
Tema 1

Introducción y Contextualización

1.1. Introducción

La asignatura de Econometŕıa avanza en el estudio de la materia profundizando en tópicos como:

la relajación de las hipótesis básicas sobre la perturbación, los regresores estocásticos y los modelos

dinámicos. Todos ellos conceptos con dificultad relativa. Es por ello, que merece la pena dedicar un

tiempo a contextualizar los conceptos que van a estudiarse en esta asignatura recordando algunos

vistos en clases de estad́ıstica o en econometŕıa no tan avanzada en relación a la estimación e

inferencia del modelo de regresión lineal. Este tema introductorio pretende situarnos en los nuevos

marcos a trabajar en el resto del curso. Le dedicaremos tres clases magistrales en las que recordamos

los conceptos teóricos y los ilustraremos con ejemplos para su mejor comprensión. Al final del tema

se proponen algunos ejercicios que seŕıa interesante resolver para fijar los conceptos.

La inferencia estad́ıstica es el área que trata sobre los procedimientos que permiten utilizar la in-

formación contenida en los datos muestrales de forma eficaz, para obtener información sobre la

población de la que provienen o sobre el proceso que los ha generado. Supongamos que existe un

proceso desconocido que ha generado los datos muestrales descrito mediante una función de distri-

bución que se caracteriza por un conjunto de parámetros. Sea una muestra de T variables aleatorias

Z = (Z1, Z2, . . . , ZT ), cuya función de densidad conjunta f(Z; θ) depende de un vector de paráme-

tros θ = (θ1, θ2, . . . , θk) ∈ Θ. Es habitual suponer que tanto la forma matemática de la función

de densidad f como el espacio de parámetros Θ son conocidos, por lo que queda perfectamente

determinado el modelo estad́ıstico generador de las variables aleatorias Z. La inferencia estad́ıstica

consiste en usar los datos muestrales de Z para inferir el valor del vector de parámetros θ. Para ello

utilizaremos un estimador o regla.

Un estimador por punto es un estad́ıstico calculado a partir de la muestra que nos proporciona

un único valor para cada parámetro desconocido del vector de parámetros. Un estimador por

intervalo proporciona un rango de valores que contiene el verdadero parámetro con una proba-

bilidad determinada. Un estimador es una variable aleatoria ya que es una función de variables

aleatorias. Sustituidos los valores muestrales en el estad́ıstico obtenemos una estimación, o valor

en la muestra del estimador. Es importante distinguir entre estimador, una función luego variable

aleatoria y estimación, un número o realización en la muestra del estimador.
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1.2. Propiedades de un estimador. Muestras finitas versus muestras

grandes

Estimadores de los parámetros desconocidos contenidos en θ podemos encontrar muchos, pero solo

algunos serán estimadores adecuados por lo que necesitaremos criterios de comparación entre ellos.

En general compararemos estimadores a partir de una variedad de atributos. Las propiedades

en muestras finitas de los estimadores son aquellos atributos que pueden ser comparados inde-

pendientemente del tamaño de muestra y por tanto se cumplen independientemente de éste. En

ocasiones algunas caracteŕısticas de los estimadores no serán conocidas para muestras de tamaño

finito, en esta situación compararemos los estimadores mediante sus propiedades asintóticas, es

decir cuando el tamaño de muestra crece y tiende a infinito.

¿Qué estimadores nos interesan? En principio querremos estimadores que con alta probabilidad

proporcionen estimaciones que estén cerca del verdadero valor del parámetro. Las propiedades en

muestras finitas que en general se desean en un estimador son: que sea insesgado, es decir que en

media coincida con el verdadero valor del parámetro y que tenga varianza mı́nima.

• Insesgadez: Se dice que un estimador θ̂ es insesgado si E(θ̂) = θ.

• Eficiencia: Un estimador θ̂ es eficiente dentro de la clase de estimadores insesgados si su

varianza es la menor entre todas las varianzas de los estimadores insesgados.

Al reconocer la eficiencia como una propiedad deseable en un estimador estamos dejando excluidos a

estimadores sesgados incluso cuando su varianza sea muy pequeña y en ocasiones podŕıamos tolerar

un cierto sesgo a cambio de una varianza reducida. Un criterio que nos permite tener en cuenta estas

situaciones de un sesgo tolerable unido a varianza pequeña es el criterio del Error Cuadrático

Medio (ECM).

• El ECM de un estimador se define:

ECM(θ̂) = E(θ̂ − θ)2 = V (θ̂) + [Sesgo(θ̂)]2

y elegimos el estimador que lo minimice. Utilizando el ECM vemos que entre dos estimadores

insesgados preferimos aquel con menor varianza. Sin embargo, no es cierto que entre un estimador

insesgado y otro sesgado tenga que ser mejor el insesgado. El sesgado puede tener menor ECM y

ser el preferido si el criterio elegido es el de minimizar el ECM. El ECM permite comparar entre

śı estimadores insesgados, sesgados o sesgados con insesgados.

La distribución de un estimador puede cambiar con el tamaño muestral. En ocasiones no es posible

obtener cuantitativamente el valor medio de un estimador para saber si es insesgado o no. Lo mismo

puede ocurrir con su varianza para un tamaño de muestra dado. En estas situaciones determinar las

propiedades anaĺıticas del estimador en muestras finitas es muy complicado y se pasa a estudiar las

propiedades asintóticas. El conocimiento del comportamiento en el ĺımite de la distribución de

un estimador, puede utilizarse para inferir una distribución aproximada para el estimador obtenido

en una muestra finita. Para ello necesitaremos conceptos de teoŕıa asintótica.
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La teoŕıa asintótica analiza el comportamiento aproximado de un estimador o estad́ıstico cuando

T → ∞. ¿Por qué analizamos esto? Es deseable poder obtener estimadores y estad́ısticos y co-

nozcamos sus propiedades tal que para muestras finitas: insesgadez, eficiencia y sus distribuciones;

pero en muchas ocasiones estas propiedades se conocen a costa de tener que hacer supuestos muy

particulares y restrictivos que pueden no satisfacerse y/o ser dif́ıciles de contrastar. Otras veces no

es posible encontrar estimadores que tengan propiedades deseables para muestras finitas, las que

se satisfacen para un tamaño muestral dado, pero que tienen propiedades deseables en muestras

grandes, es decir cuando T → ∞, cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. A estas

propiedades las llamaremos propiedades asintóticas o propiedades en muestras grandes.

Algunas propiedades asintóticas deseables en un estimador son la consistencia y la eficiencia asintóti-

ca. A continuación definiremos una serie de conceptos y propiedades deseables en un estimador

que serán válidos asintóticamente, es decir, cuando el tamaño muestral sea suficientemente grande

(T → ∞).

• Consistencia: Se dice que un estimador θ̂T es un estimador consistente del parámetro des-

conocido θ, función de una muestra de tamaño T , es consistente si a medida que el tamaño

muestral T aumenta, la sucesión {θ̂T } = {θ̂1, θ̂2, . . .} converge en probabilidad al verdadero

valor del parámetro θ. Esto es,

∀ǫ > 0 lim
T → ∞

Pr{|θ̂T − θ| < ǫ} = 1

y lo denotamos.

θ̂T
p−→ θ ó como plimT θ̂ = θ

Estas condiciones se corresponden con la Proposición 2.2 Novales, pp.38.

La consistencia es una propiedad asintótica deseable en un estimador ya que analizamos si la sucesión

de estimadores {θ̂T } converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro. Intuitivamente:

Supongamos que θ̂ es un estimador del parámetro θ, variable aleatoria que es función de la muestra

de un tamaño T. Si consideramos la sucesión de variables aleatorias:

θ̂1 estimador función de la muestra tamaño T1

θ̂2 estimador función de la muestra tamaño T2, T2 > T1
...

θ̂N estimador función de la muestra tamaño TN , TN > TN−1

y aśı sucesivamente a medida que consideramos muestras de mayor tamaño (T −→ ∞) obtendŕıamos

una sucesión de variables aleatorias {θ̂T }. Si la sucesión {θ̂T } converge en probabilidad al verdadero

valor (desconocido) del parámetro θ se dice que el estimador θ̂ es un estimador consistente.

• Insesgadez Asintótica: Diremos que el estimador θ̂ de θ es un estimador insesgado asintóti-

camente si

lim
T → ∞

E(θ̂T ) = θ
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Es importante notar que consistencia no implica insesgadez asintótica ni viceversa, un estimador

consistente no tiene porqué ser insesgado asintóticamente. De igual forma un estimador insesgado

asintóticamente no tiene porque ser consistente. Sin embargo, si un estimador es insesgado asintóti-

camente y además su varianza en el ĺımite es cero el estimador es consistente. La unión de estas

dos condiciones, insesgadez asintótica y varianza asintótica que tienda a cero cuando el tamaño de

muestra tiende a infinito conforman las condiciones suficientes, aunque no necesarias, de consisten-

cia:

• Condiciones suficientes de consistencia: Sea {E(θ̂T )} una sucesión del momento de pri-

mer orden de θ̂T cuando el tamaño muestral T aumenta hasta infinito. Sea {V ar(θ̂T )} una

sucesión del momento centrado de orden dos de θ̂T cuando el tamaño muestral T aumenta

hasta infinito. Entonces si:

(1) lim
T → ∞

E(θ̂T ) = θ

(2) lim
T → ∞

V ar(θ̂T ) = 0



 θ̂T

p−→ θ =⇒ plimθ̂T = θ

Estas condiciones se corresponden con la Proposición 2.9 Novales pp.38.

En ocasiones demostrar la consistencia de un estimador mediante la definición formal es complicado

y resulta más sencillo utilizar las condiciones suficientes de consistencia. Es importante notar que

para que un estimador sea consistente no necesitamos conocer los momentos de θ̂T , es decir E(θ̂T )

ó E(θ̂2
T ), ó E[θ̂2

T − E(θ̂T )] etc . . . ni necesitamos que existan para cada tamaño muestral. Sin

embargo, si decidimos probar la consistencia de un estimador mediante las condiciones suficientes

de consistencia si necesitamos conocer E(θ̂T ) y V ar(θ̂T ).

• Eficiencia Asintótica dentro de una clase: Si nos limitamos a la clase de estimadores

consistentes y asintóticamente normales, diremos que un estimador de esa clase es eficiente

asintóticamente, si y sólo si su varianza asintótica es la menor de todas las varianzas asintóticas

de los estimadores de esa clase.

Distribución Asintótica: La distribución asintótica es una distribución que se utiliza para apro-

ximar la verdadera distribución muestral de una variable aleatoria, que puede ser perfectamente un

estimador. Cuando es dif́ıcil o imposible derivar la distribución muestral de un estimador o estad́ısti-

co estudiaremos su distribución de probabilidad cuando la muestra tiende a infinito. Si a medida

que el tamaño de muestra aumenta la distribución del estimador se aproxima a una distribución

espećıfica conocida, para tamaños de muestra grandes podemos usar esta distribución como una

aproximación a la verdadera distribución del estimador. Esta es la idea que transmite la siguiente

definición de convergencia:

• Convergencia en Distribución: Sea Z1, Z2, Z3 . . . , ZT una sucesión de variables aleatorias

definidas conjuntamente con sus respectivas funciones de distribución F1(Z1), F2(Z2), F3(Z3)

. . . , FT (ZT ).

Supongamos FT (z) → F (z) en todos los puntos de continuidad de la función F (z) y que

en ellos, F (z) es una función de distribución. Entonces se dice que la sucesión de variables
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aleatorias ZT converge en distribución a Z, donde Z es una variable aleatoria con función de

distribución F , y se representa por ZT
d−→ Z (o también como ZT

a∼ F (z)). La distribución

F (z) se conoce como Distribución Asintótica o Distribución Ĺımite.

Estas condiciones se corresponden con la Definición 2.3 Novales pp.40.

A continuación se van a enunciar dos teoremas de gran utilidad para demostrar las propiedades

asintóticas de un estimador: El Teorema de Mann y el teorema de Cramer. Ambos teoremas serán

de utilidada en el marco del MRLG para derivar propiedades asintóticas de ciertos estimadores, en

particular consistencia y distribución asintótica.

• Teorema de Mann y Wald: Sean X una matriz de orden T ×K y u un vector de dimensión

T × 1 tales que:

i) E(u) = 0, E(uu′) = σ2
uIT

ii) E(X ′
iu) = 0 i = 1, 2, . . . , K, donde Xi es la columna i-ésima de la matriz X.

(⇒ E(X ′u) = 0)

iii) plimX′X
T

= Q matriz finita, simétrica y definida positiva.

Si i), ii) y iii) se verifican, entonces tenemos dos resultados:

a) plimX ′u
T = 0

b) X ′u√
T

d−→ N
(
0, σ2

uQ
)

Este teorema aparece en Novales pp. 43.

• Teorema de Cramer: Sea YT una matriz aleatoria de dimensión fija p × q y sea XT un

vector aleatorio de dimensión q × 1. Entonces, si:

(1) YT
p−→ A (matriz de constantes)

(2) XT
d−→ X

}
se tiene que YT XT

d−→ AX

Este teorema se corresponde con la Proposición 2.16 Novales pp. 41.

1.3. El Modelo de Regresión Lineal General. Estimador Ḿınimo Cua-
drático Ordinario (MCO)

Escribimos el Modelo de Regresión Lineal General:

Yt = β1X1t + β2X2t + . . . + βKXKt + ut t = 1, 2, . . . , T ⇐⇒ Yt = X ′
tβ + ut (1.1)

donde explicamos el comportamiento de la variable endógena Y con un conjunto de K variables

exógenas o independientes, X1t, X2t, X3t, . . . , XKT donde X1t = 1 ∀t, con lo que el modelo tiene
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término constante. La variable aleatoria u se denomina perturbación o error y no es observable. Re-

coge todo aquello del comportamiento de la variable endógena que no es recogido por las variables

exógenas. Los coeficientes β1, β2, . . . , βK son los parámetros desconocidos de la relación y son los que

queremos determinar. Para obtener valores factibles del promedio de Y a partir de una muestra de

tamaño T , t = 1, . . . , T podemos utilizar una estimación por punto o una estimación por intervalo.

Un estimador del vector de parámetros β′ = (β1, β2, . . . , βK) es una función de la muestra luego es

una variable aleatoria.

En general se supone que se cumplen las siguientes hipótesis:

• Sobre los regresores:

(1) Suponemos que X es una matriz de regresores que no son realizaciones de variables

aleatorias (en adelante v.a.), es decir, son regresores no estocásticos. Este supuesto se

puede entender como un análisis condicionado a unos valores dados de las variables

explicativas1. Además, sobre los regresores suponemos también que la matriz X es de

rango completo por columnas, rg(X) = K.

• Sobre las perturbaciones u, se las supone:

(2) media cero, E(ut) = 0 ∀t,

(3) varianza constante E(u2
t ) = σ2 ∀t, es decir, son homocedásticas

(4) covarianzas cero, E(utus) = 0 ∀t, s t 6= s luego son no autocorreladas.

(5) además se supone que siguen una distribución normal, ut ∼ N(0, σ2).

• Sobre los parámetros se supone que son constantes durante todo el periodo muestral.

• Sobre la relación se la supone lineal en parámetros, o linealizable, además de correctamente

especificada.

Las K-ecuaciones recogidas en (1.1) dan lugar a la siguiente expresión matricial del MRLG:




Y1

Y2

Y3
...

YT




=




1 X21 X31 . . . XK1

1 X22 X32 . . . XK2

1 X23 X33 . . . XK3
...

...
...

. . .
...

1 X2T X3T . . . XKT







β1

β2

β3
...

βK




+




u1

u2

u3
...

uT




Y
(T × 1)

= X
(T ×K)

β
(K × 1)

+ u
(T × 1 )

1En ocasiones este tipo de análisis no será posible y tendremos que considerar que X es una matriz estocástica.
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Las hipótesis establecidas sobre la perturbación nos definen el vector de medias y la matriz de

varianzas y covarianzas siguientes:

E(u) =




0
0
0
...
0




E(uu′) = σ2




1 0 0 · · · 0
0 1 0 · · · 0
0 0 1 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · 1




= σ2IT

Matricialmente escribimos el modelo junto con los supuestos sobre la perturbación:

Y = Xβ + u u ∼ N(0, σ2IT )

Para lograr nuestro objetivo de estimar los coeficientes β1, . . . , βK desconocidos proponemos utili-

zar el criterio de estimación Mı́nimo Cuadrático Ordinario, MCO, donde se minimiza la Suma de

Cuadrados Residual del modelo. Matricialmente el criterio se escribe:

Min
β̂

û′ û = Min
β̂

(Y − Xβ̂)′ (Y − Xβ̂)

Las ecuaciones normales que se obtienen de las condiciones de primer orden son:

(X ′X)β̂ = X ′Y

a partir las cuales derivamos el estimador de los parámetros β:

β̂MCO = (X ′X)−1(X ′Y )

Además, en general, la varianza de la perturbación será desconocida. Como estimador de σ2 propo-

nemos:

σ̂2
MCO =

û′û
T − k

Bajo las hipótesis establecidas el estimador MCO del vector de parámetros desconocidos β es un

estimador lineal en la perturbación, insesgado y de varianza mı́nima en muestras finitas. En muestras

grandes o asintóticas es consistente. El estimador propuesto para σ2, σ̂2 es insesgado y consistente.

Ejemplo 1.1 En el Modelo de Regresión Lineal General:

Y = Xβ + u

donde X es no estocástica y u ∼ NIID(0, σ2IT ) se van a obtener las propiedades y distribución en

muestras finitas del estimador MCO del vector de coeficientes β.
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Propiedades en muestras finitas:

1. Linealidad: Dado que X es no estocástica el estimador MCO es lineal en u, ya que se puede

escribir como una combinación lineal del vector de perturbaciones u y la matriz de constantes

D = (X ′X)−1X ′, siendo u lo único aleatorio de su expresión:

β̂MCO = β + (X ′X)−1X ′u = β + D u

Para demostrar esta propiedad hemos utilizado la hipótesis recogida en (1).

2. Insesgadez:

E(β̂MCO) = E((X ′X)−1X ′Y ) = E[β + (X ′X)−1X ′u]
= β + E[(X ′X)−1X ′u] = β + (X ′X)−1X ′E(u) = β

E(β̂MCO) = β, luego el estimador es insesgado.

Para demostrar esta propiedad hemos utilizado las hipótesis recogidas en (1) y (2).

3. Matriz de varianzas y covarianzas:

V (β̂MCO) = E[(β̂MCO − E(β̂MCO))(β̂MCO − E(β̂MCO))′] =
= E((X ′X)−1X ′(uu′)X(X ′X)−1)
= (X ′X)−1X ′E(uu′)X(X ′X)−1 = σ2(X ′X)−1

Para obtener esta matriz de varianzas y covarianzas del estimador MCO hemos utilizado las

hipótesis recogidas en (1), (2) y (3).

El Teorema de Gauss-Markov garantiza que el estimador de MCO tiene la menor varianza

entre todos los estimadores lineales e insesgados, luego es eficiente.

Distribución en muestras finitas o distribución exacta: Dado que el estimador MCO es lineal en

la perturbación sigue la misma distribución que ésta. Como la distribución de u es normal la

distribución del estimador MCO es normal. Su distribución exacta o en muestras finitas es:

β̂MCO ∼ N(β, σ2(X ′X)−1)

Ejercicio 1.1 En el Modelo de Regresión Lineal General:

Y = Xβ + u

donde X es no estocástica y u ∼ IID(0, σ2IT ). Obtén las propiedades del estimador MCO del

vector de coeficientes β. ¿Es conocida su distribución en muestras finitas? ¿Puedes hacer contraste

de hipótesis en muestras finitas?
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Ejemplo 1.2 En el Modelo de Regresión Lineal General:

Y = Xβ + u

donde X es no estocástica y u ∼ NID(0, σ2IT ) vamos a demostrar la consistencia del estimador

MCO del vector de coeficientes β y a obtener su distribución asintótica.

Dado que se cumplen las condiciones i), ii) del teorema de Mann y Wald y que suponemos que iii)

también se cumple, vamos a utilizar este teorema para demostrar la consistencia del estimador2. A

continuación derivamos su distribución asintótica.

Consistencia: Mann y Wald proporciona el resultado a) útil para demostrar la consistencia del

estimador:

resultado a) plim
X ′u
T

= 0

luego

β̂MCO = β + (X ′X)−1X ′u = β +

(
1

T
X ′X

)−1 (
1

T
X ′u

)

plim β̂MCO = plimβ + plim

(
1

T
X ′X

)−1

plim

(
1

T
X ′u

)
= β + Q−1 × 0 = β

luego el estimador es consistente.

Distribución Asintótica: Dado que el estimador es consistente

β̂MCO
p−→ β → (β̂MCO − β)

p−→ 0

luego la distribución del estimador en el ĺımite es degenerada, es decir, tiene toda la masa proba-

biĺıstica acumulada en un punto, β, su media, mientras que su varianza asintótica es cero. Por ello

no vamos a buscar la distribución en el ĺımite de β̂MCO si no de una transformación del mismo que

no tiene distribución ĺımite degenerada. Esta transformación es
√

T (β̂MCO −β). Vamos a comenzar

desarrollando esta expresión:

β̂MCO = β + (X ′X)−1X ′u ⇒ β̂MCO − β = (X ′X)−1X ′u√
T (β̂MCO − β) =

(
1
T

X ′X
)−1

(
1√
T

X ′u
)

y para ella obtenemos la distribución asintótica ayudándonos del resultado b) de Mann y Wald y

del Teorema de Cramer.

resultado b)

(
1√
T

X ′u

)
d−→ N(0, σ2Q)

Por Cramer,

1) Tenemos una variable aleatoria Z que converge en distribución, Z = 1√
T

X ′u
d−→ N(0, σ2Q).

2) Tenemos la matriz Q que converge en probabilidad, luego
(

1
T

X ′X
) p−→ Q.

2En el Anexo del tema se muestra cómo demostrar la consistencia del estimador MCO utilizando la definición de
consistencia y sin recurrir al uso del Teorema de Mann y Wald.
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Usando 1) y 2) donde Z ∼ N(0, σ2Q), obtenemos Q−1Z ∼ N(0, σ2Q−1) luego podemos demostrar

también que3:

Q−1 Z =

(
1

T
X ′X

)−1 (
1√
T

X ′u

)
d−→ Q−1Z

(
1

T
X ′X

)−1 (
1√
T

X ′u

)

︸ ︷︷ ︸
d−→ N(0, σ2Q−1)

√
T (β̂MCO − β)

d−→ N(0, σ2Q−1)

Notar que a pesar de que por el enunciado del ejercicio se conoce que la perturbación es normal a lo

largo de la demostración no se ha utilizado este conocimiento. Luego si desconocemos la distribución

de u el resultado de consistencia y la distribución asintótica permanecen invariantes. Este resultado

nos va a permitir hacer inferencia sobre β basándonos en esta distribución asintótica de
√

T (β̂MCO−
β) cuando no conozcamos la distribución exacta para un tamaño de muestra dado (del que nosotros

dispondremos) y que será una aproximación mejor cuanto mayor sea el tamaño muestral.

Ejemplo 1.3 Sea el modelo Y = Xβ + u donde X es una matriz de variables no estocásticas,

u ∼ (0, σ2I) y lim
T → ∞

=
(

1
T

X ′X
)

= Q finita, simétrica y definida positiva. Definimos el estimador:

β̃ = β̂MCO +
1

T
c

donde c = (c1, c2, . . . , cK) es un vector de constantes no aleatorias, finito, que no depende de T.

1. Obtén la esperanza matemática de β̃ y su matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cuáles son las

propiedades en muestras finitas del estimador β̃?

2. Deriva el sesgo del estimador β̃. ¿Cómo es el sesgo cuando aumenta T?

3. ¿Son los estimadores β̂MCO y β̃ consistentes?

4. Busca la distribución asintótica del estimador β̃.

Solución:

1.

E(β̃) = E(β̂MCO + 1
T

c) = β + 1
T

c

V (β̃) = E[β̃ − E(β̃)]2 = E[β̃ − (β + 1
T

c)]2 = E[β̂MCO + 1
T

c − β − 1
T

c]2

= E(β̂MCO − β)2 = σ2(X ′X)−1

3

E(Q−1Z) = Q−1E(Z) = 0.

V (Q−1Z) = E((Q−1Z)(Q−1Z)′) = Q−1E(ZZ′)Q−1 = Q−1(σ2Q)Q−1 = σ2Q−1QQ−1 = σ2Q−1.
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Luego si u ∼ (0, σ2IT ) el estimador β̃ es un estimador lineal en u, es sesgado y su matriz de

varianzas y covarianzas coincide con la del estimador de MCO.

2. Sesgo(β̃) = E(β̃) − β = β + 1
T

c − β = 1
T

c. Si T −→ ∞ entonces el sesgo se hace nulo:

lim
T → ∞

1

T
c =




lim
T → ∞

1
T

c1

lim
T → ∞

1
T

c2

...

lim
T → ∞

1
T

ck




=




0
0
...
0




Además ECM(β̃) = σ2(X ′X)−1 +
[

1
T

c
]2

> σ2(X ′X)−1 = ECM(β̂MCO).

3. Como se ha probado en el Ejemplo 1.3 el estimador β̂MCO es consistente. A continuación vamos

a probar que el estimador β̃ es consistente utilizando las condiciones suficientes de consistencia:

(1) lim
T → ∞

E(β̃) = lim
T → ∞

β + lim
T → ∞

1
T

c = β + 0 = β

(2) lim
T → ∞

V (β̃) = lim
T → ∞

V (β̂MCO) = 0



 β̃

p−→ β ⇐⇒ plim β̃ = β

Luego el estimador es consistente.

Además en el ĺımite ambos estimadores coinciden β̃
p−→ β̂MCO

p−→ β .

4. Distribución asintótica:

En primer lugar vamos a buscar la expresión para
√

T (β̃ − β)

√
T (β̃ − β) =

√
T (β̂MCO + 1

T
c − β) =

=
√

T (β̂MCO − β) +
√

T 1
T

c =

=
√

T (β̂MCO − β) + 1√
T

c

A continuación buscamos la distribución asintótica de
√

T (β̂MCO − β) + 1√
T

c. Dado que:

√
T (β̂MCO − β)

d−→ N(0, σ2Q−1)
y

1√
T

c −→ 0





√
T (β̃ − β)

d−→ N(0, σ2Q−1)

Ejercicio 1.2 En el Modelo de Regresión Lineal General:

Y = Xβ + u

donde X es no estocástica y u ∼ IID(0, σ2IT ). Demuestra la consistencia del estimador MCO

utilizando las condiciones suficientes de consistencia.
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1.4. Contraste de hipótesis

Si conocemos la distribución de la perturbación y esta es normal, el estimador MCO en muestras

finitas tiene distribución conocida normal y es posible derivar estad́ısticos de contraste válidos, los

habituales estad́ısticos t y F con distribución conocida t-Student y F-Snedecor respectivamente.

Aśı contrastamos q restricciones lineales bajo H0 : Rβ = r versus Ha : Rβ 6= 0 con el estad́ıstico:

(Rβ̂ − r)′ [ R (V̂ (β̂)R′ ]−1 (Rβ̂ − r) / q
H0∼ F(q,T−K)

F =
(Rβ̂ − r)′[ R(X ′X)−1R′ ]−1(Rβ̂ − r)/q

σ̂2

H0∼ F(q,T−K)

Si q = 1 podemos escribir los estad́ısticos y distribuciones anteriores como:

(Rβ̂ − r)√
R V̂ (β̂)R ′

H0∼ t(T−K)

Las distribuciones tabuladas de estos estad́ısticos nos permiten, estad́ısticamente, distinguir a un

nivel de significación elegido si aceptar o no la hipótesis nula dado el valor del estad́ıstico obtenido

en la muestra. Si F > F(q,T−K)|α se rechaza la hipótesis nula para un nivel de significatividad α

dado. O si t > t(T−K)|α

2

se rechaza la hipótesis nula para un nivel de significatividad α dado.

Sin embargo, cuando el estimador no es lineal en u o cuando aún siéndolo la distribución de u

es desconocida no es posible derivar la distribución en muestras finitas del estimador MCO. Es

en este escenario cuando es verdaderamente útil la teoŕıa asintótica ya que si podemos obtener

la distribución asintótica del estimador podremos derivar estad́ısticos de contraste válidos, aunque

asintóticos.

Estamos interesados es realizar contraste de hipótesis de la forma H0 : Rβ = r en el modelo de

regresión lineal Y = Xβ + u bajo los supuestos:

E(u) = 0
E(uu′) = σ2IT

plimX′X
T

= Q finita, simétrica, definida positiva y no singular

pero no especificamos la función de distribución de u (en particular no suponemos normalidad).

• R es una matriz de constantes conocidas (q × K).

• r es un vector de constantes conocidas (q × 1).

Contrastamos q restricciones lineales. Si no suponemos normalidad de u, el estad́ıstico F bajo la

H0 : Rβ = r es:

F =
(Rβ̂MCO − r)′[R(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂MCO − r)/q

σ̂2
MCO

12
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no tiene porqué distribuirse como una F de Snedecor con (q, T −K) grados de libertad, ni tampoco

sabemos como se distribuye para un tamaño de muestra dado T.

Sin embargo dado que conocemos la distribución asintótica del estimador MCO:

√
T (β̂MCO − β)

d−→ N(0, σ2Q−1)

podemos derivar el resultado siguiente:

√
T (Rβ̂MCO − r)

d−→ N(0, σ2(RQ−1R′))

o lo que es igual

(Rβ̂MCO − r)′[ RV̂ (β̂MCO)R′ ]−1(Rβ̂MCO − r)
d−→ χ2

(q)

equivalente a

(Rβ̂MCO − r)′
[
R σ̂2

(
X ′X

)−1
R′

]−1
(Rβ̂MCO − r)

d−→ χ2
(q)

y hacer inferencia asintótica válida con este estad́ıstico. Por lo tanto si el tamaño de muestra es

suficientemente grande podemos utilizar este estad́ıstico y aproximar su distribución por la distri-

bución asintótica χ2
(q). Rechazaremos la hipótesis nula si el valor del estad́ıstico obtenido para la

muestra utilizada es mayor que un valor cŕıtico, elegido un valor de significación α.

• Para el caso en que q = 1 si no suponemos normalidad podemos utilizar:

Rβ̂MCO − r

σ̂
√

R(X ′X)−1R′
d−→ N(0, 1)

Luego para un tamaño de muestra T dado si éste es suficientemente grande podemos aproximar

la distribución exacta de este estad́ıstico por la distribución asintótica N(0, 1). Por tanto, para un

nivel de significación elegido α, rechazaremos la hipótesis nula si el valor obtenido dada nuestra

muestra de este estad́ıstico es mayor que el valor cŕıtico N(0, 1)|α

2

.

Ejemplo 1.4 En el modelo Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut donde X2t, X3t son no estocásti-

cas y ut ∼ NIID(0, σ2). Utilizando el estimador MCO, ¿cómo contrastamos H0 : β3 = 0 contra

Ha : β3 6= 0?

En este modelo los regresores son no estocásticos y la perturbación es homocedástica y no autocorre-

lada el estimador de MCO de los parámetros desconocidos es lineal en u, insesgado y de varianza

mı́nima. Además dado que conocemos que la perturbación se comporta como una normal tenemos

que

β̂MCO ∼ N(β, σ2(X ′X)−1)

luego

β̂3 ∼ N(β3, σ
2a33)

donde V (β̂3) = σ2a33 y a33 es el elemento correspondiente en la diagonal de (X ′X)−1. Dado que en

muestras finitas el estimador tiene una distribución exacta conocida el contraste puede ser realizado

en muestras finitas con el estad́ıstico y distribución siguientes:

13
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t =
β̂i,MCO

σ̂
√

aii

H0∼ t(T−K)

donde d̂es(β̂3) = σ̂
√

a33, σ̂2 = û′û
T−K

y a33 es el elemento correspondiente en la diagonal de (X ′X)−1.

Para un nivel de significación α elegiremos el valor cŕıtico con el que comparar el valor muestral

obtenido del estad́ıstico, mirando las tablas de la t-Student. No aceptamos H0 al nivel de significación

del 5 % si el valor absoluto del estad́ıstico obtenido con la muestra utilizada es mayor que el valor

cŕıtico t(T−K)|0,025.

Ejemplo 1.5 En el modelo Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut donde X2t, X3t son no estocásticas y

ut ∼ ID(0, σ2). Utilizando el estimador MCO, ¿cómo contrastamos H0 : β3 = 0 contra Ha : β3 6= 0?

En este caso dado que los regresores son no estocásticos y la perturbación es homocedástica y no

autocorrelada el estimador de MCO de los parámetros desconocidos es lineal en u, insesgado y de

varianza mı́nima. Sin embargo, como no conocemos la distribución de la perturbación desconocemos

la distribución exacta del estimador. No es posible hacer inferencia en muestras finitas. Por otro

lado, se cumple el Teorema de Mann y Wald por lo que podemos hacer inferencia asintótica con el

estad́ıstico y distribución siguientes:

t =
β̂3,MCO

σ̂
√

a33

d−→ N(0, 1)

Para un nivel de significación α elegiremos el valor cŕıtico con el que comparar el valor muestral

obtenido del estad́ıstico, mirando las tablas de la normal N(0, 1). Por ejemplo, a un nivel α = 5 %

(α = 0, 05) dado que la hipótesis alternativa está definida a dos colas tomamos α
2 = 0, 025 luego

Φ(1, 96) = 1− 0, 025 = 0, 975. No aceptamos H0 al nivel de significación del 5 % si el valor absoluto

del estad́ıstico obtenido con la muestra utilizada es mayor que el valor cŕıtico N(0, 1)|0,025 = 1, 96.

Ejercicio 1.3 En el modelo Yt = β1+β2X2t+β3X3t+ut donde X2t, X3t son no estocásticas y ut ∼
NID(0, σ2). Utilizando el estimador MCO, ¿cómo contrataŕıas la hipótesis nula de significatividad

conjunta? ¿Y en ausencia del supuesto de normalidad en la perturbación?

1.5. ¿Qué vamos a aprender en este curso?

Dećıamos al inicio de este tema que la asignatura de Econometŕıa avanza en el estudio de la materia

profundizando en tópicos como: la relajación de las hipótesis básicas sobre la perturbación, los re-

gresores estocásticos y los modelos dinámicos. Para abordar estos tópicos es necesario que relajemos

algunas o todas la hipótesis establecidas sobre el comportamiento de las variables del modelo de

regresión lineal general enunciadas en la sección 1.3.

Comenzaremos el curso relajando hipótesis sobre el comportamiento de la perturbación. Si en vez de

suponer que u es homocedástica y no autocorrelada consideramos la posibilidad de que su varianza

no sea constante y/o que sus covarianzas no sean todas cero nuestro estimador de MCO no será de

varianza mı́nima. En este marco más general derivaremos las propiedades del estimador MCO y

14
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las consecuencias sobre el contraste de hipótesis. Estudiaremos el estimador de Mı́nimos Cuadrados

Generalizados (MCG) y de Mı́nimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF) cuando MCG no

se pueda obtener dado que requiere el conocimiento de E(uu′). Analizaremos las propiedades de

ambos y como realizar inferencia.

En los Temas 2 y 3 nos emplearemos a fondo en el diseño de E(uu′) bajo supuestos concretos del

comportamiento de la perturbación que nos permitan considerar que o bien E(u2
t ) no es constante

y/o E(utus) no es cero en todos los peŕıodos. En este tema abordaremos por tanto contrates de

existencia de heterocedasticidad y de existencia de autocorrelación.

Una situación diferente se produce si relajamos el supuesto de que los regresores son no estocásticos

y suponemos que al menos una de las variables Xit incluidas en la matriz de regresores X es

estocástica. En este marco de trabajo el estimador MCO del vector de coeficientes desconocidos

β no es lineal en la perturbación ya que es una combinación no lineal de la matriz de regresores

estocástica junto con el vector de variables aleatorias u. En este caso la media y varianza del

estimador β̂ dependen de la relación entre X y u, de los supuestos recogidos en su distribución

conjunta. Bajo ciertos supuestos el estimador seguirá siendo insesgado y de varianza mı́nima pero

su distribución en muestras finitas será desconocida ya que al ser β̂MCO no lineal en u no podemos

garantizar que tenga una distribución normal incluso en el caso en que u lo fuera. En esta situación

debemos centrarnos en las propiedades asintóticas del estimador y si este es consistente y tiene

distribución asintótica conocida podremos hacer inferencia asintótica.

Cómo trabajar en esta situación es lo que veremos en el Tema 4: Regresores Estocásticos. En este

tema nuestro trabajo se centrará en el cumplimiento del Teorema de Mann-Wald. Como hemos

dicho anteriormente si los requisitos i), ii) y iii) de Mann y Wald se cumplen el estimador de MCO

es consistente y tiene distribución asintótica conocida con la que realizar inferencia asintótica. Sin

embargo hay muchas situaciones en que estos requisitos no se cumplen. Por ejemplo si Xit y ut

estan correladas, E(X ′u) 6= 0 y el estimador MCO no será consistente. En este tema mostraremos

el estimador de Variables Instrumentales de utilidad en esta situación.

En el Tema 5 y último del curso daremos entrada a los Modelos Dinámicos. Consideraremos la

posibilidad de que haya dinámica tanto en los regresores como en la perturbación y aplicaremos lo

aprendido en los cuatro temas anteriores.

Durante el curso trabajaremos con un buen número de estimadores. El estimador de MCO será nues-

tra referencia, cuando mantenga sus propiedades en muestras finitas y/o sus propiedades asintóticas

estimaremos por este criterio. Sin embargo en aquellas circunstancias en que las hipótesis estad́ısticas

establecidas no se cumplan quizá debamos de cambiar de estimador, de ah́ı que aprendamos nuevos

estimadores como Mı́nimos Cuadrados Generalizados, Mı́nimos Cuadrados Generalizados Factibles,

Variables Instrumentales o Mı́nimos Cuadrados en dos Etapas. Las propiedades estad́ısticas de los

estimadores dependen tanto del procedimiento de estimación utilizado como de las hipótesis es-

tad́ısticas establecidas. Por ello será fundamental conocer el funcionamiento y propiedades de los

estimadores anteriores para utilizarlos en el marco adecuado; eso es lo que se ha de aprender tal

como se refieren las dos primeras competencias espećıficas de la asignatura a adquirir:

1. Comprender la importancia de los supuestos empleados en la especificación de un modelo

econométrico básico para poder proponer y emplear supuestos más realistas.
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2. Diferenciar distintos métodos de estimación y evaluar su uso de acuerdo a las caracteŕısticas

de las variables económicas de interés para obtener resultados fiables.

Las dos competencias restantes básicamente tienen el mismo objetivo, pero por una lado requieren

que adaptéis esos conocimientos aprendiendo a utilizar un software estad́ıstico para aplicar los

diferentes estimadores y por otro que seáis capaces de aunar todo lo aprendido y darlo forma en un

trabajo final.

3. Utilizar diversas fuentes estad́ısticas y adquirir destreza en el uso de un software econométrico

para analizar relaciones entre variables económicas.

4. Elaborar en grupos de trabajo y exponer en público, un proyecto emṕırico donde se valore

adecuadamente los resultados obtenidos del análisis de un modelo econométrico.

La docencia de la asignatura se basará en clases magistrales (M), clases prácticas de aula (PA),

clases prácticas del Centro de Cálculo (PO), seminarios (S) y talleres (TA). Cada hora de estas

clases equivale a una hora presencial. En el cronograma de la asignatura podéis ver la distribución

de las mismas.

Con respecto a las horas no presenciales por cada clase recibida, es decir de tiempo de trabajo no

presencial del alumno, las equivalencias son las siguientes, cada clase magistral implica una hora de

trabajo no presencial del alumno, mientras que cada clase práctica de aula, práctica de laboratorio

informático, de taller o de seminario implica dos horas de trabajo no presencial del alumno. Este

curso conlleva 50 horas de trabajo presencial y 70 horas de trabajo no presencial.

En cada uno de los temas siguientes encontraréis la exposición de la materia en las Clases Magis-

trales, una muestra de los ejercicios que se realizan en estas aśı como ejemplos de los ejercicios que

se deben realizar en las prácticas de aula y talleres. Los enunciados están recogidos en la Colección

de Ejercicios Recomendados y Exámenes de Econometŕıa cuyo enlace podéis encontrar en la página

web de la asignatura. En este documento para cada tema se han seleccionado una colección de ejer-

cicios recomendados que debeŕıais resolver, solo algunos de ellos se resolverán en clase. En la sección

siguiente incluimos algunos enunciados para practicar los contenidos de este tema introductorio.

En las notas siguientes y al final de cada tema se incluyen preguntas evaluativas de los contenidos

del tema a modo de ejemplo de las que podamos utilizar para evaluaros de forma continuada. Se

os muestras preguntas cortas evaluativas de las clases magistrales, de las prácticas de aula y de las

prácticas de ordenador. Cada tema cierra con la bibliograf́ıa correspondiente al mismo.
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1.6. Anexo1.1: Demostración de la consistencia del estimador MCO

Para demostrar la consistencia del estimador MCO podemos tomar diferentes v́ıas. En el tema se ha

desarrollado la demostración utilizando el Teorema de Mann y Wald y también por las condiciones

suficientes de consistencia. Pero también podemos demostrar la consistencia del estimador utilizando

la difinición de consistencia y buscando el ĺımite en probabilidad del estimador. Vamos a hacerlo

aśı para practicar los conceptos vistos.

A) Demostración de la consistencia del estimador MCO por las condiciones suficientes de consis-

tencia.

lim
T → ∞

E(β̂MCO) = β

lim
T → ∞

V (β̂MCO) = 0





condiciones suficientes a demostrar que se cumplen.

a.1) E(β̂) = E(β + (X ′X)−1X ′u) = β + (X ′X)−1X ′E(u) = β si X es no estocástica y E(u) = 0.

=⇒ lim
T → ∞

E(β̂) = lim
T → ∞

(β) = β

luego β̂MCO es un estimador asintóticamente insesgado.

a.2) V ar(β̂) = σ2(X ′X)−1 = σ2

T

(
1
T

X ′X
)−1

y se satisface para cualquier T dado si u ∼ N(0, σ2I).

lim
T → ∞

V ar(β̂) = lim
T → ∞

[
σ2

T

(
1

T
X ′X

)−1
]

= lim
T → ∞

σ2

T
lim

T → ∞

(
1

T
X ′X

)−1

= 0 × Q−1 = 0

si lim
T → ∞

(
1
T

X ′X
)

es una matriz finita q positiva definida. Luego por las condiciones suficientes

plimβ̂(T )MCO = β

y β̂MCO es un estimador consistente.

B) Demostración de la consistencia de β̂MCO utilizando la definición de consistencia.

Para demostrarlo aplicando plimβ̂MCO no necesitamos conocer E(β̂(T )MCO) ni V (β̂(T )MCO).

β̂MCO = β + (X ′X)−1X ′u = β +

(
1

T
X ′X

)−1 (
1

T
X ′u

)

plimβ̂MCO = plimβ + plim

[(
1

T
X ′X

)−1 (
1

T
X ′u

)]

= β + plim

(
1

T
X ′X

)−1

plim

(
1

T
X ′u

)
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Sabemos que:

• plim
(

1
T

X ′X
)

= Q =⇒ plim
(

1
T

X ′X
)−1

= Q−1

• y necesitamos encontrar:

plim
(

1
T

X ′u
)

=




plim 1
T

∑T
t=1 ut

plim 1
T

∑T
t=1 X

′

2tut

...

plim 1
T

∑T
t=1 X

′

ktut


 = ?

Dado que se cumple Mann y Wald sabemos que plim
(

1
T

X ′u
)

= 0. Sin embargo, como estamos

haciendo el ejercicio sin utilizar el teorema de Mann y Wald vamos a buscar el resultado

aplicamos las condiciones suficientes de consistencia:

(1) E
(

1
T

X ′u
)

= 1
T

X ′E(u) = 0 ∀t =⇒ lim
T → ∞

E
(

1
T

X ′u
)

= 0

(2) V ar
(

1
T

X ′u
)

= σ2

T
X′X

T
=⇒ lim

T → ∞
V ar

(
1
T

X ′u
)

= lim
T → ∞

σ2

T lim
T → ∞

X′X
T

= 0 × Q = 0

por (1) y (2)

plim

(
1

T
X ′u

)
= 0

y por tanto

plimβ̂(T )MCO = β + Q−1 × 0 = β

luego β̂MCO es un estimador consistente.
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