
Hoja 3

En  el  fichero  “loan.dta”  se  dispone  de  la  siguiente  información  relativa  a  la 
concesión de créditos en varios bancos:

approve  =1 si se concedió el préstamo
married  =1 si el solicitante está casado
self  =1 si el solicitante es empresario/auto-empleado
unem  tasa de desempleo en la rama de actividad del solicitante
chist  =1 si el solicitante nunca se ha retrasado en la devolución de un crédito
pubrec  =1 si el solicitante alguna vez se ha declarado en bancarrota
hrat  porcentaje de gastos corrientes del hogar sobre la renta mensual (en tanto por ciento)
obrat  porcentaje de otras obligaciones financieras sobre la renta mensual (en tanto por ciento)
loanprc  ratio del valor de préstamo solicitado sobre el valor del bien que comprará
white  =1 si el solicitante es de raza blanca

a) Sin realizar ninguna estimación, ¿qué signo esperaría para la variable de “auto-
empleado” sobre la probabilidad de concesión del crédito? Discute las razones 
por las cuales podría ser positivo y/o por las que podría ser negativo. (Pista: 
¿qué  característica  tiene  la  renta  de  un  auto-empleado  respecto  a  la  de  un 
asalariado?)

b) Obtenga  la  estimación  mediante  un modelo  de  probabilidad  lineal,  un  modelo 
probit  y  un modelo logit  de la relación entre  la probabilidad de concesión del 
crédito y el resto de variables. Presente una tabla los principales resultados. Discuta 
si existen (grandes) diferencias entre modelos en la significatividad y el tamaño de 
los coeficientes estimados.  

c) ¿Existe evidencia de discriminación racial en la concesión de créditos? Argumente 
razonadamente su respuesta.

d) Presente  en una tabla  el efecto marginal para cada modelo de un individuo no 
blanco, soltero, asalariado, que trabaja en un sector con tasa de desempleo del 4%, 
que no se ha retrasado en la devolución de un crédito ni en bancarrota, que dedica 
el 50 % de su renta a gastos corrientes, no tiene otras obligaciones financieras y 
pide un crédito por el ochenta por ciento del valor del bien que desea adquirir. 
Comente los resultados obtenidos. ¿Existe evidencia de discriminación racial?

e) Presente  una  tabla  con  los siguientes efectos marginales de cada modelo: efecto 
marginal evaluado en la media,  efecto marginal evaluado en la mediana  y  efecto 
marginal promedio.  Comente las diferencias en cada entre cada efecto marginal y 
entre el resultado del probit, del logit y del modelo lineal.

f) Muestre  un  gráfico  comparativo  de  la  distribución  de  efectos  marginales  de  la 
variable  explicativa  “porcentaje de  otras  obligaciones  financieras  sobre  la  renta 
mensual  (en  tanto  por  ciento)” según el modelo probit  y  el logit.  Comente  las 
diferencias  en  relación  entre  ellos.  ¿Hasta  qué  punto  el  modelo  lineal  de 
probabilidad (que sólo da el efecto promedio) puede resultar poco representativo?

g) Comente los valores de bondad de ajuste de los distintos modelos (que deberían 
aparecer  en  alguna de las tablas  de los primeros  apartados):  log-verosimilitud y 
(pseudo-)R2. ¿Cuál es el porcentaje de observaciones correctamente clasificadas en 
cada uno de los tres modelos? Comente las diferencias.



h) Presente  en  una  tabla  la  media,  desviación  típica,  máximo  y  mínimo  de  las 
probabilidad predichas según el modelo probit, el logit y el lineal. Dibuje asimismo 
la distribución de probabilidades predichas en cada caso. Comente los resultados.

i) Utilice  la  estimación  del  modelo  logit  para  predecir  la  probabilidad  de  que  se 
apruebe el crédito a un individuo no blanco, soltero, auto-empleado, que trabaja en 
un sector con tasa de desempleo del 10%, que en alguna ocasión se ha retrasado en 
la devolución de un crédito, que se ha declarado en bancarrota en alguna ocasión, 
que dedica el  60 % de su renta a gastos corrientes  y el 25% a  otras obligaciones 
financieras y pide un crédito por el noventa y nueve por ciento del valor del bien 
que  desea  adquirir.  Compare  esta  probabilidad  predicha  con  la  distribución 
muestral  de  las  probabilidades  predichas  de  tener  un  seguro  privado.  ¿En  qué 
percentil (aprox.) se sitúa un individuo con esas características?  ¿Cómo cambiaría 
su respuesta si el individuo fuera blanco?.

El siguiente  apartado solo cuenta para subir nota.

j) Considere una generalización de la especificación inicial en la que se incluyen como 
variables explicativas adicionales interacciones de ser blanco con haberse declarado 
en bancarrota, el porcentaje de renta dedicada a gastos corrientes, el porcentaje de 
renta dedicada a otras obligaciones financieras y el ratio del préstamo sobre el valor 
del bien. Utilizando el modelo logit, ¿son conjuntamente significativas estas nuevas 
variables?  ¿son  conjuntamente  significativas  la  variable  de  ser  blanco  y  estas 
variables? ¿Existe evidencia de discriminación racial en este modelo? Discuta con 
cuidado cuál sería el efecto marginal de ser blanco en el modelo que incluye las 
interacciones. 


