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1 Conjunto de alternativas

Los modelos de elección discreta describen las elecciones de los agentes sobre un conjunto de alternativas. Los

agentes pueden ser hogares, individuos, gobiernos, �rmas, y las alternativas pueden ser productos, medios de

transporte, estrategias, o cualquier otro grupo de opciones sobre las cuales el agente debe tomar decisiones.

El conjunto de elecciones debe cumplir las siguientes tres características para poder ser usado en el

contexto de elección discreta: a) las alternativas deben ser mutuamente excluyentes; b) el conjunto debe ser

exhaustivo; y c) el número de alternativas debe ser �nito.

La primera característica signi�ca que al escoger una opción, el agente no puede escoger ninguna de las

otras opciones (por ejemplo, trabajar vs ver televisión vs estudiar). Para que el conjunto de elecciones sea

exhaustivo, todas las alternativas posibles deben estar incluidas, y no debe haber alternativas que no hayan

sido tomadas en cuenta (no vale ir al cine). Por último, el número de alternativas debe ser �nito.

Los dos primeros requerimientos son poco restrictivosy aún cuando un conjunto no las cumpla, es fácil

resolver el problema. Por ejemplo imaginen el problema de escoger entre Inca Kola y Kola Real, en una

ciudad en la que ésas son las dos únicas gaseosas disponibles. Hay gente que toma sólo una de ellas y gente

que toma ambas. El conjunto de personas que toma estas dos gaseosas no es mutuamente excluyente, pero

se puede crear un conjunto de 3 alternativas mutuamente excluyentes: sólo Inca Kola, sólo Kola Real, y Kola

Real e Inca Kola a la vez. Para convertir a este conjunto en exhaustivo, podemos incluir la categoría restante:

no toma gaseosa. Con ello ya hemos satisfecho los dos primeros requrimientos.

El problema aparece con la tercera condición. En economía los conjuntos de elección muchas veces son

in�nitos. Esto sucede cuando la variable dependiente es continua, es decir toma in�nitos valores. Por ejemplo,

cuánta gaseosa consume por día cada miembro del hogar. Esto no se puede especi�car en un conjunto de

alternativas, a menos que se agrupe la información: 0-1 lt, 1-5 lt, 5-10, 10+. El problema es que esto nos

haría perder información valiosa. En algunos casos, como el de autos, celulares, o computadoras, el número

de opciones que econtraremos en la práctica es relativamente pequeño: pocos hogares tendrán más de 15

autos por miembro (¾pero qué sucede si estamos analizando el consumo en una ciudad?). En esos casos,

podemos usar modelos de datos de conteo, que veremos más adelante en el curso.

∗Notas de clase para el módulo 4 del curso de Econometría Intermedia, Maestría en Economía, PUCP. Estas notas deben
ser tomadas como una introducción al tema, y deben ser complementadas con las secciones correspondientes del libro de texto.
La referencia principal para esta sección es Discrete Choice with Simulation de K. Train, capítulo 2. Preguntas, correcciones o
comentarios bienvenidos. Contacto: manuel [punto] barron [arroba] pucp.edu.pe o berkeley.edu
†Departamento de Economía, PUCP y Departamento de Economía Agrícola y de Recursos Naturales, UC Berkeley.
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2 Modelos de utilidad aleatoria

Es posible derivar modelos de elección discreta a partir de modelos microeconómicos de agentes maximizadores

de utilidad. Los modelos de elección discreta son consistentes con modelos de maximización de utilidad, pero

pueden ser consistentes con simples descripciones de la relación entre las variables explicativas y el resultado

de una elección.

El agente n debe realizar una elección entre J alternativas. Cada una de estas alternativas le da al agente

cierto nivel de utilidad (o bene�cio, o ganancia). La utilidad que el agente n obtiene al elegir la alternativa n

es Unj , j = 1, ..., J . El agente conoce su propia utilidad, pero el investigador la desconoce. El agente elige

la alternativa que le da la mayor utilidad: escoge la alternativa i si, y sólo si Uni ≥ Unj ∀j 6= i.

El investigador no observa el nivel de utilidad del agente, pero sí observa atributos de las alternativas,

xnj , y algunas características del agente, sn. Con esto, el investigador puede especi�car una fución para

relacionar estos factores observados con la utilidad del agente. Esta función se denota Vnj = V (xnj , snj) ∀j.
En general Vnj 6= Unj , debido a los factores no observables por el investigador. Por ello, la utilidad se

descompone de la siguiente manera: Unj = Vnj + εnj . Esta descomposicion es totalmente general, pues εnj

simplemente captura la diferencia entre Vnj y Unj .

La probabilidad de que el agente n escoja la alternativa i es:

Pni = P (Uni > Unj ∀j 6= i)

= P (Vni + εni > Vnj + εnj ∀j 6= i)

= P (εnj − εni < Vni − Vnj ∀j 6= i)

Esto no es nada más que la probabilidad de que cada término aleatorio εnj − εni sea menor a la cantidad

observada Vni − Vnj . Usando la función de densidad f(εn), esta función de probabilidad acumulada puede

ser reescrita como:

Pni =
´
ε
I(εnj − εni < Vni − Vnj ∀j 6= i)f(εn)dεn

donde I() es la función indicadora, igual a 1 cuando la expresión entre paréntesis es verdadera e igual a

0 cuando es falsa. Esta es una integral multidimensional sobre la densidad de la porción no observada de

la utilidad, f(εn). Diferentes especi�caciones de esta densidad (i.e., diferentes supuestos sobre la densidad

de la parte no observada de la utilidad) conducen a distintos modelos de elección discreta. Por ejemplo,

el modelo logit se deriva de esta ecuación bajo el supuesto de que ε se distribuye iid valor extremo (log

Weibull). En cambio el modelo probit se deriva de esta ecuación bajo el supuesto de que la distribución es

normal multivariada.

3 Identi�cación

3.1 La utilidad es ordinal: sólo las diferencias importan

El nivel de utilidad es irrelevante. Si a la utilidad generada por cada alternativa se le añade una constante,

la alternativa con la utilidad más alta no cambia. Por otro lado, la probabilidad de que la alternativa i sea

escogida viene dada por la diferencia en los niveles de utilidad, no en los niveles mismos:

Pni = P (Uni ≥ Unj ∀j 6= i)

= P (Uni − Unj ≥ 0 ∀j 6= i)

= P (εnj − εni ≤ Vni − Vnj ∀j 6= i).

Una vez más: sólo las diferencias en el nivel de utilidad importan. Esto implica que los únicos parámetros

que pueden ser estimados (i.e., los únicos que están identi�cados en el modelo) son aquéllos que varían entre

alternativas.
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3.1.1 Constantes especí�cas a las alternativas

Supongamos que la parte observada de la utilidad es lineal en parámetros: Vnj = x
′

njβ + kj ∀j, donde xnj
es un vector de variables relacionadas con la alternativa j para el agente n, β son los coe�cientes de estas

variables, y kj es una constante especí�ca a la alternativa j. Esta constante captura el efecto promedio en la

utilidad de todos los factores no incluidos en el modelo (similar a la constante en los modelos de regresión).

Cuando se incluye una constante especí�ca a las alternativas, la parte no observada de la utilidad, εnj ,

tiene media 0 por construcción. Considere un modelo de elección de medios de transporte, entre carro y bus.

T es el tiempo de transporte, M es el costo monetario y k es una constante.

Modelo 1:

Uc = αTc + βMc + k0c + εc

Ub = αTb + βMb + k0b + εb

Si especi�camos el modelo 1 con k0b−k0c = d y luego de�nimos nuevas constantes k1c , k
1
b tal que k

1
b−k1c = d,

los modelos 1 y 2 son equivalentes

Modelo 2:

Uc = αTc + βMc + k1c + εc

Ub = αTb + βMb + k1b + εb

En general, cualquier modelo i que cumpla kib − kic = d es equivalente al modelo 1. En cuanto a la

estimación, es imposible estimar ambas constantes, dado que hay in�nitas combinaciones de ellas que resultan

en las mismas probabilidades de elección. Por ello, en la práctica se normaliza una de ellas (cualquiera) a

cero.

Uc = αTc + βMc + εc

Ub = αTb + βMb + kb + εb

En este caso kb = d. La constante del bus se interpreta como el efecto promedio de los factores no incluidos

sobre la utilidad de viajar en bus relativo a viajar en carro.

En general, con J alternativas solo J−1 constantes pueden entrar en el modelo, con la restante normalizada

a cero. El investigador es libre de normalizar la constante a cualquier valor, pero en la práctica no hay razones

para usar una normalización distinta a cero.

3.2 Variables sociodemográ�cas

Las características de los agentes solo pueden entrar en el modelo si es que son especi�cadas en formas que

creen diferencias en utilidad sobre las alternativas.

Considere el efecto del ingreso. Supongamos que la utilidad de la persona depende positivamente de su

nivel de ingreso. El modelo se transforma en

Uc = αTc + βMc + θ0cY + εc

Ub = αTb + βMb + kb + θ0bY + εb

donde Y es el ingreso, y θ0c y θ0b miden el efecto de los cambios en ingreso sobre la utilidad de viajar

en auto o en bus. Es de esperar que θ0c y θ0b sean positivos, pero diferentes, pues el ingreso puede tener un

efecto diferente en la persona dependiendo de su medio de viaje. Dado que solo las diferencias importan,

es imposible estimar los valores de θ0c y θ0b . Solo se puede estimar su diferencia. Para ello, uno de los dos

parámetros se normaliza a cero. El modelo a estimar ahora es:

Uc = αTc + βMc + εc

Ub = αTb + βMb + kb + θbY + εb

Donde θb = θ0b − θ0c se interpreta como el efecto diferencial del ingreso en la utilidad del bus comparado

a la utilidad del auto. Este efecto puede ser positivo o negativo.
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Las variables sociodemográ�cas pueden entrar en la utilidad de otras maneras. Por ejemplo, el costo de

transporte puede ser dividido por el ingreso de la persona:

Uc = αTc + βMc/Y + εc

Ub = αTb + βMb/Y + kb + θbY + εb

En este caso no es necesario normalizar los coe�cientes. Las variables sociodemográ�cas afectan las

diferencias en utilidad a través de su interacción con los atributos de las alternativas.

4 Agregación

Los modelos de elección discreta operan al nivel de los agentes. Sin embargo, los investigadores usualmente

estamos interesados en resultados agregados, como por ejemplo la probabilidad promedio de la población o

la respuesta promedio al cambio en algún factor.

Para obtener el efecto promedio en modelos lineales, simplemente se estima y = βx + ε y se reemplaza

x e y por las medias muestrales: ȳ = β̂x̄. Adicionalmente, el cambio promedio en y ante un cambio en

x es simplemente β̂, independientemente del valor de x. Los modelos de elección discreta no son lineales

en las variables explicativas, por lo que insertar los valores promedio de las variables explicativas no va a

generar estimados insesgados de la probabilidad promedio o del cambio promedio. Considere la �gura 2.1 que

muestra la probabilidad de escoger una alternativa particular para dos individuos. La probabilidad promedio

es el promedio de las probabilidades de los dos individuos, (Pa + Pb)/2. Sin embargo, la utilidad promedio

es (a+ b)/2, por encima de (Pa + Pb)/2. En este caso la probabilidad promedio es mayor a la probabilidad

evaluada en el promedio de utilidades. La mejor solución, desde el punto de vista de Train, es tomar el

promedio de la probabilidad para cada individuo

La �gura 2.2 muestra los problemas generados por calcular el efecto marginal promedio evaluando el

modelo en el promedio de las variables explicativas. El efecto para ambos individuos es relativamente bajo,

pero la derivada en la utilidad promedio es alta. En este caso, Train propone como solución calcular el efecto

marginal para cada individuo y tomar el promedio de esos efectos (o mirar la distribucion de esos efectos).

Figura 2.1 Probabilidad promedio vs promedio de probabilidades1

1Tomado de Train, �gura 2.1
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5 APLICACIÓN: INGRESOS Y MATERIAL DE LA VIVIENDA

Figura 2.2 - Promedio de efectos marginales vs efecto marginal en el promedio2

5 Aplicación: Ingresos y material de la vivienda

En el presente ejercicio aplicamos lo aprendido en las secciones previas. El objetivo es estimar un modelo

probit para estudiar la probabilidad de que una vivienda tenga como material principal en las paredes ladrillos

o adobe. En este ejemplo usaremos sólo el ingreso del hogar como variable explicativa. Esto es ridículo en la

práctica pero nos ayudará a ilustrar varios puntos.

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Hogares de 2007, que conduce anualmente el Instituto

Nacional de Estadística e Informática del Peru, y los datos están disponibles en www.inei.gob.pe.

Conjunto de alternativas = {El material principal de las paredes es ladrillos, el material principal de las

paredes es adobe}

¾Es este conjunto de alternativas excluyente, exhaustivo y �nito?

A continuación están los resultados de la estimación:

2Tomado de Train, �gura 2.2
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5 APLICACIÓN: INGRESOS Y MATERIAL DE LA VIVIENDA

. probit material ypc

Iteration 0: log likelihood = -2174.9974

Iteration 1: log likelihood = -1931.5617

Iteration 2: log likelihood = -1915.0687

Iteration 3: log likelihood = -1914.8066

Iteration 4: log likelihood = -1914.8065

Probit regression Number of obs = 5299

LR chi2(1) = 520.38

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -1914.8065 Pseudo R2 = 0.1196

------------------------------------------------------------------------------

material | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

ypc | .2933847 .0145947 20.10 0.000 .2647797 .3219896

_cons | .3878037 .0368921 10.51 0.000 .3154965 .4601108

------------------------------------------------------------------------------

Ahora, podemos predecir la probabilidad de tener pared de ladrillos para el hogar con el ingreso promedio

(el �hogar representativo�):

gen prob_avg=normal(_b[ypc]+_cons)

la var prob_avg "probabilidad predicha, evaluada en el ingreso promedio"

quietly sum prob_avg

di r(mean)

.90206099

Esto signi�ca que un hogar con el ingreso promedio tiene 90.2% de probabilidad de tener pared de ladrillos,

o puesto de otra forma, 9.8% de probabilidad de tener pared de adobe.

A continuación, podemos predecir la probabilidad de tener ladrillos para todos los hogares y mirar la

distribución de esas probabilidades.
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predict prob_hat if e(sample), pr

la var prob_hat "probabilidad predicha, evaluada en los valores individuales de ingreso"

sum prob_hat, detail

probabilidad predicha, evaluada en los valores

individuales de ingreso

-------------------------------------------------------------

Percentiles Smallest

1% .6581411 .6515705

5% .6789163 .6519095

10% .7047678 .6519682 Obs 5299

25% .7739426 .6520586 Sum of Wgt. 5299

50% .8687564 Mean .856555

Largest Std. Dev. .1008047

75% .9457594 .9972331

90% .98406 .9972418 Variance .0101616

95% .9920844 .997248 Skewness -.3358217

99% .9964573 .9972838 Kurtosis 1.915122

Esto muestra que en promedio, los hogares tienen un 85.7% de probabilidad de tener ladrillos como

material principal en las paredes de sus viviendas.

Finalmente, muestro el kernel estimado

Figura 3 - Densidad estimada (kernel)
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