estimado es:

CONSUMO RENTA ei i i = + + =8
2.012

0805
0 016

1 2 120.678
( )

.
( . )

, , ,....,        i

siendo e la serie de residuos del modelo, y los números entre paréntesis las desviaciones típicas de los
coeficientes.

Interpretación de los coeficientes:

• 678.8ˆ
0 =β

Es la constante del modelo e informa del consumo promedio cuando el nivel de renta es nulo (consumo
autónomo).

• 0.805 =
(RENTA)

(CONSUMO)
 ˆ

1 ∂
∂

=β

Es la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente, y mide el efecto medio que
provoca sobre el consumo familiar (CONSUMO) un incremento unitario en la renta familiar (RENTA). En el
modelo de regresión simple, este coeficiente es la pendiente de la recta de regresión. En este caso la pendiente es
positiva, lo que significa que a medida que se incrementa la renta, aumenta el consumo. En concreto, cuando se
produce un incremento unitario en la renta, el aumento estimado en el consumo promedio es aproximadamente de
0.8.

3.2.2. Relación entre el modelo de regresión simple y el diagrama de dispersión

En el caso del modelo de regresión simple, es posible observar gráficamente la línea de regresión estimada (o
recta de regresión muestral). La recta de regresión muestral informa del grado de relación existente entre las
variables del modelo así como del tipo de relación que existe entre ellas. Para ello se utiliza el diagrama de
dispersión.

En nuestro caso, para observar la relación que existe entre las dos variables del modelo (CONSUMO y RENTA):

QUICK / Graph...            CONSUMO RENTA
                                        Graph type: Scatter diagram
                                        Show Options: Regression line
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Se escoge la opción “Regression line” para que muestre la línea de regresión estimada
( $ . .CONSUMO RENTAi i= + ⋅8678 0805 ), junto con la nube de puntos.
Como se puede observar la línea de regresión se ajusta a la nube de puntos. La distancia medida verticalmente
entre cada uno de los puntos observados y la línea de regresión son los residuos del modelo (e i).
En este caso las variables están relacionadas positivamente, por eso la pendiente de la línea de regresión es
positiva.

3.3. El modelo de regresión lineal múltiple

Supongamos el siguiente modelo de regresión múltiple:

21,...,2,1i        ,RATIOJUECESCASOS ii2i10i =ε+β+β+β=

donde el número de casos resueltos (CASOS) se explica en función del número de jueces (JUECES), y del
personal administrativo de que dispone cada juez en cada una de las sedes (RATIO).
El propósito de este apartado es estimar por MCO el modelo, obtener la serie de residuos del modelo, la serie
estimada, y determinar la bondad del ajuste.

3.3.1. Estimación por MCO en Eviews

QUICK / Estimate Equation...CASOS  C  JUECES  RATIO

============================================================
LS // Dependent Variable is CASOS
Sample: 1 21
Included observations: 21
============================================================
      Variable      Coefficien  Std. Error t-Statistic Prob.
============================================================
         C          -2349.239   607.5545  -3.866714   0.0011
       JUECES        252.8187   11.85051   21.33400   0.0000
       RATIO         960.4541   243.6202   3.942424   0.0010
============================================================
R-squared            0.963563    Mean dependent var 2686.952
Adjusted R-squared   0.959514    S.D. dependent var 3151.972
S.E. of regression   634.2100    Akaike info criter 13.03632
Sum squared resid    7240001.    Schwarz criterion  13.18554
Log likelihood      -163.6791    F-statistic        238.0009
Durbin-Watson stat   1.795197    Prob(F-statistic)  0.000000
============================================================
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El modelo estimado es el siguiente:

CASOS JUECES RATIO ei i i i= − + ⋅ + ⋅ + =2349.239
607.555

252.819
11851

960 454
243 620)

1
( ) ( . )

.
( .

, ,2 ,...,21        i

La interpretación de los coeficientes es la misma que en el modelo de regresión simple. El hecho de que el término
constante sea negativo indica que se necesita un número determinado de jueces para que comiencen a resolverse
los casos. Los coeficientes de las variables explicativas JUECES y RATIO informan del incremento promedio que
se produce en los casos resueltos cuando estas variables aumentan en una unidad.

• 818.252 =
(JUECES)

(CASOS)
 ˆ

1 ∂
∂

=β

• 960.454 =
(RATIO)

(CASOS)
 ˆ

2 ∂
∂

=β

La estimación obtenida muestra que, cuanto mayor es el número de jueces mayor es el número de casos
resueltos, y que éstos también se incrementan a medida que aumenta el personal administrativo de que dispone
cada juez.
Obsérvese que en este caso el modelo estimado no es una recta de regresión, sino un hiperplano de regresión de
la muestra, de modo que ya no es posible visualizar la estimación mediante un gráfico bidimensional.

3.3.2. Serie estimada y residuos del modelo

Podemos comparar la serie estimada o ajustada ( $ )CASOS  con la observada (CASOS), y examinar los residuos del
modelo. Esto nos informará sobre la bondad del ajuste. Si el modelo es bueno la serie ajustada será muy similar a
la observada, y los residuos serán pequeños en relación con los valores observados.

a) Para obtener una tabla con los valores de estas series, en el menú de ecuación se hace:

VIEW/ Actual, Fitted, Resids / Table

============================================================
  obs   Actual   Fitted  Residual        Residual Plot
=============================================================
   1    1211.00  823.057  387.943 |    .       |    *  .    |
   2    824.000  1610.73 -786.731 |   *.       |       .    |
   3    1337.00  2027.44 -690.439 |    *       |       .    |
   4    1941.00  2003.81 -62.8109 |    .      *|       .    |
   5    2461.00  2529.26 -68.2624 |    .      *|       .    |
   6    4243.00  3554.51  688.489 |    .       |       *    |
   7    1919.00  1063.17  855.829 |    .       |       . *  |
   8    1497.00  1412.04  84.9650 |    .       |*      .    |
   9    1786.00  928.506  857.494 |    .       |       . *  |
  10    358.000  823.057 -465.057 |    . *     |       .    |
  11    6391.00  7302.33 -911.330 | *  .       |       .    |
  12    6073.00  5063.81  1009.19 |    .       |       .   *|
  13    1128.00  835.763  292.237 |    .       |  *    .    |
  14    1271.00  835.763  435.237 |    .       |    *  .    |
  15    4093.00  4926.60 -833.598 |  * .       |       .    |
  16    767.000  1063.17 -296.171 |    .    *  |       .    |
  17    753.000  835.763 -82.7626 |    .      *|       .    |
  18    14308.0  13846.4  461.602 |    .       |    *  .    |
  19    769.000  835.763 -66.7626 |    .      *|       .    |
  20    1495.00  1474.16  20.8379 |    .       *       .    |
  21    1801.00  2630.90 -829.904 |  * .       |       .    |
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=============================================================

- Actual: serie observada (CASOS).
- Fitted: serie estimada ( $ )CASOS .
- Residual: serie de residuos (e).
- Residual Plot: gráfico de los residuos. Observar que el valor central es el 0, y que las líneas punteadas muestran
la desviación típica de los residuos, s.
Es deseable que el tamaño de los residuos no sea demasiado elevado respecto al de la desviación típica de los
mismos, porque de otro modo indicaría que los errores cometidos al ajustar el modelo a los datos son
importantes, y por tanto que el modelo puede no ser adecuado para explicar la variabilidad de la variable
dependiente.
Recordar que: CASOS CASOS ei i i= +$

b) Para observar un gráfico de estas series, en el menú de ecuación se hace:

VIEW/ Actual, Fitted, Resids / Graph
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Es un gráfico a doble escala. En la parte superior se representan la serie observada y la ajustada. En este caso
ambas series son muy similares, lo que nos indica que el modelo se ajusta bien.
En la parte inferior del gráfico se representa la serie de residuos, que fluctúa al rededor del 0 de forma aleatoria,
sin un patrón fijo. Como puede observarse, los residuos son pequeños en relación al valor de la variable
observada, lo que de nuevo nos informa de la bondad del modelo.

3.3.3. Bondad del ajuste

a) Coeficiente de determinación múltiple:
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En modelos con término constante: 0 ≤ R2 ≤ 1
En modelos sin término constante: R2 ≤ 1
Si el modelo es bueno el R2 será próximo a uno.

Eviews lo calcula directamente, aparece en el output de la regresión:

R-squared = 0.9635
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Está próximo a 1, señal de buen ajuste. Dado que se trata de un modelo con constante, este resultado indica que
el 96% de la variabilidad de Y viene explicada por el modelo.

b) Coeficiente de determinación múltiple corregido:

Penaliza la introducción de explicativas, por ello permite comparar modelos con distinto número de regresores.

Se define como:
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R 2 ≤  1  en todos los modelos. Incluso con término constante puede ser menor que cero.

Eviews también lo calcula directamente, aparece en el output de la regresión:

Adjusted R-squared = 0.9595

3.4. Aplicación propuesta

Dadas las siguientes series de datos de frecuencia trimestral:

 ==============================================
   obs         Y            X1           X2
 ==============================================
   90.1      10000.00     300.0000     100.0000
   90.2      8000.000     400.0000     110.0000
   90.3      7000.000     600.0000     130.0000
   90.4      6000.000     100.0000     100.0000
   91.1      13000.00     300.0000     80.00000
   91.2      6000.000     100.0000     80.00000
   91.3      12000.00     600.0000     90.00000
   91.4      7000.000     200.0000     120.0000
   92.1      9000.000     400.0000     120.0000
   92.2      15000.00     700.0000     90.00000
 ==============================================

se plantea el siguiente modelo de regresión:

tt2t10t 2X1XY εε++ββ++ββ++ββ== ,

que verifica los supuestos clásicos. Se pide:

a) sin utilizar Eviews, obtener el estimador MCO de cada uno de los coeficientes del
modelo, la estimación de su varianza y el coeficiente de determinación.

b) Comprobar que los resultados obtenidos en a) son correctos empleando Eviews.


