
Tema 1. El Modelo de Regresión Lineal con
Regresores Aleatorios.

1. Introducción
En este tema vamos a analizar las propiedades del modelo de regresión lineal con
regresores aleatorios. Suponer que los regresores son fijos es equivalente a decir que
el investigador puede elegir los valores que toman las variables explicativas en la
muestra. Este supuesto es realista en otras disciplinas científicas donde los datos son
experimentales y el investigador tiene el control sobre las variables explicativas. Sin
embargo, en la mayoría de las aplicaciones en economía el supuesto de regresores fijos
no es realista, ya que la muestra disponible suele ser una muestra aleatoria de una
población, donde tanto las variables explicativas como la variable dependiente son
variables aleatorias y el objetivo del estudio es extraer conclusiones para la población
en su conjunto, y no para unos valores concretos de las variables explicativas. La
pregunta es entonces por qué hicimos el supuesto de regresores fijos en Econometría
I si el supuesto no es realista. El motivo es doble, primero el supuesto de regresores
fijos tiene la ventaja de que las herramientas estadísticas requeridas para estudiar
el modelo de regresión son más sencillas que las requeridas para el modelo con
regresores estocásticos; segundo, la mayor parte de los resultados para el modelo
de regresión con regresores fijos se verifican también en el modelo con regresores
estocásticos.

En concreto en los temas 1 a 3 vamos centrarnos en el análisis del modelo de regre-
sión lineal con datos de sección cruzada. Como ya vimos en el curso de Econometría
I los datos de sección cruzada son muestras de individuos, hogares, empresas, regio-
nes, etc. para los que se recaba la información en un mismo momento del tiempo.
Cuando utilizamos este tipo de datos el supuesto de que las observaciones son in-
dependientes e idénticamente distribuidas es en general razonable, ya que los datos
suelen constituir una muestra aleatoria simple de la población. Además, en la ma-
yoría de las aplicaciones en economía, cuando tenemos datos de sección cruzada
el tamaño muestral suele ser grande lo que permite utilizar resultados aproxima-
dos para muestras grandes basados en la teoría asintótica que vimos en el curso de
Estadística de 2º y que repasaremos en este primer tema.

Cuando los regresores son aleatorios la distribución relevante en el modelo de re-
gresión es la distribución de la variable dependiente condicionada en las variables
explicativas. Si X e Y están relacionadas, determinados valores de Y serán más
probables cuando se observan ciertos valores de X, aunque no se pueden predecir
exactamente los valores de Y ni de X (porque son estocásticas). En particular, el
modelo de regresión lineal supone que la esperanza de dicha distribución condicional
es una función lineal de las variables explicativas. Antes de analizar en detalle el
modelo de regresión lineal vamos a introducir el concepto de esperanza condicional.
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Esperanza condicional: Sea (X, Y ) un vector aleatorio bidimensional y conside-
remos la distribución de probabilidad de Y condicionada a un valor concreto de X,
denotado x. La esperanza de dicha distribución se denomina esperanza de Y condi-
cionada a X = x y la notaremos por E(Y |x). A medida que x cambia, es decir, a
medida que X varía, obtenemos E(Y |X) = g(X), una función de X, denominada
función de esperanzas condicionadas, función de regresión o, simplemente, esperanza
condicionada, y en la que vamos a centrar nuestro estudio.

Ley de las esperanzas iteradas

E(Y ) = E(E(Y |X))

(sin demostración). Cuando se calcula el término de la derecha de esta igualdad,
nótese que primero debe determinarse E(Y |X) utilizando la distribución de Y
condicionada a X. El resultado, g(X) = E(Y |X), es una función de X, luego
E(g(X)) = E(E(Y |X)) debe determinarse utilizando la distribución marginal de
X. Finalmente E(Y ) se calcula utilizando la distribución marginal de Y .

2. El modelo de regresión lineal con regresores aleato-
rios

Consideremos el modelo de regresión lineal

Yt = β1X1t + β2X2t + ...+ βkXkt + ut

donde X1t, X2t, ..., Xkt, ut son variables aleatorias (por tanto, Yt también es aleato-
ria). Notad que el modelo tendrá una constante, por ejemplo β1, si X1t = 1 para
toda observación t. Podemos escribir el modelo en notación vectorial como

Yt = X ′tβ + ut, donde Xt = (X1t, X2t, .., Xkt)
′ y β = (β1, β2, .., βk)

′

Vamos a considerar entonces el modelo de regresión lineal con regresores aleatorios
y observaciones iid, es decir supondremos que {(Yt, X ′t)′}Tt=1 son vectores aleatorios
independientes e idénticamente distribuidos (iid); por tanto, {ut}Tt=1 también es iid
Estudiaremos las propiedades del estimador MCO cuando se cumplen los siguientes
supuestos básicos:

(a) E(ut|Xt) = 0⇔ E(Yt|Xt) = X ′tβ

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

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

Comentarios sobre los supuestos básicos:
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• Nótese que

E(Xtut) =
Ley de las esperanzas iteradas

E [E(Xtut|Xt)] = E [XtE(ut|Xt)] =
Supuesto (a)

0

Es decir el supuesto (a) implica que las variables explicativas no están correla-
cionadas con el término de error del modelo.

• Usando el mismo argumento, se tiene que la esperanza incondicional del tér-
mino de error es cero:

E(ut) =
Ley de las esperanzas iteradas

E [E(ut|Xt)] =
Supuesto (a)

0.

De hecho, este resultado es realmente un caso particular del anterior cuando el
modelo tiene constante (X1t = 1).

• Como ya vimos en Econometría I, el supuesto homocedasticidad no es necesario
para que se verifiquen algunas de las buenas propiedades del estimador MCO.
En el Tema 2 veremos en detalle las propiedades del estimador MCO cuando
los errores son heterocedásticos.

• Nótese que decir que Σ = E(XtX
′
t) es definida positiva es equivalente a decir

que tiene rango k ya que la matriz E(XtX
′
t) es siempre al menos semidefinida

positiva y por tanto será definida positiva si y solo si tiene rango k.

• En el contexto de regresores aleatorios, el equivalente al supuesto de ausencia
de correlación serial que hacíamos en Econometría I sería:

Cov (ut, us|Xt, Xs) = 0, t 6= s

Nótese que no es necesario hacer este supuesto puesto que estamos considerando
observaciones independientes y por tanto la ausencia de correlación serial está
garantizada.

Utilizando estos supuestos podemos obtener la siguiente expresión para el vector de
parámetros β.

E(Xtut) = E [Xt(Yt −X ′tβ)] = 0

⇔ E (XtYt) = E(XtX
′
t)β

⇒
Como E(XtX′

t) tiene rango máximo
β = E(XtX

′
t)
−1E (XtYt) (1)

Nótese que si E(XtX
′
t) no tuviera rango máximo (multicolinealidad exacta) el sis-

tema de ecuaciones E (XtYt) = E(XtX
′
t)β tendría infinitas soluciones y el vector de

parámetros β no estaría identificado en la población. Es importante resaltar que el
hecho de que la matriz E(XtX

′
t) tenga rango máximo no es realmente un supues-

to, ya que sólo se viola si especificamos mal el modelo e incluimos alguna variable
explicativa que es función lineal de las restantes variables explicativas del modelo.
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La expresión (1) nos permite obtener el estimador MCO de β como un estimador
del método de los momentos.

β̂ =

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1(
1

T

T∑
t=1

XtYt

)

=

(
T∑
t=1

XtX
′
t

)−1 T∑
t=1

XtYt

También podemos escribir el modelo de regresión en notación matricial

Y = Xβ + u

donde

Y =


Y1
Y2
.
.
.
YT

 es un vector T × 1, X =


X ′1
X ′2
.
.
.
X ′T

 es una matriz T × k,

u =


u1
u2
.
.
.
uT

 es un vector T × 1

y utilizando esta notación podemos escribir el estimador MCO como

β̂ = (X ′X)−1X ′Y

Como las observaciones son independientes, los supuestos (a) y (b) los podemos
expresar también condicionando en todas las observaciones y no sólo a la t-ésima,
es decir, el supuesto (a) equivale a

E(ut|Xt) = E(ut|X1, X2, ..XT ) = E(ut|X) = 0

⇐⇒ E(Yt|X1, X2, ..XT ) = E(Yt|X) = X ′tβ

y el supuesto (b) equivale a

V ar(ut|Xt) = V ar(ut|X1, X2, ..XT ) = V ar
(
u2t |X

)
= E(u2t |X) = σ2

⇐⇒ V ar(Yt|X1, X2, ..XT ) = V ar(Yt|X) = σ2

Además, el supuesto de independencia de los elementos de u implica que

Cov (ut, us|X) = 0, t 6= s
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Por tanto, en notación matricial podemos escribir los supuestos (a) y (b), junto con
el de independencia, como:

(a) E(u|X) = 0⇔ E(Y |X) = Xβ.

(b) V ar(u|X) = σ2IT ⇔ V ar(Y |X) = σ2IT .

3. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO

Linealidad

β̂ = (X ′X)−1X ′Y y por tanto β̂ es lineal en Y

Insesgadez

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

Demostración
E(β̂|X) = β + (X ′X)−1X ′E(u|X) = β

y utilizando la ley de las esperanzas iteradas

E(β̂) = E[E(β̂|X)] = β

Varianza del estimador MCO

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

V ar(β̂) = σ2E
[
(X ′X)−1

]
Demostración

V ar(β̂|X) = E
[
(β̂ − E(β̂|X))(β̂ − E(β̂|X))′|X

]
= E

[
(β̂ − β)(β̂ − β)′|X

]
= E

[
(X ′X)−1X ′uu′X(X ′X)−1|X

]
= (X ′X)−1X ′E(uu′|X)X(X ′X)−1

= σ2(X ′X)−1X ′X(X ′X)−1 = σ2(X ′X)−1.

Utilizando la insesgadez de β̂ y la ley de las esperanzas iteradas,

V ar(β̂) = E
[
(β̂ − β)(β̂ − β)′

]
= E

[
E
[
(β̂ − β)(β̂ − β)′|X

]]
= E

[
V ar(β̂|X)

]
= σ2E

[
(X ′X)−1

]
.

Teorema de Gauss-Markov

Si se verifican los supuestos (a), (b) y (c), 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
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Demostración
Sea β̃ otro estimador lineal en Y e insesgado dado X

β̃ = CY y E(β̃|X) = β

Como
E(β̃|X) = E(CY |X) = CE(Y |X) = CXβ = β =⇒ CX = Ik

Por tanto
β̃ = C(Xβ + u) = β + Cu

y

V ar(β̃|X) = E
[
(β̃ − β)(β̃ − β)′|X

]
= E(Cuu′C ′|X)

= CE(uu′|X)C ′ = σ2CC ′

Vamos primero a demostrar que V ar(β̃|X) ≥ V ar(β̂|X), o lo que es lo mismo que
V ar(β̃|X) − V ar(β̂|X) es una matriz semidefinida positiva. En concreto vamos a
demostrar que

V ar(β̃|X)− V ar(β̂|X) = σ2DD′

para una cierta matrizD, y por tanto V ar(β̃|X)−V ar(β̂|X) es semidefinida positiva.
Sabemos que

V ar(β̃|X)− V ar(β̂|X) = σ2CC ′ − σ2(X ′X)−1 = σ2
(
CC ′ − Ik(X ′X)−1Ik

)
y puesto que CX = Ik

V ar(β̃|X)−V ar(β̂|X) = σ2
(
CC ′ − CX(X ′X)−1X ′C ′

)
= σ2C

(
I −X(X ′X)−1X ′

)
C ′

Se puede comprobar fácilmente que la matriz (I −X(X ′X)−1X ′) es simétrica e
idempotente. Por tanto,

V ar(β̃|X)− V ar(β̂|X) = σ2C
(
I −X(X ′X)−1X ′

) (
I −X(X ′X)−1X ′

)′
C ′

= σ2DD′

Pero si V ar(β̃|X) ≥ V ar(β̂|X) se cumple para todo valor concreto de X, debe
también satisfacerse en promedio, es decir,

V ar(β̃) = E
[
V ar(β̃|X)

]
≥ E

[
V ar(β̂|X)

]
= V ar(β̂).

Insesgadez del estimador MCO de σ2

Recordemos que el estimador MCO de σ2 es

σ̂2 =

T∑
t=1

e2t

T −K
=

e′e

T −K
donde et = Yt −X ′tβ, t = 1, 2, .., T, son los residuos y e = (e1, e2, .., eT )′ es el vector
de residuos. Bajo los supuestos (a), (b) y (c), σ̂2 es un estimador insesgado de σ2.
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Normalidad

Si añadimos el supuesto de normalidad, es decir si suponemos que la distribución de
Y condicionada a X es N(Xβ, σ2IT ), la distribución del estimador MCO condicional
en X es normal y los contrastes bajo normalidad siguen siendo válidos. Nótese que
el supuesto de normalidad sólo añade que la distribución de Y condicionada a X
sea normal ya que la esperanza y la varianza corresponden a los supuestos (a) y (b).

4. Teoría asintótica

Bibliografía: Alonso et al., Apéndice 8.A; Wooldridge, Apéndice C.3.

Vamos a repasar ahora las propiedades de los estimadores cuando el tamaño de la
muestra es grande (propiedades asintóticas) que vimos en el curso de Estadística de 2o.
Estas propiedades nos van a permitir, entre otras cosas, hacer inferencia en muchos casos
en los que no es posible obtener un estadístico de contraste cuya distribución exacta sea
conocida bajo la hipótesis nula. En el curso de Econometría I obtuvimos las distribuciones
exactas de diversos estadísticos, como por ejemplo los estadísticos t y F para el contraste
de restricciones lineales bajo el supuesto de normalidad de los errores. En este tema
vamos a obtener las propiedades asintóticas (propiedades para muestras grandes) de los
estimadores de β y de σ2 en el modelo de regresión lineal cuando se cumplen todos los
supuestos básicos y vamos a ver cómo podemos utilizar estas propiedades asintóticas para
derivar la distribución aproximada de los estadísticos de contraste en ausencia del supuesto
de normalidad de los errores. Además cuando en temas posteriores analicemos el modelo
de regresión cuando no se cumplen todos los supuestos básicos veremos también que en
la mayoría de los casos, incluso aunque los errores sean normales, no es posible obtener
un estadístico de contraste cuya distribución exacta sea conocida bajo la nula y por tanto
tendremos que recurrir a contrastes aproximados.

Consideremos un estimador θ̂T = θ̂T (X1, X2, .., XT ) de un determinado vector de pa-
rámetros θ basado en una muestra de tamaño T . Si consideramos distintos tamaños mues-
trales, T = 1, 2, ..., tendremos una sucesión de variables aleatorias θ̂1, θ̂2, ...

Insesgadez Asintótica

Un estimador θ̂T se dice que es asintóticamente insesgado si

ĺım
T→∞

E[θ̂T ] = θ.

Evidentemente todo estimador insesgado es asintóticamente insesgado. Sin embargo,
un estimador asintóticamente insesgado puede ser sesgado.

Ejemplo
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Sea Z1, Z2, .., ZT , .. una sucesión de variables aleatorias iid con varianza σ2. La va-
rianza muestral

σ̂2
T =

1

T

T∑
t=1

(
Zt − Z

)2
donde Z = 1

T

T∑
t=1

Zt es la media muestral, es un estimador sesgado σ2 aunque es

asintóticamente insesgado. Como vimos en el curso de estadística de 2o

E
(
σ̂2
T

)
=
T − 1

T
σ2

y por tanto σ̂2 está sesgado. Sin embargo

ĺım
T→∞

E
(
σ̂2
T

)
= ĺım

T→∞

T − 1

T
σ2 = σ2

y σ̂2 es asintóticamente insesgado

Convergencia en probabilidad.

Sea Z1, Z2, .., ZT , .. una sucesión de variables aleatorias. Diremos que ZT converge
en probabilidad a una constante c si

∀ ε > 0 ĺım
T→∞

Pr(|ZT − c| > ε) = 0.

Una sucesión de vectores aleatorios Z1, Z2, .., ZT , .. converge en probabilidad a un
vector constante c si cada una de las coordenadas de los vectores de la sucesión
converge en probabilidad a la correspondiente coordenada del vector c.

Notación: ZT →p c o bien plimZT = c.

Ley de los grandes números. Sea Z1, Z2, .., ZT , .. una sucesión de vectores aleatorios
independientes e idénticamente distribuidos (iid) con vector de medias µ. Entonces

ZT =
1

T

T∑
t=1

Zt →p µ

Consistencia.

Un estimador θ̂T se dice que es un estimador consistente de θ si θ̂T →p θ.

Interpretación: Si un estimador es consistente, podemos acotar tanto como queramos
la probabilidad de que esté alejado del verdadero valor que queremos estimar sin
más que aumentar el tamaño de la muestra (si esto último pudiera hacerse).

Teorema de Markov. Si θ̂T es un estimador asintóticamente insesgado de θ y su
varianza converge a cero cuando T tiende a infinito, entonces θ̂T es un estimador
consistente de θ.
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Convergencia en distribución

Sea ZT una sucesión de vectores aleatorios con función de distribución FT . Diremos
que ZT converge en distribución al vector aleatorio Z si

ĺım
T→∞

FT (z) = F (z) ∀z punto de continuidad de F

donde F es la función de distribución de Z.

Notación: ZT →d Z

Teorema de la función continua.

Si ZT →p Z y g es una función continua ⇒ g(ZT )→p g(Z).

Si ZT →d Z y g es una función continua ⇒ g(ZT )→d g(Z).

Teorema (generalizado) de Slutsky.
Si ZT →d Z, AT →p A y g es una función continua ⇒ g(ZT , AT )→d g(Z,A).
Nota: tanto ZT como AT pueden ser una sucesión de escalares aleatorios, vectores

aleatorios o matrices aleatorias.
Ejemplos:
Estos ejemplos son muy importantes y los utilizaremos en distintas demostraciones a

lo largo del curso.

1. Si ZT →p c y VT →p d, entonces:

a) plim (ZT + VT ) = c+ d

b) plim (ZTVT ) = cd

c) plim (ZT/VT ) = c/d, d 6= 0

2. Si W1,W2, ..,WT , .. es una sucesión de matrices aleatorias no singulares tal que
WT →p Ω, entonces plimW−1

T = Ω−1.

3. Si ZT →d Z ∼ N(0, Ik)⇒ Z ′TZT →d Z
′Z ∼ χ2

k.

4. Si ZT es una sucesión de vectores aleatorios k× 1 tal que ZT →d Z ∼ N(0,Σ) y AT
es una sucesión de matrices aleatorias r× k tal que AT →p A, siendo A una matriz
constante ⇒ ATZT →d AZ ∼ N(0, AΣA′).

5. Si ZT es una sucesión de vectores aleatorios k× 1 tal que ZT →d Z ∼ N(0,Σ) y Σ̂T

es un estimador consistente de Σ ⇒ Z ′T Σ̂−1T ZT →d Z
′Σ−1Z ∼ χ2

k.

6. Si ZT es una sucesión de variables aleatorias 1 × 1 tal que ZT →d Z ∼ N(0, σ2) y
σ̂2
T es un estimador consistente de σ2 ⇒ ZT√

σ̂2
T

→d N(0, 1)
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Teorema Central del Límite. Sea Z1, Z2, .., ZT , .. una sucesión de vectores aleatorios in-
dependientes e idénticamente distribuidos (iid) con vector de esperanzas µ y matriz de
varianzas Σ, siendo Σ definida positiva. Entonces

√
T (ZT − µ)→d N(0,Σ)

donde ZT = 1
T

T∑
t=1

Zt

Normalidad asintótica.

Sea θ̂T un estimador del vector de parámetros θ. Se dice que θ̂T es asintóticamente
normal con varianza límite Ω (siendo Ω una matriz definida positiva) si

√
T (θ̂T − θ)→d N(0,Ω)

También utilizaremos la notación:
√
T (θ̂T − θ) ' N(0,Ω).

√
T (θ̂T − θ)

a∼ N(0,Ω).

Interpretación: Utilizando las propiedades de la distribución normal, cuando un
estimador es asintóticamente normal tenemos que: θ̂T − θ ' N(0, 1

T
Ω), o lo que es

equivalente, θ̂T ' N(θ, 1
T

Ω); por esta razón, suele decirse en este caso que θ̂T tiene
distribución aproximada N(θ, 1

T
Ω). Si Ω es desconocida pero podemos obtener un

estimador consistente Ω̂, entonces también podremos aproximar la distribución de
θ̂T con la distribución normal N(θ, 1

T
Ω̂).

Eficiencia asintótica.

• Sea θ̂T un estimador del vector de parámetros θ. Se dice que θ̂T es asintótica-
mente eficiente si es asintóticamente normal y su varianza límite es menor o
igual que la varianza límite de cualquier otro estimador asintóticamente normal
del vector de parámetros θ.

• Sean θ̂T y θ̃T dos estimadores del vector de parámetros θ. Se dice que θ̂T es
asintóticamente más eficiente que θ̃T si ambos son es asintóticamente normales
y la varianza límite de θ̂T es menor que la varianza límite θ̃T .

5. Propiedades asintóticas de los estimadores en el mo-
delo de regresión lineal

Bibliografía: Alonso et al., 8.1.1-8.1.3; Greene, 6.7.2-6.7.4; Wooldridge, C. 5.
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Consistencia

Si las observaciones son iid y se cumplen los supuestos (a) y (c), el estimador MCO
de β es consistente

Demostración

β̂ = β +

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
1

T

T∑
t=1

Xtut

Consideremos la sucesión de vectores aleatorios Zt = Xtut, utilizando la ley de las
esperanzas iteradas

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

Puesto que los vectores Zt son iid y todos tienen esperanza cero, utilizando la ley
de los grandes números tenemos que

1

T

T∑
t=1

Xtut →p 0 (1)

Por otra parte, utilizando la ley de los grandes números

1

T

T∑
t=1

XtX
′
t →p Σ = E(XtX

′
t)

y puesto que Σ es definida positiva, utilizando el teorema de la función continua(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
→p Σ−1 (2)

y por tanto utilizando (1) y (2)

β̂ = β +

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
1

T

T∑
t=1

Xtut →p β

Notas:

• Nótese que el estimador MCO es consistente tanto si se verifica el supuesto de
homocedasticidad como si no se verifica.

• En la demostración se observa que cuando E(ut|Xt) 6= 0, en general se tendrá
que E(Xtut) 6= 0 y el estimador MCO no será consistente. Cuando E(Xtut) 6=
0 se dice que los regresores son endógenos. En el tema 3 veremos primero
algunos ejemplos de regresores endógenos y después estudiaremos un estimador
apropiado cuando los regresores son endógenos.
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Normalidad asintótica

Si las observaciones son iid y se cumplen los supuestos (a), (b) y (c), entonces
√
T (β̂ − β)→d N(0, σ2Σ−1)

Demostración

√
T (β̂ − β) =

(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1√
T

1

T

T∑
t=1

Xtut

Consideremos la sucesión de vectores aleatorios Zt = Xtut, utilizando la ley de las
esperanzas iteradas

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

utilizando de nuevo la ley de las esperanzas iteradas

V ar(Zt) = V ar(Xtut) = E(XtututX
′
t)

= E(E(u2tXtX
′

t |Xt)) = E(E(u2t |Xt)XtX
′

t) = σ2Σ

Puesto que los vectores Zt son iid y todos tienen esperanza cero y varianza σ2Σ,
utilizando el Teorema Central del Límite

√
T

1

T

T∑
t=1

Xtut →d N(0, σ2Σ) (1)

Por otra parte, utilizando la ley de los grandes números

1

T

T∑
t=1

XtX
′
t →p Σ = E(XtX

′
t)

y puesto que Σ es definida positiva, utilizando el teorema de la función continua(
1

T

T∑
t=1

XtX
′
t

)−1
→p Σ−1 (2)

y por tanto, utilizando (1) y (2)
√
T (β̂ − β)→d N(0,Σ−1

(
σ2Σ

)
Σ−1) = N(0, σ2Σ−1)

Eficiencia asintótica

Si las observaciones son iid y se cumplen los supuestos (a), (b) y (c), el estimador
MCO de β es asintóticamente eficiente.

El estimador MCO de σ2 es consistente

Si las observaciones son iid y se cumplen los supuestos (a), (b) y (c), el estimador
MCO de σ2 (σ̂2 = e′e/(T − k)) es consistente.
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6. Contrastes asintóticos en el modelo de regresión li-
neal

Bibliografía: Alonso et al., 8.1.4; Greene, 6.7.6.

Cuando no se cumple el supuesto de normalidad, los contrastes (exactos) estudiados
en Econometría I no son válidos. En este apartado vamos a ver como podemos hacer con-
trastes aproximados cuando el tamaño muestral es grande. Estos contrastes no requieren
que se satisfaga el supuesto de normalidad de los errores.

Contrastes de q restricciones lineales:

H0 : Rβ = r
H1 : Rβ 6= r

Siendo R una matriz q × k y r un vector q × 1. Supondremos que las observaciones son

iid y que se cumplen los supuestos (a), (b) y (c)
Bajo estos supuestos sabemos que

√
T (β̂ − β) ' N(0, σ2Σ−1)

Multiplicando por la izquierda por R
√
T (Rβ̂ −Rβ) ' N(0, σ2RΣ−1R′)

Bajo H0 √
T (Rβ̂ − r) ' N(0, σ2RΣ−1R′) (1)

Por otra parte, utilizando la ley de los grandes números

1

T

T∑
t=1

XtX
′
t =

1

T
X ′X →p Σ = E(XtX

′
t)

y puesto que Σ es definida positiva, utilizando el teorema de la función continua(
1

T
X ′X

)−1
= T (X ′X)

−1 →p Σ−1

Multiplicando por la izquierda por R y por la derecha por R′

TR (X ′X)
−1
R′ →p RΣ−1R′

También sabemos que bajo estos supuestos σ̂2 →p σ
2 y por tanto

σ̂2TR (X ′X)
−1
R′ →p σ

2RΣ−1R′ (2)
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Utilizando (1), (2) y el ejemplo 5 de convergencia en distribución el estadístico de contraste
es

W =
√
T (Rβ̂ − r)′(σ̂2TR (X ′X)

−1
R′)−1

√
T (Rβ̂ − r)

= (Rβ̂ − r)′(σ̂2R (X ′X)
−1
R′)−1(Rβ̂ − r)

= (Rβ̂ − r)′(Rv̂ar(β̂)R′)−1(Rβ̂ − r) = qF ' χ2
q Bajo H0

y rechazaremos H0 a nivel α si W > χ2
q,α. Nótese que el estadístico de contraste que

hemos obtenido es qF donde F es el estadístico de contraste que utilizábamos cuando los
errores eran normales. La diferencia es que, en ausencia del supuesto de normalidad, la
distribución exacta de F bajo H0 es desconocida pero si el tamaño muestral es grande la
distribución de W = qF se aproxima a una chi-cuadrado con q grados de libertad. W se
denomina estadístico de Wald.

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

Ahora R es un vector 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.

Para los contrastes (b) y (c) (y también para el (a)) utilizando (1), (2) y el ejemplo 6
de convergencia en distribución podemos construir el estadístico:

t =

√
T (Rβ̂ − r)√

σ̂2TR (X ′X)−1R′
=

(Rβ̂ − r)√
σ̂2R (X ′X)−1R′

=
(Rβ̂ − r)√
Rv̂ar(β̂)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

Nótese que el estadístico de contraste que hemos obtenido es el mismo que utilizábamos
cuando los errores eran normales. La diferencia es que, en ausencia del supuesto de nor-
malidad, la distribución exacta de t bajo H0 es desconocida pero si el tamaño muestral es
grande la distribución se aproxima a una normal estándar.

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

todos los elementos del vector R son cero salvo el elemento j que es uno. Por tanto,

Rv̂ar(β̂)R′ =
̂
var(β̂j) y

√
Rv̂ar(β̂)R′ = SE(β̂j). El estadístico de contraste es

t =
β̂j − β0

j

SE(β̂j)
' N(0, 1) Bajo H0
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Nota: Si los errores se distribuyen normalmente es mejor utilizar los contrastes bajo
normalidad que vimos en Econometría I. El motivo es que, si los errores son normales, el
estadístico F se distribuye exactamente como una Fq,T−k bajo la hipótesis nula, mientras
que la distribución de W = qF bajo la nula es sólo aproximadamente χ2

q cuando T es
grande. En cuanto al estadístico t, si los errores son normales, t se distribuye exactamente
como una tT−k bajo la nula y para T grande la distribución de t es aproximadamente
normal.
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