
Nota de Clase 5 

Introducción a modelos de Data Panel: Generalidades 
 

1. ¿Por qué datos de panel? 

 

Los modelos de datos de panel son versiones mas generales de los modelos de corte 

tansversal y series de tiempo vistos hasta el momento. En tal sentido, muchas de las 

consideraciones utilizadas para estimar estos dos tipos de modelos pueden aplicarse al 

caso de data panel con algunas modificaciones. En términos prácticos un modelo de 

corte transversal puede representarse como 

 

iii uxy              (1) 

 

donde ),0(~ 2IIDui  e Ni ,...,2,1 . Este es un modelo donde la variabilidad de los 

datos es “transversal” o “espacial”. Es decir, las observaciones son obtenidas para 

diferentes individuos o grupos de individuos (empresas, ciudades, países) en un 

momento dado en el tiempo y existen N de estos grupos. Por contraste un modelo de 

series de tiempo se define como 

 

ttt uxy             (2) 

 

donde ),0(~ 2IIDut  y Tt ,...,2,1 . La variabilidad en este caso es “temporal”. Es 

decir las observaciones son puntos en el tiempo (días, meses, años) para un grupo 

particular (un hogar, un país, una empresa) y existen T periodos.  En el caso de un 

modelo de datos de panel se combinan ambas especificaciones en un modelo más 

general que toma la forma 
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donde ),0(~ 2IIDuit ,  Ni ,...,2,1  y Tt ,...,2,1 . La variabilidad del modelo es 

“transversal” y “temporal”. Es decir, existen observaciones de N individuos o grupos de 

individuos durante T periodos de tiempo. Asimismo, el supuesto sobre los errores (por 

el momento) es similar a los que se habían hecho para el caso del modelo lineal general, 

pero esta vez considerando tanto la dimensión espacial y temporal. Más adelante se verá 

como estos supuestos son comúnmente violados en el caso de data panel, lo que exige 

mayor cuidado en la estimación. Sin embargo, bajo estos supuestos iniciales se 

identifican una serie de ventajas de este tipo de modelos:  

 

a) Incrementa la eficiencia econométrica de los modelos por ser estimados. Un 

modelo de corte transversal cuenta con N  observaciones y un modelo de series 

de tiempo con T . En el caso de un modelo de panel data se disponen de un total 

de NxT  observaciones. Al incrementarse en número de datos (y las fuentes de 

variabilidad de los mismos) se reducen las posibles fuentes de colinearidad y la 

eficiencia econométrica de los estimadores aumenta.  

 

Por ejemplo, en el caso de un modelo de corte transversal la heterogeneidad de 

los datos esta limitada a aquella que varía de individuo a individuo y no la que es 



común a todos los individuos, pero que varía en el tiempo. Esta nueva fuente de 

variabilidad es una fuente de mayor precisión en los estimados. En línea con este 

argumento, un modelo de panel permitirá un contexto más confiable para 

estudiar efectos dinámicos. En un contexto de corte transversal estos efectos 

simplemente no pueden ser estudiados y en un modelo de series de tiempo la 

precisión de los resultados puede verse afectada por problemas de 

multicolinearidad. En un modelo como  

 

ttt uxy    

 

donde se intenta estudiar un modelo de rezagos distribuidos para un único 

individuo o grupos, las explicativas tx  serán altamente colineares. Sin 

embargo, si es que se pudiera obtener data de las tx  para diferentes grupos, la 

colinearidad se reduciría y sería necesario imponer restricciones ad-hoc a la 

estructura de rezagos.  

 

b) Amplía el ámbito de las preguntas económicas que pueden resolverse. En el caso 

de series tiempo, se puede explicar la variabilidad temporal de los datos o en 

otras palabras asociar los cambios entre dos variable a lo largo del tiempo. En el 

caso del corte transversal ocurre lo mismo ya que las diferencias por ser 

explicadas ocurren al nivel de dos individuos diferentes. Un ejemplo permite 

ilustrar este punto:  

 

En un modelo de corte transversal se puede identificar que el ratio de pobreza de 

una región es 20%, lo cual puede interpretarse como que existe un 20% de 

probabilidad de que los individuos en la muestra caigan en situación de pobreza. 

Luego, en base aun modelo de probabilidades, se pueden identificar los factores 

que afectan la probabilidad de que un individuo sea pobre. Sin embargo, el 

modelo de corte no permite identificar si es que esta probabilidad es constante en 

el tiempo o no. Por contraste, un modelo de series tiempo permitirá identificar  si 

es que el ratio de pobreza de 20% cambia cada año. Luego a partir de esas 

variaciones podrá estudiar que factores “comunes a toda región” afectan a la 

probabilidad de que cualquier individuo sea pobre.  

 

Las diferencias en las recomendaciones de política que se derivan de cada uno 

de los enfoques son diferentes. Por ejemplo, a través de un modelo de series de 

tiempo se puede probar la hipótesis que el crecimiento económico a través del 

manejo macroeconómico ordenado (una política común para toda la sociedad)  

es el mecanismo por el cual se reduce la pobreza. Sin embargo, no se reconoce la 

existencia de políticas específicas para grupos de individuos. Mientras tanto a 

partir de un modelo de corte transversal se pueden identificar políticas 

específicas para un grupo de individuos (por sector económico o grupos de 

vulnerabilidad) y diseñar políticas sociales que intenten suplir ciertas carencias. 

Sin embargo, una política general como “el crecimiento económico” no puede 

ser evaluada.   

 

Solo a la luz de un modelo de panel data, ambas estrategias de superación de la 

pobreza pueden ser testeadas una contra la otra (en términos de importancia, 

relevancia y efectividad). No debe caber la duda que es justamente a partir de 



estos modelos de datos de panel de donde emergen recomendaciones como el 

crecimiento inclusivo, donde las buena política macroeconómica es importante 

para superar la pobreza, pero insuficiente y debe ser complementada con 

políticas sociales o sectoriales (en sentido amplio) que reduzcan las 

vulnerabilidades particulares de cierto grupo de individuos. Con un modelo de 

corte o series de tiempo no habría sido posible llegar a una conclusión como 

esta.      

 

c) Permite solucionar problemas econométricos importantes asociados a la mala 

especificación por variables omitidas o efectos no observables. Como se 

recuerda, tales problemas generan resultados sesgados e inconsistentes. El 

ejemplo típico ocurre en modelo micro-econométricos del mercado laboral. Así, 

imagine que investigador está interesado en estimar una curva de salarios en 

Lima Metropolitana y para ello dispone del siguiente modelo 

 

Ejemplo 3: Estimación de curva de salarios cuando existen factores no 

observables  

 

iiii uZXw      

 

donde ),0(~ 2IIDui  e Ni ,...,2,1 . Claramente, esta es una especificación 

de corte transversal donde las i  corresponden a los diferentes sujetos dentro de 

la muestra. La variable iw  son las observaciones de los salarios percibidos por 

los limeños en el 2001, iX  corresponde a un vector de características 

observables de los individuos que potencialmente influyen en sus salarios 

(educación y edad, por ejemplo) y las iZ  son factores no observados en la 

muestra ya sea porque nuestra encuesta no incluye esa información (por 

ejemplo, la calidad de la educación recibida) o información simplemente no 

disponibles (habilidad del individuo). Bajo estas condiciones lo que realmente el 

investigador esta estimando es  
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donde iii uZe  . En la medida que las iZ  se encuentren correlacionadas 

con las iX  (como es de suponer). Una estimación MCO de   será incosistente 

impidiendo una correcta estimación del efecto de la educación en los salarios, 

por ejemplo. Una alternativa es utilizar variables instrumentales, sin embargo, 

como ya se ha discutido la real capacidad del investigador por obtener 

instrumentos confiables puede ser limitada. Ante esta dificultad, los modelos de 

datos de panel ofrecen una alternativa si es que los factores no observados iZ  

varían entre individuos (la habilidad o calidad educativa recibida es diferente 

entre dos individuos), pero es constante en el tiempo (la habilidad de una 

persona que trabaja o la calidad de la educación se mantiene de un año a otro). 

Con ello, si es que se disponen de datos de panel, el modelo puede plantearse de 

la siguiente forma 
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donde ),0(~ 2IIDut  y Tt ,...,2,1 . Al tomar el primer rezago de la ecuación 

(si se dispusiera de una base de datos del año 2000) obtenemos 

 

111   itiitit uZXw   

 

y al restar el primer rezago de la ecuación original se obtiene 

 

)()()()()( 111   ititiiitititit uuZZXXww   
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Es decir, un modelo que puede ser estimado a través de MCO y ofrecer 

estimados constantes de   una vez que se toma en cuenta. Sin embargo, la 

estructura de los errores ahora es de media móvil (MA, por sus siglas en inglés), 

lo que puede crear problemas en la estimación aunque posibles de ser 

corregidos. En todo caso, la disponibilidad del panel ha permitido corregir la 

presencia de variables no observables.  

 

Nótese que una alternativa de estimación es tomar las diferencias respecto a las 

medias temporales. Así, se define 
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y estimar la relación 
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con lo que se han eliminado también aquellos factores no observables que son 

constantes a través del tiempo, pero que varían de individuo a individuos. Esta 

es una estimación MCO en diferencias de medias que proveerá resultados 

insesgados y consistentes.   

 

Si por el contrario estos factores fueran constantes ente individuos, pero 

variarán con el tiempo (la tasa de desempleo en el país o la estructura legal del 

mercado de trabajo), se tendría un modelo como 
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Sería posible realizar la misma operación, pero esta vez tomando las medias 

transversales 
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y estimar el modelo 
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nuevamente a través de MCO. Con ello, el panel ofrece la posibilidad de 

controlar por factores no observables que varíe tanto a través de los individuos 

pero constante a través del tiempo o que varíe a través de tiempo pero constante 

entre individuos.   

    

2. Planteamiento del problema y definiciones previas 

 

Como se mencionó en el caso de un modelo de datos de panel, el objetivo es estimar 

una ecuación de la siguiente forma 
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donde ),0(~ 2IIDuit ,  Ni ,...,2,1  y Tt ,...,2,1 . Que es una extensión del modelo 

lineal general ( ity en continua entre otras características), pero para datos de panel. Por 

esta razón el modelo recibe el nombre de panel lineal en contraste con los paneles no 

lineales que serían la generalización de modelos binarios (Probit), multinomiales o 

censurados. Asimismo, el modelo no está considerando un sistema de ecuaciones, sino 

una única ecuación por estimar (por ejemplo, una forma reducida o estructural si es que 

se demuestra su estimación consistente fuera del sistema por las consideraciones dadas 

antes en el curso). Por último, los modelos por ser estudiados no toman en cuenta 

rezagos en su estructura original ( ),...,,...,, 21 Titititit xxxx   ) que es una característica 

de los modelos dinámicos donde los parámetros asociados a los itx  son de interés. En 

este curso, los rezagos son solo introducidos como estrategia de estimación para obtener 

los   de los regresores de interés (los contemporáneos o itx ).   

 

En este tipo de modelos, la estructura de la base de datos puede ser de dos formas. 

Primero, un número elevado de datos transversales ( N  es alto) y un número pequeño de 

datos temporales (T es bajo). Este tipo de paneles se denomina “paneles cortos” y la 

estructura de datos más común en micro-econometría donde normalmente se dispone de 

encuestas para muchos individuos u hogares y pocos años en las que se ha llevado a 

cabo a los mismos individuos. Segundo, los “paneles largos” donde más bien N  es bajo 

y T alto. Es decir, se disponen de pocos datos transversales (un número reducido de 

países por ejemplo), pero una gran cantidad de puntos en el tiempo (varios años para 

realizar el análisis). Este es el caso típico de estudios macro-econométricos.  

 

Del mismo modo, los paneles pueden ser balanceados o desbalanceados. El primer caso 

surge cuando existen las NxT  observaciones. Es decir, se tiene datos para cada uno de 

los individuos u hogares en cada uno de los años. En pocas palabras, no hay datos 

omitidos o faltantes en la base de datos que se dispone. El segundo caso ocurre cuando 

algunas de las NxT  observaciones faltan. Este segundo caso emerge, por ejemplo, en 

las encuestas a hogares cuando la encuesta se repite anualmente y existe hogares que 

desaparecen de la muestra ya sea por migración o por disolución y nuevos hogares 

aparecen por creación o subdivisión. En este tipo de casos emerge el problema de 

“atrición” (attrition, en inglés) que se refiere, por ejemplo, a que la proporción de 

observaciones N en cada uno de los T periodos cambia con el tiempo.    



 

Los estimadores que se presentan a continuación en el curso aplican de modo general 

para paneles cortos y balanceados aunque pueden generalizarse (en algunos casos) con 

ciertas modificaciones
1
. Por ejemplo, en el caso de un panel desbalanceado puede ser de 

interés del investigador restringir las observaciones a aquellas que efectivamente existen 

en la base de datos (eliminar las observaciones faltantes). Esta es una práctica usual en 

aplicaciones empíricas, pero al costo de reducir la eficiencia de los estimadores (se 

reduce el número de observaciones y por tanto hay menos información para estimar) e 

incurrir en posibles sesgos por atrición. Este último caso ocurre cuando la razón por la 

que las observaciones no aparecen en el panel se encuentran correlacionadas con el 

error por lo que pueden existir problemas de consistencia. Por ello, antes de realizar una 

“compresión” del panel debe estudiarse el costo de dicha decisión. Muchos paquetes 

estadísticos permiten controlar automáticamente por problemas de omisión de datos y 

existe también la alternativa de construir pseudos-paneles (a partir de información 

transversal repetida para diferentes individuos u hogares). Este último tipo de modelos 

van más allá de los intereses del curso.  

 

3. Heterogeneidad no observada 

 

El problema de heterogeneidad no observada surge cuando ciertas características de los 

individuos potencialmente importantes para explicar su comportamiento simplemente 

no pueden observase. Este problema hace referencia a la utilidad (c) ya discutida en la 

sección (1) de esta nota de clase y es la principal motivación de los estimadores a ser 

discutidos en la siguiente nota de clase. La heterogeneidad no observa generará cierta 

influencia en la naturaleza de los estimadores. De modo general, el modelo por estimar 

toma la forma 
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donde ),0(~ 2IIDuit ,  Ni ,...,2,1  y Tt ,...,2,1 . Donde la heterogeneidad 

determina que los parámetros varíen ente individuos y a lo largo del tiempo. En este 

caso general, se tendrían que estimar NxTxk  estimadores (siendo k  el número de 

parámetros, en este caso 2k ) con NxT  datos; lo que resulta imposible (hay menos 

datos que estimadores por identificar). Por ello, es necesario imponer ciertas 

restricciones. La restricción general que se impone en el tipo de modelos estudiados en 

este curso es que las pendientes no varían y solo se deja abierta la posibilidad para el 

intercepto. Así, el modelo toma la forma  
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donde ),0(~ 2IIDuit ,  Ni ,...,2,1  y Tt ,...,2,1 . Para entender de donde surge la 

naturaleza del nuevo intercepto podemos considerar el siguiente modelo general  
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1
 En Cameron y Trivedi (2005), caps. 22 y 23 se presentan dichas generalizaciones.  



donde ),0(~ 2IIDuit ,  Ni ,...,2,1  y Tt ,...,2,1 . Que es la forma que consideramos 

en el ejemplo de la ecuación de salarios, pero incluyendo los factores iZ  y tK . 

Conviene expresar estos factores no observados como ii Z   y tt K  . De este 

modo, el modelo tomará la siguiente forma 

itititit uXy             (9) 

 

donde )( tiit    si es que los factores no observados son absorbidos por la 

constante. Este caso general, se denomina de efectos fijos y a partir de este surgen los 

modelos del mismo nombre (MEF, modelos de efectos fijos). Alternativamente, puede 

que la estimación tome la forma 

 

 ititit vXy             (10) 

  

donde )( tiitit uv    si es que los factores no observados son variables aleatorias y 

por lo tanto absorbidos por el error. En este caso, normalmente hace referencia a 

factores que no son importantes individualmente, pero en conjunto forman un variable 

aleatoria de importancia y con consecuencias sobre las estimaciones. Este caso general, 

se denomina de efectos aleatorios y a partir de este surgen los modelos del mismo 

nombre (MEA, modelos de efectos aleatorios).  

 

Los supuestos acerca de cómo se comportan los efectos no observados determinarán las 

restriccciones por ser impuestas sobre la estructura de errores de modo que la 

estimación del modelo provea estimadores eficientes y consistentes. Alternativamente, 

es posible introducir supuestos sobre la existencia o no de algunos de los efectos no 

observables. Así, surgen los siguientes casos 

 

a) Caso 1: interceptos homogéneos. Es decir, no existe heterogeneidad transversal 

( 0i ) ni temporal ( 0t ), que es el modelo más restringido y hace 

referencia a lo discutido en las secciones (1) y (2). Toma la forma   
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b) Caso 2: interceptos heterogéneos entre individuos ( 0i ), pero homogéneos a 

través del tiempo ( 0t ). Este es el modelo más popular en datos de panel y 

toma la forma  
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c) Caso 3: interceptos homogéneos entre individuos ( 0i ), pero heterogéneos a 

través del tiempo ( 0t ), también popular en las aplicaciones que toma la 

forma 
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d) Caso 4: interceptos heterogéneos entre individuos ( 0i ) y a lo largo del 

tiempo ( 0t ) , que es el caso más general y toma la forma  
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Los supuestos sobre la naturaleza fija o aleatoria de de los factores no observados 

pueden aplicarse a cualquiera de los casos anteriores, con mayores o menores 

consecuencias sobre el método de estimación. Nótese además que en el caso de los 

MEF es posible realizar la estimación incorporando variables dicotómicas que recojan 

los cambios en intercepto. El modelo en este caso puede representarse como  
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donde las jD  son variables dicotómicas que toman el valor de 1 para la observación 

transversal j  y cero de otro modo; y las variables lT  son dicotómicas que toman el 

valor de 1 para el momento l  y cero de otro modo. En esta forma se representar el 

modelo se establecen 1N  y 1T  dummys dado que se ha introducido la constante 

 (acompañado de un vector de unos)
2
. En este modelo se pueden estimar los 

)1()1(  kTN  parámetros con las NxT  observaciones cuanto N  y T . 

En el caso de paneles cortos, se trabaja bajo el supuesto que N , pero T no. Por 

ello, en este tipo de modelos, no se pueden especificar   dummys transversales, pero sí 

1T  temporales, las cuales pueden incorporarse como variables adicionales del vector 

itX  por lo que el modelo queda expresado en su forma más general como
3
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y el caso (c) colapsa al caso (a) y el caso (d) al caso (b)
4
. Este es el modelo sobre el que 

se desarrollarán los estimadores en la siguiente nota de clase: MCO combinado, MCO 

en primeras diferencias, MCO intra-grupo o MEF, MCO inter-grupo y MEA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Si se introdujeran N y T el modelo no podría ser estimado.  

3
 Por extensión, en caso de paneles largos solo T , por lo que más bien se definen 1N  dummys 

y se estiman T  interceptos.  
4
 Nótese que en lugar de utilizar el supraíndice T para especificar la traspuesta se utiliza „ 


