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Notas: 
• Recuerde que únicamente tres preguntas, seleccionadas al azar, serán 

calificadas. 
• Este taller deberá subirse a la plataforma Moodle hasta las 7:10 del siguiente 

lunes. Sólo se calificaran talleres en formato pdf. Cualquier otro formato 
no será tenido en cuenta. 

 
 
INSTRUCCIONES: 

• Este taller debe ser escrito en computador. 
• Cuando sea posible, debe mostrar el procedimiento efectuado para llegar a sus 

resultados. 
• Este taller es un trabajo en pareja. Por tanto el taller debe reflejar únicamente 

el trabajo de la pareja.  
• Si bien no es necesario reportar todos los números decimales, sí lo es hacer 

los cálculos con todos ellos.  

En una caja de compensación familiar se desea estimar la probabilidad de que sus 
asociados, interesados en una vivienda nueva soliciten un crédito para comprar 
vivienda de interés social. La empresa contrata un economista para realizar el estudio 
y le entrega la siguiente información: Prest, “préstamo” toma el valor de 1 si el 
individuo solicita un crédito para comprar vivienda de interés social, y 0 si la vivienda 
no es de interés social. TC, Tiempo de vinculación a la caja de compensación familiar: 
2años, 3años, 4años, 5años, 6años (masde6años). Nivel educativo: “edu1” que toma 
el valor de 1 si el individuo completó el bachillerato, “edu2” que toma el valor de 1 si el 
individuo NO completó la universidad, “edu3” que toma el valor de 1 si el individuo 
completó la universidad y “edu4” que toma el valor de 1 si el individuo tiene un 
postgrado y la edad del asociado. 

 
Para el análisis del problema, usted cuenta con una muestra suministrada en el 
archivo T10-01-10.xls. 
 

1. Escriba, estime y reporte en una tabla el modelo de probabilidad lineal que le 
permita realizar el estudio que solicita la caja de compensación.  
 

2. ¿Es un buen modelo? Justifique y detalle su respuesta. 
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3. De acuerdo a la información:  
a. Estime un modelo Probit y repórtelo en una tabla (incluya la razón de máxima 

verosimilitud y el logaritmo de la función de máxima verosimilitud). 
b. Comente la significancia conjunta e individual de los coeficientes. 

 
4. De acuerdo a la información:  

 
a. Estime un modelo Logit y repórtelo en una tabla (incluya la razón de máxima 

verosimilitud y el logaritmo de la función de máxima verosimilitud)  
b. Comente la significancia conjunta e individual de los coeficientes. 

 
5. Determine el efecto marginal de cada uno de los coeficientes, de los dos modelos 

estimados por el método de máxima verosimilitud y repórtelo en una tabla.  
 

6. Compare los tres modelos estimados y elija uno de ellos para concluir el estudio. 
Justifique su respuesta y escriba el mayor número de argumentos del por qué 
rechaza los otros dos modelos.  
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En una caja de compensación familiar se desea estimar la probabilidad de que sus 

asociados, interesados en una vivienda nueva soliciten un crédito para comprar 

vivienda de interés social. La empresa contrata un economista para realizar el estudio 

y le entrega la siguiente información: Prest, “préstamo” toma el valor de 1 si el 

individuo solicita un crédito para comprar vivienda de interés social, y 0 si la vivienda 

no es de interés social. TC, Tiempo de vinculación a la caja de compensación familiar: 

2años, 3años, 4años, 5años, 6años (masde6años). Nivel educativo: “edu1” que toma 

el valor de 1 si el individuo completó el bachillerato, “edu2” que toma el valor de 1 si el 

individuo NO completó la universidad, “edu3” que toma el valor de 1 si el individuo 

completó la universidad y “edu4” que toma el valor de 1 si el individuo tiene un 

postgrado y la edad del asociado. 

 

Para el análisis del problema, usted cuenta con una muestra suministrada en el 

archivo T10-01-10.xls. 

 

1. Escriba, estime y reporte en una tabla el modelo de probabilidad lineal que le 

permita realizar el estudio que solicita la caja de compensación.  

 

El primer modelo  a estimar sería con todas las variables. Sin embargo, el primer 

modelo estimado tiene problemas de heteroscedasticidad y además, las predicciones 

de la probabilidad no están acotadas entre 0 y 1. Por lo tanto, debemos corregir el 

problema de heteroscedasticidad y debemos eliminar las observaciones 668, 955 y 
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994, que presentan probabilidades menores de cero. Noten que la 

heteroscedasticidad se debería corregir por MCP. Así el modelo a estimar con la 

corrección seria: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑊𝑖

=
𝛽0
𝑊𝑖

+ 𝛽1
2𝑎ñ𝑜𝑠𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽2
3𝑎ñ𝑜𝑠𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽3
4𝑎ñ𝑜𝑠𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽4
5𝑎ñ𝑜𝑠𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽5
6𝑎ñ𝑜𝑠𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽6
𝑒𝑑𝑢1𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽7
𝑒𝑑𝑢2𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽8
𝑒𝑑𝑢3𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽9
𝑒𝑑𝑢4𝑖
𝑊𝑖

+ 𝛽10
𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖
𝑊𝑖

+
𝜀𝑖
𝑊𝑖

 

 

El modelo con la corrección se presenta en la tabla 1:  
       Tabla 1 

 
2. ¿Es un buen modelo? Justifique y detalle su respuesta. 

 

El modelo no acota, por lo tanto no es el mejor modelo que se pueda utilizar para 
variable dependiente dicotómica. 
 

3. De acuerdo a la información:  
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a. Estime un modelo Probit y repórtelo en una tabla (incluya la razón de máxima 
verosimilitud y el logaritmo de la función de máxima verosimilitud). 

 
    Tabla 2 

 
 

b. Comente la significancia conjunta e individual de los coeficientes. 
 
Los coeficientes son conjuntamente significativos con un 99% de confianza. Los 
coeficientes asociados a las dummy TC1, edu1 y edu2 no son individualmente 
significativos para el modelo. Las otras variables son significativas por lo menos a un nivel 
de significancia. 
 

4. De acuerdo a la información:  

 

a. Estime un modelo Logit y repórtelo en una tabla (incluya la razón de máxima 
verosimilitud y el logaritmo de la función de máxima verosimilitud)  

 
 
Ver tabla 2 
 

b. Comente la significancia conjunta e individual de los coeficientes. 

 
Los coeficientes son conjuntamente significativos con un 99% de confianza. Los 
coeficientes asociados a las dummy TC1, edu1 y edu2 no son individualmente 
significativos para el modelo. Las otras variables son significativas por lo menos a un nivel 
de significancia. 
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5. Determine el efecto marginal de cada uno de los coeficientes, de los dos modelos 

estimados por el método de máxima verosimilitud y repórtelo en una tabla.  

 
Ver tabla 2. 
 
 

6. Compare los tres modelos estimados y elija uno de ellos para concluir el estudio. 

Justifique su respuesta y escriba el mayor número de argumentos del por qué 

rechaza los otros dos modelos.  

 
Los tres modelos no se pueden comparar debido a que no existe ningún método 
estadístico que permita hacerlo. Es más no tiene mucho sentido la comparación.  
 
Lo que si podemos hacer, es descartar uno de los modelos que en este caso es el 
MPL. Aunque se pueden corregir los problemas como el de heteroscedasticidad 
sabemos que existe una forma mejor de realizar este tipo de estudios con variable 
dependiente cualitativa.  
 
Los modelos logit y probit no podemos compararlos, pero sabemos que los resultados 
son aproximadamente iguales en términos de los efectos marginales. Es más, se sabe 
que los estimadores del Probit son más o menos 0,625 los estimadores del modelo 
logit. Así, cualquiera de los dos modelos será un buen modelo para sacar 
conclusiones. 
 
Las conclusiones más importantes son: 
 

En promedio, haber estado en la caja por tres años, disminuye en 9.12 puntos porcentuales la 

probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que lleva menos de 

tres años (note que el coeficiente que acompaña a la dummy tc2 no es significativo). 

 

En promedio, haber estado en la caja por cuatro años, disminuye en 26.05 puntos 

porcentuales la probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que 

lleva menos de tres años (note que el coeficiente que acompaña a la dummy tc2 no es 

significativo). 

 

En promedio, haber estado en la caja por cinco años, disminuye en 34 puntos porcentuales la 

probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que lleva menos de 

tres años (note que el coeficiente que acompaña a la dummy tc2 no es significativo). 

En promedio, haber estado en la caja por seis años, disminuye en 42.88 puntos porcentuales la 

probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que lleva menos de 

tres años (note que el coeficiente que acompaña a la dummy tc2 no es significativo). 

En promedio, haber completado la universidad, disminuye en 11.09 puntos porcentuales la 

probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que no alcanzó a 

completar la universidad o terminar bachillerato (Note que el coeficiente que acompaña a la 

dummy edu1y2 no es significativo). 
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En promedio, tener estudios de postgrado, disminuye en 49.49 puntos porcentuales la 

probabilidad de tomar un crédito de vivienda con respecto a una persona que no alcanzó a 

completar la universidad o terminar bachillerato. (Note que el coeficiente que acompaña a la 

dummy edu1y2 no es significativo). 

En promedio, un año más de edad incrementa en 0.37 puntos porcentuales la probabilidad de 

tomar un crédito de vivienda. 

 
 
 


