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DATOS EN PANEL 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La Econometría: se basa en métodos estadísticos para estimar las relaciones 
económicas, poner a prueba teorías económicas y evaluar y 
poner en práctica políticas gubernamentales y comerciales. 

 
Aplicación más común: predicciones de variables macroeconómicas más 

importantes como las tasas de interés e inflación y 
el producto interior bruto. 

 
Diferencia entre la Econometría y la Estadística: La Econometría se 
concentra en el análisis de datos económicos no experimentales o observables, 
que se distinguen de los experimentales por estés se generaren en laboratorio. 
 
Etapas del análisis económico empírico: Un análisis empírico usa datos para 
probar una teoría o estimar una relación. 
 
1.- Se elabora un modelo económico formal, que consta de ecuaciones 

matemáticas que describen diversas relaciones.  
2.- Modelo Econométrico. 
3.- Reunir datos sobre las variables pertinentes. 
4.- Estimar los parámetros del modelo, utilizando métodos econométricos, y 

probar formalmente las hipótesis de interés. 
5.- Predicciones. 

 
Estructura de los datos económicos: 
 
Datos de corte transversal – Consta de una muestra de individuos, hogares, 

empresas, ciudades, etc. tomada en un 
momento de tiempo. Normalmente, se supone 
muestreo aleatorio. Los datos de corte 
transversal tienen mucho uso en economía 
como por ejemplo en la microeconomía 
aplicada como la economía laboral, la 
organización industrial, la economía urbana, 
etc. 

 
Datos de series de Tiempo – consta de observaciones, de uno o más variables, 

hechas en el tiempo. Como ejemplos tenemos 
los precios de las acciones, el IPC, el PIB, las 
cifras de ventas de coches, etc. En general estés 
datos son más difíciles de analizar que los datos 
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de corte transversal, porque las observaciones 
suelen ser dependientes en el tiempo. 

 
Datos de panel o longitudinales: un conjunto de datos de panel consta de una 

serie temporal para cada miembro del corte 
transversal en el conjunto de datos. 

 
I.1. DEFINICIÓN 
 

* Es una matriz de datos que cuenta con información a través del tiempo y 
a lo largo del espacio. 

* Un modelo Panel Data es aquel que trabaja con los datos en ambas  
dimensiones  y que cuenta con un número de  observaciones  que 
equivale al número de momentos de tiempo por el número de  clases o  
identificadores transversales. 

* Un modelo Panel Data ofrece al que lo trabaja una serie de ventajas en 
cuanto al proceso de los datos y  a  la consideración de  algunos  
aspectos que no son directamente observables aunque forman parte del 
problema. 

 
EJEMPLOS 

 
1º Modelo Panel Data obtenido a partir de la Encuesta Nacional 

Longitudinal de Experiencia del Mercado Laboral. Trabaja con 15.000 
individuos, y haciendo un seguimiento de los mismos desde 1978 hasta 
la actualidad.   

2º Análisis de la influencia de algunas variables, como la renta, el tamaño 
familiar, etc. en el consumo de alimentos en diferentes momentos de 
tiempo. 

3º Estudio econométrico de la inversión extranjera en cada uno de  los 
países de América Latina, como una función de un grupo de variables 
como el PBI, el índice de riesgo país, en un lapso de tiempo. 

 
I.2. TIPOS 
 

 Los paneles de datos se distinguen por su amplitud transversal y su 
profundidad temporal. Pueden ser: 
  
Paneles Microeconómicos:  De gran amplitud en la parte transversal.  
Ejemplo: Un estudio del consumo de 3,000 familias desarrollado para 10 años. 
  
Paneles Macroeconómicos:  De gran profundidad en la parte cronológica.  
Ejemplo: Un modelo para la explicación del precio de las  acciones  de unas 20 
empresas cotizadas en la  Bolsa de Comercio,  con información diaria para los 
últimos 10 años. 
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 Random Field:   Paneles  con  abundantes  datos  cronológicos y 
transversales. Los más extensos. 

 
También los paneles de datos se diferencian por la disponibilidad de 

información, por ejemplo: 
  
Paneles Balanceados: Todas las observaciones de corte transversal y de series 
temporales están disponibles. La realidad es que en la práctica esta es la 
excepción más que la regla.  

 
Paneles No Balanceados: Los datos que tenemos tienen la característica de 
que algunas observaciones de series temporales no están disponibles para 
algunas observaciones de corte transversal. Pueden surgir por varias razones: 
 
1º Por diseño de la muestra. Por ejemplo, el procedimiento puede 

simplemente rotar algunas de las observaciones de corte transversal de 
acuerdo a una regla específica. 

2º Es el problema de la no respuesta. En la práctica, muchas veces, las 
unidades de corte transversal pueden elegir no responder alguna 
pregunta. 

3º El problema denominado “attrition” se da cuando algunas unidades de 
corte transversal eligen salirse del panel. 

4º El problema denominado como el “incidental truncation problem” surge 
cuando las unidades de corte transversal no desaparecen, pero ciertas 
variables no se observan por lo menos algún período de tiempo.  

 
Cualquiera de estos casos puede presentar potencialmente un problema 

de sesgo de selección muestral. 
 
I.3. JUSTIFICACIÓN 
 

 ¿Por qué un  Panel Data  y no un Modelo solo de Series de Tiempo? 
  
 Puede que las variables participantes tengan poca variabilidad en el tiempo y 

gran variación transversal.  Ejemplo: En el marco del turismo, puede 
encontrase muy atractivo el flujo de turistas de una zona a otra, así como 
considerar los diversos tipos de turismo que ofrece un país, como el turismo de 
playas, el turismo histórico, el turismo de montaña, el ecoturismo, etc. frente a 
la escasa variación en el tiempo de variables como el ingreso de los turistas,  el 
tipo de cambio,  sin que por ello tengan tampoco que descartarse. 

 
 ¿Por qué un  Panel Data  y no un Modelo solo de Sección Transversal? 
  
 Para aprovechar toda la variabilidad cronológica que puede aportar buena 



 5
información. Ejemplo: En un país en donde existe gran variación en los 
indicadores económicos a lo largo del tiempo, una muestra panel sobre 
variables que están vinculadas a la Bolsa de Comercio, aportará mucha 
información relevante, que una exclusiva de tipo sección transversal, en donde 
es probable que las acciones de diversas compañías no presenten variaciones 
significativas. Aunque ello no es razón para prescindir de la dimensión 
transversal. 

 
I.4. VENTAJAS 
 

1.- Toma en cuenta de manera explicita la heterogeneidad, reduciendo 
posible sesgo: 

  
a. Considera efecto de variables invariantes en el tiempo y/o espacio, 

pero que pueden afectar variable bajo estudio.  
b. Permite analizar el efecto de cada individuo y controlar 

outliers sin recurrir a dicotómicas.  
 

Veamos algunos ejemplos: 
 
• Se quiere explicar la  rentabilidad  de un grupo de empresas a  lo  

largo de un período de tiempo, como una función de sus respectivas 
utilidades. En éste caso un modelo Panel Data dará cabida a aspectos 
como la capacidad de los gerentes, que difiere de empresa en empresa 
y no es observable. 

• En un modelo de salarios en función del grado de instrucción de los 
trabajadores, un Panel Data dará cabida a la habilidad e inteligencia 
de cada uno de los trabajadores, que es un factor no observable. 

 
2.- Mejora calidad de la información: 
  

a. Mayor variabilidad, grados de libertad y eficiencia. 
b. Menos problemas de colinealidad: la dimensión transversal añade 

variabilidad y rompe la colinealidad.  
 

3.- Permite estudiar dinámicas de ajuste, relaciones intertemporales, 
modelos de ciclo de vida e intergeneracionales, etc.:  

 
a. Velocidad de ajuste. 
b. Permanencia en el tiempo de fenómenos como desempleo, 

pobreza (permanente o transitoria).  
 

4.- Identifica y cuantifica efectos no posibles de detectar con datos cross-
sectional o series de tiempo (comparación de situaciones sin-con): 
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a. Efecto de sindicatos y programas de entrenamiento en salarios. 
b. Efectos de regulaciones y leyes.  

 
5.- Permite construir y probar modelos de comportamiento relativamente 

más complejos sin recurrir a muchas restricciones (eficiencia técnica, 
cambio tecnológico, economías de escala). 

  
6.-  Reduce sesgo de agregación al recoger información de microunidades 

(individuos, firmas, hogares). 
 
7.- Razones Estadísticas de los Estimadores: Un modelo Panel Data 

favorece el logro de algunas propiedades estadísticas de los estimadores, 
como la consistencia y la eficiencia, pero si se saben usar 
apropiadamente. Sin embargo, no es recomendable usar un modelo 
Panel Data  sin  alguna razón  aparente  que así lo justifique y por el solo 
hecho de propiciar un mayor número de datos. 

 
I.5. LIMITACIONES 

  
1.- Problemas en diseño y recolección de datos:  
 

a.  Cobertura: falta de cobertura de la población de interés.  
b.  Datos faltantes: no cooperación del encuestado o error de 

encuestador. 
c. Olvido de información proporcionada previamente. 
d.  Frecuencia y espaciamiento de entrevistas.  
e. Periodo de referencia.  
f. Sesgos temporales: cambios sustanciales no esperados en el 

comportamiento de variables.  
 

2.- Distorsión por errores de medida: 
  

a. Preguntas no claras. 
b. Errores de medida.  
c. Errores intencionales (sesgo de prestigio).  
d. Informantes inadecuados. 
e.  Sesgo inducido por el encuestador.  

 
3.- Problemas de selección:  

 
a. Auto-selección: asignación de individuos a grupos puede ser 

voluntarias, no aleatoria (datos truncados). 
b. No respuesta: negativa a participar, nadie en casa. 
c. Attritión: perdida de unidades transversales por muerte, mudanza, 

cambio de opinión hacia no participar, etc. 
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II. ESPECIFICACIÓN GENERAL DE UN MODELO CON DATOS D E 

PANEL 
 

Consideremos una base de datos que contiene información relativa a una 
variable dependiente y varias variables independientes para un conjunto de 
agentes sociales en diferentes instantes del tiempo. Los agentes sociales 
pueden ser personas, organizaciones, ciudades, regiones, países, etc. Por lo 
tanto, estamos generalizando el modelo de regresión.   

 
Considérese del análisis de regresión en el que ity  es una función lineal 

de K variables explicativas kx  donde k = 1, 2,  ……, K: 
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donde i se refiere al individuo o a las unidades sociales y t a la dimensión en el 
tiempo y además donde itu  es el término de error que representa los efectos de 
todas las demás variables omitidas en el modelo, es decir, que es la variación 
observada de la variable dependiente y que no se consigue explicar mediante la 
variación observada en las K variables independientes. En notación matricial: 

itkitkit uXY +′= β  

kβ  es un vector de K+1 parámetros, 0β  es la ordenada en el origen (término 
constante), mientras que el resto de parámetros son las pendientes de ity  con 
respecto de cada una de las k variables independientes y itX  es la i-ésima 
observación al momento t para la k variable explicativa. En este caso, la 
muestra total de las observaciones en el modelo vendría dado por N x T. 
 
 Puede haber varios supuestos que nos permitan la estimación del panel 
por mínimos cuadrados ordinarios como el modelo de regresión estándar. Son 
los siguientes: 
 
1º ( ) 0=ituE   para toda i o unidad social. 
2º ( ) 2σ=ituVar   para toda unidad social i, y para todo instante t. 
3º ( ) 0=jsit uuCov  para todo agente ji ≠ , y para todo instante st ≠ . 

4º ( ) 0=kitit XuCov  para todo i y t. 
5º itu  sigue una distribución normal con media 0 y ( ) 2σ=ituVar . 
 



 8
Es usual interpretar los modelos de datos de panel a través de sus 

componentes de errores. El término de error itu  puede descomponerse de la 
siguiente manera: 

ittiitu εφα ++=  
 

iα  representa los efectos no observables que difieren entre los individuos 
pero no en el tiempo, que generalmente se los asocia a la capacidad 
empresarial o podría ser el efecto del origen socioeconómico de la 
persona. 

tφ  se le identifica con efectos no cuantificables que varían en el tiempo 
pero no entre los individuos. 

itε   se refiere al término de error puramente aleatorio, que representa el 
efecto de todas las otras variables que varía entre individuos y además a 
través del tiempo. 

 
Con esta estructura de error, los residuos itu  ya no son aleatorios. 

 
La mayoría de las aplicaciones con datos de panel utilizan el modelo de 

componente de error conocido como “one way” para el cual 0=tφ . Las 
diferentes variantes para el modelo “one way” de componentes de errores 
surgen de los distintos supuestos que se hacen acerca del término iα . Pueden 
presentarse tres posibilidades: 

 
1º El caso más sencillo es el que considera al 0=iα , o sea, no existe 

heterogeneidad no observable entre los individuos o firmas. Dado lo 
anterior, los itu  satisfacen todos los supuestos del modelo lineal general, 
por lo cual el método de estimación de mínimos cuadrados clásicos 
produce los mejores estimadores lineales e insesgados. 

2º Consiste en suponer a iα  un efecto fijo y distinto para cada firma. En 
este caso, la heterogeneidad no observable se incorpora a la constante 
del modelo. 

3º Es tratar a iα  como una variable aleatoria no observable que varía entre 
individuos pero no en el tiempo. 

 
Los supuestos de homocedasticidad y no correlación serial sugieren que 

no existe relación alguna entre los valores de una variable para diferentes 
momentos en el tiempo para una unidad social, para diferentes unidades 
sociales en un momento en el tiempo, o para diferentes unidades en diferentes 
momentos en el tiempo. Estos supuestos son poco realistas en la práctica y los 
errores en un modelo de regresión común para el conjunto de N*T 
observaciones estimado por mínimos cuadrados ordinarios son 
correlacionados, y los parámetros estimados son insesgados pero no tienen 
mínima varianza. 
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Por otro lado están los modelos en los que se asume que todos los 

efectos difieren para cada individuo y/o en cada momento en el tiempo, con lo 
cual se estiman diferentes casos o unidades de análisis y/o para diferentes 
momentos en el tiempo. 

 
Las dos soluciones anteriores son extremas. Por un lado, asumir que los 

coeficientes de regresión son idénticos para todos los agentes de la muestra así 
como a través del tiempo es restrictivo y difícil de creer dada la información 
contenida en los datos. Por otro lado, asumir que el vector de coeficientes es 
distinto para cada agente social es excesivamente general. Es por ello que los 
investigadores basan con mayor frecuencia sus estudios empíricos recurriendo 
a modelos de análisis intermedios. 
 

II.1. MODELO DE COEFICIENTES CONSTANTES  
 

Se asume que los coeficientes son los mismos para cada uno de los 
agentes sociales en la muestra. Tenemos: 

 

 
donde k = 1,  …. , K variables independientes, en notación matricial es: 

itkitkit uXY +′= β  
 
 Los parámetros a estimar son K, y estos K parámetros se consideran 
iguales o constantes para todas las unidades de la muestra y también para cada 
período de tiempo. La estimación por mínimos cuadrados ordinarios de dicha 
ecuación parte del supuesto de que la varianza de los términos de error es la 
misma para cada una de las observaciones (homocedasticidad) y además que 
dichos términos de error no están correlacionados, para distintos instantes del 
tiempo. Es decir:  
 

( ) 2σ=ituVar   para toda unidad social i, y para todo instante t. 
 ( ) 0=jsit uuCov  para todo agente ji ≠ , y para todo instante st ≠ . 

 
 En el análisis de datos longitudinales, se tiene heterocedasticidad o 
autocorrelación de los errores (o en ambas) si bien no afecta la estimación de 
los parámetros por MCO, porque se afecta la desviación típica de los 
estimadores, generalmente se infravalora. Los estadísticos del ajuste global del 
modelo ( 2R  o F)  se están sobrevalorando. Como consecuencia, el riesgo de 
aceptar hipótesis falsas es considerablemente más elevado. 
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 Para estimar este modelo de coeficientes constantes con datos 
longitudinales se utiliza el método de mínimos cuadrados generalizados porque 
se obtiene estimadores  lineales insesgados de mínima varianza. Se supone la 
estructura de comportamiento de los errores siguientes: 

( )
( ) 2

2

ijtsjtit

uit

uuCov

uVar

σ
σ
=

=
 

 
 La varianza del error es diferente para cada agente social i y también 
puede variar a través del tiempo; la covarianza es ahora distinta de 0 y varía 
dependiendo de quiénes sean los agentes sociales i y j, y en qué momentos del 
tiempo se está calculando dicha covarianza t y s. En el caso de N agentes 
sociales observados T veces en el tiempo, el número de parámetros a estimar 
es: 

( ) ( )( )
2

1** +TNTN  

 
 En el supuesto de heterocedasticidad y autocorrelación a través de los 
agentes sociales, el número de parámetros desconocidos es muy elevado y su 
estimación es una tarea sin solución. Por lo tanto, se impone alguna hipótesis 
sencilla acerca del comportamiento intertemporal y/o transversal del término 
de error. 
 
 Si asumimos sólo heterocedasticidad a través de los agentes sociales de 
la muestra. Por ejemplo: en caso de datos sobre países, estados, ciudades u 
otras unidades sociales donde existe una gran variación de escala. Se asume: 

( ) 2
iituVar σ=  

( ) stteinsyjiagenteuuCov jsit ≠∀≠∀= tan,0  

 
La varianza es distinta para cada agente social, pero al mismo tiempo no 

existe correlación de errores a través de diferentes agentes sociales. Se tiene 
K+1 parámetros para estimar en la ecuación de regresión y se estiman N 
covarianzas, una covarianza por cada agente social.  
 

Cuando los términos de error están correlacionados a través de las 
diferentes unidades sociales (además de diferencias en la varianza del error 
para cada agente social). Tenemos: 

  ( ) 2
iituVar σ=  

( ) ( ) .tan, tteinsyjiagenteuuCovuuCov ijitjtjtit ∀≠∀== σ  

 
Además de los K+1 parámetros para estimar en la ecuación de regresión, 

se estiman N covarianzas (una covarianza por cada agente social) y además 
( ) 2/1−NN  covarianzas. 
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La presencia de autocorrelación serial en los términos de error se puede 

aproximar, aunque no siempre, con un proceso autoregresivo de primer orden o 
AR(1). Si el modelo autorregresivo es el correcto, el problema de estimación 
asociado con la estimación de MCO desaparece, con desviaciones típicas 
precisas y estadísticos de significación de variables fiables.  

 
EJEMPLO : 

 
Tenemos los datos de la producción de energía en millones de kilowatios 

horas (Y) y a los costes totales de producción (COSTE) en millones de dólares 
(combustible, trabajo y costes de capital)  para seis empresas durante cuatro 
años. 

 

EMPRESA T Y COSTE 
EMPRESA1 1955 214 3.154 
EMPRESA1 1960 419 4.271 
EMPRESA1 1965 588 4.584 
EMPRESA1 1970 1025 5.849 
EMPRESA2 1955 696 3.859 
EMPRESA2 1960 811 5.535 
EMPRESA2 1965 1640 8.127 
EMPRESA2 1970 2506 10.966 
EMPRESA3 1955 3202 19.035 
EMPRESA3 1960 4802 26.041 
EMPRESA3 1965 5821 32.444 
EMPRESA3 1970 9275 41.180 
EMPRESA4 1955 5668 35.229 
EMPRESA4 1960 7612 51.111 
EMPRESA4 1965 10206 61.045 
EMPRESA4 1970 13702 77.885 
EMPRESA5 1955 6000 33.154 
EMPRESA5 1960 8222 40.044 
EMPRESA5 1965 8484 43.125 
EMPRESA5 1970 10004 57.727 
EMPRESA6 1955 11796 73.050 
EMPRESA6 1960 15551 98.846 
EMPRESA6 1965 27218 138.880 
EMPRESA6 1970 30958 191.560 

 
Se quiere explicar los costos totales de producción en función de la 

producción eléctrica a través del panel de datos de las seis empresas 
(consideramos ambas variables en logaritmos). 

 
Para estimar el modelo de datos de panel seguiremos los pasos 

siguientes: 
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1º Convertir el archivo de datos en un archivo de datos de panel 
 
 Abrir el archivo EJ1 ⇒  Proc ⇒  Structure/Resize ⇒  Workfile Structure: 

Dated Panel, Cross-section: EMPRESA, Date series: T, Ok ⇒   y 
tenemos el conjunto de datos con estructura de datos de panel 
generándose dos nuevas variables: dateid y dateid01. 

 
2º Realizar un análisis gráfico. 
 

 Grafiquemos el logaritmo de cada variable del panel: 
Quick ⇒  Graph  ⇒  Line Graph ⇒  LOG(COSTE) o LOG(Y), OK ⇒  
stack cross section data, Ok ⇒  obtenemos las gráficas siguientes: 
 

  
 
 Podemos graficar el logaritmo de cada variable para cada una de 
las empresas, así: 
Quick ⇒  Graph  ⇒  Line Graph ⇒  LOG(COSTE) o LOG(Y), OK ⇒  
Individual cross section graphs, Ok ⇒  se obtiene la gráfica para todas 
las secciones cruzadas siguiente: 
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3º Realizar un análisis descriptivo. 
 

 Analicemos la evolución de la media de cada variable: 
 
Quick ⇒  Graph  ⇒  Line Graph ⇒  LOG(COSTE) o LOG(Y), OK ⇒  
Graph of: Mean plus SD Bounds, Number of St Deviation: 2 Std Dev, 
Ok ⇒  obtenemos un gráfico de la media de la variable en las distintas 
secciones cruzadas con una franja de confianza de 2±  desviaciones 
típicas: 
 

 
 

Para realizar contrastes de igualdad de medias o varanzas de cada 
variable en las distintas secciones cruzadas, de la forma siguiente: 
 
View ⇒  Tests for Descriptive Stats ⇒  Equality Tests by Classification 
⇒  Series/Group for classify: LOG(COSTE) o LOG(Y), Tests equality 
of: Mean o Variance, OK ⇒  dando los resultados siguientes: 
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10

11

12

1 2 3 4

Mean +/- 2 S.D.

LOG(Y)
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Test for Equality of Means of Y   
Categorized by values of LOG(COSTE)  
Sample: 1 4    
Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 
     
     Anova F-statistic (4, 19) 25.42976 0.0000 
     
     Analysis of Variance   
     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 4 1.23E+09 3.06E+08 
Within 19 2.29E+08 12050842 
     
     Total 23 1.45E+09 63250691 
     
     Category Statistics   

     
         Std. Err. 

LOG(COSTE) Count Mean Std. Dev. of Mean 

[1, 2) 6 625.5000 287.1799 117.2407 
[2, 3) 3 2449.333 782.5403 451.7999 
[3, 4) 8 6985.500 1614.200 570.7060 
[4, 5) 6 14746.17 6466.675 2640.009 
[5, 6) 1 30958.00 NA NA 

All 24 7767.500 7953.030 1623.406 
     
      

Test for Equality of Means of Y   
Categorized by values of LOG(Y)   
Sample: 1 4    
Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 
     
     Anova F-statistic (5, 18) 76.47230 0.0000 
     
     Analysis of Variance   
     
     Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     Between 5 1.39E+09 2.78E+08 
Within 18 65405358 3633631. 
     
     Total 23 1.45E+09 63250691 
     
     Category Statistics   

     
         Std. Err. 

LOG(Y) Count Mean Std. Dev. of Mean 
[5, 6) 1 214.0000 NA NA 
[6, 7) 5 707.8000 228.6716 102.2650 
[7, 8) 2 2073.000 612.3545 433.0000 
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[8, 9) 6 5517.500 1456.570 594.6422 
[9, 10) 8 10905.00 2597.236 918.2615 

[10, 11) 2 29088.00 2644.579 1870.000 
All 24 7767.500 7953.030 1623.406 

     
      

Test for Equality of Variances of Y  
Categorized by values of LOG(Y)   
Sample: 1 4    
Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 5 14.48970 0.0128 
Levene (5, 18) 3.228084 0.0297 
Brown-Forsythe (5, 18) 1.633330 0.2019 
     
     Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

LOG(Y) Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[5, 6) 1 NA 0.000000 0.000000 
[6, 7) 5 228.6716 168.1600 165.8000 
[7, 8) 2 612.3545 433.0000 433.0000 
[8, 9) 6 1456.570 1010.333 960.1667 
[9, 10) 8 2597.236 2083.500 1908.750 

[10, 11) 2 2644.579 1870.000 1870.000 

All 24 7953.030 1174.033 1102.750 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  1906.209  
     
      

Test for Equality of Variances of Y  
Categorized by values of LOG(COSTE)  
Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 32.68348 0.0000 
Levene (4, 19) 3.289887 0.0329 
Brown-Forsythe (4, 19) 1.902596 0.1515 
     
     Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 

LOG(COSTE) Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 
[1, 2) 6 287.1799 218.5000 218.5000 
[2, 3) 3 782.5403 539.5556 520.6667 
[3, 4) 8 1614.200 1412.750 1412.750 
[4, 5) 6 6466.675 4425.556 4077.500 
[5, 6) 1 NA 0.000000 0.000000 

All 24 7953.030 1699.375 1610.000 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  3471.432  
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4º Estimación del modelo. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: None, Period: None, Weights: No weights, 
Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el siguiente 
resultado: 

 
Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel Least Squares   
Sample: 1 4    
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.174783 0.276868 -15.07858 0.0000 

LOG(Y) 0.887987 0.032900 26.99084 0.0000 
     
     R-squared 0.970686     Mean dependent var 3.203811 

Adjusted R-squared 0.969354     S.D. dependent var 1.227095 
S.E. of regression 0.214815     Akaike info criterion -0.158421 
Sum squared resid 1.015204     Schwarz criterion -0.060250 
Log likelihood 3.901050     F-statistic 728.5053 
Durbin-Watson stat 0.588688     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

5º Verificación de heterocedasticidad y autocorrelación. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: None, Period: None, Weights: No weights, 
Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el siguiente 
resultado: 

 

Test for Equality of Variances of RESID  
Categorized by values of RESID   
Sample: 1 4    
Included observations: 24   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 3.882667 0.4221 
Levene (4, 19) 2.023565 0.1318 
Brown-Forsythe (4, 19) 0.981291 0.4411 
     
     Category Statistics   

     
        Mean Abs. Mean Abs. 
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RESID Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-0.4, -0.2) 5 0.068152 0.051128 0.049908 
[-0.2, 0) 7 0.035423 0.028669 0.026763 
[0, 0.2) 9 0.059908 0.049688 0.045678 

[0.2, 0.4) 2 0.012179 0.008612 0.008612 
[0.4, 0.6) 1 NA 0.000000 0.000000 

All 24 0.210094 0.038364 0.036050 
     
     Bartlett weighted standard deviation:  0.053787  
     
     

 
 El resultado nos muestra que se acepta la igualdad de varianza 
residual en las distintas secciones cruzadas, por lo tanto no existe 
heterocedasticidad entre secciones cruzadas. 
 
 El estadístico D-W nos indica que existe autocorrelación de primer 
orden. 
 

6º Corrección de autocorrelación. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y) AR(1), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) 
⇒  Panel Options  ⇒  Cross-section: None, Period: None, Weights: No 
weights, Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el 
resultado siguiente: 

 
Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel Least Squares   
Sample (adjusted): 2 4   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 18  
Convergence achieved after 11 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.011706 0.661471 -7.576603 0.0000 

LOG(Y) 0.973382 0.070411 13.82430 0.0000 
AR(1) 0.547739 0.154881 3.536516 0.0030 

     
     R-squared 0.988390     Mean dependent var 3.338441 

Adjusted R-squared 0.986842     S.D. dependent var 1.217092 
S.E. of regression 0.139612     Akaike info criterion -0.948892 
Sum squared resid 0.292371     Schwarz criterion -0.800496 
Log likelihood 11.54002     F-statistic 638.4849 
Durbin-Watson stat 2.168351     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       .55   
     
      

 El panel de coeficientes constantes estimado sería el siguiente: 
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II.2. MODELO DE EFECTOS FIJOS 

 
Supóngase que se dispone de un panel de datos con una dimensión 

temporal pequeña y un número elevado de observaciones dentro de cada 
sección cruzada. Se podría investigar si los coeficientes del modelo, aunque 
siendo los mismos para todas las unidades sociales en un período dado, son 
diferentes para períodos de tiempo diferentes. 

 
Alternativamente, en el caso de un panel de datos con la componente 

temporal dominante, se podría investigar si los coeficientes de regresión son 
distintos para cada unidad social si bien constantes a través del tiempo. 

 
El modelo de efectos fijos considera que existe un término constante 

diferente para cada individuo o del momento en el tiempo, y supone que los 
efectos individuales son independientes entre sí. Entonces el modelo de efectos 
fijos permite investigar la variación intertemporal y/o transversal por medio de 
distintos términos independientes. 

 
Cuando el componente transversal es la dominante, el modelo puede 

captar la variación existente en la muestra debido a la presencia de diferentes 
agentes sociales con la inclusión de un componente de N-1 variables 
dicotómicas  cuyos coeficientes asociados en el modelo de regresión son . 
La variable id  toma el valor de 1 en el caso de que la observación se refiera al 
agente social i de la muestra, y es 0 para el resto de observaciones. Se puede 
observar que la inclusión de estos coeficientes  en el modelo de regresión 
está captando la variación en la constante 0β  del modelo. Se considera que las 
variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal. 

 
El modelo general de datos de panel es: 

 

 
pero el término de error tiene la siguiente estructura: 

ittiitu εϕα ++=  
 
donde: 

id iα
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de manera que con  se incorporan N-1 variables dicotómicas en el modelo 
para controlar el efecto de cada uno de los agentes sociales en la variable 
dependiente. Con tφ  se introduce T-1 variables dicotómicas para controlar el 
efecto del tiempo. 
 
 El error itu  no es aleatorio, pero su componente itε  es aleatorio, con las 
propiedades de proceso ruido blanco (distribución normal con media cero, no 
correlacionado consigo mismo, homocedástico, no correlacionado con las 
variables x y no correlacionado con los efectos temporales o transversales).  
 
 El modelo a estimar es: 
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 Matricialmente sería: 

itititiit XY εβφα +′++=  
 
 En la práctica, el modelo se estima por mínimos cuadrados ordinarios, 
donde se incluyen además de los K parámetros, N+T-2 coeficientes junto con 
el término independiente. 
 
 En el modelo de efectos fijos se permite que los efectos individuales iα  
y tφ  pueden estar correlacionados con las variables explicativas itX , pero para 
que los estimadores por MCO sean consistentes se requiere la exogeneidad 
estricta de itX  y itε . 
 
TEST DE REDUNDANCIA 
 

Permite constatar si los efectos fijos de la empresa o del periodo pueden 
o no considerarse iguales. 

 
Se plantean las siguientes hipótesis: 
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 El estadístico de prueba es: 

iα
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 Se rechaza la hipótesis nula si el valor de F supera al valor crítico de la 
tabla, al menos con 95% de confianza. 
 
EJEMPLO : 

 
1º Estimar el panel con efectos fijos de secciones cruzadas. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: Fixed, Period: None, Weights: No weights, 
Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el resultado 
siguiente: 

 
Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel Least Squares   
simple: 1 4    
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.399009 0.508593 -4.716953 0.0002 

LOG(Y) 0.674279 0.061131 11.03012 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.992375     Mean dependent var 3.203811 

Adjusted R-squared 0.989684     S.D. dependent var 1.227095 
S.E. of regresión 0.124632     Akaike info criterion -1.088415 
Sum squared resid 0.264062     Schwarz criterion -0.744816 
Log likelihood 20.06098     F-statistic 368.7671 
Durbin-Watson stat 1.402167     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 Si queremos ver las estimaciones de los efectos fijos, tenemos: 
View ⇒  Fixed / Random Effects ⇒  Cross-sections Effects ⇒  Ok, nos 
da: 

 EMPRESA Effect 
1 EMPRESA1 -0.294518 
2 EMPRESA2 -0.512722 
3 EMPRESA3 -0.040948 
4 EMPRESA4  0.264521 
5 EMPRESA5  0.088170 
6 EMPRESA6  0.495497 
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Para probar si los efectos fijos de las empresas pueden o no 

considerarse iguales utilizamos el test de redundancia de los efectos 
fijos, que nos da: 

 
REDUNDANT TEST 

     
     Prueba de efectos Estadístico G. L. N. G. L. D. Prob. 
     
     Cross section F 9.671526 5.000000 17.00000 0.000164 
     
      

Se observa la probabilidad menor a 0.01, entonces podemos 
afirmar que los efectos fijos de las empresas son diferentes con un 99 % 
de nivel de confianza. 
 

El panel de efectos fijos de empresas ajustado es el siguiente: 
 

( ) ( )

6

5432

1

495497.0

08817.0264521.0040948.0512722.0

294518.0674279.0399009.2

d

dddd

dYLOGCOSTELOG itit

+
++−−

−+−=

 
 
2º Estimar el panel con efectos fijos de tiempo. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: None, Period: Fixed, Weights: No weights, 
Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el resultado 
siguiente: 

  

Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel Least Squares   
simple: 1 4    
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.289425 0.296144 -14.48424 0.0000 

LOG(Y) 0.901784 0.035228 25.59854 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.973459     Mean dependent var 3.203811 
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Adjusted R-squared 0.967872     S.D. dependent var 1.227095 
S.E. of regression 0.219949     Akaike info criterion -0.007786 
Sum squared resid 0.919177     Schwarz criterion 0.237641 
Log likelihood 5.093437     F-statistic 174.2193 
Durbin-Watson stat 0.573034     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 Si queremos ver las estimaciones de los efectos fijos, tenemos: 
 
View ⇒  Fixed / Random Effects ⇒  Period Effects ⇒  Ok, nos da: 

 
 DATEID01 Effect 
1 1  0.070394 
2 2  0.059078 
3 3 -0.048455 
4 4 -0.081016 

 
 

Para probar si los efectos fijos de tiempo pueden o no considerarse 
iguales utilizamos el test de redundancia de los efectos fijos, que nos da: 

 
REDUNDANT TEST 

     
     Prueba de efectos Estadístico G. L. N. G. L. D. Prob. 
     
     Cross section F  0.661643  3.000000  19.00000  0.585763 
     
      

 

Se observa la probabilidad mayor a 0.05, entonces podemos 
afirmar que los efectos fijos de tiempo son iguales con un 95 % de nivel 
de confianza. 

 

El panel de efectos fijos de tiempo ajustado es el siguiente: 
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3º Estimar el panel con efectos fijos de secciones cruzadas y de tiempo. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: Fixed, Period: Fixed, Weights: No weights, 
Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos el resultado 
siguiente: 
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Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel Least Squares   
Simple: 1 4    
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.582141 1.092929 1.447616 0.1697 

LOG(Y) 0.195162 0.131510 1.484011 0.1600 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
      R-squared 0.996463     Mean dependent var 3.203811 

Adjusted R-squared 0.994190     S.D. dependent var 1.227095 
S.E. of regression 0.093534     Akaike info criterion -1.606646 
Sum squared resid 0.122481     Schwarz criterion -1.115790 
Log likelihood 29.27975     F-statistic 438.2922 
Durbin-Watson stat 0.994895     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

 Si queremos ver las estimaciones de los efectos fijos, tenemos: 
 
View ⇒  Fixed / Random Effects ⇒  Cross-sections Effects ⇒  Ok, nos 
da: 

 
 EMPRESA Effect 
1 EMPRESA1 -1.315562 
2 EMPRESA2 -1.083457 
3 EMPRESA3  0.092631 
4 EMPRESA4  0.635680 
5 EMPRESA5  0.415569 
6 EMPRESA6  1.255138 

 
View ⇒  Fixed / Random Effects ⇒  Period Effects ⇒  Ok, nos da: 

  
 DATEID01 Effect 
1 1 -0.301246 
2 2 -0.063315 
3 3  0.078807 
4 4  0.285754 

 
El panel de efectos fijos de empresas y tiempo ajustado es el siguiente: 
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II.3. MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS 
 

Considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, 
sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una 
práctica común en el análisis de regresión es asumir que el gran número de 
factores que afecta el valor de las variable dependiente pero que no han sido 
incluidas explícitamente como variables independientes del modelo, pueden 
resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. 

 
El modelo de coeficientes aleatorios más utilizado es el modelo con 

varios componentes de error. Utiliza un error aleatorio en el tiempo, un error 
aleatorio en las unidades sociales, y un error que depende del tiempo y de las 
unidades sociales pero que es aleatorio, con el fin de proporcionar estimaciones 
eficientes y no sesgadas de los coeficientes de regresión. 

 
 El modelo a estimar es: 

∑
=

++=
K

k
itkitkit xy

1
0 εββ  

donde ity  es una función lineal de K variables explicativas, y el término de 
error tiene la estructura siguiente: 

ittiitu εφα ++=  
donde i = 1, …., N unidades sociales y t = 1, …., T observaciones en el tiempo. 
 

El error itu  tiene un componente individual aleatorio que es invariable a 
través del tiempo iα  (caracteriza a cada uno de los agentes sociales y se 
denomina componente “entre grupos”) y un componente temporal aleatorio 
que es invariable a través de los individuos tφ  (que varía a través del tiempo y 
se denomina componente “intragrupos”). Asimismo, tiene un componente itε  
que es aleatorio. 

 
Cada uno de los tres componentes del error total itti εφα ,,  sigue una 

distribución normal con media cero, no está correlacionado consigo mismo 
( ) ( ) 00( == stji EyE φφαα  para todo agente ji ≠ , y para todo instante )st ≠ , 

son homocedásticos y no están correlacionados con las variables X, es decir, 
( ) 0, =jitCov αε  para todo agente ji ≠ , y para todo instante st ≠  tenemos: 
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La estructura de varianza del error total es: 
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( ) 222
εφα σσσ ++=ituVar  

 
La covarianza entre los errores para dos unidades sociales diferentes es: 

( ) 2, φσ=jtit uuCov  

 
La covarianza entre los errores para una misma unidad social en dos 

momentos del tiempo distinta es: 

( ) 2, ασ=isit uuCov  
 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no es aplicable 
dado que no se cumplen los supuestos que permiten que el estimador sea 
consistente. Por lo que es preferible en este caso utilizar el método de Mínimos 
cuadrados Generalizados (MCG) cuyas estimaciones son eficientes. 

 
TEST DE HAUSMAN 
 

Permite la  selección  entre  el modelo de efectos fijos y el de efectos 
aleatorios. 

 
Se plantean las siguientes hipótesis: 
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 El estadístico de prueba es: 

 ( ) ( ) ( )[ ]EAEFEAEF VarVarW ββββ −−= /2
 

   
matricialmente: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )EFEAEAEFEFEA VarVarW ββββββ −−′−= −1
 

 
 W se distribuye como una Chi Cuadrado con K grados de libertad. Se 
rechaza la hipótesis nula si el valor de W supera al valor crítico de la tabla, al 
menos con 95% de confianza. 

 
EJEMPLO : 

 
1º Estimar el panel con efectos aleatorios de secciones cruzadas. 
 

 Se sigue el procedimiento siguiente: 
Quick ⇒  Estimate Equation ⇒  Equation specification: LOG(COSTE) C 
LOG(Y), Estimation settings: LS – Least Squares (LS and AR) ⇒  Panel 
Options  ⇒  Cross-section: Random, Period: None, Weights: No 
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weights, Coef. Covariance method: Ordinary, Aceptar ⇒  obtenemos 
el resultado siguiente: 

 
Dependent Variable: LOG(COSTE)  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Sample: 1 4    
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.413094 0.361486 -9.441837 0.0000 

LOG(Y) 0.796320 0.042555 18.71252 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section random S.D. / Rho 0.172964 0.6582 

Idiosyncratic random S.D. / Rho 0.124632 0.3418 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.924165     Mean dependent var 1.085946 

Adjusted R-squared 0.920718     S.D. dependent var 0.505850 
S.E. of regression 0.142433     Sum squared resid 0.446315 
F-statistic 268.1037     Durbin-Watson stat 1.032323 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.960342     Mean dependent var 3.203811 

Sum squared resid 1.373441     Durbin-Watson stat 0.335465 
     
      

 

 Si queremos ver las estimaciones de los efectos fijos, tenemos: 
View ⇒  Fixed / Random Effects ⇒  Cross-sections Effects ⇒  Ok, nos 
da: 

 
 EMPRESA Effect 
1 EMPRESA1 -0.294518 
2 EMPRESA2 -0.512722 
3 EMPRESA3 -0.040948 
4 EMPRESA4  0.264521 
5 EMPRESA5  0.088170 
6 EMPRESA6  0.495497 

 

Para probar si el modelo de efectos aleatorios es adecuado: 
  

Hausman test for fixed versus random effects 
  
  chi-sqr(1) =   7.733220 

p-value =   0.005421 
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Se observa una probabilidad menor que 0.05, lo que nos lleva a afirmar 
que la hipótesis de que los efectos individuales están incorrelacionados 
con LOG(Y) debe de ser rechazada. Por lo tanto el modelo de efectos 
aleatorios no es adecuado. 
 

Podemos verificar normalidad tenemos: 
View ⇒  Residual Tests ⇒  Histogram – Normality Test ⇒  Ok, nos da: 

 

 
 

Observamos que la probabilidad es superior a 0.05, lo que indica 
residuos normales con un nivel de confianza del 95 %. 

 
 ELECCIÓN DEL MÉTODO: EFECTOS FIJOS O ALEATORIOS 

 
La decisión acerca de la estructura apropiada para el análisis, es decir, 

efectos fijos versus efectos aleatorios depende en parte de los siguientes 
aspectos: 

 
a. Los objetivos del estudio 

 
Si se desea hacer inferencias con respecto a la población, es decir 

que se trabaja con una muestra aleatoria, lo mejor es utilizar una 
especificación del tipo aleatoria. En caso de que el interés sea limitado a 
una muestra que se ha seleccionado a conveniencia o bien que se está 
trabajando con la población, la estimación de efectos fijos será la 
correcta. 

 
Adicionalmente, si el interés del estudio particular está puesto en 

los coeficientes de las pendientes de los parámetros, y no tanto en las 
diferencias individuales, se debería elegir un método que relegue estas 
diferencias y tratar la heterogeneidad no observable como aleatoria. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 1 4
Observations 24

Mean      -1.44e-15
Median  -0.012108
Maximum  0.434035
Minimum -0.448693
Std. Dev.   0.244366
Skewness  -0.277669
Kurtosis   2.230490

Jarque-Bera  0.900547
Probability  0.637454
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El modelo de efectos fijos se ve como un caso en que el 

investigador hace inferencia condicionada a los efectos que ve en la 
muestra. El de efectos aleatorios se ve como uno en el cual el 
investigador hace inferencia condicional o marginal respecto a una 
población. 

 
Se deja al investigador que decida si hace inferencia con respecto 

a las características de una población o solo respecto a los efectos que 
están en la muestra. 

 
b. El contexto de los datos, es decir, cómo fueron obtenidos y el entorno de 

donde provienen. 
 

Con el método de efectos fijos la heterogeneidad no observable se 
incorpora en la ordenada al origen del modelo y con la de efectos 
aleatorios, como ya se mencionó, se incorporan en el término de error, 
por lo cual lo que se modifica es la varianza del modelo. 

 
Emplear un modelo de efectos fijos o aleatorios genera diferencias 

en las estimaciones de los parámetros en los casos en que se cuenta con t 
pequeño y N grande. En estos casos debe hacerse el uso más eficiente de 
la información para estimar esa parte de la relación de comportamiento 
contenida en las variables que difieren sustancialmente de un individuo a 
otro. 

 
c. Número de datos disponibles. 
 

El método de efectos fijos presenta el problema de que el uso de 
variables “Dummies” no identifica directamente qué causa que la 
regresión lineal cambie en el tiempo y en los individuos. Además, esto 
implica la pérdida de grados de libertad. 

 
Asimismo, deberán tomarse consideraciones con respecto a la 

estructura de los datos con que se cuente, dado que si la N es grande 
pero si se tiene un T pequeño, podría ser que el número de parámetros de 
efectos fijos sea muy grande en relación con el número de datos 
disponibles, con parámetros poco confiables y una estimación 
ineficiente. 

 
Algunas investigaciones han demostrado que el emplear modelos 

de efectos fijos produce resultados significativamente diferentes al de 
efectos aleatorios cuando se estima una ecuación usando una muestra de 
muchas unidades de corte transversal con pocos periodos de tiempo (por 
ejemplo: 629 individuos para 6 periodos). 
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III. MODELOS DINÁMICOS  

 
 Se incluye en el modelo, como variable independiente, un retardo (o más 
retardos) de la variable dependiente. El modelo queda: 

��� = �� + ����	
 + � �����
�

��

+ ��� 

 
Donde k = 1, 2 , … , K variables independientes, i = 1, 2, … , N unidades 
sociales y t = 1, 2, … , T observaciones en el tiempo. El coeficiente � 
representa lo que se determina la tasa de descuento, es decir, la tasa de 
decremento del efecto de valores pasados de ��	
. 
 
   Se puede tener los problemas siguientes: 
 
1° Los estimadores suelen ser inestables y pueden tomar valores diferentes 

según la submuestra que se analice. 
2° La inclusión de ��	
 no se está necesariamente solucionando el 

problema de la autocorrelación serial. Es necesario considerar la 
posibilidad de incluir un proceso autoregresivo para el comportamiento 
del error. 

3° Es una fuente importante de sesgo dificultando en muchas ocasiones la 
estimación del modelo. 

 
En los casos de modelos con retardos de la variable endógena, se opta 

por la estimación en dos etapas del modelo, también denominada la estimación 
por variables instrumentales. 

 
Una ventaja de la estimación por variables instrumentales es que se 

puede realizar fácilmente utilizando MCO.  
 
EJEMPLO : 
 
 Se tiene la información de las empresas de 22 ciudades (ciudad) en las 
cuales se computa el nivel de desempleo (desem) y su pertenencia o no a una 
zona empresarial (ze) durante los años de 1980 a 1988 (ano). 
 
 Se pretende explicar el desempleo en función del nivel de desempleo en 
el periodo anterior y de la pertenencia o no de las empresas a una zona 
empresarial. Es decir: 

�������� = � + �
��������	
 + ������ + �� + ��� 
 
Donde i = 1, …, 22 y t =1980, …, 1988. 
 
 A los datos del archivo ej3 vamos a darle estructura de datos de panel, 
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seguimos los pasos siguientes: 
 
Proc ⇒ Structure/Resize Current Page y en la pantalla Workfile Structure se 
elige Dated Panel como tipo de estructura de datos, la variable ciudad como 
identificador de la sección cruzada del panel y la variable ano como temporal 
⇒ OK ya tenemos el conjunto de datos con estructura de datos de panel. 
 
 Para estimar el panel de efectos fijos utilizaremos las variables en 
diferencias con la finalidad de eliminar los efectos fijos. Además, utilizaremos 
la variable ldesem(-2) como instrumento de ldesem(-1) para poder aplicar 
mínimos cuadrados en etapas. 
 
  Para estimar el panel con efectos fijos temporales se elige: 
 
Quick ⇒ Estimate Equations y en la pantalla Equation Estimation: 
1° pestaña Specification se escribe d(ldesemp) c d(ldesemp(-1)) d(ze) en el 

campo Equation specification y se elige TSLS en el campo Method. 
2° pestaña Panel Options se selecciona Fixed en el campo period. 
3° pestaña Instruments se escribe c d(ldesem(-1)) d(ze) 
⇒ Ok. 

 
Nos da el siguiente resultado: 

 

Dependent Variable: D(LDESEM)  
Method: Panel Two-Stage Least Squares  
Sample (adjusted): 1983 1988   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 132  
Instrument list: C D(LDESEM(-2)) D(ZE)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.201654 0.040473 -4.982442 0.0000 

D(LDESEM(-1)) 0.164699 0.288444 0.570992 0.5690 
D(ZE) -0.218702 0.106141 -2.060493 0.0414 

     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.280533     Mean dependent var -0.235098 

Adjusted R-squared 0.239918     S.D. dependent var 0.267204 
S.E. of regression 0.232956     Sum squared resid 6.729300 
Durbin-Watson stat 2.857769     J-statistic 9.39E-29 
Instrument rank 8.000000    

     
     

 
observamos que la variable endógena rezagada no es significativa y que el 
coeficiente de bondad de ajuste es bajo. 
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 Para obtener las estimaciones de los efectos fijos se elige: 
View ⇒ Fixed/Random Effects ⇒ Periods Effects ⇒ y nos da:   
  

 DATEID Effect 
1 1983-01-01 -0.228385 
2 1984-01-01 -0.068645 
3 1985-01-01  0.273764 
4 1986-01-01  0.177384 
5 1987-01-01 -0.061174 
6 1988-01-01 -0.092943 

   
 El ajuste de efectos fijos temporales estimado es el siguiente: 
 

( ) ( )
654321

1

092.0061.0177.0273.0068.0228.0

)(218.0164.0201.0

tttttt

zeDLdesemDLdesemD ititit

−−++−−
−+−= −

 

 
También se puede estimar utilizando el método generalizado de los momentos 
(GMM) siguiendo la metodología de Arellano y Bond, se elige: 
 
Quick ⇒ Estimate Equations y en la pantalla Equation Estimation pestaña 
Specification se elige GMM/DPD en el campo Method y ok en Dynamic Panel 
Wizard se escribe Ldesem en varable dependiente ⇒ ok se marca period fixed 
effects y se escribe ze en el campo ⇒ ok se marca differences y se marca no 
transform ⇒ ok ⇒ ok se escribe ze en el primer campo ⇒ ok se selecciona 2-
step en el campo GMM iterations y se marca White period ⇒ ok ⇒ ok ⇒ ok y 
resulta: 

 
Dependent Variable: LDESEM   
Method: Panel Generalized Method of Moments  
Transformation: First Differences  
Sample (adjusted): 1982 1988   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 154  
White period instrument weighting matrix  
White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Instrument list: @DYN(LDESEM,-2) ZE @LEV(@SYSPER) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LDESEM(-1) 0.294152 0.078538 3.745367 0.0003 

ZE -0.218522 0.101180 -2.159727 0.0324 
@LEV(@ISPERIOD("1982")) 0.538514 0.022247 24.20582 0.0000 
@LEV(@ISPERIOD("1983")) -0.480421 0.041390 -11.60713 0.0000 
@LEV(@ISPERIOD("1984")) -0.229076 0.050536 -4.532971 0.0000 
@LEV(@ISPERIOD("1985")) 0.125829 0.051180 2.458536 0.0151 
@LEV(@ISPERIOD("1986")) -0.029718 0.036183 -0.821313 0.4128 
@LEV(@ISPERIOD("1987")) -0.251025 0.042876 -5.854717 0.0000 
@LEV(@ISPERIOD("1988")) -0.246984 0.031137 -7.932257 0.0000 
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      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (first differences)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.568712     Mean dependent var -0.136209 

Adjusted R-squared 0.544917     S.D. dependent var 0.352709 
S.E. of regression 0.237937     Sum squared resid 8.209032 
J-statistic 16.37653     Instrument rank 22.00000 

     
      

El ajuste de efectos fijos temporales estimado es el siguiente: 
 

76543

211

246.0251.0029.0125.0229.0

480.0538.0218.0294.0

ttttt

ttzeLdesemLdesem ititit

+−+++
−+−= −

 

 

IV. RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN  
 
 Los contrastes de raíces unitarias con datos de panel son similares a los 
contrastes de raíces unitarias efectuados sobre una serie individual. Se parte de 
la siguiente ecuación: 

��� = �����	
 + ��� + ��� 
 
 Se pueden hacer dos supuestos sobre ��: 
 
1° �� = � siendo i = 1, 2 , … , N. Hipótesis utilizada en los tests de raíces 

unitarias de Levin, Lin y Chu (LLC). 
  
2° � varíe libremente en los cortes transversales, hipótesis utilizada en los 

tests de Im, Pesaran y Sim (IPS), en los tests Fisher-ADF y Fisher-PP 
propuestos por Maddala y Wu y el test de Choi.  

  
Los test de Fisher-ADF y Fisher-PP propuestos por Maddala y Wu 

combinan los �-valores de los tests de raíces unitarias individuales. Si 
definimos �� como el �-valor del test de raíces unitarias de corte transversal i-
ésimo, entonces, bajo la hipótesis nula de que hay una raíz unitaria en todos los 
N cortes transversales, se verifica: 

−2 �  !"#��$ ⟶ ℵ�'�  

 
 El contraste más sencillo de cointegración en el panel es comprobar, 
mediante el contraste de raíces unitarias de panel, que los residuos del modelo 
de panel están exentos de raíces unitarias. Existen otros contrastes formales de 
cointegración en paneles como el contraste de Engel y Granger, el contraste de 
Kao y Pedroni y el contraste de Mckoskey y Kao. 
 



 33
EJEMPLO : 
 
 Para realizar el contraste de raíz unitaria abrimos la serie ldesem y 
elegimos Views ⇒ Unit Root Test ⇒ Summary marcamos Level, Individual 
intercept y Automatic selection (criterio Schwarz) ⇒ ok y nos da: 
 

Panel unit root test: Summary   
Sample: 1980 1988   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  1.37900  0.9161  22  172 
Breitung t-stat -4.45510  0.0000  22  150 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat   4.15358  1.0000  22  172 
ADF - Fisher Chi-square  11.7196  1.0000  22  172 
PP - Fisher Chi-square  9.31428  1.0000  22  176 

     
Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat  8.23444  0.0000  22  198 
     
      
La mayoría de los test nos indica la existencia de raíz unitaria excepto el 

test de Breitung. Si realizamos la prueba con la primera diferencia todos los 
contrastes de raíz unitaria nos indica la no existencia de raíz unitaria. 

 
Panel unit root test: Summary   
Sample: 1980 1988   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -30.5020  0.0000  22  141 
Breitung t-stat -7.20768  0.0000  22  119 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -10.8786  0.0000  22  141 
ADF - Fisher Chi-square  180.416  0.0000  22  141 
PP - Fisher Chi-square  160.674  0.0000  22  154 
Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  5.99995  0.0000  22  176 
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 Para verificar la cointegración  basta con analizar la estacionariedad de la 
variable ldesem porque la otras variables son la variable rezagada y la dummy. 
Para que el panel ajustado este cointegrado, bastaría comprobar que los 
residuos del panel ajustado son estacionarios. Aplicando la prueba a los 
residuos de la segunda estimación resulta: 

 
Panel unit root test: Summary   
Sample: 1980 1988   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -18.0297  0.0000  22  123 
Breitung t-stat -6.99102  0.0000  22  101 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -6.48226  0.0000  22  123 
ADF - Fisher Chi-square  134.236  0.0000  22  123 
PP - Fisher Chi-square  173.804  0.0000  22  132 

     
Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat  4.42696  0.0000  22  154 
     
      

 Se observa que las probabilidades son menores 0.01, lo que indica que 
no existen raíces unitarias y los residuos son estacionarios. Por lo tanto, el 
panel cointegra. 
 
 
  
 


