
Nota de Clase 7 

Introducción a modelos de Data Panel: Discusión 

 
1. Breve repaso de los estimadores estudiados 

 

Se consideran en este resumen tres clases de estimadores para resolver modelos del tipo 

datos de panel: Mínimos Cuadrados Combinados (MCOC), Modelos de Efectos Fijos 

(MEF) y Modelos de Efectos Aleatorios (MEA); los cuales son los más utilizados en 

laliteratura y a la vez los más generales. A continuación se resumen algunos criterios 

iniciales para elegir entre ellos 

 

a) MCOC: se utiliza cuando no existen factores no observables (no existe 

heterogeneidad no observada) y permiten aprovechar la variabilidad transversal 

y temporal de data, pero lo hacen de manera menos eficiente que otras 

alternativas (como MEA).  Así, MCOC es un estimador consistente cuando no 

existe heterogenidad observada, pero es menos eficiente que MEA.   
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b) MEF: se utiliza cuando existen factores no observables (existe heterogeneidad 

no observada) y esta es fija y correlacionada con las explicativas. Permite 

aprovechar solamente la variabilidad temporal de la data. Así, MEF es un 

estimador consistente y eficiente cuando existen factores no observables. Este 

estimador es también consistente cuando existe la heterogeneidad no observada 

es aleatoria, pero menos eficiente que MEA.     
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c) MEA: se utiliza cuando existen factores no observables (existe heterogeneidad 

no observada) y esta es aleatoria y no correlacionada con las explicativas. 

Permite aprovechar la variabilidad temporal y transversal de la data y lo hace de 

manera eficiente. Así, MEA es un estimador consistente y eficiente sólo cuando 

existen factores no observables aleatorios. Es inconsistente cuando los factores 

no observados son fijos y correlacionados con las explicativas 
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2. Pasos a seguir para correcta estimación de los modelos de datos de panel cortos 

 

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: Definir la especificación del modelo y estimar MCOC 

 

Se debe conocer si efectivamente se dispone de un panel corto (alto N  y bajo T ), en 

caso que este sea el caso se construyen las variables dicotómicas temporales para 



incorporarlas en el set de explicativas. Luego se procede a determinar que tipo de 

fenómeno se quiere estudiar y se define a nivel teórico si es que en aplicación existen (o 

no) factores no observables y de que tipo son (fijo o aleatorios). Finalmente, se procede 

a estimar el modelo por MCOC. Si bien es el estimador menos atractivo, permite 

observar los primeros resultados que ofrece el modelo y constituyen las inferencias 

preliminares a la muestra.  

 

Paso 2: Estimar el modelo con MEF y testear MCOC 

 

Los resultados de MCOC son solo consistentes si es que no existe hetorgeneidad no 

observada. Esta es una proposición testeable. Para ello, se estima un modelo MEF y se 

desarrolla la prueba F  para determinar que modelo se ajusta mejor a la data. En caso se 

elija MEF, se descarta el modelo MCOC con base estadística y sus resultados son 

reportados solo confines exploratorios. En caso no se elija MEF se procede a estimar un 

modelo MEA 

 

Paso 3: Estimar el modelo con MEA y testear MEF 

 

Una vez que se rechazó MEF en el paso anterior se explora una especificación 

alternativa de los efectos no observados. Así, se estima el modelo MEA y se testea 

utilizando Haussman. En base a estos resultados se elige entre MEF y MEA. En caso 

que MEA sea elegido, esta constituye nuestra especificación preferida. En caso, se elija 

MEF esta constituye nuestra especificación preferida. Se recomienda realizar este paso 

incluso si es que en el paso 2 se eligió MEF ya que las pruebas de hipótesis en cada caso 

son diferentes.   

 

Paso 4: Se reportan los resultados 

 

En el caso de los modelos panel, los resultados que ofrecen cada uno de los modelos 

pueden diferir. Por ello, es esencial ser muy cuidadoso en la manera en que se reportan 

los resultados. Una recomendación general es reportar tanto los resultados MCOC, MEF 

y MEA. El primero, siempre será con fines exploratorios y los pasos 2 y 3 determinarán 

cual de las dos especificaciones (MEF o MEA) es la preferida y cual es la que se 

desarrolla con el fin de probar robustez de resultados. Solo los resultados más robustos 

se presentan como aquellas conclusiones sólidas de la aplicación.  


