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¿Qué es un modelo econométrico? 

Modelo que trata de explicar las relaciones de variables endógenas, variables 
exógenas y variables exógenas desplazadas, que se basan en leyes económicas.

Dichas leyes económicas deben provenir de una teoría estructurada previamente.

Proceso general para el planteamiento de un modelo

31/8/2017 2

Programa de 
Investigación 

Líneas de 
investigación 

definidas

Estructura 
Conceptual

Bases de Datos

Variables

Herramientas 
estadísticas 

Estimación del 
modelo

¿Pronóstico? 

Análisis 

Conclusiones



Principales elementos que integra la econometría y sus aplicaciones 

Fuente: Portillo (2006)
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Procedimiento econométrico general

Fuente: Portillo (2006)

31/8/2017 4

TALLER_ECONOMETRIA/EJEMPLOS/INTRODUCCION_ECONOMETRIA.pdf


Principios básicos
Seguramente a todos nos ha pasado que alguna situación se ha complicado 
en exceso cuando la solución se podía haber encontrado hablando un 
poquito, respondiendo a una llamada o simplemente pensando en el lado 
más sencillo de la situación. 

Para evitar todas estas situaciones lo mejor es aplicar el principio de 
parsimonia (también conocido como navaja de Occam u Ockham), el cual  
establece que la solución más simple suele ser la mejor.

En ciencias, esta idea fue propuesta en el siglo XIV por el lógico inglés 
Guillermo de Ockham, al postular que la explicación más sencilla es, 
probablemente, más correcta que la más difícil y compleja. ¿Por qué? ¿Acaso 
la ciencia misma no es compleja?

Ver: El principio de la parsimonia. ¿De qué trata? en:

http://www.educativo.utalca.cl/link.cgi/profesores/noticias/1964
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Principio KISS 

El principio KISS (del inglés Keep It Simple, 
Stupid!: «¡Hazlo sencillo, tonto!») es un 
acrónimo usado como principio de diseño.

El principio KISS establece que la mayoría de 
sistemas funcionan mejor si se mantienen 
simples que si se hacen complejos; por ello, la 
simplicidad debe ser mantenida como un 
objetivo clave del diseño, y cualquier 
complejidad innecesaria debe ser evitada.
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Ejemplo 1
Ley de Okun

La ley de Okun es la relación empírica entre las variables tasa de desempleo y 
producción de un país. Es un concepto definido en los años 60 por el 
economista estadounidense Arthur Okun y que tiene gran relevancia en el 
ámbito económico y financiero.

Según establece la definición de la ley de okun, la relación lineal planteada 
entre PIB real y tasa de desempleo y sus variaciones porcentuales es 
necesariamente negativa.

A grandes rasgos, este concepto señala que las economías en situación de 
crecimiento o expansión y una población activa estable tienen que aumentar 
su número de trabajadores y así hacer crecer su nivel de producción, lo que 
haría bajar los datos de desempleo. Por el contrario, en momentos de recesión 
en la economía bajará la cantidad de trabajadores.
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Fórmula de la ley de Okun

Existen diversas maneras de expresar este concepto económico. Aunque la 
fórmula más extendida para calcular la ley de Okun es teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento y relacionando producción y desempleo:

ΔY/Y = k – cΔu

Donde Y representa el PIB real o producción, ΔY es la variación del nivel de 
producción, c es una constante que relaciona las variables desempleo y 
producción, k es el porcentaje anual de crecimiento de la producción de pleno 
empleo y Δu corresponde a la variación de la tasa de desempleo.

Okun señaló que para mantener los niveles de empleo, una economía 
necesitaba crecer cada año entre el 2,6% y el 3%. 
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Ejemplo 2

La Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación – Tasa NAIRU (Non-
Accelerating Inflation Rate of Unemployment)

La tasa NAIRU tiene una relación directa con la llamada curva de Phillips, 
que señala que existe una relación inversa entre la tasa de desempleo y 
la inflación (medida como tasa de crecimiento nominal de los salarios).

De esta forma, no sería posible reducir el desempleo sin generar una 
mayor inflación. Los gobiernos necesariamente tendrían que elegir entre 
estas dos opciones.
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Ejemplo 3
Determinación de salarios en Marx 

Por tanto, para Marx, el valor de la fuerza de trabajo no es constante sino que varía según el rendimiento del trabajo. Henryk 
Grossmann resume acertadamente los factores que entran en la formación histórica del valor de la fuerza de trabajo. Estos 
factores son:

1. el incremento de la fuerza productiva del trabajo gracias al cual tanto la fuerza de trabajo como el valor disminuyen de 
precio;

2. los mayores o menores costos del aprendizaje, que conducen al encarecimiento del trabajo calificado con respecto al 
trabajo no calificado;

3. la introducción de máquinas, cuyo efecto es manifiestamente contrario al anterior, pues desvaloriza el trabajo calificado;

4. entre los restantes factores que intervienen en la determinación de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, se 
agrega el de la intensidad del trabajo;

5. finalmente, incluye también la acumulación de capital. 

La hipótesis de costos constantes de reproducción de la fuerza de trabajo, supone un rendimiento del trabajo también 
constante y una constante provisión de medios de vida. Esta situación de estancamiento de la producción es absolutamente 
incompatible con la necesidad de valorización del capital. El progreso en la productividad del trabajo es condición de existencia 
del modo de producción capitalista. Luego, bajo el capitalismo, los salarios registran costes variables. De ahí que, a efectos del 
cálculo del valor, de la tasa de explotación y de la cuota de ganancia media, Marx designe al salario con el nombre de "capital 
variable".

Revisar: C. Marx (1965). Salario, precio y ganancia: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm
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Planteamiento

Debemos partir de establecer un modelo probabilístico

𝑦 = 𝑓 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ⋯𝑥𝑛

Donde a partir de la teoría hacemos un bosquejo del tipo de relaciones que se 
establecen entre la variable dependiente y las explicativas. 

¿Qué tipo de relaciones esperamos? ¿Positivas, negativas? 

Es el punto de partida para establecer el orden de la búsqueda de los datos. 

¿Existen las variables? 

¿Las podemos aproximar con otra variable que si está disponible? 
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Sistematizar el planteamiento

Es preciso tener orden en el planteamiento inicial del modelo. 

Consignar la hipótesis a comprobar. 

El objetivo del ejercicio econométrico (probar una teoría). 

Establecer el modelo probabilístico. 

Hacer un inventario de las variables que necesitamos. 

Veamos un ejemplo

Es preciso haber documentado el tema, es decir, estar enterado de que 
el ejercicio es viable y realizable; no tratamos de inventar el hilo negro, 
estamos aprendiendo. 
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Sobre los datos, recordar el proceso
Proceso para la preparación de una base de datos: 

Recomendaciones: 

• Mantener ordenados los datos en el libro. 

• Construir acrónimos fáciles de recordar. 

• Observar posibles inconsistencias desde el principio. 

• Hacer notas sobre los métodos o cálculos.

• Indicar para qué se hacen transformaciones. 

• El archivo debe servir para rectificar un posible error y no reprocesar toda la 
información nuevamente. 
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