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ConceptoConceptoConceptoConcepto

� Un modelo heterocedástico es aquel en que las varianzas de las 
perturbaciones no son constantes, por lo tanto, la variabilidad es 
diferente para cada observación.

� La matriz de varianzas-covarianzas es diagonal. 

� Por consiguiente, se sigue verificando independencia entre las 
observaciones aunque éstas no provienen de la misma población.observaciones aunque éstas no provienen de la misma población.
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Problemas de estimaciónProblemas de estimaciónProblemas de estimaciónProblemas de estimación

� Si todas las varianzas son desconocidas,

� ¿Cuantos parámetros debemos estimar? 

?
Tendremos T+k+1Tendremos T+k+1

� Esto nos obliga a que habitualmente debamos suponer algún 
tipo de forma funcional que sigue la heterocedasticidad para 
de esta forma reducir el número de parámetros a estimar.
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EjemploEjemploEjemploEjemplo

� Una empresa decide invertir en bolsa. Analiza los riesgos de 
varios activos comprobando que estos son diferentes, de 
hecho, el riesgo el proporcional al valor del activo.

� En este caso se dice que existe heterocedasticidad aditiva 
creciente.creciente.
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Modelos de heterocedasticidadModelos de heterocedasticidadModelos de heterocedasticidadModelos de heterocedasticidad

� Suponer que la heterocedasticidad tiene una determinada 
forma funcional implica que existe una o más variables que 
afectan a la varianza de las perturbaciones. 

� Denominamos a ese conjunto de variables heteroauxiliares, 
o también variables independientes de la ecuación de la o también variables independientes de la ecuación de la 
varianza.
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Tipos de heterocedasticidadTipos de heterocedasticidadTipos de heterocedasticidadTipos de heterocedasticidad

Consideramos cinco grandes grupos
� Modelo aditivo de la varianza
� Modelo aditivo de la desviación estándar
� Modelo multiplicativo de la varianza
� Modelos ARCH� Modelos ARCH
� Modelo de heterocedasticidad por grupos

� Para analizar cada uno de estos grupos vamos a hacer uso de una 
nube de puntos, en la que se representa la varianza de cada 
perturbación respecto a la variable heteroauxiliar principal
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Modelo aditivo de la varianzaModelo aditivo de la varianzaModelo aditivo de la varianzaModelo aditivo de la varianza

� Son modelos en los que la varianza de las perturbaciones 
aumenta (o disminuye) de forma proporcional a alguna 
otra variable o conjunto de variables. 

� Generalmente se distinguen dos casos� Generalmente se distinguen dos casos
� En función de la variable dependiente
� En función de variables exógenas
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Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza en en en en 

función de la variable dependientefunción de la variable dependientefunción de la variable dependientefunción de la variable dependiente

� La varianza aumenta al aumentar los valores de Y, o en 
general de una función de Y.

σt

2 =σ2+α 1Yt
con α1 >0σt =σ +α 1Yt
con α1 >0

σt2

Yt
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Ejemplo de Cotización de activos  Ejemplo de Cotización de activos  Ejemplo de Cotización de activos  Ejemplo de Cotización de activos  

� Los datos recogen la cotización de 40 empresas en la bolsa de  
Borneo el martes pasado. Se supone que la cotización depende de 
los resultados de la empresa en ese año, medidos por la variable 
X1 una vez estandarizados, del índice de desempleo de la 
economía medido por la variable X2 y de un indicador de la 
cotización en los días previos medido por la variable X3. El riesgo 
de los activos también depende de esas variables.  Las empresas se de los activos también depende de esas variables.  Las empresas se 
clasifican en tres grandes sectores de actividad tal como se recoge 
con la variable X4.
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Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
varianza es directamente proporcional al valor promedio del 
activo.

� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.
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CuestionesCuestionesCuestionesCuestiones

� Comprobar los gráficos para analizar la heterocedasticidad 

� Analizar el tipo de heterocedasticidad existente.

� Estima el efecto de las variables sobre el riesgo de 
cotización y sobre la cotización.

� Interpretar los resultados.� Interpretar los resultados.
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 

respecto a valores predichosrespecto a valores predichosrespecto a valores predichosrespecto a valores predichos

Heterocedasticidad 

creciente lineal
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Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza Modelo aditivo de la varianza en en en en 

función de variables exógenasfunción de variables exógenasfunción de variables exógenasfunción de variables exógenas

� La varianza es combinación lineal de unas variables exógenas, 
que pueden ser alguna o todas las independientes, o alguna 
otra variable ajena al modelo.

σ t

2 = Z’t α0 con α0 >0

σt2

Zt
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Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
varianza es directamente proporcional a alguna variable 
exógena al valor del activo, como puede ser el 
comportamiento de la bolsas de otros países.

� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.
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Grafico de residuos respecto a Grafico de residuos respecto a Grafico de residuos respecto a Grafico de residuos respecto a 
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 
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Modelo aditivo de la desviación Modelo aditivo de la desviación Modelo aditivo de la desviación Modelo aditivo de la desviación 

estándarestándarestándarestándar

� La desviación estándar de las perturbaciones es la que 
aumenta de forma proporcional a alguna variable. 

� Las varianzas lo hacen en función de un cuadrado. 
� Como antes se pueden considerar dos casos:

� En función de la variable dependienteEn función de la variable dependiente
� En función de variables exógenas
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Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar 

en función de la variable dependienteen función de la variable dependienteen función de la variable dependienteen función de la variable dependiente

� La desviación estándar aumenta al aumentar los valores de Y.

σ2 =(σ+α1 Y)
2
conα >0σt =(σ+α1 Yt) conα1>0

σt2

Yt
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Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
desviación estándar es directamente proporcional al valor 
promedio del activo.

� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 
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Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar Modelo aditivo de la desviación estándar 

en función de variables exógenasen función de variables exógenasen función de variables exógenasen función de variables exógenas

� La desviación estándar es combinación lineal de unas 
variables exógenas, que pueden ser alguna o todas las 
independientes, o alguna otra variable ajena al modelo.

σt2

Zt

σt

2 =(σ+Z 't α )
2
conα>0
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Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
desviación estándar es directamente proporcional a alguna 
variable exógena al valor del activo, como puede ser el 
comportamiento de la bolsas de otros países.

� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 

respecto a la variable respecto a la variable respecto a la variable respecto a la variable exógenaexógenaexógenaexógena

Heterocedasticidad 

creciente en función de X1
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� El logaritmo de la varianza es combinación lineal de unas 
variables exógenas.

� Pueden ser
� alguna o todas las independientes, 
� alguna otra variable ajena al modelo.� alguna otra variable ajena al modelo.

� De esta forma se asegura que la varianza siempre es 
positiva, cosa que en los otros casos había que exigir que la 
pendiente fuera positiva para asegurarlo
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� El modelo se escribiría de la forma

σt
2 =e Z'tα

σt2

Zt

α positivo σt2

Zt

α negativo
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Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
varianza crece (o decrece) de modo proporcional a alguna 
variable exógena al valor del activo, como puede ser el 
comportamiento de la bolsas de otros países.

� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.� El coeficiente de proporcionalidad viene dado por α.
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Modelo de heterocedasticidad por Modelo de heterocedasticidad por Modelo de heterocedasticidad por Modelo de heterocedasticidad por 

gruposgruposgruposgrupos

� Se puede interpretar como un caso particular del modelo aditivo 
donde la variable exógena que se  analiza es cualitativa

� Por tanto produce varianzas distintas para cada uno de los grupos 
que nos define esa variable

0
1

2 >=∑
=

j

k

j

jtjt conI αασ

kjTtjtconjt ..1;...1;2 ==∈=ασ

Siendo Ij una variable indicador que vale 1 en el 

grupo j y 0 en el resto.

Equivalentemente se escribiría



Universidade
de Vigo

Universidade
de Vigo

Caso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financierosCaso de los activos financieros

� En el caso anterior el riesgo de los activos, medido por su 
varianza depende de alguna agrupación como puede ser el 
sector de actividad, siendo diferente para cada actividad pero 
el mismo para todos las empresas de una misma actividad.
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� La varianza de las perturbaciones depende de la 
varianza del periodo anterior.

2 2

0 1 1t tσ α α σ −= +
� Combina el efecto de la heterocedasticidad con una 
cierta autocorrelación, pero esta medida sobre las 
varianzas en vez de sobre la propia variable 
dependiente.

0 1 1t tσ α α σ −= +
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σ t
2 = Z’t α0 conα0 >0

Resumen de los tipos de Resumen de los tipos de Resumen de los tipos de Resumen de los tipos de 

heterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidad

σt
2 =σ 2 +α 1Y t Con α1 >0

σt
2 =(σ+Z 't α )

2
conα>0

σt
2 =e Z'tα

0
1

2 >=∑
=

j

k

j

jtjt conI αασ

2 2

0 1 1t tσ α α σ −= +

σt =(σ+Z 't α ) conα>0



Identificación de la 

heterocedasticidad

Para identificar la heterocedasticidad se hará uso de dos instrumentos:
Gráficos
Test de hipótesis para la heterocedasticidad
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Test de hipótesis para la heterocedasticidad
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GráficosGráficosGráficosGráficos

Pueden ser de cuatro tipos:
1. Gráficos de las variables.
2. Gráficos de los residuos.
3. Gráficos de los residuos al cuadrado.
4. Gráficos de media y varianza.

A continuación se analiza cada uno de ellos
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Gráficos respecto a variables Gráficos respecto a variables Gráficos respecto a variables Gráficos respecto a variables 

independientesindependientesindependientesindependientes

Heterocedasticidad 

por grupos

Heterocedasticidad 

creciente

Heterocedasticidad 

decreciente

por grupos
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Gráficos de residuosGráficos de residuosGráficos de residuosGráficos de residuos
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Gráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadrado

� Se representan los residuos al cuadrado respecto a la variable 
de la que se sospecha que causa la heterocedasticidad.  La 
forma funcional nos sugiere el tipo de heterocedasticidad.

� La imagen de alguno de los modelos introducidos 
previamente serían las siguientespreviamente serían las siguientes
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Gráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadradoGráficos de residuos al cuadrado
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Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado Grafico de residuos al cuadrado 
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Gráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzas

� Sirve para estudiar la heterocedasticidad entre grupos 
cuando se sospecha ésta.

� Método de construcción
� Se forman diferentes grupos con los residuos según se espere la 
heterocedasticidad.heterocedasticidad.

� Se calcula la media y la desviación estándar de cada grupo.

� Se representan las desviaciones estándar respecto a las medias.
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Gráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzasGráficos de Medias y varianzas

� Interpretación
� Si la relación no es 
constante es síntoma de 
heterocedasticidad.
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Test de hipótesis

Métodos estadísticos para identificar la Heterocedasticidad
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Test de hipótesis para la Test de hipótesis para la Test de hipótesis para la Test de hipótesis para la 

heterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidad

� Normalmente los test de hipótesis son de tipo LM, y están 
asociados con un determinado modelo heterocedástico.

� Los podemos dividir en dos grandes grupos:
� Test de heterocedasticidad en general.

� Detectan la heterocedasticidad pero no indican el modelo de � Detectan la heterocedasticidad pero no indican el modelo de 
heterocedasticidad

� Test de heterocedasticidad contra una hipótesis.
� Detectan el modelo explicito de heterocedasticidad

� Algunos se pueden considerar mixtos.
� Se pueden usar como genéricos o como específicos
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Test de heterocedasticidad en Test de heterocedasticidad en Test de heterocedasticidad en Test de heterocedasticidad en 

generalgeneralgeneralgeneral

� Son test donde la hipótesis alternativa es que existe algún tipo 
de heterocedasticidad pero no es necesario explicitar el 
modelo concreto de esa heterocedasticidad. Vamos a 
considerar los siguientes: 
� Test de Golfeld y Quandt.� Test de Golfeld y Quandt.

� Test de Breusch-Pagan (en realidad es mixto).

� Test de White.
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Test de Test de Test de Test de GolfeldGolfeldGolfeldGolfeld y y y y QuandtQuandtQuandtQuandt

� Las hipótesis a contrastar son:

 H0 : Existe homocedasticidad σt
2=σ2 ∀t=1,...,T

 H1 : Existe heterocedasticidad en función de una
determinada variable Zt

 Por tanto, es una función monótona de Zt, pero no es
necesario exponer la forma funcional concreta.

22

st σσ ≠ con t≠s. 
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Idea intuitiva del test GQIdea intuitiva del test GQIdea intuitiva del test GQIdea intuitiva del test GQ

� Se sospecha que existe heterocedasticidad creciente en 
función de una determinada variable Z

� La idea es ver si al representar los residuos respecto a Z las 
dispersiones observadas no son constantes, sino que tienden a 
crecer. crecer. 

� De modo similar se haría si se sospechara heterocedasticidad 
decreciente.
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SCE1

SCE2Varianzas

Idea gráfica del test GQIdea gráfica del test GQIdea gráfica del test GQIdea gráfica del test GQ

Dispersión de los 

residuos en el 

primer grupo

(T-p)/2 p
(T-p)/2

Número de observaciones Dispersión de los 

residuos en el tercer 

grupo

La dispersión 

de los residuos 

en el segundo 

grupo no se 

considera
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Construcción del Test GQ (1)Construcción del Test GQ (1)Construcción del Test GQ (1)Construcción del Test GQ (1)

Para construir el estadístico de este test se sigue la idea
intuitiva que se representó gráficamente:

1. Ordenar las observaciones por valores de Zt de menor
a mayora mayor

2. Omitir p observaciones centrales de la muestra, con
lo que nos vamos a quedar con los (T-p)/2 primeros
valores y los (T-p)/2 últimos, formando dos grupos,
G1 y G2 .

De esta forma se asegura que 

los grupos que se formen 

sean en función de Z

Eliminando los valores centrales nos permite 

discriminar mejor entre las dispersiones de 

cada grupo
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Construcción del Test GQ (2)Construcción del Test GQ (2)Construcción del Test GQ (2)Construcción del Test GQ (2)

3. Estimar el modelo por MCO, para lo cual hay que
asegurar que T>k+2, donde k+2 es el número de
parámetros a estimar.

Calcular en cada grupo los residuos MCOCalcular en cada grupo los residuos MCO

4. Calcular la suma residual SCE1 y SCE2 de la estimación
en cada grupo

5. Calcular el estadístico

λ=SCE1 / SCE2

Al dividirlas por el número de observaciones nos da 

un estimador de la varianza de las perturbaciones en 

cada grupo

que nos compara 

las varianzas 

residuales en 

cada grupo
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� Bajo homocedasticidad λ sigue una Fm,m con m y m
grados de libertad, donde

1−−
−

= k
pT

m

� En algunos casos se toma otro valor de m. En 
particular el SHAZAM realiza un test secuencial, para 
cada una de las posibles particiones que se pueden 
hacer, sino se indica nada

1
2

−−
−

= k
pT

m
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Regla de decisión del test GQRegla de decisión del test GQRegla de decisión del test GQRegla de decisión del test GQ

� Si existe heterocedasticidad creciente, SCE2>SCE1 luego el 
cociente λ tenderá a ser cercano a cero, y en consecuencia 

λ <Fm,m;1-a
� Si la heterocedasticidad fuera decreciente λ sería grande ySi la heterocedasticidad fuera decreciente λ sería grande y
por tanto

λ >Fm,m;a
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Interpretación en ShazamInterpretación en ShazamInterpretación en ShazamInterpretación en Shazam

Suma de 

Estadístico 

de

Golfeld y 

DIAGNOS / CHOWONE=13 GQOBS=10 

Instrucción específica para un determinado valor de corte

Resultado

Suma de 

cuadrados de 

los errores 

Grados de 

libertad 

Golfeld y 

Quandt

SEQUENTIAL CHOW AND GOLDFELD-QUANDT TESTS 

N1 N2  SSE1   SSE2   CHOW  PVALUE G-Q  DF1 DF2 PVALUE

13 13 6416.4 577.59 2.0737 .136   11.11 10 10   .000 

Instrucción genérica
DIAGNOS / CHOWTEST
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Salida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financieros
SEQUENTIAL CHOW AND GOLDFELD-QUANDT TESTS

N1   N2    SSE1        SSE2       CHOW    PVALUE    G-Q       DF1  DF2 PVALUE

5   35 0.19046      92.553     0.80091E-01 0.988 0.6379E-01    1   31 0.198

6   34 0.36687      92.373     0.80453E-01 0.988 0.5957E-01    2   30 0.058

7   33 0.95138      91.215     0.13072     0.970 0.1008        3   29 0.041

8   32 0.99562      91.208     0.12745     0.971 0.7641E-01    4   28 0.011

9   31  3.7086      86.902     0.27032     0.895 0.2304        5   27 0.054

10   30  6.4873      85.477     0.14861     0.962 0.3289        6   26 0.084

11   29  6.5166      85.470     0.14661     0.963 0.2723        7   25 0.041

12   28  7.1661      84.641     0.16253     0.956 0.2540        8   24 0.025

13   27  7.5566      84.034     0.18187     0.946 0.2298        9   23 0.014

14   26  9.5708      82.422     0.14605     0.963 0.2555       10   22 0.015

15   25  11.778      79.150     0.24154     0.913 0.2841       11   21 0.018

16   24  11.882      79.009     0.24482     0.911 0.2506       12   20 0.009

17   23  13.146      78.668     0.16196     0.956 0.2442       13   19 0.006

18   22  14.642      78.161     0.74880E-01 0.989 0.2409       14   18 0.00518   22  14.642      78.161     0.74880E-01 0.989 0.2409       14   18 0.005

19   21  14.661      78.147     0.74520E-01 0.989 0.2126       15   17 0.002

20   20  14.870      77.370     0.12426     0.973 0.1922       16   16 0.001

21   19  15.385      76.758     0.13277     0.969 0.1769       17   15 0.001

22   18  17.406      65.310      1.0597     0.392 0.2073       18   14 0.001

23   17  21.442      65.276     0.64151     0.637 0.2248       19   13 0.002

24   16  24.777      64.452     0.39832     0.808 0.2307       20   12 0.002

25   15  26.091      57.719     0.94142     0.453 0.2368       21   11 0.002

26   14  38.830      51.824     0.26643     0.897 0.3406       22   10 0.017

27   13  42.202      45.198     0.57420     0.683 0.3654       23    9 0.025

28   12  45.143      35.507      1.2918     0.294 0.4238       24    8 0.050

29   11  47.710      31.744      1.4316     0.246 0.4208       25    7 0.052

30   10  49.417      31.690      1.2394     0.314 0.3599       26    6 0.032

31    9  49.790      23.236      2.2618     0.084 0.3968       27    5 0.054

32    8  51.639      22.768      2.0713     0.108 0.3240       28    4 0.032

33    7  64.114      15.216      1.4463     0.242 0.4359       29    3 0.099

34    6  69.815      14.887     0.84716     0.506 0.3126       30    2 0.055

35    5  71.098     0.10773      2.5242     0.060  21.29       31    1 0.170
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Salida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financierosSalida test GQ activos financieros
SEQUENTIAL CHOW AND GOLDFELD-QUANDT TESTS

N1   N2    SSE1        SSE2       CHOW    PVALUE    G-Q       DF1  DF2 PVALUE

5   35 0.19046      92.553     0.80091E-01 0.988  0.000       -4   26 0.000

6   34 0.36687      92.373     0.80453E-01 0.988  0.000       -3   25 0.000

7   33 0.95138      91.215     0.13072     0.970  0.000       -2   24 0.000

8   32 0.99562      91.208     0.12745     0.971  0.000       -1   23 0.000

9   31  3.7086      86.902     0.27032     0.895  0.000        0   22 0.000

10   30  6.4873      85.477     0.14861     0.962 0.5053E-01    1   21 0.176

11   29  6.5166      85.470     0.14661     0.963 0.4643E-01    2   20 0.045

12   28  7.1661      84.641     0.16253     0.956 0.7659E-01    3   19 0.028

13   27  7.5566      84.034     0.18187     0.946 0.5732E-01    4   18 0.007

14   26  9.5708      82.422     0.14605     0.963 0.1614        5   17 0.027

15   25  11.778      79.150     0.24154     0.913 0.2236        6   16 0.037

16   24  11.882      79.009     0.24482     0.911 0.1819        7   15 0.015

17   23  13.146      78.668     0.16196     0.956 0.1920        8   14 0.012

18   22  14.642      78.161     0.74880E-01 0.989 0.1672        9   13 0.00618   22  14.642      78.161     0.74880E-01 0.989 0.1672        9   13 0.006

19   21  14.661      78.147     0.74520E-01 0.989 0.1782       10   12 0.005

20   20  14.870      77.370     0.12426     0.973 0.2041       11   11 0.007

21   19  15.385      76.758     0.13277     0.969 0.1911       12   10 0.004

22   18  17.406      65.310      1.0597     0.392 0.2014       13    9 0.005

23   17  21.442      65.276     0.64151     0.637 0.2356       14    8 0.009

24   16  24.777      64.452     0.39832     0.808 0.2155       15    7 0.006

25   15  26.091      57.719     0.94142     0.453 0.1760       16    6 0.003

26   14  38.830      51.824     0.26643     0.897 0.1947       17    5 0.005

27   13  42.202      45.198     0.57420     0.683 0.1699       18    4 0.003

28   12  45.143      35.507      1.2918     0.294 0.2225       19    3 0.015

29   11  47.710      31.744      1.4316     0.246 0.1664       20    2 0.009

30   10  49.417      31.690      1.2394     0.314  11.53       21    1 0.229

31    9  49.790      23.236      2.2618     0.084  0.000       22    0 0.000

32    8  51.639      22.768      2.0713     0.108  0.000       23   -1 0.000

33    7  64.114      15.216      1.4463     0.242  0.000       24   -2 0.000

34    6  69.815      14.887     0.84716     0.506  0.000       25   -3 0.000

35    5  71.098     0.10773      2.5242     0.060  0.000       26   -4 0.000
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Test de Test de Test de Test de BreuschBreuschBreuschBreusch----PaganPaganPaganPagan

� En este caso se supone que la hipótesis alternativa es una forma 
funcional de un conjunto de variables exógenas Z, pero no es 
necesario especificar claramente la función, aunque en general, 
se considera un modelo aditivo

� En la hipótesis alternativa se toma una función lineal porque 
aproxima cualquier función

� Cuando se conoce la función estaríamos en el caso de saber el 
modelo de contraste, por eso decíamos que este test es mixto.

� Primero veamos el caso general y luego los casos particulares
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� Las hipótesis a contrastar son:

�H0 : Existe homocedasticidad σt2=σ2  ∀t=1,...,T

�H1 : Existe heterocedasticidad en función de Z, siendo 
Z un conjunto de variables exógenas.  

σ2 = h(Z' )≈α + α Z +...+ α Z +εσ2
t= h(Z't)≈α0+ α1Z1t +...+ αpZpt+εt

�De hecho se contrasta contra la hipótesis de modelo 
aditivo en función de las variables exógenas, pero se 
puede interpretar como una aproximación de primer 
orden a cualquier función.
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� Para calcular este test existen dos versiones alternativas que son 
asintóticamente equivalentes. 

� La primera versión es un test aproximado, partiendo de la relación 
lineal entre la varianza y las variables exógenas.

� La segunda es una versión del test LM para una forma funcional � La segunda es una versión del test LM para una forma funcional 
aditiva de las variables exógenas. Este se conoce como test de 
Koenker.

� Dado que ambas versiones tienen en común la estimación de la 
regresión lineal, se expondrá primero lo que tienen en común, y 
luego lo especifico de cada test.
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Idea del test de Idea del test de Idea del test de Idea del test de BreuschBreuschBreuschBreusch----PaganPaganPaganPagan

� En los dos casos la idea básica es hacer una estimación de 
las varianzas a partir de los residuos estandarizados. 

� Bajo H0 estos estimadores serán aproximadamente 
constantes.

� Mientras que bajo H1 dependerán linealmente de las � Mientras que bajo H1 dependerán linealmente de las 
variables exógenas.

� Para contrastarlo se hará uso de un estadístico que mida 
la relación lineal entre los estimadores de las varianzas y 
las variables exógenas.
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Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de BreuschBreuschBreuschBreusch----Pagan: Pagan: Pagan: Pagan: 

(Común a las dos versiones)(Común a las dos versiones)(Común a las dos versiones)(Común a las dos versiones)

� Se estima por MCO el modelo original y se calculan los 
residuos del modelo.

� Se calcula el estimador de MV de la varianza 

� Se obtiene la serie de residuos estandarizados con lo que 
hemos eliminado el efecto de la parte común  sobre la hemos eliminado el efecto de la parte común  sobre la 
varianza de los errores.

� Se realiza una estimación de las varianzas bajo H1 haciendo 
uso de los residuos estandarizados al cuadrado 

� Se realiza una regresión por MCO de esos estimadores de la 
varianza especto a las variables exógenas.
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Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de BreuschBreuschBreuschBreusch----Pagan: Pagan: Pagan: Pagan: 

Versión del test LM Versión del test LM Versión del test LM Versión del test LM 

� Se calcula el coeficiente de determinación de la regresión 
anterior R2

� Se calcula el estadístico de este test, basado en el método 
LM, que será LM=TR2

� Dicho estadístico seguirá asintóticamente una ji cuadrado � Dicho estadístico seguirá asintóticamente una ji cuadrado 
con p grados de libertad, bajo H0

� La regla de decisión será rechazar H0 si el estadístico LM 
es mayor que el valor de las tablas

LM > χ2p,α
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Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de Cálculo del test de BreuschBreuschBreuschBreusch----Pagan: Versión Pagan: Versión Pagan: Versión Pagan: Versión 

de Suma de cuadrados de la regresiónde Suma de cuadrados de la regresiónde Suma de cuadrados de la regresiónde Suma de cuadrados de la regresión

� Se calcula la suma de cuadrados de esa regresión SCRS
� Se calcula el estadístico de este test que viene dado por 

BP=SCRS/2
� Dicho estadístico seguirá asintóticamente una ji cuadrado con 
p grados de libertad, bajo Hp grados de libertad, bajo H0

� La regla de decisión será rechazar H0 si el estadístico BP es 
mayor que el valor de las tablas

BP > χ2p,α
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Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de ShazamShazamShazamShazam

E**2 ON X                 TEST:

CHI-SQUARE     D.F.   P-VALUE

TEST STATISTIC

Test LM

KOENKER(R2):            12.042     1    0.00052

B-P-G (SSR) :           11.283     1    0.00078

Valor del estadístico

Cola de probabilidad que dejan suponiendo un ji cuadrado

Grados de libertad= número de 

variables exógenas que se 

incluyen

Test de suma de 

cuadrados
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Calculo test de BP en Activos Calculo test de BP en Activos Calculo test de BP en Activos Calculo test de BP en Activos 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros
|_gen1 sig2=$sig2

|_g e2=e*e/sig2

|_ols e2 x1 x2 x3/

R-SQUARE =   0.2676     R-SQUARE ADJUSTED =   0.2065

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.4133

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.5535

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   86.880

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -72.2706

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      36 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

X1        0.11107     0.9853E-01   1.127     0.267 0.185     0.3420     4.3834

X2       -0.93156E-01 0.3802E-01  -2.450     0.019-0.378    -0.4096    -5.0130X2       -0.93156E-01 0.3802E-01  -2.450     0.019-0.378    -0.4096    -5.0130

X3       -0.40734E-01 0.6999E-01 -0.5820     0.564-0.097    -0.1806    -1.1892

CONSTANT   2.5369      3.256      0.7792     0.441 0.129     0.0000     2.8188

|_gen1 ssr=$sSr/2

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.26757

|_distrib lm /type=chi df=3

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   3.0000

MEAN=   3.0000     VARIANCE=   6.0000     MODE=   1.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM    1     10.703     0.61885E-02 0.98655     0.13447E-01

|_distrib ssr /type=chi df=3

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   3.0000

MEAN=   3.0000     VARIANCE=   6.0000     MODE=   1.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

SSR  1     15.869     0.56911E-03 0.99879     0.12061E-02



Universidade
de Vigo

Universidade
de Vigo

Test de White: CaracterísticasTest de White: CaracterísticasTest de White: CaracterísticasTest de White: Características

� Los test anteriores se ven afectados, bien por la forma funcional, 
bien por la falta de normalidad.

� El test de White, sin embargo, no necesita conocer la forma 
funcional de la heterocedasticidad, y lo que hace es optar por una 
aproximación de orden 2 a cualquier forma funcional. 

� En ese sentido mejora al test de Breusch-Pagan pues la � En ese sentido mejora al test de Breusch-Pagan pues la 
aproximación es mejor, al tener un orden superior.

� Para ello considera como variables exógenas de la varianza el 
conjunto todas las variables exógenas además de sus productos 
cruzados.
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Test de WhiteTest de WhiteTest de WhiteTest de White

� Las hipótesis a contrastar son:

�H0 : Existe homocedasticidad σt2=σ2  ∀t=1,...,T

�H1 : Existe heterocedasticidad en función de Zt

σ2
t= h(Z't)≈α0+ α1Z1t +...+ αpZpt+ α11 (Z1t)

2 +...+ αp1ZptZ1t+ 
α1pZ1tZpt +...+ αpp (Zpt)

2 + εt

� De hecho se contrasta contra la hipótesis de modelo aditivo en 
función de las variables exógenas y sus productos cruzados, pero se 
interpreta como una aproximación de segundo orden a cualquier 
función.
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� Para calcular este test existen dos versiones alternativas que son 
asintóticamente equivalentes. 
� La primera versión es un test aproximado, partiendo de la relación 
lineal entre la varianza y las variables independientes de la ecuación 
de varianzas

� La segunda es una versión del test LM para una forma funcional 
aditiva de las variables. Este se conoce como test de Koenker.aditiva de las variables. Este se conoce como test de Koenker.

� En los dos casos la idea básica es hacer una estimación de las varianzas 
a partir de los residuos estandarizados, bajo H0, mientras que bajo H1
las varianzas se estiman como funciones de los productos cruzados de 
las variables exógenas. 

� Para contrastarlo se hará uso de un estadístico que mida la relación 
lineal entre los estimadores bajo H0 y bajo H1.

� Dado que tienen en común el modelo y las hipótesis la forma de 
calcularlo será similar bajo H0. Cambiará al elaborar el estadístico de 
contraste.



Universidade
de Vigo

Universidade
de VigoCálculo del test de White (Común)Cálculo del test de White (Común)Cálculo del test de White (Común)Cálculo del test de White (Común)

� Se estima por MCO el modelo original. 

� Se calculan los residuos MCO al cuadrado como estimadores de las 
varianzas

� Se calculan los productos cruzados de las variables exógenas, que serán 
las variables heteroauxiliareslas variables heteroauxiliares

� Se realiza una regresión de las varianzas estimadas respecto a las 
variables heteroauxiliares por MCO

� Hay que tener cuidado por si alguna de las variables explicativas son 
ficticias, pues en ese caso deben excluirse sus cuadrados ya que 
coinciden con ellas.
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� Se calcula el estadístico SCRS como la suma de 
cuadrados de la regresión anterior, dividido por 2.

� Ese estadístico que seguirá asintóticamente una ji 
cuadrado con p(p+1)/2+p grados de libertad, bajo 
homocedasticidad.

� La decisión será rechazar la homocedasticidad si el 
estadístico es mayor que el valor crítico.  
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Cálculo del test de White (versión Cálculo del test de White (versión Cálculo del test de White (versión Cálculo del test de White (versión 

LM)LM)LM)LM)

� Se calcula el estadístico LM=TR2 siendo R2 el coeficiente 
de determinación de la regresión anterior.

� Ese estadístico seguirá asintóticamente una ji cuadrado 
con p(p+1)/2+p grados de libertad, bajo con p(p+1)/2+p grados de libertad, bajo 
homocedasticidad.

� La decisión será rechazar la homocedasticidad si LM es 
mayor que el valor crítico.  
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Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de Interpretación de la salida de ShazamShazamShazamShazam

Test LM

E**2 ON X                 TEST:

CHI-SQUARE     D.F.   P-VALUE

TEST STATISTIC

Valor del estadístico

Cola de probabilidad que dejan suponiendo un ji cuadrado

Grados de libertad= número de 

variables heteroauxiliares que 

se incluyen

Test de suma de 

cuadrados

E**2 ON X                 TEST:

KOENKER(R2):            14.582     2    0.00068

B-P-G (SSR) :           13.662     2    0.00108
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Interpretación salida Interpretación salida Interpretación salida Interpretación salida ShazamShazamShazamShazam del test del test del test del test 
de White manualmentede White manualmentede White manualmentede White manualmente

R-SQUARE =    .3539     R-SQUARE ADJUSTED =    .1231
VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   4940.5
STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   70.289
SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   69167.
MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =   44.079
LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -109.864

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL
NAME    COEFFICIENT   ERROR      14 DF   P-VALUE CORR.

PROD       32.820      61.29       .5355      .700  .142
RENT      -73.837      54.56      -1.353      .099 -.340
PP        -4.2630      2.701      -1.578      .068 -.389
PR         7.1163      3.662       1.943      .964  .461
RR        -1.6851      .9261      -1.819      .045 -.437
CONSTANT   417.00      764.5       .5454      .703  .144

ESTADISTICO       PDF     CDF       1-CDF
LM      7.0777     0.072731  .78508      .2149
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Test de White de activos Test de White de activos Test de White de activos Test de White de activos 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros

4 VARIABLES AND       40 OBSERVATIONS STARTING AT OBS       1

|_diagnos/het

HETEROSKEDASTICITY TESTS
CHI-SQUARE     D.F.   P-VALUE

TEST STATISTIC

E**2 ON X X**2    (WHITE) TEST:

KOENKER(R2):            13.807     6    0.03186

B-P-G (SSR) :           25.275     6    0.00030

E**2 ON X X**2 XX (WHITE) TEST:

KOENKER(R2):            17.344     9    0.04359

B-P-G (SSR) :           31.749     9    0.00022

Calculo de variables auxiliares
|_gen1 sig2=$sig2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $SIG2=  0.57742

|_g e2=e*e/sig2

|_g x11=x1**2

|_g x22=x2**2

|_g x33=x3**2

|_g x12=x1*x2

|_g x13=x1*x3

|_g x23=x2*x3
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Test de White de activos Test de White de activos Test de White de activos Test de White de activos 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros
|_*test de White con cuadrados

|_ols e2 x1 x2 x3 x11 x22 x33

40 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE= E2

...NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:      1,     40

R-SQUARE =   0.3452     R-SQUARE ADJUSTED =   0.2261

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.3537

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.5342

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   77.674

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -70.0302

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITYVARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      33 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

X1       -0.19796     0.6689     -0.2960     0.769-0.051    -0.6096    -7.8125

X2       -0.52679     0.3351      -1.572     0.126-0.264    -2.3163   -28.3482

X3        0.45520     0.3866       1.177     0.247 0.201     2.0182    13.2890

X11       0.43481E-02 0.9318E-02  0.4666     0.644 0.081     0.9517     6.2308

X22       0.45867E-02 0.3540E-02   1.296     0.204 0.220     1.9091    12.2463

X33      -0.93898E-02 0.7133E-02  -1.316     0.197-0.223    -2.2064    -7.8106

CONSTANT   11.885      14.12      0.8419     0.406 0.145     0.0000    13.2052

|_gen1 ssr=$sSr/2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $SSR =   40.946

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.34518

|_distrib lm /type=chi df=6

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   6.0000

MEAN=   6.0000     VARIANCE=   12.000     MODE=   4.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM   1     13.807     0.11964E-01 0.96814     0.31863E-01

SSR  1     20.473     0.93892E-03 0.99772     0.22806E-02
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|_*test de White con dobles productos

|_ols e2 x1 x2 x3 x11 x22 x33 x12 x13 x23

R-SQUARE =   0.4336     R-SQUARE ADJUSTED =   0.2637

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.2395

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.4965

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   67.186

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -67.1292

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      30 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

X1         1.6735      1.451       1.154     0.258 0.206     5.1536    66.0449

X2       -0.42631      1.043     -0.4086     0.686-0.074    -1.8745   -22.9412

X3       -0.68769      1.105     -0.6222     0.538-0.113    -3.0489   -20.0762

X11       0.60921E-02 0.3253E-01  0.1873     0.853 0.034     1.3334     8.7299

X22       0.85584E-02 0.7214E-02   1.186     0.245 0.212     3.5623    22.8507

X33       0.11795E-02 0.1910E-01  0.6177E-01 0.951 0.011     0.2772     0.9812

X12      -0.32285E-01 0.1618E-01  -1.995     0.055-0.342    -5.1714   -61.0105

X13      -0.17463E-01 0.4863E-01 -0.3591     0.722-0.065    -4.0595   -18.8010

X23       0.25423E-01 0.1404E-01   1.810     0.080 0.314     4.7796    35.0990

CONSTANT  -8.8891      42.73     -0.2080     0.837-0.038     0.0000    -9.8768

|_gen1 ssr=$sSr/2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $SSR =   51.433

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.43360

|_distrib lm /type=chi df=9

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   9.0000

MEAN=   9.0000     VARIANCE=   18.000     MODE=   7.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM     1     17.344     0.14143E-01 0.95641     0.43594E-01

SSR    1     25.717     0.85347E-03 0.99773     0.22728E-02
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Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de 

heterocedasticidad (1)heterocedasticidad (1)heterocedasticidad (1)heterocedasticidad (1)

� Hasta ahora se han visto los test genéricos.
� Cuando se sospecha cual es la forma funcional concreta 
de la heterocedasticidad se puede considerar esa como 
hipotesis alternativa.

� De esta forma, el test va a ser mas potente si se especifica � De esta forma, el test va a ser mas potente si se especifica 
la función en la hipótesis alternativa.

� En general, son casos particulares de los test anteriores
� No obstante, a veces reciben un nombre diferente por 
haberse obtenido independientemente.
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Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de Casos particulares de los test de 

heterocedasticidad (2)heterocedasticidad (2)heterocedasticidad (2)heterocedasticidad (2)
� Estos test se pueden obtener de tres formas:

� Linealizando la relación entre las varianzas y las variables 
exógenas

� Buscando variables heteroauxiliares alternativas.
� Combinando ambas alternativas

� Una vez definido el test, el estadístico se construye por el método 
LM, por consiguiente el método va a ser muy similar cambiando LM, por consiguiente el método va a ser muy similar cambiando 
algunos de los elementos.

� En el primer caso la forma de la función, en el segundo las 
variables independientes y en el tercero ambas.

� Por consiguiente, después de dar la forma general, se indicarán 
sólo las diferencias para cada caso.
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Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad 

con función conocida ( Parte común 1) con función conocida ( Parte común 1) con función conocida ( Parte común 1) con función conocida ( Parte común 1) 

� Se estima por MCO el modelo original. 

� Se calculan los residuos MCO al cuadrado como estimadores de las 
varianzas

� Se calcula la función de la varianza que se va a considerar como � Se calcula la función de la varianza que se va a considerar como 
dependiente  en el modelo de las varianzas.

� Se definen las variables heteroauxiliares, que serán las 
independientes en la ecuación de la varianza

� Se realiza una regresión de variable dependiente anterior respecto a 
las variables independientes por MCO
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Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad Cálculo de los test de heterocedasticidad 

con función conocida ( Parte común 2)con función conocida ( Parte común 2)con función conocida ( Parte común 2)con función conocida ( Parte común 2)

� Se calcula el estadístico LM=TR2 siendo R2 el coeficiente 
de determinación de la regresión anterior.

� Ese estadístico seguirá asintóticamente una ji cuadrado 
con p grados de libertad, bajo homocedasticidad, siendo con p grados de libertad, bajo homocedasticidad, siendo 
p el número de variables independientes

� La decisión será rechazar la homocedasticidad si LM es 
mayor que el valor crítico.  
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LinealizaciónLinealizaciónLinealizaciónLinealización de las variables de las variables de las variables de las variables 

exógenasexógenasexógenasexógenas

� El caso mas directo es hacer uso del test de Breusch-
Pagan, cuando se conoce la posible forma de la función h, 
que depende de una combinación lineal de las variables 
exógenas.

� En ese caso se obtendría un test más exacto tomando la 
transformación h-1, que linealice la varianza y repitiendo el transformación h-1, que linealice la varianza y repitiendo el 
proceso anterior.

� Los ejemplos mas habituales son
� La versión exacta del test de Breusch-Pagan (Modelo aditivo de la 
varianza)

� El test de Harvey (Modelo multiplicativo de la varianza)
� El test de Glejser (modelo aditivo de la desviacion estandar)
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Test de Test de Test de Test de BreuschBreuschBreuschBreusch----PaganPaganPaganPagan

� Test de heterocedasticidad para modelos aditivos de la 
varianza en función de variables exógenas. Se hace igual 
que el test genérico observado antes, pero ahora se 
considera el modelo exacto. 

� La función h-1 es la identidad en este caso.� La función h-1 es la identidad en este caso.

� Se toma como variable dependiente el estimador de las 
varianzas en función de las variables exógenas.
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Test de Harvey.Test de Harvey.Test de Harvey.Test de Harvey.

� Test de heterocedasticidad para modelos multiplicativos 
de la varianza en función de variables exógenas. 

� La función h-1 es el logaritmo

� Se toma como variable dependiente el logaritmo del � Se toma como variable dependiente el logaritmo del 
estimador de las varianzas en función de las variables 
exógenas.
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Test de Harvey para activos Test de Harvey para activos Test de Harvey para activos Test de Harvey para activos 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros
|_ols le2 x1 x2 x3 /noanova nolist

R-SQUARE =   0.2089     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1429

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   6.2537

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   2.5007

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   225.13

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  -2.1581

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -91.3137

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      36 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

X1        0.11056     0.1586      0.6971     0.490 0.115     0.2198    -1.8196X1        0.11056     0.1586      0.6971     0.490 0.115     0.2198    -1.8196

X2       -0.80183E-01 0.6121E-01  -1.310     0.198-0.213    -0.2276     1.7994

X3        0.29688E-01 0.1127      0.2635     0.794 0.044     0.0850    -0.3614

CONSTANT  -2.9816      5.241     -0.5689     0.573-0.094     0.0000     1.3816

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.20887

|_distrib lm /type=chi df=3

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   3.0000

MEAN=   3.0000     VARIANCE=   6.0000     MODE=   1.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM

ROW     1     8.3549     0.17687E-01 0.96078     0.39220E-01
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Test de Test de Test de Test de GlejserGlejserGlejserGlejser básicobásicobásicobásico

� Test de heterocedasticidad para modelos aditivos  de la 
desviación estándar en función de variables exógenas. 

� La función h-1 es la raíz cuadrada
� Se toma como variable dependiente la raíz cuadrada del Se toma como variable dependiente la raíz cuadrada del 
estimador de las varianzas en función de las variables 
exógenas.
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Test de Test de Test de Test de GlejserGlejserGlejserGlejser de activos de activos de activos de activos 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros
|_g ae=abs(e)

|_ols ae x1 x2 x3 /noanova nolist

REQUIRED MEMORY IS PAR=       8 CURRENT PAR=    4000

OLS ESTIMATION

40 OBSERVATIONS     DEPENDENT VARIABLE= AE

...NOTE..SAMPLE RANGE SET TO:      1,     40

R-SQUARE =   0.2718     R-SQUARE ADJUSTED =   0.2112

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.22035

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.46942

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   7.9327

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.49732

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -24.3998

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      36 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

X1        0.35180E-01 0.2977E-01   1.182     0.245 0.193     0.3575     2.5126

X2       -0.22489E-01 0.1149E-01  -1.957     0.058-0.310    -0.3263    -2.1901

X3       -0.58424E-02 0.2115E-01 -0.2762     0.784-0.046    -0.0855    -0.3087

CONSTANT  0.49046     0.9838      0.4985     0.621 0.083     0.0000     0.9862

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.27185

|_distrib lm /type=chi df=3

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   3.0000

MEAN=   3.0000     VARIANCE=   6.0000     MODE=   1.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM

ROW     1     10.874     0.57261E-02 0.98757     0.12427E-01
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Cambios en las variables Cambios en las variables Cambios en las variables Cambios en las variables 

heteroauxiliaresheteroauxiliaresheteroauxiliaresheteroauxiliares (1)(1)(1)(1)

� Normalmente se consideran dos casos:
� Cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza 
es una función de la propia variable dependiente, en este caso 
hablaremos de tests de la varianza en función de la 
variable dependiente

� Cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza � Cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza 
es una función del pasado de los propios errores al cuadrado 
(como estimador de la varianza de la perturbación en ese 
periodo), en este caso hablaremos de tests de 
heterocedasticidad ARCH

� Cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza 
es una función de alguna variable cualitativa. en este caso 
hablaremos de tests de heterocedasticidad por grupos
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Cambios en las variables Cambios en las variables Cambios en las variables Cambios en las variables 

heteroauxiliaresheteroauxiliaresheteroauxiliaresheteroauxiliares (2)(2)(2)(2)
� Los tests de la varianza en función de la variable 
dependiente
� Se interpretan diciendo que las varianzas aumentan o disminuyen 
en función de las observaciones de la variable dependiente. 

� Los tests de heterocedasticidad ARCH
� Se interpretan diciendo que las varianzas cambian en función de � Se interpretan diciendo que las varianzas cambian en función de 
la variabilidad de las observaciones pasadas.

� Los tests de heterocedasticidad por grupos
� Se interpretan diciendo que las varianzas cambian en función de 
que las observaciones estén en un determinado grupo, definido a 
partir de la variable cualitativa.
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Varianza en función de alguna función Varianza en función de alguna función Varianza en función de alguna función Varianza en función de alguna función 

de la variable dependiente. (1)de la variable dependiente. (1)de la variable dependiente. (1)de la variable dependiente. (1)

� Cuando las variables independientes de la ecuación de la 
varianza es una función de la propia variable dependiente 

� En todos ellos se considera como variable dependiente de 
la ecuación de la varianza la estimación de las varianzas a 
partir de los residuos al cuadrado. Sólo cambia la variable partir de los residuos al cuadrado. Sólo cambia la variable 
independiente de esa ecuación.

� Dado que la variable dependiente no es exógena al 
modelo se toma una estimación de ella. Generalmente se 
hace uso de  la variable estimada a partir de la ecuación de 
la media.
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Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la 

variable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financieros----lineallineallineallineal

|_g e2=e*e/sig2

|_ols e2 ye/noanova

R-SQUARE =   0.1600     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1379

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.6221

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.6193

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   99.638

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -75.0108

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITYVARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      38 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

YE        0.13660     0.5077E-01   2.691     0.011 0.400     0.4000    18.6218

CONSTANT  -15.860      6.234      -2.544     0.015-0.381     0.0000   -17.6218

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.16002

|_distrib lm /type=chi df=1

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   1.0000

MEAN=   1.0000     VARIANCE=   2.0000     MODE=   0.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM

ROW     1     6.4007     0.64255E-02 0.98859     0.11408E-01
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Varianza en función de alguna función de la Varianza en función de alguna función de la Varianza en función de alguna función de la Varianza en función de alguna función de la 

variable dependientevariable dependientevariable dependientevariable dependiente. (2). (2). (2). (2)

� En SHAZAM aparecen tres casos, que son lo que 
comentaremos, pero cualquier otro que se sospeche se 
calcularía de forma similar
� Test de heterocedasticidad para modelos aditivos de la varianza 
en función de la variable dependiente (Test VD1)en función de la variable dependiente (Test VD1)

� Test de heterocedasticidad para modelos aditivos de la 
desviación estándar en función de la variable dependiente (Test 
VD2)

� Test de heterocedasticidad para modelos aditivos de la varianza 
en función del logaritmo de la variable dependiente (Test VD3)
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Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la 

variable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financieros----

cuadráticacuadráticacuadráticacuadrática

|_g ye2=ye**2

|_ols e2 ye2/noanova

R-SQUARE =   0.1594     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1373

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.6238

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.6198

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   99.706

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -75.0245

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITYVARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      38 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

YE2       0.55571E-03 0.2070E-03   2.685     0.011 0.399     0.3993     9.3098

CONSTANT  -7.4788      3.131      -2.388     0.022-0.361     0.0000    -8.3098

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.15944

|_distrib lm /type=chi df=1

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   1.0000

MEAN=   1.0000     VARIANCE=   2.0000     MODE=   0.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM    1     6.3777     0.65115E-02 0.98844     0.11556E-01
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Varianza en función de alguna función de Varianza en función de alguna función de Varianza en función de alguna función de Varianza en función de alguna función de 
la variable dependientela variable dependientela variable dependientela variable dependiente. (3). (3). (3). (3)

� En el test VD1 se toma como variable heteroauxiliar el 
valor estimado de la dependiente 

� En el test VD2 se toma como variable heteroauxiliar el 
cuadrado del valor estimado de la dependiente 

� En el test VD3 se toma como variable heteroauxiliar el � En el test VD3 se toma como variable heteroauxiliar el 
logaritmo del valor estimado de la dependiente 
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Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la 

variable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financierosvariable dependiente en activos financieros----

logarítmicalogarítmicalogarítmicalogarítmica

|_g lye=log(ye)

|_ols e2 lye/noanova

R-SQUARE =   0.1605     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1384

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =   2.6207

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =   1.6188

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   99.585

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.90000

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -75.0002

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITYVARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      38 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

LYE        16.766      6.221       2.695     0.010 0.401     0.4006    89.5840

CONSTANT  -79.726      29.92      -2.665     0.011-0.397     0.0000   -88.5840

|_gen1 lm=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.16046

|_distrib lm /type=chi df=1

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   1.0000

MEAN=   1.0000     VARIANCE=   2.0000     MODE=   0.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM   1     6.4185     0.63597E-02 0.98871     0.11294E-01
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Test LM

HETEROSKEDASTICITY TESTS

CHI-SQUARE     D.F.   P-VALUE

TEST STATISTIC

E**2 ON YHAT:                      6.401     1    0.01141

Valor del estadístico

Cola de probabilidad que dejan suponiendo un ji cuadrado

Grados de libertad= número de 

variables heteroauxiliares que 

se incluyen

E**2 ON YHAT:                      6.401     1    0.01141

E**2 ON YHAT**2:                   6.378     1    0.01156

E**2 ON LOG(YHAT**2):              6.418     1    0.01129
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Varianza en función de la varianza Varianza en función de la varianza Varianza en función de la varianza Varianza en función de la varianza 

del periodo anteriordel periodo anteriordel periodo anteriordel periodo anterior

� Cuando las variables independientes de la ecuación de la 
varianza es una función de la varianza del periodo 
anterior, se habla de un modelo ARCH 

� Dado que la varianza de la variable dependiente no es 
exógena al modelo se toma una estimación de ella. exógena al modelo se toma una estimación de ella. 
Generalmente se hace uso de  los residuos al cuadrado del 
periodo anterior.

� Para realizar el test se hace una regresión de los residuos 
al cuadrado respecto a los residuos al cuadrado del 
período anterior y se calcula es el estadístico LM.



Universidade
de Vigo

Universidade
de Vigo

Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la Test para contrastar la varianza en función de la 

varianza del periodo anterior en telasvarianza del periodo anterior en telasvarianza del periodo anterior en telasvarianza del periodo anterior en telas

|_ols e2 e2lag

R-SQUARE =   0.1743     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1520

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.53449E-02

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.73109E-01

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=  0.19776

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.72878E-01

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION =  47.7044

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      37 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

E2LAG     0.42013     0.1503       2.795     0.008 0.418     0.4175     0.4293

CONSTANT  0.41593E-01 0.1620E-01   2.568     0.014 0.389     0.0000     0.5707

|_gen1 LM=$n*$r2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   39.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.17431

|_distrib lm / type=chi df=1

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   1.0000

MEAN=   1.0000     VARIANCE=   2.0000     MODE=   0.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM   1     6.7980     0.51114E-02 0.99087     0.91258E-02
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Test LM

CHI-SQUARE     D.F.   P-VALUE

TEST STATISTIC

Valor del estadístico

Cola de probabilidad que dejan suponiendo un ji cuadrado

Grados de libertad= número de 

variables heteroauxiliares que 

se incluyen

E**2 ON LAG(E**2) ARCH TEST:       6.798     1    0.00913
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Test de heterocedasticidad por Test de heterocedasticidad por Test de heterocedasticidad por Test de heterocedasticidad por 

gruposgruposgruposgrupos

|_g s1=(x4.eq.1)

|_g s2=(x4.eq.2)

|_g e2=e*e

|_o e2 s1 s2

R-SQUARE =   0.1790     R-SQUARE ADJUSTED =   0.1347

VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 =  0.87753

STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA =  0.93677

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE=   32.469

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE =  0.51968

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -52.5855

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY

NAME    COEFFICIENT   ERROR      37 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANSNAME    COEFFICIENT   ERROR      37 DF   P-VALUE CORR. COEFFICIENT  AT MEANS

S1       -0.81571     0.3516      -2.320     0.026-0.356    -0.3663    -0.4317

S2       -0.87099     0.3760      -2.316     0.026-0.356    -0.3658    -0.3771

CONSTANT  0.93998     0.2095       4.487     0.000 0.594     0.0000     1.8088

|_gen1 lm=$n*$R2

..NOTE..CURRENT VALUE OF $N   =   40.000

..NOTE..CURRENT VALUE OF $R2  =  0.17904

|_distrib lm/type=CHI DF=2

CHI-SQUARE PARAMETERS- DF=   2.0000

MEAN=   2.0000     VARIANCE=   4.0000     MODE=   0.0000

DATA        PDF        CDF        1-CDF

LM    1     7.1616     0.13926E-01 0.97215     0.27853E-01
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ModeloModeloModeloModelo

Y=X β + υ

Donde υ sigue una ley N(0,Σ)
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Estimación de mínimos cuadrados Estimación de mínimos cuadrados Estimación de mínimos cuadrados Estimación de mínimos cuadrados 

ponderadosponderadosponderadosponderados

� Si la matriz Σ fuera conocida la transformación para 
aplicar MCO es mas sencilla pues la matriz de 
transformaciones vendrá dada por:

1

-1/2

1/ 0.... 0

P= = .... ... ...

0 ..... 1/ T

σ

σ

 
 Σ  
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Transformación de MCPTransformación de MCPTransformación de MCPTransformación de MCP

� Por lo que las nuevas variables serán:

*

*

1...

1... 0...

t
t

t

jt
jt

y
y t T

x
x t T j j

σ

σ

= =

= = =

� Los estimadores de MCG serán entonces
b=(X*’X*)-1X*’y*

� Por lo que al ser la x y la y ponderadas por la inversa de la 
desviación estándar es un caso particular de mininos 
cuadrados ponderados

1... 0...jt
t

x t T j jσ= = =
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Métodos de estimación bajo Métodos de estimación bajo Métodos de estimación bajo Métodos de estimación bajo 

heterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidadheterocedasticidad

� En general, al igual que ocurría con los estimadores bajo 
autocorrelación existen dos posibilidades:
� Estimación por máxima verosilimilitud

� Maximiza la función de verosimilitud

� Estimación por mínimos cuadrados generalizados factible� Estimación por mínimos cuadrados generalizados factible
� Minimiza la suma de cuadrados de los residuos

� En el caso de MRLG ambos métodos coinciden cuando la 
varianza es conocida, pero cuando no lo es se diferenciaban pues 
los estimadores de la matriz de varianzas podían afectar a la 
estimación de los coeficientes.

� Analizamos cada uno de ellos:
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Estimadores de máxima verosimilitudEstimadores de máxima verosimilitudEstimadores de máxima verosimilitudEstimadores de máxima verosimilitud

� La función de verosimilitud sigue siendo:

� Pero ahora la  matriz de varianzas-covarianzas  Ω es una matriz 
diagonal desconocida.

1

2

1
- (y-X )' (y-X )

2 -T/2 -1 2
1 TF(y , ,y / ; ; )= (2 ) | | e

β β
σβ σ πσ

−Ω

Ω Ω⋯

diagonal desconocida.

� Cada elemento de la diagonal es función de un conjunto de 
parámetros desconocidos θ y se obtiene como:

� por lo tanto, se deben maximizar conjuntamente la función de 
verosimilitud o lo que es equivalente la función de 
logverosimilitud en todos los parámetros.

2

t t=h ( )σ θ
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La función de logverosimilitudLa función de logverosimilitudLa función de logverosimilitudLa función de logverosimilitud

� Como consecuencia de los anterior, la función de 
logverosimilitud vendrá dada por:

� Esta función depende de los parámetros pero se define para 

2T T
2 2

1 T t 2
t=1 t=1 t

( )T 1
logF(y , ,y / ; ; )= - log(2 )- h ( )-

2 2 h ( )

t ty x β
β σ θ πσ θ

σ θ
′−

∑ ∑⋯

� Esta función depende de los parámetros pero se define para 
cada muestra  una vez conocida ésta.

� Normalmente es necesario utilizar métodos numéricos de 
optimización donde la función criterio es la función de 
logverosimilitud y se buscan conjuntamente los parámetros que 
la maximizan. 

� Para maximizar en todos los parámetros se debe conseguir que 
todos los gradientes sean cero.
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Gradientes de verosimilitudGradientes de verosimilitudGradientes de verosimilitudGradientes de verosimilitud

� Por tanto las condiciones del máximo serán

2

1 T 2
1 t

2T
2

( )1
logF(y , ,y / ; ; )= 0

h ( )

( )T 1
logF(y , ,y / ; ; )=  + 0

T
t t t

t

t t

x y x

y x

β
β σ θ

β σ θ

β
β σ θ

=

′ ′−∂
=

∂

′−∂
=

∑

∑

⋯

⋯

� Condiciones que se consiguen mediante métodos numéricos 
de modo similar a la estimación con autocorrelación 

2

1 T2 2 4
t=1 t

2T T
2

1 T t t2 2
t=1 t=1 t

( )T 1
logF(y , ,y / ; ; )=  + 0

2 2 h ( )

( )1
logF(y , ,y / ; ; )=- h ( ) h ( ) 0

2 h ( )

t t

t t

y x

y x

β
β σ θ

σ σ σ θ

β
β σ θ θ θ

θ θ σ θ θ

′−∂
=

∂

′−∂ ∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂

∑

∑ ∑
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Estimación de Mínimos cuadrados Estimación de Mínimos cuadrados Estimación de Mínimos cuadrados Estimación de Mínimos cuadrados 

generalizados factiblegeneralizados factiblegeneralizados factiblegeneralizados factible

� Cuando se desconoce la varianza, la otra alternativa es hacer 
una estimación de mínimos cuadrados generalizados factible 
que consiste en realizar un paso previo para estimar la 
varianza de las perturbaciones y a continuación se estiman 
los coeficientes del modelo lineal.los coeficientes del modelo lineal.

� Este método se conoce como Método de Aitken en dos 
pasos.

� Dicho método se puede generalizar de modo iterativo 
obteniéndose el método denominado método de Aitken
iterativo. En la practica este segundo método coincide con el 
máxima verosimilitud
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Método de Método de Método de Método de AitkenAitkenAitkenAitken en 2 pasosen 2 pasosen 2 pasosen 2 pasos

1. Consiste en estimar β por MCO y a partir de los
residuos estimar la matriz de varianzas-covarianzas.

2. Transformar las variables y estimar el los parámetros en
el modelo transformado por MCO.el modelo transformado por MCO.

� Cada uno de los pasos puede subdividirse a su vez en una
serie de tareas.
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Paso 1 del método Paso 1 del método Paso 1 del método Paso 1 del método de de de de AitkenAitkenAitkenAitken en 2 en 2 en 2 en 2 

pasospasospasospasos

1. Estimar β por MCO y calcular los residuos u.

2. Determinar la forma funcional de la diagonal de la matriz
de varianzas-covarianzas, y seleccionar los parámetros
que tenemos que estimar de dicha forma funcional.que tenemos que estimar de dicha forma funcional.

3. Estimar dichos parámetros a partir de los residuos MCO
al cuadrado que nos dan generalmente un estimador de la
varianza en cada observación.
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Paso 2 del método Paso 2 del método Paso 2 del método Paso 2 del método de de de de AitkenAitkenAitkenAitken en 2 en 2 en 2 en 2 

pasospasospasospasos

1. Realizar la sustitución de la desviación estándar para
cada observación por el estimador obtenido a partir del
paso anterior.

2. Transformar las variables originales en unas nuevas
variables dividiendo cada una de las observaciones tantovariables dividiendo cada una de las observaciones tanto
del regresando como de todos los regresores por dicho
estimador de la desviación estándar.

3. Calcular los estimadores MCO del modelo
transformado. Estos nos darían los estimadores MCGF
buscados.
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Método de Método de Método de Método de AitkenAitkenAitkenAitken iterativoiterativoiterativoiterativo

� El procedimiento de Aitken iterativo hace uso del estimador
obtenido en dos pasos como valor inicial peor luego
empieza un proceso repetitivo de optimización conjunta

� Seguirán el siguiente proceso
1. Estimar β inicial por el método deAitken en dos pasos
2. Repetir de forma iterativa corrigiendo el valor de los estimadores

según sea su gradiente, hasta que los coeficientes apenas varíen.

� La selección del proceso iterativo exige tener en cuenta dos
aspectos:
� La función objetivo
� El criterio de convergencia
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Método de Método de Método de Método de AitkenAitkenAitkenAitken iterativo como MViterativo como MViterativo como MViterativo como MV

� Se elige como función objetivo la función de máxima 
verosimilitud , puesto que la suma ponderada de cuadrados 
coincide con dicho criterio. 

� En consecuencia los métodos iterativos  coinciden con los 
estimadores de máxima verosimilitud. estimadores de máxima verosimilitud. 

� Los estimadores obtenidos, que en cálculo con ordenadores son los 
más comunes, se les denomina de mínimos cuadrados 
generalizados iterados (MCGI)

� Las propiedades que verifican son asintóticas y por 
consiguiente son equivalentes en ambos métodos, pues 
dependen del tamaño maestral
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Propiedades de los Propiedades de los Propiedades de los Propiedades de los estimadoresestimadoresestimadoresestimadores

� No verifican propiedades en muestra pequeñas, es decir 
todas son asintóticas.

� Son:
� Asintóticamente normales
� Asintóticamente insesgados
� Asintóticamente eficientes� Asintóticamente eficientes
� Consistentes

� Los métodos iterativos convergen antes, por consiguiente 
mejoran todas las propiedades para el mismo tamaño 
muestral.

� Una propiedad asintótica no asegura que es mejor en un 
caso concreto, sino en términos generales.
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Función de log-
verosimilitud 
(Inicial)

Nos mide el grradiente del 
coeficiente o su derivada. 
Cuanto mas cercano a cero 
mas cerca del óptimo se 
encuentra

Estimadores de las ecuaciones finales de la media y de la varianza 
respectivamente 

LOG-LIKELIHOOD FUNCTION=   -66.23858                                             
COEFFICIENTS                                                                     
1.35386   1.079707 2.321152  .0000000 .0000000 
3.785981   
GRADIENT                                                                         
0.2398082E-130.2753353E-13 0.1332268E-14  -18.03659 
-25.09573 0.4440892E15                                                                                  
SQUARED CORR. COEF. BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED    .55604                    

Valores después de los dos pasos. En este caso se observa que no mejora 
mucho la estimación

respectivamente 

ASYMPTOTIC                
VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL  
NAME    COEFFICIENT   ERROR   ***** DF   P-VALUE CORR 
MEAN EQUATION:                                  
PROD       .82422      .3620       2.277      .989  .520 
RENT       1.1582      .3196       3.624     1.000  .696 
CONSTANT   9.7287      7.905       1.231      .891  .312 

VARIANCE EQUATION:           
PROD      0.073709     .1175       .6271      .735  .16 
RENT       .17755     0.08867      2.002      .977  .47 
CONSTANT  -1.8528      2.161      -.8574      .196 -.22 
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LOG-LIKELIHOOD FUNCTION=   -63.40938                                             

COEFFICIENTS                                                                     

1.205352       1.248988       1.958268      0.7200928E-01  

.1846641       -1.788796                                                                      

GRADIENT                                                                         

-0.3204376E-02 -0.2780677E-02 -0.1727260E-03  0.1957644E-02  

0.1525881E-02  0.1324207E-03                                                                  

SQUARED CORR. COEF. BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED    .56617                    

Función de log-
verosimilitud 
(Final)Gradiente final

ASYMPTOTIC                  
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ASYMPTOTIC                  

VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO        PARTIAL  

NAME    COEFFICIENT   ERROR   ***** DF   P-VALUE CORR. 

MEAN EQUATION:                                  

PROD       1.2054      .3926       3.070      .999  .634 

RENT       1.2490      .3461       3.609     1.000  .694 

CONSTANT   1.9583      8.617       .2273      .590  .061 

VARIANCE EQUATION:                              

PROD      0.72009E-01  .1175       .6126      .730  .16  

RENT       .18466     0.8867E-01   2.083      .981  .48  

CONSTANT  -1.7888      2.161      -.8278      .204 -.21  

Coeficiente no significativo. 
Posiblemente interese eliminarlo


