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1 Medidas de bondad de ajuste

Muchas medidas de bondad de ajuste han sido sugeridas para este tipo de modelos. Como mínimo se debe

reportar el valor de maximizado de la función de log-verosimilitud.

Dado que la hipótesis de que todos los coe�cientes son cero es interesante, lnL0 también debe ser reportada.

El ratio de verosimilitud de McFadden (1974) es análogo al R2 en una regresión convencional, y viene dado

por la siguiente fórmula:

LRI = 1− lnL

lnL0

Uno de los puntos más atractivos es que está entre cero y uno. Si todos los coe�cientes son cero, lnL = lnL0,

por lo que LRI = 0. No hay forma de que LRI sea igual a uno, aunque se puede llegar cerca. Intuitivamente,

mientras más información aporten los coe�cientes, mayor será la diferencia entre lnL y lnL0, por lo que el

ratio será menor (recuerden que lnL ≤ 0) y LRI se acercará a 1.

Ben-Akiva & Lerman (1985) y Kay & Little (1986) sugieren una medida dada por la probabilidad promedio

de predicción correcta:

R2
BL =

1

n

n∑
i=1

yiF̂i + (1− yi)(1− F̂i)

El lado débil de esta medida es que si la muestra no está balanceada (muchos ceros o muchos unos) el

resultado menos frecuente será predicho muy pobremente, lo que no está capturado por esta medida. Cramer

propone la siguiente alternativa, que castiga las predicciones incorrectas (y dado que lo hace dentro de cada

submuestra, no depende en sobremanera del tamaño relativo de los grupos):

λ = (
¯̂
F |yi = 1)− (

¯̂
F |yi = 0)

o, equivalentemente,

λ = ((1− ¯̂
F )|yi = 0)− ((1− ¯̂

F )|yi = 1).

Ver Greene (21.4.5) para otras medidas de bondad de ajuste.

∗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 Greene capítulo 21. 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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El porcentaje total de predicciones correctas, y su análisis por submuestras, es otra herramienta útil como

medida de bondad de ajuste.

Predicho

D = 0 D = 1 Total

Observado D = 0 ! %

D = 1 % !

Total 100%

2 Pruebas de hipótesis

El método más simple para una sola restricción es una prueba t usando los errores estándar provenientes de

la matriz de información. Si usamos la distribución normal, tendríamos que usar pruebas z (basadas en la

distribución normal) en vez de pruebas t. Para restricciones más complicadas podemos usar el test de Wald.

Como vimos antes, para un conjunto de restricciones Rβ = q, Rβ, q ∈ <k, el test es:

W = (Rβ̂ − q)′(R× V ar[β̂]×R
′
)−1(Rβ̂ − q)

a
~χ2

k

Por ejemplo, si queremos probar si los últimos M coe�cientes son cero, el estadístico de Wald usa

R = [0(k−M)×M |IM×M ] y q = 0k×1. En este caso W = β̂
′

MV
−1
M β̂M , donde el subíndice M indica los últimos

M coe�cientes y V es la matriz de varianza asintótica de β̂.

El ratio de verosimilitud y el estadístico de multiplicadores de Lagrange también puede ser computados,

tal como lo vimos en la clase anterior.

3 Aplicación: Estimando un modelo probit con Stata

4 Aplicación

En esta aplicación analizaremos los determinantes de ser empleado. Los datos vienen de la Encuesta Nacional

de Hogares de 2002, disponible del INEI (www.inei.gob.pe). La variable dependiente toma el valor de 1 si

el individuo es empleado y 0 si es obrero. Las variables explicativas incluyen lugar de residencia, edad, años

de educación y sexo. La siguiente tabla compara los resultados de el modelo de probabilidad lineal, probit y

logit.

La tabla 1 muestra los resultados de los 3 modelos. En el caso de los modelos probit y logit, también

muestra los efectos marginales para el individuo promedio (es decir, evaluando todas las variables explicativas

en sus valores promedio).

Por ejemplo, el MPL estima un efecto marginal de los años de educación de casi 7 puntos porcentuales.

Esto quiere decir que, de acuerdo al MPL, un año adicional de educación incrementa en 7 puntos porcentuales

la probabilidad de ser empleado (en comparación con ser obrero). Los modelos probit y logit estiman cifras un

poco mayores: el probit estima 10 y el logit estima 11 puntos porcentuales. Dado que el MPL es lineal, el efecto

marginal de 7% es el mismo para todos los individuos. En el caso de los otros modelos, los efecto señalados

en la tabla son para un individuo que tuviera todas las variables explicativas en sus valores promedio.

Como hemos visto, los modelos probit y logit estiman un efecto marginal para cada indiviuo de la muestra,

dependiendo de los valores de sus variables explicativas. Por lo tanto, podemos calcular el efecto marginal

para cada hogar y luego analizar la distribución de los efectos marginales. La tabla 2 muestra los estadísticos
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descriptivos de la distribución de los efectos marginales. Dos cosas saltan a la vista: En primer lugar, es

claro que los valores son bastante heterogéneos, con un rango desde casi 0 hasta 10 puntos porcentuales.

En segundo lugar, sólo los hogares con mayores efectos marginales tienen un efecto comparable al �efecto

marginal en el promedio�. Este es un claro ejemplo de la importancia de analizar la distribución de los efectos

marginales y no sólo quedarnos con los efectos del hogar representativo.

Tabla 1 - Resultados del MPL, Probit y Logit

(1) (2) (3) (4) (5)

MPL Probit Probit,Ef.Marg. Logit Logit,Ef.Marg.

main

sexo 0.244∗∗∗ 0.929∗∗∗ 0.369∗∗∗ 1.615∗∗∗ 0.4024∗∗∗

(0.00775) (0.0322) (0.0127) (0.0575) (0.0142)

edad 0.00230 0.000248 0.0001 -0.00310 -0.0001

(0.00156) (0.00613) (0.0024) (0.0108) (0.0027)

edad2 0.0000389 0.000256∗∗ 0.0001∗∗ 0.000488∗∗∗ 0.0001∗∗∗

(0.0001) (0.0001) (0.00003) (0.0001) (0.00004)

anosed 0.0685∗∗∗ 0.248∗∗∗ 0.099∗∗∗ 0.437∗∗∗ 0.1090∗∗∗

(0.0009) (0.0045) (0.0018) (0.0087) (0.0022)

Errores estándar en paréntesis. El modelo también incluye dummies de región geográ�ca (coe�cientes no reportados).

∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Tabla 2 - Distribución del efecto marginal de años de educación, modelo logit

Variable Promedio Desviación Estándar Min. Max.

Efecto Marginal 0.063 0.035 0.001 0.109
N 12440

A continuación, reestimamos el modelo probit y analizamos los criterios de información con el comando

�estat ic�. Este comando nos permite obtener los valores de lnL y de lnL0. Con ello podemos calcular el

pseudo R2 como 1 − (−5552.960/ − 8618.267) = 0.356, que es lo que Stata muestra en los resultados de la

estimación. Con el comando �estat classi�cation� podemos obtener la matriz de predicciones. Vemos que en

4945 casos, el modelo predecía correctamente que el individuo era empleado y 1128 casos en los que el modelo

predijo que el individuo era empleado cuando en realidad era obrero. A continuación la misma información

como porcentajes, y el porcentaje total de predicciones correctas. En la práctica, un modelo con 80% de

predicciones correctas se considera de buen poder predictivo.

. estat ic

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

Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC

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

. | 12440 -8618.267 -5552.96 12 11129.92 11219.06

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

Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
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. estat classification

Probit model for empleado

-------- True --------

Classified | D ~D | Total

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

+ | 4945 1128 | 6073

- | 1442 4925 | 6367

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

Total | 6387 6053 | 12440

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

True D defined as empleado != 0

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

Sensitivity Pr( +| D) 77.42%

Specificity Pr( -|~D) 81.36%

Positive predictive value Pr( D| +) 81.43%

Negative predictive value Pr(~D| -) 77.35%

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

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 18.64%

False - rate for true D Pr( -| D) 22.58%

False + rate for classified + Pr(~D| +) 18.57%

False - rate for classified - Pr( D| -) 22.65%

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

Correctly classified 79.34%

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

Finalmente, haremos unas pruebas de hipótesis lineales (los coe�cientes aparecen con exponente de 1 en

todos los casos). En primer lugar, podemos probar si un coe�ciente toma un determinado valor. Primero

probabmos si el coe�ciente de sexo es igual a 0. En este caso, la hipótesis se rechaza a cualquier nivel de

con�anza. Por lo tanto, podemos concluir que el coe�ciente de sexo no es cero. Esta información no es muy

útil porque ya nos la había dado el estadístico z. Podemos probar otros valores, como por ejemplo, 1. En

este caso, la hipótesis se rechaza al 95% de con�anza, pero no al 99% de con�anza. La hipótesis de que

el coe�ciente de sexo es 0.9 no se rechaza a ningún nivel convencional de con�anza. Por ello, no podemos

rechazar que el coe�ciente de sexo sea 0.9. Este es un claro ejemplo de porqué nunca se acepta hipótesis:

tampoco podemos rechazar que el coe�ciente de sexo sea 0.92. No se puede decir que aceptamos que es 0.9

y que aceptamos que es 0.92. Lo único que podemos decir es que no podemos descartar ninguno de estos

valores.

. test sexo=0

( 1) [empleado]sexo = 0

chi2( 1) = 832.98 Prob > chi2 = 0.0000

. test sexo=1

( 1) [empleado]sexo = 1

chi2( 1) = 4.87 Prob > chi2 = 0.0273
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. test sexo=.9

( 1) [empleado]sexo = .9

chi2( 1) = 0.81 Prob > chi2 = 0.3683

. test sexo=0.92

( 1) [empleado]sexo = .92

chi2( 1) = 0.08 Prob > chi2 = 0.7807

También podemos probar hipótesis lineales entre dos parámetros. Por ejemplo, en este caso no se puede

rechazar que el coe�ciente de edad sea igual al de edad al cuadrado, a pesar de que el primero no es estadísti-

camente signi�cativo y el segundo sí lo es. También podemos probar si el coe�ciente de edad es una función

lineal del coe�ciente de edad al cuadrado. En este caso, tampoco podemos rechazar que el coe�ciente de edad

sea el doble del coe�ciente de edad al cuadrado.

. test edad=edad2

( 1) [empleado]edad - [empleado]edad2 = 0

chi2( 1) = 0.00 Prob > chi2 = 0.9991

. test edad=2*edad2

( 1) [empleado]edad - 2*[empleado]edad2 = 0

chi2( 1) = 0.00 Prob > chi2 = 0.9667

Terminamos esta aplicación con unas pruebas de hipótesis múltiples. El primer test analiza si es que los

coe�cientes de todas las regiones son iguales entres sí. Esta hipótesis se rechaza, por lo que podemos concluir

que no todas las regiones tienen el mismo intercepto. El segundo test analiza dos de las hipótesis que ya

habíamos probado anteriormente, pero en este caso las contrasta simultáneamente. Este test dice prueba si el

coe�ciente de edad es el doble del coe�ciente de edad al cuadrado y a la vez el coe�ciente de sexo es igual a 0.9.

Esta hipótesis doble no puede ser rechazada a ningún nivel estándar de con�anza. La decisión entre varias

hipótesis simples o una hipótesis múltiple depende de lo que el investigador quiera probar. Si quiere probar

varias predicciones de la teoría, tal vez lo mejor sería primero probar todas las hipótesis simultáneamente. Si

el conjunto de hipótesis se rechaza, luego se puede probar una por una, para tener una idea de dónde falla la

teoría.

. test dom_1=dom_2=dom_3=dom_4=dom_5=dom_6=dom_7

( 1) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_2 = 0

( 2) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_3 = 0

( 3) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_4 = 0

( 4) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_5 = 0

( 5) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_6 = 0

( 6) [empleado]dom_1 - [empleado]dom_7 = 0

chi2( 6) = 110.11 Prob > chi2 = 0.0000

. test (edad=2*edad2) (sexo=.9)

( 1) [empleado]edad - 2*[empleado]edad2 = 0 ( 2) [empleado]sexo = .9

chi2( 2) = 0.81 Prob > chi2 = 0.6668
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