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En la clase anterior vimos en detalle cómo estimar models de elección discreta binarios. En la primera

clase dijimos que los modelos de elección discreta también podían aplicarse a problemas en los que la elec-

ción se realizaba sobre más de dos alternativas. En esta clase vamos a ver cómo se estima estos modelos.

Empezaremos con una introducción al logit multinomial, discutiendo sus supuestos. Luego veremos el probit

multinomial.

1 Resultados generales en modelos multinomiales

Estamos en un escenario en el que el agente debe realizar una elección entre más de dos alternativas. El

ejemplo típico, que usaremos para ilustrar la presente discusión, es el de elección de modo de transporte

urbano (McFadden 1974). Otras aplicaciones incluyen: elección de carrera en la universidad, clasi�cación de

bonos de acuerdo a riesgo, elección de socios comerciales, entre otros.

Hay dos tipos de modelos multinomiales: los ordenados y los no ordenados. Los modos de transporte (bus,

tren, taxi o auto) no tienen un orden innato, pero la clasi�cación de los bonos sí lo tiene, es precisamente un

ranking, y su objetivo es ordenar las alternativas. Los modelos que estudiaremos en esta sección son los que

analizan elecciones sin ningún orden entre las alternativas.

Como hemos visto antes, la utilidad que el individuo i recibe de escoger la alternativa j

Uij = z
′

ijβ + εij

y por lo tanto la probabilidad de escoger la alternativa j en vez de cualquier otra alternativa k vienen

dada por:

Prob(Uij ≥ Uik) ∀k 6= j

Los supuestos tradicionales de la microeconomía nos traen hasta aquí. Para hacer que el modelo sea

operable necesitamos hacer supuestos sobre la distribución de los términos de perturbación. Como vimos

antes, la mayor parte de la literatura considera dos modelos: logit y probit. Dado que los cálculos implican

la estimación de integrales multidimensionales, los modelos probit han tenido mucha menor difusión que los

modelos logit en estos escenarios.

Asumiendo que los errores son iid valor extremo tipo 1 (distribución Gumbel),
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F (εij) = exp(−exp(−εij))

Luego,

Prob(Yi = j) =
ez

′
ijβ∑J

j=1 e
z
′
ij
β

que conduce al modelo logit condicional.

Un aspecto central es que la utilidad depende de zij , que incluye características del individuo y carac-

terísticas de las alternativas. Es útil distinguirlas. Sea zij = [xij , wi]. El vector xij contiene lo que se

conoce como atributos de las alternativas, y wi contiene características de los individuos, y por lo tanto no

varía entre alternativas. Incorporando esto en la ecuación anterior, vemos que

Prob(Yi = j) =
ex

′
ijβ+w

′
iα∑J

j=1 e
x
′
ij
β+w

′
i
α

=
ex

′
ijβew

′
iα∑J

j=1 e
x
′
ij
βew

′
i
α

Los términos que no varían entre alternativas (los especí�cos a los individuos) aparecen en el numerador y

denominador, y por lo tanto desaparecen de la probabilidad. Por lo tanto, las características de los individuos

no entran en el modelo. Solución: crear variables dummy (una dummy para cada una de las j elecciones) y

multiplicar cada característica del individuo por la dummy (¾Ven cómo hemos transformado wi en wij?). De

manera análoga al modelo lineal, debemos dejar una de las dummies de lado para evitar multicolinealidad.

Las bases de datos de las que disponemos los economistas rara vez tienen datos de individuos y alternativas,

principalmente por el costo de obtener dichos datos. Cuando estas bases están disponibles, el marco anterior

puede ser aplicado. Generalmente encontraremos bases que o bien tienen características de los individuos,

o bien de las alternativas, pero no ambas. A continuación discutiremos presentaremos modelos que nos

permiten trabajar con este tipo de datos.

2 Logit multinomial

El logit multinomial sirve para estudiar situaciones en las que tenemos datos especí�cos a los individuos.

Usaremos el ejemplo clásico de elección ocupacional de Schimdt & Strauss (1975). Hay 5 tipos de ocupaciones,

codi�cadas como sigue: 0, trabajo doméstico; 1, obrero; 2, artesano; 3, empleado; y 4, profesional.

Las variables que se usará como regresores, aparte de la constante, son los años de educación, experiencia

laboral, raza y sexo.

Con esto tenemos el logit multinomial:

Prob(Yi = j) =
ex

′
iβj∑4

k=0 e
x
′
i
βk

, ∀j = 0, 1, 2, 3, 4

Noten que si J = 1 estamos en el caso de elección binaria que vimos en la clase anterior (en este caso

J = 4).

El resultado es un conjunto de probabilidades para las J+1 alternativas para un agente con características
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1. Como la suma de las probabilidades es 1, sólo necesitamos J vectores de parámetros. Por ello podemos

normalizar uno de ellos a cualquier valor. Lo más usual es normalizar β0 = 0. Con ello, la ecuación anterior

queda:

Prob(Yi = j|xi) =
ex

′
iβj

1 +
∑J
k=1 e

x
′
i
βk

2.1 Independencia de alternativas irrelevantes (IAI)

El ratio de probabilidades (odds ratio, en inglés) es una medida de qué tan probable es un evento en relación

a otro. Por ejemplo, si el evento A ocurre con probabilidad 0.20 y el evento B ocurre con probabilidad 0.10,

el ratio de probabilidades entre A y B es 0.20/0.10 = 2. El ratio de probabilidades dice que el evento A es

dos veces más probable que el evento B.

Muchas veces es más conveniente trabajar con el logaritmo del ratio de probabilidades (de ahora en

adelante, log-ratio de probabilidades). En el logit multinomial, el log-ratio de probabilidades entre dos

alternativas j y k, para un individuo i viene dado por:

ln

[
Pij
Pik

]
= x

′

i(βj − βk)

Notemos que el log-ratio de probabilidades entre las alternativas j y k no depende de las otras alternativas.

En la fórmula solo aparecen los subíndices i, j y k. Esto se deriva del supuesto de independencia de los térmios

de perturbación en el modelo original. Esta propiedad es conocida como la independencia de alternativas

irrelevantes (IAI). La IAI es útil computacionalmente pero no es un supuesto atractivo para explicar el

comportamiento de individuos tomando decisiones de consumo. Esto quedará claro con un ejemplo.

Imagine una población que tiene el siguiente conjunto de alternativas para viajar: {auto, bus azul, tren}.

Cada medio de transporte tiene características que lo diferencian del resto. El tren es el más veloz pero el

más caro, el bus es el más barato pero el más lento, y el auto está en el medio en ambos respectos. Los

ratios de mercado son 50% para el bus azul, 25% para el tren y 25% para el auto. Por lo tanto, el ratio de

probabilidades bus azul/auto es 0.50/0.25 = 2, el ratio de probabilidades auto/tren es 0.25/0.25 = 1, y el

ratio de probabilidades bus azul/tren es 0.50/0.25 = 2.

Si cambiaran las características del bus (por ejemplo, si se volviera más veloz) es de esperar que algunos

usuarios de auto y otros usarios de tren cambien de medio de transporte y empiecen a viajar en bus. Esto es

captado por el log-ratio de probabilidades entre bus y auto y entre bus y tren.

Imagine que se introduce una nueva línea de bus que en todo sentido es igual a la línea azul, sólo que ésta

es roja. Es de esperar que la línea roja de bus capte una cierta porción del mercado. Además, se esperaría

que la mayoría de los agentes que usen el bus rojo provengan del subcojunto de agentes que usaban el bus

azul, y que muy pocos usuarios (o ninguno) de auto y tren cambien al bus sólo porque apareció una línea de

otro color (recuerden que la línea roja es exactamente igual a la línea azul en todo excepto el color).

Sin embargo, el modelo logit multinomial está estructurado de forma tal que los ratios auto/bus azul,

auto/tren y bus azul/tren quedarán estables. Esto se debe precisamente a que el ratio de probabilidades

entre cada par de alternativas depende sólo de estas alternativas, y no depende de las demás. Por ejemplo,

el ratio de probabilidades entre el auto y el bus azul depende sólo de las probabilidades de viajar en tren o

bus azul, pero no depende de las probabilidades de viajar en tren o en bus rojo.

1Hay J+1 alternativas, y no J, porque una de las alternativas está codi�cada como 0.
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Una vez que la línea roja acapara cierta parte del mercado, el logit multinomial, por construcción, manten-

drá los ratios de probabilidad que acabamos de listar. Si la línea roja toma 50% del mercado, al mantener los

ratios de probabilidades intactos, el modelo directamente predice que la línea azul tendrá 25% del mercado,

el tren tendrá 12.5% del mercado y el auto tendrá 12.5% del mercado.

Esto va contra nuestra intuición inicial que dice que los usuarios del bus azul deberían tener una prob-

abilidad relativamente alta de pasarse al bus rojo, comparados con los usuarios de tren y auto. Es decir,

esperábamos que el porcentaje de personas en el bus azul se redujera más que el porcentaje de personas en

el tren. En consecuencia, el ratio de probabilidades en entre bus azul y tren debería caer. El hecho de que

no se reduzca implica que una fracción igual de cada grupo de usuarios cambió hacia el bus rojo. Es decir,

que un usuario de bus azul y un usuario de tren tienen la misma probabilidad de cambiarse al bus rojo. Lo

mismo aplica para los que viajan en auto.

Por ello, un modelo que por construcción mantiene constantes los ratios auto/bus azul y tren/bus azul es

muy difícil de defender. Es por esto que la IAI es una debilidad importante del logit multinomial.

3 Logit condicional

Cuando la base de datos consiste en atributos de las alternativas en vez de características de los individuos,

el modelo apropiado es el siguiente:

Prob(Yi = j|zi1, zi2, ..., zij) =
ez

′
ijβ∑J

j=1 e
z
′
ij
β

El modelo es muy parecido al logit multinomial, pero la interpretación de sus parámetros es diferente. En

este modelo los coe�cientes no están directamente relacionados con los efectos marginales. Diferenciando la

ecuación anterior (en el caso de variables continuas), tenemos que:

∂Pj
∂xk

= [Pj (I(j = k)− Pk)]β

Siguiendo a Greene, hemos dejado de lado el subíndice del número de observación para simpli�car la

notación. En esta última ecuación es claro que, debido a su presencia en Pj y Pk, cada uno de los atributos

xj afecta todas las probabilidades.

4 Probit multinomial

El probit multinomial es una alternativa atractiva al logit multinomial porque relaja el supuesto de IAI. Su

estimación implica calcular integrales multidimensionales, lo que es computacionalmente costoso, pero cada

vez menos difícil.

Sea la función de utilidad

Uj = x
′

jβj + εj

donde j = 1, ..., J y [ε1 ε2 ...εJ ] ∼ N(0J ,Σ)

La probabilidad de escoger la alternativa j en vez de la alternativa k viene dada por
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Prob(Y = j) = Prob(Uj ≥ Uk ∀k 6= j)

Y esto es igual a

Prob(Y = j) = Prob(ε1 − εj ≥ (x
′

j − x1)
′
β, ..., εJ − εj ≥ (x

′

j − xJ)
′
β)

para las otras J − 1 alternativas, que es la función de probabilidad acumulada de una función de distribución

normal J − 1 dimensional.
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