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El  economista  Ray  C.  Fair  analizó  los  determinantes  de  que  un  individuo 
tuviera relaciones extra-matrimoniales. Este estudio se basa en un modelo económico de 
maximización de la utilidad del individuo que elige dividir su tiempo entre trabajo y dos 
tipos de ocio: junto a su cónyuge o junto a otra persona. La idea de esta extensión del 
modelo básico de elección entre ocio y trabajo se sustenta en que a los individuos parece 
gustarles  la  “variedad”,  como  muestra  que  habitualmente  se  modelice  la  utilidad  de 
consumir varios bienes y no sólo uno como en el ocio.

El principal problema del análisis empírico reside en la disponibilidad de datos (por alguna 
razón  los  gobiernos  no  parecen  tan  proclives  a  realizar  encuestas  detalladas  sobre 
infidelidades  como  sobre  demografía,  producción,  consumo,  precios,  etc). 
Afortunadamente, la revista Psychology Today en 1969 y la revista Redbook en 1974 realizaron 
encuestas sobre el tema (la segunda sólo para mujeres). El archivo “naffairs.dta” contiene la 
siguiente información:

naffairs número de infidelidades en el último año
 (7 = entre 4 y 10; 12 = cada mes)

occup ocupación (1 - 7)
(mayor valor, mejor trabajo)

yrsmarr años de matrimonio
age edad en años
ratemarr felicidad (declarada) en el matrimonio

5 = muy feliz; 4 = más que la media; 3 = promedio;
2 = algo infeliz; 1 = muy infeliz

relig religiosidad
5 = mucho; 4 = algo; 3 = ligeramente; 2 = no; 1 = anti

a) Presente una tabla con estadísticos descriptivos de las variables en la muestra. 
Muestre un histograma con la distribución de la variable "naffairs" y muestre 
como  varía  esa  distribución  de  frecuencias  para  los  distintos  valores  de 
"ratemarr"  y  "relig".  Comente  los  resultados.  ¿Qué sugieren  estos  resultados 
sobre  el  efectos  ceteris  paribus  de  "ratemarr"  y  "relig"  sobre  el  número  de 
infidelidades? 

b) Estime  mediante  un  modelo  de  Poisson  la  relación  entre  el  número  de 
infidelidades y religiosidad; haga lo mismo para la relación entre el número de 
infidelidades y felicidad en el matrimonio. Interprete los coeficientes estimados 
y comente  si  le  parecen los  efectos  razonables.  ¿Qué sucede si  se  estima  el 
modelo con ambas variables? ¿Están estas variables correlacionadas entre ellas?

c) Repita el apartado anterior usando edad y años de matrimonio como variables 
explicativas. Comente las diferencias.

d) Estime el modelo de regresión de Poisson para el número de infidelidades como 
función del resto de variables explicativas, sin y con errores estándar robustos. 
Muestre  los  resultados  en  una  tabla  y  comente  las  diferencias.  Dado  los 
estadísticos  descriptivos  (media  y  varianza)  de  la  variable  dependiente,  ¿le 
parecería a priori relevante el uso de errores estándar robustos?

e) Muestre en una tabla los efectos marginales correspondientes a la estimación del 
modelo de Poisson con errores estándar robustos. Interprete y comente el efecto 



de las variables explicativas sobre el número de infidelidades (en base a estos 
efectos  marginales  y/o  de  los  correspondientes  coeficientes).  

En particular, el modelo económico de elección entre ocio y trabajo establece 
que la renta laboral y la renta no laboral tienen una especial  importancia.  La 
renta no laboral tiene un inequívoco efecto renta positivo sobre las infidelidades, 
pero  no  se  dispone  de  dicha  variable:  ¿puede  esto  estar  sesgando  otros 
parámetros estimados? La renta laboral tiene un efecto ambiguo: será positivo si 
domina el efecto renta, pero negativo si domina el efecto sustitución. Discuta los 
resultados considerando que la ocupación es una “proxy” de la renta.

f) Muestre en una tabla los resultados de estimación de un modelo de la binomial 
negativa.   Discuta  las  diferencias  con  el  modelo  de  Poisson.  En  particular, 
contraste  la  existencia  de  equi-dispersión  y  comente  los  resultados  de  las 
medidas de bondad de ajuste.

g) Muestre  una  tabla  comparando  los  estadísticos  descriptivos  de  los  valores 
observados de la variable dependiente y los valores predichos de cada modelo. 
Discuta hasta qué punto las predicciones replican las principales características 
de los datos.

h) Calcule las probabilidades predichas por el modelo de Poisson y por el de la 
Binomial Negativas para cada valor de la muestra. Discuta los resultados.

i) Estime y presente los resultados de un modelo en dos partes compuesto por un 
logit y un modelo de Poisson truncado en cero (con errores estándar robustos). 
Estime y presente los resultados de otro modelo en dos partes cuya  segunda 
parte sea una binomial negativa truncada en zero. Discuta los resultados y, en 
particular,  las  diferencias  con  los  modelos  anteriores.  Sin  realizar  ningún 
contrate estadísticos formal, ¿considera que los determinantes de los ceros son 
substancialmente diferentes de los determinantes de los valores positivos?

j) Estime y presente los resultados de modelos aumentados en cero de Poisson y de 
la Binomial Negativa. Discuta el resultados del test Vuong sobre la validez del 
modelo simple frente al aumentado en cero (bajo la hipótesis nula, el modelo 
simple es correcto y el estadístico de contraste sigue una distribución normal 
estándar). Contraste que los coeficientes de la ecuación sólo para ceros y de la 
ecuación general son iguales; ¿qué implica esto sobre la validez de los modelos? 
Comente los resultados obtenidos comentando las diferencias con los modelos 
anteriores.  En particular,  explique razonadamente por qué piensa que algunas 
variables cambian de signo o no son significativas al comparar la ecuación sólo 
para ceros y la ecuación general. Calcule las probabilidades predichas por estos 
modelos  aumentados  en  ceros  y  compárelas  con  las  observadas  y  con  las 
obtenidas previamente para los modelos simples.

k) ¿Qué  modelo  de  los  que  hemos  visto  le  parece  más  adecuado?  Explique 
razonadamente su elección.


