
Nota de Clase 3 

Sistemas de Ecuaciones: Discusión 

 
1. Breve repaso de los estimadores estudiados 

 

Se han presentado cuatro clases de estimadores para resolver sistemas de ecuaciones
1
: 

MCO ecuación por ecuación, MC2E, SUR y MC3E. La correcta utilización de cada uno 

de estos estimadores dependerá de las características que presente es sistema por ser 

estimado. Así, asumiendo que en todos los casos se cumplen las condiciones del modelo 

lineal general, se identifica como criterios iniciales de elección: 

 

a) MCO ecuación por ecuación: se utiliza cuando no existe correlación entre los 

errores de las diferentes ecuaciones y no existen variables endógenas como 

explicativas. El estimador toma la forma 
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b) MC2E: se utiliza cuando no existe correlación entre los errores de las diferentes 

ecuaciones y existen variables endógenas como explicativas. El estimador toma 

la forma 

 

)ˆ()ˆˆ(ˆ 1

2 yWWW TT

EMC

  

 

c) SUR: se utiliza cuando existe correlación entre los errores de las diferentes 

ecuaciones y no existen variables endógenas como explicativas. El estimador 

toma la forma 
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d) MC3E: se utiliza cuando existe correlación entre los errores de las diferentes 

ecuaciones y existen variables endógenas como explicativas. El estimador toma 

la forma 
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2. Pasos a seguir para correcta estimación de los sistemas de ecuaciones 

 

Esquematizando en extremo la discusión presentada hasta el momento, para la correcta 

estimación de los sistemas de ecuaciones se deben realizar los siguientes seis pasos 

 

Paso 1: comprobar que el sistema esté identificado.  

 

Para ello, se procede como ya se explicó en la nota de clase 1 normalizando los 

parámetros y comprobando las condiciones de orden y de rango.  

                                                 
1
 No se menciona el estimador MCG ecuación por ecuación debido a que es simplemente la corrección 

por heterocedasticidad en ecuaciones individuales. En estricto, forma parte del MCO ecuación por 

ecuación.  



Paso 2: verificar la naturaleza de la matriz de regresores  

 

Es decir, se debe explorar si es que existen regresores estocásticos o no. Esta decisión 

normalmente se toma en base a la teoría económica detrás de la aplicación empírica lo 

que permite definir ex – ante, las “potenciales” variables endógenas y exógenas del 

sistema. La posibilidad de regresores estocásticos nos lleva a un contexto de MC2E o 

MC3E, mientras que la ausencia de los mismos a un contexto de SUR o MCO ecuación 

por ecuación. En este paso, cobra relevancia por ejemplo realizar una prueba de 

Haussman que permiten verificar ex – post la exogenidad de los regresores incluidos en 

las ecuaciones.    

 

Paso 3: verificar la correlación entre los errores  

  

Para ello se utiliza la prueba de Breusch – Pagan explicada en la nota de clase 2. Al 

comprobarse la existencia de correlaciones nos mueve a un contexto de MC3E o SUR, 

según sea el caso. Mientras tanto si no hay suficiente evidencia de estas correlaciones 

estaríamos en un contexto de MC2E o MCO ecuación por ecuación. Incluso, ante la 

ausencia de correlación entre los errores, es posible que todavía estemos interesados en 

movernos en un contexto de MC3E o SUR si es que el interés de la investigación es 

testear restricciones inter-ecuacionales (por ejemplo, relación entre las elasticidades 

ingreso de los bienes que compoenen una canasta de consumo). Esta razón puede ser 

bastante poderosa incluso en los casos donde se incluyen los mismos regresores en cada 

una de las ecuaciones (como se vio en este caso el estimador MCO es igual al estimador 

SUR) ya que una estimación que no explota todo el sistema no ofrecerá la matriz de 

varianza-covarianza interecuacional de los estimadores. Solo un procedimiento como el 

de Weesie (1999)
 2

 permitiría realizar una estimación por MCO ecuación por ecuación y 

construir esta matriz.   

 

Paso 5: comprobar supuestos del modelo lineal general en las ecuaciones individuales  

  

Una vez que ya se ha elegido el estimador correcto bajo los supuestos del modelo lineal 

general, se procede a estudiar la naturaleza de los errores de cada una de las ecuaciones 

individuales. El estudio de estas condiciones dependerá si se está trabajando en un 

contexto de series de tiempo o corte transversal. La violación de alguno de los supuestos 

determinará la necesidad de realizar las correcciones necesarias a los estimadores. En la 

nota de clase 2, por ejemplo, se introdujo como proceder en el caso de 

heterocedasticidad pudiendo extenderse los argumentos para el caso de autorrelación. 

Ambos son los problemas más comunes en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, y 

tomando en cuenta que las violaciones de supuestos dependen del tipo de aplicación que 

se realiza, se deja a criterio del lector la posibilidad de introducir verificaciones 

adicionales. En particular, corregir por “problemas adicionales” de estimación puede 

degenerar los errores por lo que estos serían incorrectos al momento de derivar las 

matrices de varianza – covarianza de los estimadores. Por ello, siempre resultará útil 

derivar además del estimador, las matrices de varianza-covarianza asociadas para 

proceder a su corrección. Hacer este tipo de derivaciones va más allá de los objetivos 

del curso, pero el lector interesado podrá investigar algunos procedimientos como los 

                                                 
2
 Weesie, J. (1999). “Seemingly Unrelated Estimation and the Cluster-Adjusted Sandwich Estimator”. 

Stata Technical Bulletin No. 52 (November), pp. 34-47. 



desarrollados por Murphy y Topel (1985)
3
 o alternativas como el bootstrapping 

explicado en Horowitz (2001)
4
.  

 

Paso 6: corregir los estimadores y estimar el modelo final  

   

Una vez que ya se tomaron todas las decisiones, se estima el sistema y se hacen 

explícitos los criterios de decisión poniendo mayor énfasis en aquellos problemas que 

no han podido ser corregidos. El set de estos problemas no corregidos constituirá el set 

de supuestos sobre los que se desarrolla la aplicación.  

 

3. Problemas adicionales: el caso de la censura 

 

Un problema bastante común cuando se estiman modelos multi-ecuacionales de corte 

transversal es la presencia de datos censurados en las variables explicadas. Se dice que 

una variable es censurada cuando esta no varía entre  y   o lo que es lo mismo 

cuando en cierto rango de su distribución los valores son sustituidos por un valor fijo. 

Ejemplos típicos de datos censurados son los salarios o las compras de un  determinado 

bien. Así, en el caso de los salarios únicamente se observan los valores que toma la 

variable para personas que están empleadas. Para las personas deempleadas o incluso 

los inactivos el salario toma el valor de cero. Esto conlleva a un problema de estimación 

en la medida que no podrá observarse la curva de salarios “completa” para toda la 

población bajo análisis. Del mismo modo, en el caso del gasto realizado por una familia 

en un determinado bien, cuando esta familia “ha decidido” no comprar el bien los gastos 

observados serán cero, por lo que existe censura de datos: no es posible observar los 

valores que toma la variable para todas las observaciones bajo análisis.  

 

Aplicar OLS ante la presencia de datos censurados conllevará a estimadores sesgados, 

por lo que es necesario realizar alguna corrección. El tratamiento formal de este 

problema de estimación será visto en el siguiente modulo (modulo 4) donde además se 

plantean correcciones para el caso de modelos uni-ecuacionales. En esta sección se 

intenta se presenta la forma en que la literatura ha intentado modificar estas 

correcciones para el caso de modelos multi-ecuacionales. El alumno que todavía no 

maneje las técnicas de corrección por censura para el caso uni-ecuacional deberá esperar 

algunas semanas cuando se realice el estudio formal de este tipo de modelos. Luego, 

podrá retomar la lectura de esta sección. En otras palabras, para la discusión siguiente se 

asume que el lector conoce los modelos de variables censuradas. 

 

El modelo censurado toma la forma 

 

uxy  *           (1) 

 

donde ),0(~ 2Nu  e ),(~ 2* xNy . La variable *y se le conoce como latente, es 

decir aquella que variable teórica cuya distribución es completa (varía entre  y  ). 

                                                 
3
 Murphy, K.M. and R.H. Topel (1985). “Estimation and Inference in two step econometric models”. 

Journal of Business and Economic Statistics, Vol 3, No. 4, pp. 370-379.  
4
 Horowitz, J. (2001). “The Bootstrap”. In Heckman, J. and E. Leamer (eds.), “Handbook of 

Econometrics”. Vol. V, Elsevier Science Publisher, Amsterdam.  

 



Sin embargo, esta variable no es observada y en cambio se observa y de un modo tal 

que, por ejemplo   

 

si 0* y , entonces yy * (la variable dependiente observada es continua) 

 

si 0* y , entonces 0* y (la variable dependiente observada no es observada o toma el 

valor de cero) 

 

Estas condiciones son útiles para graficar lo que ocurre en el caso de los salarios o 

consumo.  

 

Con ello el modelo empírico toma la forma 
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estimar (2) mediante MCO (asumir que y es continua cuando es censurada) llevaría a lo 

que se conoce como sesgo por censura. Para corregir por este problema se debe 

reconocer que el modelo tiene dos partes: un modelo de elección (decidir consumirlo o 

no o decidir si trabajar o no) que estima la probabilidad de que la variable latente tome 

valores positivos y un modelo de comportamiento (ecuación de demanda o de salarios) 

que estima como se comporta la data a lo largo de la distribución positiva de variable 

latente. Este segundo modelo sí podría ser estimado por MCO, pero dado que hay un 

proceso de elección previo, este estimador debe ser complementado con un estimador 

de probabilidad (PROBIT). Existen dos formas de hacerlo 

 

a) El modelo tobit: se basa en desarrollar un estimador por máxima verosimilitud 

que combine en una sola expresión la estimación de la probabilidad de 

“consumir” y la estimación del “consumo” (cuanto se consume). La función de 

verosimilitud en este caso toma la forma 
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donde   )](1)0( *   xyP , que es la parte de la función de 

verosimilitud que intenta recoger la información sobre la “elección del 

individuo”. Luego, 


 ])[(  xy
 es la versión de máxima verosimilitud del 

modelo lineal general (MCO).  De este modo, lo que esta haciendo el estimador 

es combinar una técnica de variables continuas (MCO) con una técnica Probit.  

 

El mayor problema de un estimador como este es que asume que el efecto 

marginal de las variables explicativas sobre la probabilidad de consumir es el 

mismo que el efecto marginal que estas tienen sobre la decisión de consumir una 

unidad adicional. En algunas aplicaciones este supuesto puede ser razonable, 

pero en otras no o incluso puede quedar la duda. Ante ello, se prefiere definir 

como una “cuestión empírica” la dirección de los efectos marginales en mabas 

partes del modelo. Lamentablemente este estimador no permite dejar abierta la 



posibilidad de efectos bidireccionales. Ante ello, surge la alternativa de 

Heckman.     

 

b) El procedimiento de Heckman: se basa en desarrollar un estimador en dos etapas 

para estimar la doble naturaleza del modelo. Así, en una primera etapa se estima 

mediante PROBIT la probabilidad que la variable tome valores positivos 

(ecuación de elección) y en la segunda, dada una corrección por sesgo,  el 

modelo continúo (ecuación de comportamiento). De este modo, en base al 

modelo original se propone, en una primera etapa, estimar un modelo 
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que se estima mediante Probit (para valores 1, cuando el individuo consume y 0, cuando 

no). Luego, se calcula la función de densidad )ˆ( Qk  y la función de densidad 

acumulada )ˆ( Qk  y se construye  
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  conocida como la inversa del ratio 

de Mills. Con esta información en una segunda etapa se estima  
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mediante MCO para la submuestra donde y  adquiere valores diferentes que 

cero.  

 

La extensión de estas técnicas de corrección por censura para el caso de modelos multi-

ecuacionales no es obvia. Solo en el caso “muy especial” que todas las endógenas del 

sistema presenten censura al mismo nivel, se podría generalizar sin mayores cambios. 

Sin embargo, esto no ocurre en la realidad ya que (por definición) cada una de las 

variables incluidas presentará censura en diferentes niveles de su distribución. Algunas 

soluciones tentativas para este problema son las siguientes
5
: 

 

a) Si el modelo se fuera a estimar mediante MCO ecuación por ecuación, es 

posible utilizar cualquiera de las técnicas explicadas anteriormente para corregir 

el sesgo de censura en las ecuaciones individuales. De este modo, el modelo 

sería un Tobit ecuación por ecuación o un Heckman ecuación por ecuación. 

 

b) Otra alternativa es estar frente a un modelo MC2E donde el único interés es 

estimar los parámetros estructurales de una de las ecuaciones. En este caso, el 

objetivo de la estimación es una única ecuación estructural y la corrección por 

censura podría limitarse también solo a esta ecuación. Así, en este caso especial 

puede aplicarse un estimador Tobit estándar para esta ecuación corregido por 

endogeneidad. Es decir, previo a la regresión Tobit será necesario regresionar las 

variables endógenas contra sus instrumentos y luego estimar por Tobit la 

ecuación contra las variables exógenas e instrumentalizadas. Este estimador 

resultante es del modo Tobit/VI. De manera similar puede utilizarse Hckman 

aunque en este caso deberá tomarse en consideración si es que las variables 

                                                 
5
 Algunas de estas alternativas necesitan de la corrección de las matrices de varianza – covarianza de los 

estimadores. El estudio de las mismas no es abordado en este curso y queda para investigación del 

alumno.    



endógenas son incluidas en la primera y/o la segunda etapa. En cualquier caso, 

cada etapa tendrá una sub-etapa previa donde se realiza la instrumentalización. 

Así, en extremo podría llegar a combinarse una estimación por Probit/VI y otra 

por MCO/VI.   

 

c) Si es que existen relaciones de simultaneidad a partir de las correlaciones de los 

errores (MC3E y SUR) o se pretende recuperar los estimadores de todas las 

ecuaciones estructurales (MC2E) las opciones de estimación son menos obvias. 

En cualquiera de estos casos se necesitará un procedimiento que permita estimar 

el modelo como un sistema. Se tienen la siguientes alternativas:  

 

- Tobit simultáneo: derivado en Amemiya (1979)
6
 el cual generaliza el 

estimador Tobit para el caso de ecuaciones simultaneas. Este estimador 

puede generalizarse para modelos del tipo MC2E y MC3E. Dada la 

complejidad del algebra matricial utilizada en este estimador, su estudio es 

opcional para los propósitos del curso.  

 

- Heckman simultáneo: derivado en Shonkwiler y Yen (1999)
7
 el cual 

generaliza la estimación de dos etapas de Heckman para el caso de modelos 

simultáneos. Este estimador es usualmente aplicado para modelos del tipo 

SUR. La estimación de este modelo generalizado es muy similar al caso uni-

ecuacional. Se propone el siguiente procedimiento en dos etapas: 

 

La primera etapa es similar a la del modelo uni-ecuacional. Así, se estima la 

ecuación  
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mediante Probit. Luego, se calcula la función de densidad )ˆ( Qk  y la función de 

densidad acumulada )ˆ( Qk . Con esta información en una segunda etapa se 

estima  

 

  )ˆ()ˆ( QkxQky       (7) 

 

mediante SUR para toda muestra. Los resultados son consistentes y 

eficientes, sin embargo la aplicación del procedimiento hace que los errores 

sean de naturaleza heterocedástica. En estricto estos toman la forma  
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6
 Amemiya, T. (1979). “The estimation of a simultaneous-equation Tobit model” International Economic 

Review, Vol. 20, No. 1.  
7
 Shonkwiler, J. and T. Yen (1999). “A Two-Step Estimation of a Censored System of Equations”. 

American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81, No. 4, pp. 972-982.  

 



por lo que será necesario realizar alguna corrección por heterocedasticidad.  

 

Finalmente, es útil que el lector reconozca que siempre pueden combinarse los 

estimadores aquí presentados para resolver los problemas de estimación que presentan 

cada una de las aplicaciones específicas que se pretende. Los dos criterios que se deben 

seguir para llevar adelante este procedimiento son consistencia como requisito 

indispensable y ganancias de eficiencia posibles. Sin embargo, respecto a este último 

caso, deberá siempre ponderarse el beneficio entre “la mayor eficiencia lograda” y la 

complejidad de estimación (o capacidad de interpretar los resultados en términos 

económicos). En algunos casos, la eficiencia adicional obtenida pueda lograrse a costa 

de sobre-complejizar la aplicación volviendo en extremo difícil recuperar estimadores 

interpretables en términos económicos.  

 

4. Algunas aplicaciones empíricas 

 

Los modelos de estimación de ecuaciones simultaneas son ampliamente utilizados en la 

literatura. Al respecto, una de las aplicaciones más recurrente es la estimación de curvas 

de demanda. El objetivo de estas aplicaciones es estimar el sistema de demanda que 

caracteriza la elección de consumo óptima de los agentes económicos. Por definición, 

dicha elección estará caracterizada por una canasta de consumo, compuesta por diversos 

bienes, estando cada uno de ellos caracterizado por una función de demanda particular. 

Este conjunto de funciones de demanda o su representación alternativa como curvas de 

Engel es lo que el procedimiento pretende estimar. Claramente, todas las ecuaciones 

vistas en conjunto conforman un sistema y por lo tanto su estimación deberá realizarse 

en el contexto de lo discutido hasta el momento.      

 

Formalmente, se considera un problema de maximización general como 
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donde jix  representa el consumo del bien i  ( qi ....2,1 ) hecho por el individuo j  

( kj ....2,1 ) en el hogar  l  y    es un vector de características del hogar. La función 

lW  es la función de utilidad del hogar compuesta por las funciones de utilidad de cada 

uno de los miembros. Asimismo, el hogar cuenta con un presupuesto M que considera 

el ingreso común del hogar ( oY ) y el ingreso individual de cada unos de los miembros 

( jY ) . Los precios a los que se compran los bienes son del tipo jip  dejando abierta la 

posibilidad de que cada miembro adquiera los bienes a diferente precio.  

 

Planteado de este modo el modelo teórico y resolviendo el problema de maximización a 

través de un proceso de negociación al interior del hogar (teoría de juegos) se puede 

demostrar que las curvas de demanda que se obtienen tendrán la forma general
8
:  

                                                 
8
 Ver Monge, A. (2004), “Unitary or collective models? Theoretical insights and preliminary evidence 

from Peru”. Revista Apuntes No. 55, pp. 75-109.  
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donde el consumo total del hogar esta compuesto por las demandas de cada individuo 

del hogar y cada una de estas depende de los ingresos individuales, los precios y set de 

características Z  (que incluye las originales  y otras que surgen al resolver el sistema).  

 

Este sistema de demanda cuando los precios son normalizados a la unidad, puede ser 

representado por una serie de curvas de Engel. Para ello, asuma que solo existen dos 

individuos en el hogar ( m y f ), las curvas de Engel serán:  

 

),,,( ZMYYFC fmi           (11) 

 Expresado de esta forma la hipótesis por testear es si esta especificación (que considera 

los ingresos individuales) es mejor que la especificación estándar donde solo el ingreso 

total es relevante. Es decir, una especificación como    
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Al testear tal hipótesis lo que se está haciendo es tratar de validar modelo de 

maximización colectivo (que considera preferencias individuales de los miembros del 

hogar y un proceso de negociación interno para asignar los recursos) frente a la 

alternativa de un modelo unitario (donde el hogar maximiza como un único agente). En 

particular los tests por desarrollarse son  
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La primera hipótesis intenta validar si es que los ingresos individuales no tienen efectos 

diferenciados (las derivadas del consumo con respecto a los ingresos de cada uno de los 

miembros son iguales). De rechazarse esta hipótesis entonces existe evidencia débil de 

que un modelo colectivo describe mejor la data que un modelo unitario. Luego la 

sentida hipótesis intenta validar si es que el resultado de la negociación es eficiente. De 

serlo (aceptar la hipótesis) las derivadas de la demanda respecto al ingreso deberán ser 

constantes a lo largo de toda la canasta de consumo. Nótese que a diferencia de 1

oH , 

para testear 2

oH  será necesario imponer restricciones inter-ecuacionales.  

 

Antes de ver las diferentes aplicaciones que utilizan este marco teórico, conviene 

analizar la estimación de un modelo que parte de un proceso de maximización estándar 



o dicho de otro modo, uno que asume que 1

oH  y 2

oH  se verifican. Así, Deaton (1997)
9
 

propone la siguiente regresión cuyo único interés es analizar los efectos marginales de 

las variables explicativas de una curva de Engel. El autor propone un modelo OLS 

ecuación por ecuación debido a que no le interesa testear restricciones inter-

ecuacionales, asume que las variables incluidas son todas exógenas (un supuesto quizás 

grueso para el caso del ingreso) y no existe correlación entre los errores de las 

ecuaciones y verifica que los sesgos por censura son pequeños (por lo que no es 

necesario corregir por este factor). Además, reconoce que los estimadores MCO 

ecuación por ecuación ofrecerán resultados similares a los de SUR cuando los 

estimadores incluidos en cada una de las ecuaciones independientes son similares (como 

es el caso de la aplicación desarrollada) por lo que los estimadores serán eficientes y 

consistentes.     

   

 

 
 

   

Hoddinot y Haddad (1995)
10

 relajan el supuesto que el ingreso sea exógenos y plantean 

una estimación por MC2E donde el sistema de demanda es complementado con una 

ecuación de instrumentalización del ingreso (no se presenta en el documento). El 

objetivo principal de esta aplicación es testear la significancia del parámetro que 

acompaña a la proporción de gasto de la mujer (como un modo indirecto de testear  
1

oH ), por lo que no sería necesario imponer restricciones inter-ecuacionales. Además, el 

supuesto implícito de la aplicación es que no existe correlación entre los errores. En tal 

contexto y tomando en cuenta que el autor también incorpora las mismas variables en 

cada una de las funciones de demanda, no existe la necesidad de estimar el modelo bajo 

MC3E.    

                                                 
9
 Deaton, A. (1997), “The analysis of household surveys: a microeconometric approach to development 

policy”. The World Bank and The John Hopkins University Press, Baltimore and London. 
10

 Hoddinott, J. and L. Haddad (1995), “Does Female Income Share Influence Household Expenditures? 

Evidence from Cote D’Ivore”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 57, No. 1, pp. 77-96. 



 
 

 

Sin embargo, entre al momento de desarrollar la estimación, los autores reconocen que 

sus estimadores podrían estar sesgados dada la presencia de censura en las 

dependientes. Para ello, y bajo los supuestos en los que se desarrollada la estimación 

proponen un modelo tobit ecuación por ecuación, pero corregido por endogeneidad.   

 

  

Un problema similar es el que enfrentan Phipps y Burton (1998)
11

, pero en este caso los 

autores optan por una estimación de Heckman ecuación por ecuación.  
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 Phipps, S. and P. Burton (1998), “What’s Mine Is Yours? The Influence of Male and Female Incomes 

on Patterns of Household Expenditure”, Economica, Vol. 65, No. 260, 599-613. 



 
 

El objetivo de los autores en este caso es testear 1

oH  y la aplicación se desarrolla bajo el 

supuesto que no existe correlación de errores ni variables endógenas por lo que 

procedimientos como MC2E, MC3E o SUR son descartados. Quien levanta el supuesto 

de la no existencia de correlaciones entre los errores es Lancaster, et.al. (2003)
12

. 

Además reconoce la existencia de múltiples regresores estocásticos en su aplicación. 

Por ello, la metodología elegida es de MC3E a pesar que el autor no testea restricciones 

inter-ecuacionales (su interés está en una variante de 1

oH ). 
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 Lancaster, G., P. Maitra and R. Ray (2003). “Endogenous Power, Household Expenditure Patterns and 

New Tests of Gender Bias: Evidence from India”. (mimeo) University of Tasmania / Monash University.  



 

Finalmente, en Monge (2007)
13

 se desarrollan técnicas de estimación SUR. El supuesto 

implícito de estas estimaciones que es no hay variables endógenas en el sistema, pero sí 

correlación entre los errores. Además, a pesar que se utilizan las mismas variables 

explicativas en la ecuación el interés es testear hipótesis como  1

oH  y 2

oH  por lo que es 

necesario imponer restricciones inter-ecuacionales. La estimación se desarrolla bajo dos 

metodologías SUEST (Weesie, 1999) y SUR (Zellner, 1962 y 1963)
14

. En ambos casos 

la estimación se hace considerando posibles fuentes de heterocedasticidad en las 

ecuaciones individuales. Para controlar este problema en el primer caso se corrige por 

White/Huber y en el segundo se hace uso de errores estándar bootstrapp. Finalmente, en 

el caso de la estimación SUR se utiliza la corrección de Shonkwiller y Yen (1999) para 

controlar posibles sesgos de censura.  
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