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1 Estimación e Interpretación de coe�cientes en el logit multinomial

Para armar la función de log-verosimilitud en el contexto de logit multinomial de�nimos, para cada individuo

y para cada uno de las J − 1 alternativas, una variable dij tal que dij = 1 si la alternativa j es escogida por

el individuo i, y dij = 0 en otro caso. Entonces, para cada i, una y sólo una de las dij será igual a uno. La

log-verosimilitud es una generalización del caso binomial:

lnL =

n∑
i=1

J∑
j=0

dij lnProb(Yi = j)

Derivamos para hallar los estimadores de MV, y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

∂lnL

∂βj
= 0 ⇐⇒

n∑
i=1

(dij − Pij)xi = 0 j = 1, ..., J

Para encontrar los errores estándar (y por lo tanto para hacer inferencia) tomamos la segunda derivada:

∂2lnL

∂βj∂β
′
l

= −
n∑

i=1

Pij(I(j = l)− Pil)xix
′

i

Donde I(j = l) es 1 si j = l y 0 en otro caso.

Los coe�cientes del modelo no son tan simples de interpretar como en el caso binomial. El primer

impulso es asociar βj con la j−ésima alternativa, pero eso no es acertado. Al diferenciar la ecuación anterior

encontramos que los efectos marginales de las características individuales sobre las probabilidades son:

δj =
∂Pj

∂xi
= Pj

[
βj −

J∑
k=0

Pkβk

]
= Pj [βj − β̄]

Por lo tanto, todo subvectors de β entra en todos los efectos marginales, tanto a través de la probabilidad

como del promedio ponderado que aparece en δj.
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Noten que en este caso el coe�ciente no necesariamente nos da el signo del efecto marginal, pues βj − β̄
podría ser negativo. El error estándar de los efectos marginales puede ser estimado por el método delta (ver

Greene sección 5.2.4). En muestras grandes (n→∞) la fórmula viene dada por:

V ar[δ̂j ] =

J∑
l=0

J∑
m=0

(
∂δj
∂β

′
l

)
Cov[β̂j , β̂m]

(
∂δ

′

j

∂βm

)

2 Extensiones

Las siguientes subsecciones describen brevemente dos extensiones importantes a los modelos de elección

discreta1.

2.1 Logit anidado

Pensemos en un problema en el que la elección se hace en dos (o más) etapas. Considere un agente que

considera el problema de salir a comer. Primero el agente decide si quiere ir a un restaurante de lujo o de

comida rápida, y después de haber decidido qué tipo de restaurante quiere, decide el restaurante en particular.

La principal ventaja es que el supuesto de IAI sólo debe cumplirse dentro de cada nido. La entrada de

un restaurante de comida rápida mantiene los ratios entre los pares de restaurantes de comida rápida, pero

no entre los restaurantes de comida rápida y los restaurantes de lujo.

2.2 Probit multivariado

Muchas veces queremos analizar dos o más decisiones binarias que se toman de manera no excluyente.

Analizarlas con dos modelos binarios por separado sería válido si es que las decisiones se toman de manera

independiente. Por ejemplo: qué almorzar hoy y matricularse en la maestría en economía.

Sin embargo, muchas veces estamos interesados en decisiones que pueden estar correlacionadas. Por

ejemplo: trabajo infantil y asistencia a la escuela. Un hogar puede trabajar en actividades agrícolas o no

hacerlo y puede trabajar en actividades no agrícolas o no hacerlo. Las decisiones no son excluyentes (puede

hacer sólo una, ambas simultáneamente o ninguna de las dos), pero es de esperar que haya una relación entre

trabajar en actividades agrícolas y no agrícolas. En particular, ambas consumen tiempo y requieren cierta

inversión, por lo que es de esperar que participar en una actividad reduzca la probabilidad de participar en

la otra.

La idea se desprende del modelo de Regresiones Aparentemente No Relacionadas (SUR, por sus siglas en

inglés). Como en el caso de SUR, es necesario hacer supuestos sobre la naturaleza de la relación entre ambas

actividades. En particular, si asumimos que los errores de ambas regresiones se distribuyen como una normal

bivariada, el resultado es un probit bivariado. Bajo este supuesto (= bajo esta restricción), podemos estimar

un sistema de probits.

De especial interés son el signo y la signi�cancia del coe�ciente de correlación entre los errores de ambas

ecuaciones.

3 Aplicación: McFadden 1974

McFadden (1974, The Measurement of Urban Travel Demand, Journal of Public Economics, vol3) estudia

la demanda potencial por un servicio de transporte rápido entre San Francisco y las ciudades de Berkeley,

1Para un trato más detallado y formal, ver Greene o consultarme después de la clase.
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Oakland y Emeryville, en California. En el artículo, utiliza el modelo condicional para estimar la elasticidad

de demanda de auto, bus y subterráneo con respecto a una serie de indicadores, resumidos en la siguiente

tabla:

Tabla 1 - Resultados del MPL, Probit y Logit

(1) (2) (3)

Automóvil Bus Subterráneo

Ingreso hasta $10,000 0.15 -0.25 -0.29

Costo de viaje en automóvil -0.47 0.81 0.82

Tiempo de viaje en el automóvil -0.22 0.36 0.41

Costo del bus 0.12 -0.58 0.28

Tiempo de viaje en bus 0.14 -0.60 0.23

Tiempo de caminar al bus 0.00 0.00 0.00

Tiempo de primera espera del bus 0.05 -0.19 0.06

Tiempo de espera para transferencia- bus 0.07 -0.29 0.09

Costo del subterráneo 0.13 0.25 -0.86

Tiempo de viaje en el subterráneo 0.10 0.13 -0.60

Tiempo de caminata al subterráneo 0.00 0.00 0.00

Tiempo de espera al primer subterráneo 0.02 0.03 -0.12

Tiempo de espera para transferencia - subterráneo 0.11 0.16 -0.66

Esto signi�ca que un incremento de un punto porcentual en los ingresos incrementa la demanda por uso

de automóvil en 15%, reduce la demanda por uso de bus en 25% y reduce la demanda por uso de subterráneo

en 29%.

Otras variables analizadas son el costo en gasolina o del pasaje, tiempo de viaje, tiempo de caminata

hasta el paradero o la estación del tren, tiempo de espera por el primer bus o subterráneo, y tiempo de espera

para la transferencia.

Se observa que el mayor reductor de la demanda por uso del automóvil es el costo: un incremento de

un punto porcentual en el costo del uso del automóvil reduce la demanda de automóvil en casi la mitad, e

incrementa la demanda por bus y subterráneo en 81% y 82%, respectivamente.
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