
Tema 4. El Modelo de Regresión Lineal con Series
Temporales.

En este tema, estudiaremos en detalle la estimación e inferencia del modelo de regresión
con datos de series temporales. Dadas las diferencias conceptuales con los datos de sección
cruzada que hemos visto hasta ahora, primero presentaremos algunos conceptos claves
necesarios.

1. Procesos Estocásticos

Bibliografía: Alonso et al., Apéndice 10.A; Greene, 18.1-18.2; Wooldridge, 11.1

1.1. Conceptos estadísticos básicos

Proceso estocástico

Un proceso estocástico es una secuencia infinita de variables aleatorias ..., y−3, y−2,
y−1, y0, y1, y2, .... Lo representaremos abreviadamente como {yt}∞t=−∞, o también
{yt}∞−∞, o simplemente {yt}.

Notación:

1. E(yt) = µt

2. V ar [yt] = γt,t

3. Cov [yt, ys] = E [yt − E (yt)] [ys − E (ys)] = γt,s, para t 6= s

4. Corr [yt, ys] = Cov[yt,ys]√
V ar[yt]V ar[ys]

= γt,s√
γt,tγs,s

= ρt,s

Serie temporal

Una serie temporal es una realización de un proceso estocástico. Como en un proceso
estocástico hay infinitas realizaciones, una serie temporal es una entre todas las
realizaciones posibles del proceso.

Estacionariedad

Se dice que un proceso estocástico es estacionario en sentido débil (o débilmente
estacionario, o estacionario en covarianza) si existen y son finitas las esperanzas,
varianzas y covarianzas de las v.a. que forman el proceso y se cumple que:

1. E [yt] = µ, ∀t
2. V ar [yt] = γ0, ∀t
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3. Cov [yt, yt−k] = E [yt − µ] [yt−k − µ] = γk, ∀k 6= 0, k = 1, 2, ....

Para simplificar, nos referiremos a estos procesos simplemente como “estacionarios”
(omitiendo “en sentido débil”).

Si un proceso no es estacionario, tanto E [yt] como V ar [yt] pueden depender de
“t”. Si el proceso es estacionario, estos momentos son finitos y no dependen de
“t”. Además, si el proceso no es estacionario la covarianza entre cualquier par de
variables aleatorias depende tanto de “t” como de “s”, mientras que si el proceso
es estacionario la covarianza sólo depende de la distancia temporal entre ambas (es
decir, la covarianza entre yt e ys sólo depende de | t− s |= k).

De la definición de estacionariedad se deduce que también las correlaciones entre dos
variables del proceso dependen únicamente de la distancia temporal entre ambas,
es decir:

Corr [yt, yt−k] =
Cov [yt, yt−k]√
V ar [yt]V ar [yt−k]

=
γk
γ0

= ρk para k = 1, 2, ...

Dependencia débil

El concepto de dependencia débil establece restricciones sobre cómo de fuertemente
relacionadas están las variables aleatorias yt e yt−k al aumentar la distancia temporal
k entre ellas. Vamos a presentar una noción intuitiva de su significado para procesos
estacionarios, sin definir formalmente este concepto (existen múltiples formas de
dependencia débil, tanto para procesos estacionarios como no estacionarios).

Puesto que los procesos estocásticos estacionarios se pueden caracterizar en términos
de correlaciones, diremos que un proceso estacionario es débilmente dependiente
cuando sea asintóticamente incorrelacionado; es decir, si la correlación entre yt e
yt−k tiende a cero (“suficientemente rápido”) cuando k →∞:

Corr [yt, yt−k] −→ 0
k→∞

En otras palabras, la correlación entre yt y yt−k se hace cada vez más pequeña cuanto
más separadas están en el tiempo.

Ruido blanco

Se dice que el proceso estocástico {εt}∞−∞ es un proceso ruido blanco con varianza
σ2 si es un proceso estacionario tal que:

1. E [εt] = 0, ∀t
2. V ar [εt] = σ2, ∀t
3. Cov [εt, εt−k] = 0, ∀k 6= 0, k = 1, 2, ....
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De la definición se deduce que en un proceso estocástico ruido blanco:

Corr [εt, εt−k] =
Cov [εt, εt−k]√
V ar [εt]V ar [εt−k]

= 0, ∀k 6= 0, k = 1, 2, ....

Por tanto, el ruido blanco es trivialmente asintóticamente incorrelado (satisface la
propiedad de dependencia débil).

Si el proceso estocástico {εt}∞−∞ es un proceso ruido blanco y la distribución de εt
es normal ∀t, se dice que {εt}∞−∞ es un ruido blanco gaussiano (o normal).

1.2. Procesos autorregresivos

Un proceso autorregresivo de orden p (o proceso AR(p)) es un proceso {Yt}∞−∞ para
el que se satisface:

Yt = c+ φ1Yt−1 + φ2Yt−2 + ...+ φpYt−p + εt

siendo c, φ1, φ2, ..., φp parámetros y {εt}∞−∞ un ruido blanco.

En particular, un proceso AR(1) puede escribirse como:

Yt = c+ φYt−1 + εt

Yt = c+ φYt−1 + εt = c+ φ (c+ φYt−2 + εt−1) + εt

= c (1 + φ) + εt + φεt−1 + φ2Yt−2

= c
(
1 + φ+ ...+ φT−1

)
+ εt + φεt−1 + ...+ φT−1εt−(T−1) + φTYt−T

= c
T−1∑
i=0

φi +
T−1∑
i=0

φiεt−i + φTYt−T .

Si | φ |< 1, entonces la condición inicial
(
φTYt−T

)
tiende a cero cuando T → ∞, y

en este caso

Yt = c

∞∑
i=0

φi +
∞∑
i=0

φiεt−i =
c

1− φ
+
∞∑
i=0

φiεt−i

Por tanto:

E [Yt] = E

(
c

1− φ
+
∞∑
i=0

φiεt−i

)
=

c

1− φ
+
∞∑
i=0

φiE(εt−i) =
c

1− φ

γ0 = V ar(Yt) = V ar

(
∞∑
i=0

φiεt−i

)
=
∞∑
i=0

φ2iV ar(εt−i) = σ2

∞∑
i=0

φ2i =
σ2

1− φ2
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γk = Cov(Yt, Yt−k) = Cov

(
∞∑
i=0

φiεt−i,

∞∑
i=0

φiεt−k−i

)
= Cov

(
∞∑
i=k

φiεt−i,

∞∑
i=0

φiεt−k−i

)

= Cov

(
φk
∞∑
i=0

φiεt−k−i,

∞∑
i=0

φiεt−k−i

)
= φkCov(Yt−k, Yt−k) = φkγ0 = φγk−1 ∀k ≥ 1

Puesto que la esperanza, la varianza y las autocovarianzas no dependen de t el
proceso es estacionario.

Yt no está correlacionado con valores futuros del ruido blanco ya que

Cov(Yt, εt+k) = Cov

(
∞∑
i=0

φiεt−i, εt+k

)
= 0 ∀k ≥ 1

La función de autocorrelación es:

ρk = Corr [Yt, Yt−k] = φk, ∀k ≥ 1

Por tanto, un proceso AR(1) estacionario es asintóticamente incorrelado (satisface
la propiedad de dependencia débil)

Representación gráfica del correlograma de un AR(1) estacionario.

1.3. Procesos de media móvil

Un proceso de medias móviles de orden q (o proceso MA(q)) es un proceso {Yt}∞−∞
para el que se satisface:

Yt = c+ εt − θ1εt−1 − θ2εt−2 − ...− θqεt−q
siendo c, θ1, θ2, ..., θq parámetros y {εt}∞−∞ un ruido blanco.

En particular, un proceso MA(1) puede escribirse como:

Yt = c+ εt − θεt−1
E [Yt] = E (c+ εt − θεt−1) = c

γ0 = V ar [Yt] = E[(Yt − c)2] = E
[
(εt − θεt−1)2

]
= E(ε2t ) + θ2E(ε2t−1)− 2θE (εtεt−1)

= (1 + θ2)σ2

γ1 = Cov[Yt, Yt−1] = E [(Yt − c)(Yt−1 − c)] =

= E [(εt − θεt−1)(εt−1 − θεt−2)] = −θE(ε2t−1) = −θσ2

γk = Cov[Yt, Yt−k] = E [(Yt − c)(Yt−k − c)] =

= E [(εt − θεt−1)(εt−k − θεt−k−1)] = 0, ∀k ≥ 2

Puesto que la esperanza, la varianza y las autocovarianzas no dependen de t el
proceso es estacionario.
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La función de autocorrelación es:

ρ1 = Corr[Yt, Yt−1] = − θ
1+θ2

ρk = Corr[Yt, Yt−k] = 0, ∀k ≥ 2

Por tanto, un proceso MA(1) estacionario es asintóticamente incorrelado (satisface
la propiedad de dependencia débil).

Representación gráfica del correlograma de un MA(1). Comparación con el de un
AR(1) estacionario.

Todos los procesos MA(q) son estacionarios. Las autocovarianzas de un proceso
MA(q) son cero para k > q y, por tanto, son asintóticamente incorrelacionados.

1.4. Procesos mixtos

Un proceso ARMA(p, q) es un proceso {Yt}∞−∞ para el que se satisface:

Yt = c+ φ1Yt−1 + ...+ φpYt−p + εt − θ1εt−1 − ...− θqεt−q.

siendo c, φ1, ..., φp, θ1, .., θq parámetros y {εt}∞−∞ un ruido blanco.

Las propiedades de un proceso ARMA(p, q) son una mezcla de las que ya hemos
visto para los procesos AR (p) y para los MA (q). Por ejemplo, se puede demostrar
que para que un proceso ARMA(p, q) sea estacionario se deben cumplir tanto las
condiciones de estacionariedad de un AR (p) como las de un MA (q).

En particular, un proceso ARMA(1, 1) puede escribirse como:

Yt = c+ φYt−1 + εt − θεt−1

Puesto que los procesos de media móvil son siempre estacionarios, sólo se necesita la
condición que ya vimos para los procesos AR (1) para que el proceso ARMA (1, 1)
sea estacionario:

| φ |< 1

En este caso, la esperanza es:

E [Yt] =
c

1− φ
= µ

y la varianza

γ0 = V ar(Yt) =
σ2(θ2 − 2φθ + 1)

1− φ2
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La función de autocovarianzas es

γ1 = Cov(Yt, Yt−1) = σ2 (φ− θ) (1− φθ)
1− φ2

γk = φγk−1, ∀k ≥ 2

Puesto que la esperanza, la varianza y las autocovarianzas no dependen de t el
proceso es estacionario.1

La función de autocorrelación es:

ρ1 = Corr[Yt, Yt−1] = (φ−θ)(1−φθ)
1+θ2−2θφ

ρk = Corr[Yt, Yt−k] = φρk−1, para k > 1

Por tanto, un proceso ARMA(1, 1) estacionario es asintóticamente incorrelado (sa-
tisface la propiedad de dependencia débil)

Representación gráfica del correlograma de un ARMA(1,1) estacionario. Compara-
ción con el de un AR(1) estacionario y con el de un MA(1).

2. El modelo de regresión lineal con series temporales

2.1. Estimación MCO con series temporales

Bibliografía: Wooldridge 10.3 y 11.2

Consideremos nuevamente el modelo de regresión lineal

Yt = β1X1 + β2X2t + ...+ βkXkt + ut

donde X1t, ..., Xkt, ut son variables aleatorias (por tanto, Yt también es aleatoria).

Si disponemos de datos de series temporales, el supuesto de que las observaciones
son iid no resulta creíble. Por tanto, los resultados obtenidos en los temas anterio-
res sobre las propiedades de los estimadores del modelo de regresión lineal (MCO,
MCG, MCGF, VI) no son directamente aplicables. Sin embargo, la mayoría de esos
resultados se mantienen bajo un supuesto alternativo apropiado para datos de series
temporales.

1Puesto que su derivación es más tediosa que en los casos de procesos autorregresivos y de media
móvil, sólo se presentan las fórmulas finales de la esperanza, la varianza y las covarianzas del proceso
ARMA (1, 1). NO es necesario memorizar estas formulas: se ofrecerán si se necesitan para algún ejercicio
o pregunta.
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Vamos a suponer que {(Yt, X ′t)′}Tt=1 son procesos estocásticos estacionarios débilmen-
te dependientes; por tanto, {ut}Tt=1 también es un proceso estocástico estacionario
débilmente dependiente.

Estudiaremos el modelo de regresión cuando se cumplen los siguientes supuestos
básicos:

(a) E(ut|Xt) = 0⇔ E(Yt|Xt) = X ′tβ (exogeneidad contemporánea)

(b) V ar(ut|Xt) = E (u2t |Xt) = σ2 ⇔ V ar(Yt|Xt) = σ2 (homocedasticidad)

(c) Σ = E(XtX
′
t) es definida positiva.

(d) {ut}Tt=1 es un proceso estocástico estacionario débilmente dependiente.

Comentarios sobre los supuestos básicos:

El supuesto (a) implica que el término de error ut y los regresores sean sólo contem-
poráneamente incorrelados; como ya vimos ya vimos en el Tema 1:

E(Xtut) = E [E(Xtut|Xt)] = E [XtE(ut|Xt)] = 0

Un supuesto alternativo más exigente sería

(a’) E (ut|X1, X2, . . . , XT ) = E(ut|X) = 0 ⇐⇒ E(Yt|X1, X2, ..XT ) = E(Yt|X) =
X ′tβ (exogeneidad estricta)

Puesto que en los temas anteriores las observaciones eran independientes, el supuesto
(a) y el (a’) eran equivalentes: la esperanza condicional podía expresarse directamen-
te condicionando en todas las observaciones y no sólo a la t-ésima. Cuando se tienen
datos de series temporales (no necesariamente independientes), las implicaciones de
ambos supuestos son diferentes. El supuesto (a’) implica que el término de error ut
está incorrelacionado con todas las variables explicativas en todos los periodos de
tiempo.

E(Xsut) = [E(Xsut|X)] = E [XsE(ut|X)] = 0, ∀t, s

Entre otras cosas, el supuesto (a’) implica que valores pasados de la variable depen-
diente no pueden formar parte de las variables explicativas.

Como ya vimos en el Tema 1, tanto el supuesto (a) como el (a’) implican que
la esperanza incondicional del término de error es cero. De hecho, este resultado es
realmente un caso particular del anterior cuando el modelo tiene constante (X1t = 1).

El supuesto (c) no es diferente al utilizado en temas anteriores. Nótese que Σ no
depende de t si Xt es estacionario.

Existen diversos supuestos concretos que satisfacen (d):

(d.1) ut es ruido blanco
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(d.2) ut es un proceso AR(p) estacionario

(d.3) ut es un proceso MA(q)

(d.4) ut es un proceso ARMA(p,q) estacionario

Nótese que bajo el supuesto (d.1) el término de error está serialmente incorrelado:
Cov (ut, us|Xt, Xs) = 0, t 6= s. Por tanto, si se cumplen los supuestos (a’) y (d.1)
nos encontramos prácticamente en el mismo contexto de los temas anteriores. En
general, el supuesto (d), en alguna de sus formas, será necesario para poder argu-
mentar que existen resultados asintóticos similares a los que hemos visto para el caso
iid cuando tenemos datos con dependencia temporal, pero ésta es suficientemente
débil.

De forma similar al primer comentario, se puede considerar un supuesto alternativo a
(b) en que la varianza del término de error sea condicional en todas las observaciones.

(b’) V ar (ut|X1, X2, ..XT ) = E(u2t |X1, X2, ..XT ) = E(u2t |X) = σ2 (homocedastici-
dad bajo exogeneidad estricta)

En cualquier caso, ya hemos visto que el supuesto de homocedásticidad (b) o (b’)
no es estrictamente necesario.

Nótese que el supuesto de estacionariedad más el supuesto (b’) restringen el número
de parámetros de la matriz de varianzas y covarianzas del término de error. En
notación matricial

E [uu′|X] =


σ11 σ12 σ13 · · · σ1T
σ21 σ22 σ23 · · · σ2T
σ31 σ32 σ33 · · · σ3T
...

...
... . . . ...

σT1 σT2 σT3 · · · σTT

 ,

donde σts = σst.

• bajo el supuesto de homocedasticidad (b) o (b’), los elementos de la diagonal
son todos iguales: σtt = σ2 ∀t
• bajo el supuesto de estacionariedad, la covarianza entre ut y us sólo depende

de k =| t− s |: Cov (ut, ut−k|X) = E [utut−k|X] = γk

Por tanto, podemos escribir E [uu′|X] = σ2Ω :

E [uu′|X] =


σ2 γ1 γ2 · · · γT−1
γ1 σ2 γ1 · · · γT−2
γ2 γ1 σ2 · · · γT−3
...

...
... . . . ...

γT−1 γT−2 γT−3 · · · σ2

 = σ2


1 ρ1 ρ2 · · · ρT−1
ρ1 1 ρ1 · · · ρT−2
ρ2 ρ1 1 · · · ρT−3
...

...
... . . . ...

ρT−1 ρT−2 ρT−3 · · · 1
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En este caso, no tendríamos grados de libertad suficientes para estimar T − 1 corre-
laciones, la varianza σ2 y los k parámetros del vector β. Si estamos principalmente
interesados en los coeficientes de β, veremos que éstos se pueden estimar por MCO
en esta situación sin hacer ningún supuesto concreto sobre la forma de Ω. Alter-
nativamente, si suponemos una estructura concreta para el término de error, como
en (d.1) a (d.4), veremos que se puede obtener un estimador MCG puesto que Ω
depende de un número reducido de parámetros.

Como ya vimos en el Tema 1, utilizando los supuesto (a) y (c) se tiene que

E(Xtut) = E [Xt(Yt −X ′tβ)] = 0⇔ E (XtYt) = E(XtX
′
t)β

β = E(XtX
′
t)
−1E (XtYt)

y podemos derivar el estimador de MCO como un estimador del método de los
momentos:

β̂ =

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1(
1

T

T∑
t=1

XtYt

)
o en notación matricial

β̂ = (X ′X)−1X ′Y

2.2. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO

Bibliografía: Wooldridge 10.3

Linealidad

(Ver Tema 1)

Insesgadez

Si se verifican los supuestos (a’) y (c) el estimador MCO de β es insesgado

Demostración: ver Tema 1. Nótese que si sólo se cumple el supuesto (a) el estimador
NO será insesgado.

Varianza del estimador MCO

Si se verifican los supuestos (a’), (b’) y (c)

V ar(β̂MCO|X) = σ2(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1

donde E [uu′|X] = σ2Ω
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Demostración

V ar(β̂MCO|X) = E

[(
β̂MCO − E

(
β̂MCO|X

))(
β̂MCO − E

(
β̂MCO|X

))′∣∣∣∣X]
= E

[(
β̂MCO − β

)(
β̂MCO − β

)′∣∣∣∣X]
= E

[
(X ′X)−1X ′uu′X(X ′X)−1|X

]
= (X ′X)−1X ′E(uu′|X)X(X ′X)−1

= (X ′X)−1X ′σ2ΩX(X ′X)−1 = σ2(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1

Teorema de Gauss-Markov

Si se verifican los supuestos (a’), (b’), (c) y (d.1) (es decir, el término de error está
serialmente incorrelado: Ω = IT ), el estimador MCO de β es el estimador de mínima
varianza dentro del conjunto de estimadores que condicionales en X son lineales en
Y e insesgados.

Demostración: Ver Tema 1.

Por contra, cuando exista cualquier tipo de correlación serial, el estimador MCO no
es el estimador lineal e insesgado de mínima varianza.

Bajo normalidad del término de error, ut|X ∼ N (0, σ2Ω), el estimador MCO sigue
una distribución normal exacta

β̂MCO|X ∼ N
(
β, σ2(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1

)
Nótese que este resultado sólo es válido si además se supone exogeneidad estricta.

La mayoría de las buenas propiedades en muestras finitas del estimador MCO re-
quieren que se cumpla el supuesto de exogeneidad estricta. Este supuesto no se
verifica en algunos modelos interesantes que se podrían analizar con series tempora-
les. Por eso muchas veces se prefiere apelar a un tamaño muestral grande y utilizar
resultados asintóticos bajo supuestos menos restrictivos.

2.3. Propiedades asintóticas del estimador MCO

Bibliografía: Wooldridge 11.2

Consistencia

Si se cumplen los supuestos (a), (c) y (d), el estimador MCO de β es consistente

Demostración

β̂MCO = β +

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
1

T

T∑
t=1

Xtut
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Utilizando la ley de las esperanzas iteradas

E(Xtut) = E(E(Xtut|Xt)) = E(XtE(ut|Xt)) = 0

Ahora necesitaríamos utilizar una ley de los grandes números para poder afirmar
que:

1

T

T∑
t=1

Xtut →p 0

y
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t →p Σ = E(XtX

′
t)

Aunque la teoría asintótica que vimos en el Tema 1 era válida para observaciones iid
y no para datos con dependencia, también existe una Ley de los Grandes Números
equivalente cuando se tienen observaciones de un proceso estacionario débilmente
dependiente. Intuitivamente, la dependencia débil implica que en el límite no existe
correlación entre las observaciones por lo que asintóticamente la situación es “similar”
a tener datos originalmente independientes.

Luego, puesto que Σ es definida positiva, se utiliza el teorema de la función continua(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
→p Σ−1

y, por tanto, se obtiene finalmente

β̂MCO = β +

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
1

T

T∑
t=1

Xtut →p β

• Nótese que nuevamente el supuesto de homocedasticidad no es necesario para
la consistencia del estimador MCO

Normalidad asintótica

Si se cumplen los supuestos (a), (c) y (d), entonces
√
T (β̂MCO − β)→d N

(
0, AV ar

(
β̂MCO

))

• En este caso, la demostración resulta aún más complicada. En primer lugar,
también se necesita un Teorema Central del Límite para datos débilmente
dependientes. Además, la expresión varianza de

√
T 1
T

∑T
t=1Xtut se complica

bastante porque los elementos en la suma no son independientes. Sin embargo,
se ha demostrado que β̂MCO es asintóticamente normal en un contexto de
autocorrelación suficientemente general (incluidos los casos más frecuentes en
la práctica). Nuevamente, la demostración sería similar a lo visto en el Tema
1, cambiando el supuesto de iid por el de dependencia débil.
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• Como ya vimos en el Tema 2, el supuesto de homocedasticidad tampoco es
necesario para establecer la normalidad asintótica del estimador MCO: sólo
afecta a la forma concreta de su varianza asintótica AV ar

(
β̂MCO

)
.

Estimador de Newey-West de la matriz de varianzas y covarianzas de β̂MCO.

Bajo el supuesto de exogeneidad estricta (a’) y de (b’), se conoce la expresión de la
varianza de MCO en función de Ω. Incluso si se sabe que las perturbaciones están
autocorrelacionadas, la estructura concreta de correlaciones puede ser desconocida.
Por tanto, de forma similar a lo que sucede con perturbaciones heterocedásticas,
no es posible obtener una estimación de la matriz de varianzas y covarianzas del
término de error. Bajo el supuesto de exogeneidad contemporánea (a) y de (b),
la expresión de la varianza (asintótica) del MCO es todavía mucho más compli-
cada. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, sí es posible obtener un estimador
apropiado de AV ar(β̂MCO) . El estimador de la varianza de β̂MCO válido cuan-
do las perturbaciones están autocorrelacionadas fue propuesto por Newey y West,
̂V arNW

(
β̂MCO

)
= 1

T
̂AV arNW

(
β̂MCO

)
, y tiene una expresión muy compleja que se

puede encontrar en cualquier libro de texto de Econometría.

Comentarios adicionales sobre el estimador de Newey-West:

1. Tiene como ventaja que no es necesario hacer hipótesis sobre la forma de la
autocorrelación.

2. Nótese que Newey y West proponen un estimador de V ar(β̂MCO), no de la
matriz de varianzas y covarianzas de ut.

2.4. Contraste de Hipótesis con el estimador MCO

El estimador de Newey-West de la matriz de varianzas de β̂MCO permite hacer infe-
rencia utilizando el estimador MCO.

Contrastes de q restricciones lineales:

H0 : Rβ = r
H1 : Rβ 6= r

siendo R una matriz q × k y r un vector q × 1. Podemos utilizar como estadístico de
contraste

W =
[
Rβ̂MCO − r

]′ [
R

̂
V arNW

(
β̂MCO

)
R′
]−1 [

Rβ̂MCO − r
]
,
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siendo
̂

V arNW

(
β̂MCO

)
el estimador de Newey-West. Bajo la hipótesis nula, este estadís-

tico tiene una distribución asintótica χ2
q. Rechazaremos H0 a nivel α si W > χ2

q,α.

Contrastes de una restricción lineal:

(a) H0 : Rβ = r (b) H0 : Rβ = r (c) H0 : Rβ = r
H1 : Rβ 6= r H1 : Rβ > r H1 : Rβ < r

donde ahora R es un vector fila 1xk y r es un escalar.
En este caso, para el contraste (a) podemos utilizar el estadístico W que acabamos de

ver. Sin embargo, para los contrastes (b) y (c) no podemos utilizar dicho estadístico. El
estadístico de contraste es:

t =
(Rβ̂MCO − r)√

R
̂

V arNW (β̂MCO)R′
' N(0, 1) Bajo H0

En este caso rechazaremos H0 a nivel α si

(a) : |t| > zα/2
(b) : t > zα
(c) : t < −zα

En particular para contrastar

(a) H0 : βj = β0
j (b) H0 : βj = β0

j (c) H0 : βj = β0
j

H1 : βj 6= β0
j H1 : βj > β0

j H1 : βj < β0
j

En este caso todos los elementos del vector R son cero salvo el elemento j que es uno.

Por tanto, R ̂
V arNW (β̂)R′ =

̂
V arNW (β̂j) y

√
R

̂
V arNW (β̂)R′ = SENW (β̂j). El estadístico

de contraste es

t =
β̂j − β0

j

SENW (β̂j)
' N(0, 1) Bajo H0

3. Contrastes de autocorrelación

Bibliografía: Alonso et al., 10.4; Greene, 13.5; Wooldridge 12.2

Nótese que los contrastes de autocorrelación sólo tienen sentido cuando los datos tienen
un orden natural como es el caso de los datos de series temporales. Con datos de sección
cruzada, en general, no tiene sentido hacer este tipo de contrastes, ya que en la mayoría
de las aplicaciones el orden de las observaciones es arbitrario.
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3.1. Contraste de Durbin-Watson

Se utiliza para detectar la posible presencia de autocorrelación de orden 1 en los
errores del modelo econométrico. Durbin y Watson consideran el modelo

Yt = X ′tβ + ut, ut = ρut−1 + εt, t = 1, 2, 3, ...T

donde εt es un ruido blanco y |ρ| < 1. Se quiere contrastar:{
H0 : ρ = 0
H1 : ρ > 0

(1)

Nótese que ρ = Corr (ut, ut−1|X).

Pasos para la obtención del estadístico de contraste:

1. Se estima Yt = X ′tβ + ut por MCO y se calculan los residuos et
2. Se obtiene:

d =

∑T
t=2(et − et−1)2∑T

t=1 e
2
t

Obsérvese que, desarrollando esta expresión y para T grande:

d =

∑T
t=2 e

2
t +

∑T
t=2 e

2
t−1 − 2

∑T
t=2 etet−1∑T

t=1 e
2
t

≈ 2 (1− ρ̂) ,

con ρ̂ =
∑T

t=2 etet−1/
∑T

t=1 e
2
t .

3. Como el coeficiente de correlación está siempre entre -1 y 1, de la aproximación
anterior se deduce que el estadístico d está siempre entre 0 y 4. Además cuando
ρ̂ ≈ 0 ⇒ d ≈ 2, mientras que si ρ̂ > 0 ⇒ d < 2. Por tanto, rechazaremos H0

cuando d sea significativamente menor que 2, es decir cuando d < dc, siendo dc
el valor crítico apropiado.

Limitaciones de este contraste:

1. El modelo debe tener constante.
2. Requiere el supuesto (a’) de exogeneidad estricta (por tanto, Xt no puede

incluir retardos de la variable dependiente).
3. Los errores tienen que ser normales.
4. La distribución exacta de d depende de la matriz de datos, por lo que resulta

imposible tabular los valores críticos. Sin embargo, Durbin yWatson resolvieron
parcialmente este problema ya que encontraron dos cotas, dL (cota inferior) y
dU (cota superior), que dependen sólo de T y de K, y cuyos valores críticos al
5 % y al 1 % están tabulados. Utilizando estas cotas:
- Si d > dU no rechazaremos H0.
- Si d < dL rechazaremos H0.
- Si dL < d < dU el contraste no es concluyente.
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También se puede realizar el contraste:{
H0 : ρ = 0
H1 : ρ < 0

(2)

En este caso, los pasos 1 y 2 son como antes, pero ahora, hay evidencia en contra de
la hipótesis nula y en favor de la alternativa cuando d sea significativamente mayor
que 2. Para poder utilizar las cotas inferior y superior que aparecen en las tablas (que
están diseñadas para el contraste (1)) para el contraste (2), calcularemos d∗ = 4− d
y rechazaremos H0 si d∗ < dL, y no rechazaremos H0 si d∗ > dU ; si dL < d∗ < dU , el
contraste no es concluyente.

Nótese que, cuando se rechaza la hipótesis nula, ello no significa que el proceso que
genera las perturbaciones sea precisamente un AR(1), sino que la correlación de
orden 1 no es nula.

3.2. Contraste de Breusch-Godfrey

Se utiliza para detectar la posible presencia de autocorrelación de orden menor o
igual que p en un modelo con errores estacionarios

Yt = X ′tβ + ut.

Así pues, el contraste de Breusch-Godfrey sirve para especificaciones más generales
que el contraste anterior. También puede usarse cuando se supone sólo exogeneidad
contemporánea; por ejemplo, cuando hay retardos de la variable dependiente entre
los regresores.

En este caso, las hipótesis nula y alternativa son:{
H0 : {ut} es ruido blanco
H1 : ρj 6= 0 para algún j ∈ {1, ..., p},

siendo ρj el coeficiente de correlación entre ut y ut−j (condicional en los regresores).

Pasos para la obtención del estadístico de contraste:

1. Se estima Yt = X ′tβ + ut por MCO y se calculan los residuos et.
2. Se estima por MCO el modelo de regresión de et sobre et−1, et−2, ..., et−p y Xt,

y se calcula el coeficiente de determinación de esta regresión R2
∗.

3. Bajo la hipótesis nula, (T − p)R2
∗ →d χ2

p, y rechazaremos H0 a nivel α si
(T − p)R2

∗ > χ2
p,α.

Idea intuitiva de este contrate: Puesto que bajo la hipótesis nula los retardos de et
deben tener poca capacidad para explicar et, y como X ′e = 0, cabe esperar que,
bajo H0, R2

∗ tome valores próximos a cero.
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4. Estimación MCG con autocorrelación

Bibliografía: Alonso et al., 10.5 y 10.6; Greene, 13.6 y 13.7; Wooldridge, 12.3

Si se detecta correlación serial en los errores aplicando los contrastes anteriores, se
tienen varias opciones. Sabemos que se puede estimar de forma consistente mediante
MCO, aunque usando el estimador de Newey-West (varianza robusta a la presencia de
correlación serial). Alternativamente, se pueden considerar estimadores de MCG, que
explotan una estructura concreta de correlaciones del término de error. Si el supuesto sobre
dicha forma de la correlación serial es correcto, estos estimadores serán más eficientes que
MCO. Sin embargo, este enfoque requiere que se verifiquen los supuestos de exogeneidad
estricta (a’) y (b’).

4.1. Errores AR(1) con parámetro de autocorrelación conocido:
MCG

Consideremos un modelo lineal en el que el término de error sigue un proceso AR(1)
estacionario

Yt = X ′tβ + ut, ut = ρut−1 + εt, t = 1, 2, 3, ...T,

siendo εt es un ruido blanco con varianza σ2
ε y |ρ| < 1. Sabemos que si ut sigue un

AR(1) estacionario (condicional en los regresores X):

E(ut|X) = 0

γ0 = var(ut|X) = σ2
ε/(1− ρ2)

γk = Cov(ut, ut−k|X) = ρkγ0, k = 1, 2, 3...

Para calcular el estimador MCG tenemos que transformar convenientemente el mo-
delo de forma que los errores del modelo transformado sean ruido blanco. Conside-
remos el modelo para los periodos t y t− 1

Yt = X ′tβ + ut
Yt−1 = X ′t−1β + ut−1

multiplicando el modelo para el periodo t− 1 por ρ y restando

Yt − ρYt−1 = (Xt − ρXt−1)
′β + ut − ρut−1

definiendo

Y ∗t = Yt − ρYt−1, X∗t = Xt − ρXt−1 y u∗t = ut − ρut−1 = εt
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tenemos
Y ∗t = X∗′t β + u∗t , t = 2, 3, ...T,

Para completar la transformación tenemos que añadir una ecuación para t = 1.

Puesto que V ar(ut) = σ2
ε

1−ρ2 multiplicamos la ecuación para t = 1 por
√

1− ρ2√
1− ρ2Y1 = (

√
1− ρ2X1)

′β +
√

1− ρ2u1

definimos entonces

Y ∗1 =
√

1− ρ2Y1, X∗1 =
√

1− ρ2X1 y u∗1 =
√

1− ρ2u1.

El modelo transformado es por tanto

Y ∗t = X∗′t β + u∗t , t = 1, 2, ...T (3)

donde

Y ∗1 =
√

1− ρ2Y1, X∗1 =
√

1− ρ2X1, u∗1 =
√

1− ρ2u1
Y ∗t = Yt − ρYt−1, X∗t = Xt − ρXt−1, u∗t = εt, t = 2, .., T

Vamos a comprobar que efectivamente el modelo transformado verifica todos los
supuestos básicos.

E(u∗1|X) = E(
√

1− ρ2u1|X) =
√

1− ρ2E(u1|X) = 0

Para t ≥ 2, E(u∗t |X) = E(εt|X) = 0

V ar(u∗1|X) = var(
√

1− ρ2u1|X) = (1− ρ2)var(u1|X) = σ2
ε

Para t ≥ 2, V ar(u∗t |X) = var(εt|X) = σ2
ε

cov(u∗1, u
∗
t |X) = cov(

√
1− ρ2u1, εt|X) =

√
1− ρ2cov(u1, εt|X) = 0, t = 2, .., T

cov(u∗t , u
∗
s|X) = cov(εt, εs|X) = 0 ∀t 6= s

Por tanto, el modelo (3) verifica todos los supuestos básicos del Teorema de Gauss-
Markov. Como el estimador MCG es el estimador MCO del modelo de regresión
lineal transformado

t = 1,
√

1− ρ2Y1 = β1
√

1− ρ2X11 + ...+ βk
√

1− ρ2Xk1 +
√

1− ρ2u1,
t ≥ 2, Yt − ρYt−1 = β1 (X1t − ρX1,t−1) + ...+ βk (Xkt − ρXk,t−1) + εt,

el estimador MCG posee las buenas propiedades del estimador MCO en este con-
texto. En particular, β̂MCG es el estimador de menor varianza entre los estimadores
lineales e insesgados de β.

Nota: Si calculamos el estimador MCO de este modelo pero sin utilizar la primera
observación obtendremos un estimador que tiene las mismas propiedades asintóti-
cas que el MCG. El estimador que no utiliza la primera observación se denomina
estimador de Cochrane-Orcutt.
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4.2. Errores AR(1) con parámetro de autocorrelación desconoci-
do: MCGF

Si el parámetro ρ es desconocido el estimador MCG no es factible. Sin embargo
existen procedimientos para obtener un estimador consistente de ρ en base al cual
podremos calcular el estimador MCGF cuyas propiedades asintóticas serán idénticas
a las del MCG. El estimador MCGF es el estimador MCO en el modelo transformado
utilizando el estimador consistente de ρ en lugar del verdadero ρ.

Métodos alternativos para estimar ρ

1. Se estima Yt = X ′tβ + ut por MCO y se calculan los residuos et. Se obtiene un
estimador de ρ estimando por MCO el modelo de regresión de et sobre et−1

ρ̂ =
T∑
t=2

etet−1/
T∑
t=2

e2t−1

La idea intuitiva es que si observásemos los verdaderos errores, el estimador
MCO de ρ en el modelo ut = ρut−1 + εt sería un estimador consistente de ρ.
Puesto que los errores no son observables utilizamos los residuos y el estimador
MCO de ρ en el modelo et = ρet−1+error es también un estimador consistente
de ρ.

2. Conociendo el estadístico de Durbin-Watson d, podemos obtener un estimador
de ρ utilizando la aproximación d ≈ 2 (1− ρ̂). El estimador que se obtiene así
es ρ̃ = 1− d

2
.

3. Procedimiento de Durbin: Consideremos el modelo para los periodos t y t− 1

Yt = X ′tβ + ut
Yt−1 = X ′t−1β + ut−1

multiplicando el modelo para el periodo t− 1 por ρ y restando obtenemos

Yt = ρYt−1 +X ′tβ −X ′t−1(ρβ) + εt = ρYt−1 +X ′tβ +X ′t−1γ + εt

Por tanto, como εt es ruido blanco, podemos obtener un estimador consistente
de ρ estimando por MCO el modelo de regresión de Yt sobre Yt−1, Xt y Xt−1.
El estimador de ρ es el coeficiente estimado de Yt−1 en esta regresión.

A la hora de calcular el estimador MCGF podemos utilizar todas las observaciones
y por tanto estimar por MCO el modelo transformado

t = 1,
√

1− ρ̂2Y1 = β1
√

1− ρ̂2X11 + ...+ βk
√

1− ρ̂2Xk1 + error1,

t ≥ 2, Yt − ρ̂Yt−1 = β1 (X1t − ρ̂X1,t−1) + ...+ βk (Xkt − ρ̂Xk,t−1) + errort.
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(este procedimiento de estimación se denomina método de Prais-Winsten) o bien
podemos omitir la primera observación y estimar por MCO el modelo

t ≥ 2, Yt − ρ̂Yt−1 = β1 (X1t − ρ̂X1,t−1) + ...+ βk (Xkt − ρ̂Xk,t−1) + errort.

(este segundo procedimiento se denomina método de Cochrane-Orcutt). ρ̂ representa
cualquiera de los estimadores consistentes de ρ que hemos visto en el punto anterior.

• El tratamiento de la primera observación no influye en las propiedades asintóti-
cas del estimador. Sin embargo, si el tamaño muestral es pequeño las diferencias
entre los dos estimadores pueden ser importantes.

• Ambos procedimientos se pueden utilizar de forma iterativa. Una vez obtenido
el estimador MCGF podemos calcular un nuevo conjunto de residuos del mo-
delo original y con ese conjunto de residuos obtener una nueva estimación de ρ
con la que transformar el modelo original. El estimador MCO de este nuevo mo-
delo transformado sería un nuevo estimador MCGF. Podemos repetir muchas
veces este procedimiento iterativo hasta que la estimación de ρ cambie muy
poco respecto de la iteración anterior. Muchos paquetes estadísticos llevan a
cabo este proceso iterativo de forma automática por lo que su implementación
no lleva ningún coste adicional. Sin embargo es difícil decir si hacer más de una
iteración es de utilidad. Parece ser útil en algunos casos, aunque teóricamente
las propiedades asintóticas del estimador iterativo son las mismas que las del
que usa una sola iteración.

4.3. Errores AR(p)

Consideremos ahora el modelo lineal

Yt = X ′tβ + ut,

en el que el término de error sigue un proceso AR(p) estacionario

ut = φ1ut−1 + ..+ φput−p + εt

donde εt es ruido blanco con varianza σ2
ε . Para calcular el estimador MCG tenemos

que transformar convenientemente el modelo de forma que los errores del modelo
transformado sean ruido blanco.

Consideremos el modelo para los periodos t, t− 1, .., t− p

Yt = X ′tβ + ut
Yt−1 = X ′t−1β + ut−1

...
Yt−p = X ′t−pβ + ut−p
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multiplicando el modelo para el periodo t−1 por φ1, el modelo para el periodo t−2
por φ2,..., y el modelo para el periodo t− p por φp y restando

Yt − φ1Yt−1 − ...− φpYt−p
= (Xt − φ1Xt−1 − ...− φpXt−p)

′β + εt, t = p+ 1, ...T

Llamaremos estimador MCG al estimador MCO de este modelo transformado.

Nota: Esta transformación no es la transformación MCG completa. Para obtener
la transformación MCG completa tendríamos que añadir una transformación de las
p primeras observaciones, sin embargo, para el caso general con errores AR(p), la
transformación de las p primeras observaciones es bastante complicada y no la vamos
a ver.

El estimador MCGF

En la practica φ1, ..., φp son generalmente desconocidos y por tanto no podemos cal-
cular el estimador MCG. Lo que podemos hacer es obtener estimadores consistentes
de φ1, ..., φp y calcular el estimador MCGF. Sean φ̂1, ..., φ̂p estimadores consistentes
de φ1, ..., φp. El estimador MCGF es el estimador MCO del modelo

Yt − φ̂1Yt−1 − ...− φ̂pYt−p = (Xt − φ̂1Xt−1 − ...− φ̂pXt−p)
′β + error,

t = p+ 1, ...T

El estimador MCGF tiene las mismas propiedades asintóticas que el MCG.

Análogamente al caso del AR(1) podemos utilizar un procedimiento iterativo basado
en el estimador MCGF.

Métodos alternativos para estimar φ1, ..., φp

1. Se estima Yt = X ′tβ+ut por MCO y se calculan los residuos et. Se obtienen es-
timadores consistentes de φ1, ..., φp estimando por MCO el modelo de regresión
de et sobre et−1, et−2, ...y et−p.

2. Procedimiento de Durbin: Consideremos el modelo para los periodos t, t −
1, .., t− p

Yt = X ′tβ + ut
Yt−1 = X ′t−1β + ut−1

...
Yt−p = X ′t−pβ + ut−p

multiplicando el modelo para el periodo t−1 por φ1, el modelo para el periodo
t− 2 por φ2,..., y el modelo para el periodo t− p por φp y restando obtenemos

Yt = φ1Yt−1 + ..+ φpYt−p +X ′tβ −X ′t−1(βφ1)− ...−X ′t−p(βφp) + εt

Yt = φ1Yt−1 + ..+ φpYt−p +X ′tβ +X ′t−1γ1 + ..+X ′t−pγp + εt (4)
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Por tanto, como εt es ruido blanco, podemos obtener un estimador consistente
estimando por MCO el modelo de regresión de Yt sobre Yt−1, .., Yt−p, Xt, ..Xt−p.
El estimador MCO de los coeficientes de Yt−1, ..., Yt−p en este modelo es un
estimador consistente de φ1, ..., φp.

Comparando MCO y MCGF

En la práctica MCO y MCGF pueden ofrecer resultados muy diferentes. Sin embargo,
esto no implica que MCGF sea superior a MCO. Si no existen diferencias (estadística-
mente significativas) en las estimaciones y existe evidencia de correlación serial, se debería
preferir MCGF por ser más eficiente. Sin embargo, las diferencias pueden deberse a que
no se cumplen las restricciones adicionales que necesita el supuesto de exogeneidad es-
tricta (a’) frente al de exogeneidad contemporánea (a). Si sucede esto, MCO puede ser
consistente mientras que MCGF está asintóticamente sesgado.
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