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1 El modelo de regresión de Poisson

1.1 Estimación e inferencia

En algunos contextos querremos analizar situaciones en las que el conjunto de elecciones tiene un número

pequeño de elementos y hay un número importante de observaciones en cero. Por ejemplo, este será el caso

si estamos analizando el número de visitas mensuales al médico, o el número de autos por hogar.

Para estudiar este tipo de problemas se podemos usar modelos de datos de conteo. En particular, veremos

el modelo de regresión de Poisson.

La regresión de Poisson especi�ca que cada yi es obtenido de una distribución de Poisson con parámetro

λi, que está relacionado al vector de regresores xi. Como vimos en la primera clase, la ecuación de una

distribución Poisson es:

Prob(Yi = yi|xi) =
e−λiλyii
yi!

, yi = 0, 1, 2, ...

La forma más común de expresar λi es el modelo log-lineal

lnλi = x
′

iβ

El número esperado de eventos por periodo viene dado por

E[yi|xi] = λi = ex
′
iβ

y por lo tanto

∂E[yi|xi]
∂xi

= λiβ

Además, en la función de distribución Poisson E[yi|xi] = V ar[yi|xi], y como el valor esperado depende

de xi la varianza también dependerá de xi, por lo que la regresión es heteroscedástica.

∗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 modelo se puede estimar por MV (recuerden los pasos: escribir la función de verosimilitud, luego

la de log-verosimilitud, tomar la primera derivada para obtener los coe�cientes, y �nalmente tomar la se-

gunda derivada para asegurarnos de que es un máximo y para obtener la varianza, lo que nos permite hacer

inferencia).

La función de log-verosimilitud es:

lnL =

n∑
i=1

(−λi + yix
′

iβ − lnyi!)

Tomando la primera derivada obtenemos:

∂lnL

∂β
= 0 ⇐⇒

n∑
i=1

(yi − λi)xi = 0

Esto no se puede resolver de manera analítica, por lo que se usan algoritmos de maximización numérica.

En otras palabras, no hay una �forma cerrada� para la fórmula de los parámetros β del modelo.

Al tomar la segunda derivada obtenemos:

∂2lnL

∂β∂β′ = −
n∑
i=1

λixix
′

i

Para hacer inferencia, es decir, para probar hipótesis, los 3 tests que ya conocemos son útiles. El ratio de

verosimilitud tiene la siguiente forma:

RV = 2

n∑
i=1

ln

(
P̂i

P̂restricted,i

)

y como siempre, se distribuye asintóticamente χ2
k.

1.2 Apliación: Análisis en Stata

En este ejemplo 1mostramos un ejemplo de una regresión de poisson. Se recolectó información académica de

316 alumnos. La variable dependiente es el número de días de ausencia. Las variables independientes son

notas en matemáticas, lenguage, y el género del estudiante. Se asume que todos los supuestos del modelo

de poisson se mantienen (variable dependiente de conteo, todos los estudiantes son observados por el mismo

intervalo de tiempo). También se asume que no hay sobredispersión y que no hay un número excesivo de

ceros. La Tabla 1 muestra los coe�cientes en términos de los coe�cientes de la regresión de poisson y los tests

de criterios de información, y la Tabla 2 muestra los coe�cientes en términos de ratios de tasas de incidencia.

En la Tabla 1 vemos. LR(3) es el test estadístico de que por lo menos un regresos es diferente de cero en

el modelo. Los grados de libertad son el número de variables dependientes (en este caso, 3). LR chi2(3) =

−2(ll(restringido)− ll(modelo)) = −2(−1635.608 + 1547.971) = 175.274.

El pseudo R2 es el pseudo R2 de McFadden. Se calcula de la siguiente manera: 1−ll(modelo)/ll(restringido) =

0.0536. Donde el modelo restringido es la regresión sólo con una constante.

1tomado de http : //www.ats.ucla.edu/stat/stata/output/stata_poisson_output.htm
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Ahora pasaremos a la interpretación de los coe�cientes. Recordemos que la variable dependiente es una

variable de conteo, y que la regresión de poisson modela el logaritmo del conteo esperado (en este caso,

el logaritmo del valor esperado de los días de ausencia) como función de las variables independientes. Un

coe�ciente se interpreta de la siguiente manera: por un chambio de una unidad en la variable independiente, el

logaritmo del conteo cambiará por un monto equivalente al coe�ciente de la regresión, manteniendo constantes

los demás regresores. Por ejemplo, si un estudiante incrementara su puntaje de matemáticas en un punto, el

logaritmo del número de días de ausencia se reducirá en 0.0035 unidades.

. use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/notes/lahigh, clear

. generate female = 1 if gender == 1

. replace female = 0 if gender ==0

. poisson daysabs mathnce langnce female

Iteration 0: log likelihood = -1547.9709

Iteration 1: log likelihood = -1547.9709

Poisson regression Number of obs = 316

LR chi2(3) = 175.27

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -1547.9709 Pseudo R2 = 0.0536

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

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

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

mathnce | -.0035232 .0018213 -1.93 0.053 -.007093 .0000466

langnce | -.0121521 .0018348 -6.62 0.000 -.0157483 -.0085559

female | .4009209 .0484122 8.28 0.000 .3060348 .495807

_cons | 2.286745 .0699539 32.69 0.000 2.149638 2.423852

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

estat ic

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

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

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

. | 316 -1635.608 -1547.971 4 3103.942 3118.965

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

La Tabla 2 muestra el mismo modelo, con los coe�cientes expresados como el ratio de tasas de incidencias.

Es el ratio de tasas de ausencia para un incremento de una unidad en la variable de interés. Por ejemplo, si

un estudiante incrementara su puntaje de matemáticas en un punto, su tasas de ausencia se multiplicaría por

un factor de 0.9965. Es decir, se reduciría en 0.35% (1-0.9965=0.0035). La tasa de ausencia de las mujeres

es 1.493 veces la tasa de ausencia de los hombres. Esto signi�ca que, manteniendo lo demás constante, las

mujeres tienen, en valor esperado, una tasa de ausencia casi 50% mayor a los hombres.

poisson daysabs mathnce langnce female, irr
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Iteration 0: log likelihood = -1547.9709

Iteration 1: log likelihood = -1547.9709

Poisson regression Number of obs = 316

LR chi2(3) = 175.27

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -1547.9709 Pseudo R2 = 0.0536

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

daysabs | IRR Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

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

mathnce | .9964830 .0018149 -1.93 0.053 .9929321 1.000047

langnce | .9879214 .0018127 -6.62 0.000 .9843750 .9914806

female | 1.493199 .0722890 8.28 0.000 1.358030 1.641823

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

1.3 Sobredispersión

El modelo de Poisson ha sido criticado por el supuesto implícito (=la restrcción) de que V ar[yi|xi] = E[yi|xi].
Recuerden que siempre que utilizamos un modelo paramétrico estamos imponiendo una estructura que tiene

una serie de supuestos (= una serie de restricciones), que pueden o no ser atractivas desde diferentes puntos

de vista. Generalmente, los supuestos son atractivos porque simpli�can los cálculos, y no atractivos porque

imponen condiciones alejadas de la realidad.

Varias extensiones al modelo de Poisson han sido propuestas por la literatura (ver Greene 21.9.2 para

una lista de modelos y sus referencias). El primer paso es probar si hay sobredispersión en el contexto del

modelo simple.

Greene (sección 21.9.2) discute las propiedades de estos tests. Stata realiza un test de ratio de verosimilitud

para probar si el parámetro de sobredispersión es estadísticamente signi�cativo. Veremos los detalles en la

sección correspondiente a la regresión binomial negativa.

2 Regresión binomial negativa

La regresión binomial negativa es una alternativa a las regresiones Poisson que no impone igualdad entre

la media y la varianza. Para esto se generaliza el modelo de Poisson introduciendo un efecto no observado

inidividual a la media condicional.

lnµi = x
′

iβ + ε = ln(λi) + ln(ui)

Entonces, la distribución de yicondicionada en xi y ui sigue siendo Poisson, con media

f(yi|xi, ui) =
e−λiµi(λiµi)

yi

yi!

(muchachos, al ojo: ¾cuál es la varianza condicional de yi?).

La distribución incondicional f(yi|xi) es el valor esperado (sobre ui) de f(yi|xi, ui):
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f(yi|xi) =

ˆ ∞
o

e−λiui(λiui)
yi

yi!
g(ui)dui

Como siempre, la elección de una densidad especí�ca para el efecto no observado ui nos permitirá hacer

esto operacional al costo de imponer una estructura. En particular, podemos de�nir la distribución de

f(yi|xi). Por conveniencia matemática usualmente se una la distribución Gamma. Además, para poder

identi�car la media normalizamos E[eεi ] = 1. Esto no es tan inverosímil si pensamos en que en la mayoría

de modelos el valor esperado de εies cero y e0 = 1. Sin embargo, esta es una explicación sólo intuitiva pero

matemáticamente incorrecta, pues E[eεi ] 6= eE[εi].

Con esta normalización, tenemos

g(ui) =
θθ

Γ(θ)
e−θuiuθ−1i

Por lo tanto,

f(yi|xi) =

ˆ ∞
0

e−λiµi(λiui)
yi

yi!

θθuθ−1i e−θui

Γ(θ)
dui

lo que se reduce a

f(yi|xi) =
Γ(θ + yi)

Γ(yi + 1)Γ(θ)
ryii (1− ri)θ

, donde

ri =
λi

λi + θ

Y como nos dimos cuenta al toque, esto es una forma de la distribución binomial negativa. En esta

distribución, la media condicional es λi y la varianza condicional es λi(1 + (1/θ)λi). Este modelo se puede

estimar por Máxima Verosimilitud. Contrastar la hipótesis (con los tests de Wald o RV) H0 : θ = 0 permite

probar si el modelo Poisson es adecuado. Noten que si θ = 0

f(yi|xi) =
Γ(θ + yi)

Γ(yi + 1)Γ(θ)
ryii (1− ri)θ =

Γ(yi)

Γ(yi + 1)Γ(0)
1yi0θ = yi = λi

donde principalmente he usado la propiedad de la función gamma Γ(k) = kΓ(k− 1) = k(k− 1)Γ(k− 2) =

... = k!.

2.1 Resultados en Stata

Como vimos, el modelo de regresión binomial negativa es adecuado cuando los datos cumplen todos los

requisitos del modelo de poisson pero muestran sobredispersión. El siguiente ejemplo 2 muestra cómo analizar

los resultados en Stata.

2tomado de http : //www.ats.ucla.edu/stat/stata/output/stata_nbreg_output.htm
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Los datos son los mismos de la sección anterior. Se

nbreg daysabs mathnce langnce female

Fitting Poisson model:

Iteration 0: log likelihood = -1547.9709

Iteration 1: log likelihood = -1547.9709

Fitting constant-only model:

Iteration 0: log likelihood = -897.78991

Iteration 1: log likelihood = -891.24455

Iteration 2: log likelihood = -891.24271

Iteration 3: log likelihood = -891.24271

Fitting full model:

Iteration 0: log likelihood = -881.57337

Iteration 1: log likelihood = -880.87788

Iteration 2: log likelihood = -880.87312

Iteration 3: log likelihood = -880.87312

Negative binomial regression Number of obs = 316

LR chi2(3) = 20.74

Dispersion = mean Prob > chi2 = 0.0001

Log likelihood = -880.87312 Pseudo R2 = 0.0116

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

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

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

mathnce | -.001601 .00485 -0.33 0.741 -.0111067 .0079048

langnce | -.0143475 .0055815 -2.57 0.010 -.0252871 -.003408

female | .4311844 .1396656 3.09 0.002 .1574448 .704924

_cons | 2.284885 .2098761 10.89 0.000 1.873535 2.696234

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

/lnalpha | .2533877 .0955362 .0661402 .4406351

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

alpha | 1.288383 .1230871 1.068377 1.553694

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

Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 1334.20 Prob>=chibar2 = 0.000

Dispersion - se re�ere a cómo se modela la dispersión. La medida por defecto es la media. El estadístico

chi(2) y el pseudo R2 se calculan igual como en el caso del modelo poisson. La interpretación de los coe�cientes

es exactamente igual que en el caso del modelo poisson. La única diferencia es con respecto al parámetro
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alpha. El parámetro alpha es la medida de dispersión. Si este parámetro es estadísticamente igual a cero,

el modelo se reduce al modelo de poisson. Si el parámetro alpha es mayor a cero, los datos muestran

sobredispersión. En este caso es mejor estimar el modelo binomial negativa. En este caso, la p-value es

menor a 0.001, por lo que se rechaza el modelo de poisson en favor del modelo binomial negativo.
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